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Resumen 

El objetivo de esta tesis doctoral es el de realizar un análisis del régimen jurídico de la 

información y atención al ciudadano y de la transparencia en la Administración 

autonómica de Galicia, así como de los mecanismos a través de los cuales la 

Administración gallega facilita información y atiende a los ciudadanos, con el fin de 

clarificar su alcance, sus efectos y el grado de su puesta en práctica. 

Una información que llega al público a través de lo que se viene en denominar 

“Publicidad activa”, cuando es la Administración la que pone la información que posee 

a disposición del ciudadano, sin necesidad de que este le requiera para ello. O bien, 

cuando es el propio ciudadano el que la solicita formalmente, ejerciendo su derecho de 

acceso a la información de que dispone la Administración. 

Pero no basta que la información se ponga a disposición del ciudadano, es necesario, 

además, que a éste se le reciba y se le atienda debidamente cuando accede a cualquier 

oficina pública. Y ello no siempre ha sido así. 

Las oficinas de información, tradicionalmente, en vez de contemplarse como modernas 

unidades administrativas encargadas de atender, asesorar y orientar al ciudadano suelen 

estar, tradicionalmente descuidadas y arrinconadas, con precariedad de medios y con un 

personal en ellas destinado que no tiene, generalmente, la preparación ni el suficiente 

conocimiento para dar cumplida respuesta a las demandas de los ciudadanos. 

Una situación que se debe corregir pues es, precisamente, en esas oficinas a donde 

primero acude el ciudadano en busca de soluciones a sus problemas. Son, sin duda, la 

imagen y un escaparate de la Administración que los gobernantes no deben descuidar. 

La Administración tiene un deber de transparencia hacia los ciudadanos que con ella se 

relacionan. Es un deber fundamental. No es una moda, ni un salvavidas al que acudir en 

épocas de crisis generalizada al que en España se aferraron nuestros gobernantes para 

legitimación propia e institucional, en una democracia criticada abiertamente como 

consecuencia de la corrupción y su mal funcionamiento. 

Es por ello fundamental que nuestro Estado social y democrático de Derecho, nuestro 

sistema democrático diseñado en la Constitución de 1978, sea plenamente cristalino. 

Que llegue la luz y la transparencia a nuestras instituciones y al comportamiento de 

nuestros dirigentes y se pueda con ello desterrar la pesadísima losa de la corrupción que 

lastra y paraliza su correcto desarrollo y aleja irremisiblemente a los ciudadanos de los 

asuntos públicos. 
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Abstract 

The aim of this doctoral thesis is to make an analysis of the legal regime of the 

information and attention to the citizen and the transparency of the Autonomous 

Administration in Galicia, as well as the mechanisms through which the Galician 

Administration facilitates information and assists the citizens with the aim of clarifying 

its extent, its effects and the degree of its implementation.  

A piece of information which arrives to the public through what is called “Active 

publicity”, when it is the Administration the one which puts the information at the 

citizen´s disposal, without no need of him to require it. As when it is the own citizen the 

one who formally requires it, exercising his right of access to the information which the 

Administration owns. But it is not enough that the information is at the citizen´s 

disposal, it is necessary, besides, that this one can be received and assisted properly 

when he goes to any public office. And this has not always happened this way.  

Information offices, traditionally, instead of being considered as modern administrative 

units,  to assist, advice and guide the citizen, usually are traditionally untidy and 

cornered, with no means and with a staff without the readiness and knowledge enough 

to give an answer to the demand of the citizens.  

A situation which must be corrected because these offices are where first the citizen 

goes to look for solutions for his problems. They are, with no doubt, the image and the 

showcase of the Administration which the governors mustn´t neglect.  

The Administration has a duty of transparency towards the citizens. It is a fundamental 

duty. It is nor a fashion neither a lifebelt to which to go in times of generalized crisis to 

which in Spain our governors grasped for their own and institutional legitimacy, in a 

openly criticized democracy  as a consequence of corruption and its bad functioning.  

That´s why our social and democratic State of Right, our democratic system   designed 

in the Constitution of 1978, must be completely clear. That the light and transparency 

arrives to our institutions and to the behaviour of our leaders in order to banish the 

heavy slab of the corruption which ballasts and paralyses its right development and 

unpardonably removes the citizens from the public matters.  

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Abreviaturas y siglas 

BOE                     Boletín Oficial Español. 

CDFUE                Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

CE                        Constitución Española. 

CEDH                     Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

de    las Libertades Fundamentales. 

CNDH                 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

DOCE                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

DOUE                  Diario Oficial de la Unión Europea 

LDAIMA          Ley 38/1995, de 18 de julio, sobre el derecho de acceso a la 

información en materia de medio ambiente. 

LDCU               Ley 26/1984, de 19 de junio, de defensa de los consumidores y usuarios 

LECr                  Ley de enjuiciamiento criminal. 

LPACAP         Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas. 

LPHE                   Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español. 

LRBRL                Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases  del régimen local. 

LRISP               Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información 

del sector público. 

LRJAPPAC    Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

LRJSP                  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

LSO                   Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. 

p.                       Página/s. 

STC                   Sentencia del Tribunal Constitucional. 

STEDH              Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

STS                   Sentencia del Tribunal Supremo. 

TA                    Tratado de Ámsterdam. 



9 
 

TCCE                          Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

TEDH                          Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

TSE                             Tribunal Supremo Español. 

TUE                             Tratado de la Unión Europea. 

UE                               Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Índice general 

Agradecimientos…………………………………………………………………….… 5 

Resumen ..……………………………………………………………………….…….. 6 

Abstract ..……………………………………………………………………..…….….. 7 

Abreviaturas y siglas…………………………………………………………….……. 8 

Información, transparencia y atención al ciudadano en la Administración 

autonómica de Galicia. 

Introducción…………………………………………………………………….……. 22 

Parte I: 

I. Fundamentos prejurídicos del deber de transparencia de las   

Administraciones Públicas ..………………………………………...….…………… 42 

1. Cambio de ciclo y crisis del sistema democrático.

Una sociedad decepcionada. Un Estado desconcertado……………...……………. 42 

1.2. La sociedad del conocimiento y de la información. Las nuevas tecnologías… 59 

1.2.1. El Congreso de la SIP. Una Administración opaca…………………………….. 67 

1.2.2. La Política 2.0…………………………………………………………………... 71 

1.3. Crisis puntual. Factores………………………………………………………… 80 

1.3.1. Indignación y desconfianza…………………………………………………….. 80 

1.3.2. Despilfarro y rescate autonómico. Racionalización administrativa………...… 105 

1.4. EL Movimiento 15 M………………………………………………………….. 127 

1.5. Los Partidos políticos como problema nacional……………………………..  136 

1.5.1. Los nuevos partidos…………………………………………………………….136 

1.5.1.1. El partido político Podemos………………………………………………… 139 

1.5.1.2. El partido político Ciudadanos……………………………………………… 140 

1.5.1.3. El partido político VOX……………………………………………………...141 

1.6. ¿Ruptura del bipartidismo?............................................................................... 144 

1.7. Crisis de los partidos políticos y descredito social…………………………… 147 

1.8. La cultura del pelotazo………………………………………………………… 153 



11 

1.9. Alternancia en entredicho……………………………………………………... 159 

1.10. Promesas y programas electorales…………………………………………... 163 

1. 11. Retraimiento y desafección………………………………………………..… 169 

1. 12. Recortes………………………………………………………………………. 175 

1. 13. La juventud y la actividad política…………………………………………. 182 

1. 14. Mediocridad política. Lobbies y Puertas giratorias……………………….. 190 

1.15. Corrupción y financiación de los partidos políticos………………………... 211 

1. 16. Crisis en la prensa. La falta de credibilidad en los medios…………….….. 223 

1. 16. 1. El papel de la Prensa en la Transición……………………………………… 223 

Parte II: 

Ordenamiento Jurídico: 

Marco estatal español. 

I. Introducción……………………………………………………………………… 271 

1.1. El Estado del Bienestar…………………………………………………………. 271 

1.2. De la Administración vigilante a la Administración servidora…………………. 275 

1.3. La necesidad de la Reforma. La Comisión para la Reforma de las 

Administraciones Públicas (CORA)…………………………………...……………   280 

1.4. Crisis y Reforma del Estado…………………………………………………….  292 

II. La evolución histórica de las normas administrativas en España:

Hacia una nueva apertura informativa……………………………………….…... 301 

2.1. Antecedentes de la información en España. Las leyes de Prensa……………….. 304 

2.1. 1. La Constitución Republicana de 1931…………………………………………304 

2.1.2. La Ley de Prensa de 22 de abril de 1938……………………………………….311 

2.1.3. La Ley de 18 de marzo de 1966, de Prensa e Imprenta……………………….. 316 

2.1.4. La Ley para la Reforma Política………………………………………………. 323 

2.1.5. El Decreto-ley de 1 de abril de 1977, por el que se regula la Libertad de 

Expresión…………………………………………………………………………….. 330 



12 

III. La Constitución  española de 1978…………………………………………..... 334

IV. Legislación española complementaria………………………………………… 349

4.1. Introducción……………………………………………………………………... 349 

4. 2. Antecedentes de la información administrativa en España………………… 351 

4.2.1. La ley de 19 de octubre de 1889………………………………………………. 351 

4.2.2. Un vicio tradicional: Las recomendaciones en la Administración española….. 355 

4.2.2.1. La Real Orden de 12 de Abril de 1924……………………………………… 355 

4.2.2.2. El Decreto de 13 de noviembre de 1944…………………………………….. 356 

4.2.3. La Orden de 21 de noviembre de 1944  por la que se desarrolla el artículo    

cuarto del Decreto de 13 de noviembre de 1944, relativo a recomendaciones…….… 359 

4.2.4. La Orden de 13 de abril de 1955, por la que se recuerda el cumplimiento del 

Decreto de 13 de noviembre de 1944, estableciendo normas para el mejor 

funcionamiento de los Organismos que constituyen la Administración Pública……. 359 

4.2.5. Ley de 17 de julio de 1958, sobre Procedimiento Administrativo……………. 360 

4.2.6. El Decreto de 28 de Enero de 1965, nº 93/65, de la Presidencia del Gobierno,   

por el que se regula el Centro de Información Administrativa de la Presidencia del 

Gobierno y los Servicios de Información Administrativa de los Departamentos 

ministeriales………………………………………………………………………..… 373 

4.3. La información administrativa después de la Constitución de 1978……….. 379 

 4.3.1. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común………........ 379 

4.3.2. Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de Acceso a la    

Información en materia de Medio Ambiente………………………….….......…..….. 405 

4.3.3. El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los        

servicios de información administrativa y atención al ciudadano...…………….…...  409 

4.3.4. La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General          

del Estado, de 14 de abril 1997………………...…………………………………….. 420 

4.3.5. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso

a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de     

medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)……… ……… 426 

4.3.6. Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 

a los Servicios Públicos……………………………………………………………… 437 



13 

4.3.7. El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los      

Ciudadanos a los Servicios Públicos……………………………………..………….. 448 

4.3.8. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del   

sector público…………………………………………..…………………………….. 451 

4.3.9. El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema    

Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica……………... 465 

4.3.10. El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema   

Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica……… 469 

4.3.11. El Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre Organización e 

Instrumentos Operativos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones   

en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos……………....  472 

4.3.12. Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre por la que se regula el Punto de  

acceso General de la Administración General del Estado y se crea su sede        

electrónica ………………………………………….………………………………... 476 

V. Normas de Calidad……………………………………………………………… 482 

5.1. El Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, por el que se regulan las Cartas de 

Servicios y los premios a la calidad en la Administración General del Estado……... 482 

5.2. El Libro Blanco de Mejora de los Servicios Públicos del año 2000……………  488 

5.3. La Resolución del 19 de julio de 2005, de la Secretaría general para la 

Administración pública, por la que se dispone la publicación del acuerdo del       

Consejo de ministros de 15 de julio de 2005, para la implantación de una red de  

oficinas integradas de atención al ciudadano en colaboración con las comunidades 

autónomas y las entidades que integran la administración local ……………………. 492 

5.4. El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio por el que se establece el Marco 

General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado….... 502 

VI. Los Planes Estratégicos de Reforma Administrativa en España…………… 511

6.1. Introducción…………………………………………………………………..… 511 

6.2. El Plan Estratégico de Comunicación, Conecta………………………………… 515 

6.3. El Acuerdo del Consejo de ministros de 9 de diciembre de 2005, por el que          

sea prueba el Plan Moderniza de Medidas 2006-2008, para la mejora de la 

Administración…………………………………………………………………….… 517 

6.4. El Plan Avanza (2006-2010)……………………………………………………. 521 

6.5. El Plan Avanza 2…………………………………………………………...…… 525 



14 

6.6. Plan Estratégico de Mejora de la Administración y del Sector Público. Plan    

Mejora 2012- 015……………………………………………………………………. 527 

6.7. Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado

y sus Organismos Públicos. Estrategia TIC 2015-2020……………………………..  534 

6.8. Líneas generales de la reforma administrativa. Hacia un plan estratégico de   

impulso y transformación de la Administración Publica 2018-2020………………..  540 

6.9. Plan España Digital 2025…………………………………………………….…. 541 

VII. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la

Información y Buen Gobierno………………………………………………...…… 550 

VIII. La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Publicas………………………………………… 635 

IX. El Defensor del Pueblo……………………………………………………….. 676

9.1. Instrucción de 28 de marzo de 1995, del Defensor del Pueblo, por la que se    

regula los ficheros automatizados de datos de carácter personal, existentes en la 

institución…………………………………………………………………………..... 694 

2. Marco de la Unión Europea. ………………………………………………….… 700

I. La Transparencia en la U.E……………………………………………………... 700 

Marco autonómico de Galicia. 

I. El Estatuto de Autonomía de Galicia…………………………………………….729 

1.1. El inicio de la autonomía…………………………………………………………729 

1.2. Estructura del Estatuto de Autonomía de Galicia………………………………   737 

II. El Programa de Reforma  Administrativa de la Xunta de Galicia en 1990…. 756

2.1. Regularización de la Función Pública………………………………………...… 768 

2.2. La Formación de los empleados Públicos. La Escuela Gallega de la     

Administración Pública………………………………………..…………………..… 772 

2.3. La Refundición normativa ……………………………………………………… 777 

2.4. La racionalización administrativa; simplificación e informatización de los 

procedimientos ………………………………………………………………………. 779 

2.5. El Sistema de Gestión de Procedimientos Administrativos…………………….. 782 

2.6. El Sistema de Información administrativa y atención al Ciudadano……………  786 

2.7. El Servicio de Respuesta Inmediata………………………………………….…. 789 



15 
 

2.8. La evaluación del rendimiento………………………………………………….. 791 

2.9. Los Organismos de la Reforma Administrativa………………………………… 795 

2.9.1. Órganos de dirección estratégica y logística………………………………..… 796 

2.9.1.2. La Comisión Central de Racionalización Administrativa…………………..  796 

2.9.1.3. Las Comisiones Provinciales de Racionalización Administrativa………….  799 

2.9.1.4. La Comisión de Informática de la Xunta de Galicia………………………... 800 

2.9.2.Órganos de organización, de impulso y fomento……………………………… 801  

2.9.2.1. La Inspección General de Servicios………………………………………… 801 

2.9.2.2. La Dirección General de Organización y Sistemas Informáticos…………… 810 

III. La reforma continúa…………………………………………………………… 810 

3.1. El Registro de Contratistas……………………………………………………… 810 

3.2. La Oficina de Tramitación Única de Industrias………………………………… 813 

3.3. El número 112………………………………………………………………...… 817 

3.4. El Portal de la Administración Local de Galicia. EIDO  LOCAL……………… 819 

IV. La Reforma en la actualidad…………………………………………………..  831 

4.1. Adelgazamiento de la Administración………………………………………….. 835 

4.2. La Administración actual y la del futuro……………………………………...… 839 

V. La Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia………  844 

5.1. La Administración autonómica en el Estatuto de Autonomía………………...… 844 

5.2. El modelo de Administración. La burocracia maquinal………………………… 847 

5.3. Ley 1/1983, reguladora de la Xunta y su Presidente………………………….… 850 

5.4. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General y del Sector Público Autonómico de Galicia…………….... 853 

5.5. Las Delegaciones en el exterior…………………………………………………. 856 

5.6. Los órganos superiores. Las Delegaciones Territoriales………………………... 857 

VI. La Ley 1/2016 de 18 de enero de Transparencia y Buen Gobierno. 

Antecedentes……………………………………………………………………….... 863 

6.1. Antecedentes…………………………………………………………………..… 866 



16 
 

6.1. 1. La Proposición de ley de Transparencia y Control de los Intereses Privados       

de los Gestores y Representantes Públicos………………………………………..…. 872 

6.1.2. El Proyecto de Ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la                 

Administración Pública Gallega……………………………………………………... 882 

6.1.2.1. Enmiendas al Proyecto de Ley de Transparencia y Buenas Practicas en la 

Administración Pública Gallega…………………………………………………...… 882 

6.1.2.1.1. Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular…………………………….. 882 

6.1.2.1.1.1. Enmienda a la totalidad…………………………………………………. 883 

6.1.2.1.1.2. Enmiendas al articulado……………………………………………….… 884 

6.1.2.1.2. Enmiendas del Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia……….. 887 

6.1.2.1.3. Enmiendas del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego…… 888 

6.1.2.2. Debate a la totalidad del Proyecto de Ley de Transparencia y                     

Buenas Practicas en la Administración Pública Gallega…………………………….. 889 

6.1.2.2.1. Presentación del proyecto de ley por el Gobierno………………………… 889 

6.1.2.2.2. Defensa de la Enmienda a la Totalidad presentada por el                                 

Grupo Parlamentario Popular……………………………………………………...… 889 

6.1.2.3. Rondas de los Grupos Parlamentarios………………………………………. 895 

6.1.2.3.1. Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego……………………. 895 

6.1.2.3.2. Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia……………………...… 896 

6.1.2.4. Debate y votación del Dictamen elaborado por la Comisión Primera, 

Institucional, de Administración General, Xusticia e Interior……………………….. 897 

6.1.2.4.1. Ronda de los Grupos Parlamentarios para explicar su posición sobre el 

dictamen y defender sus enmiendas…………………………………………………. 897 

6.1.2.4.1.1. Grupo Parlamentario del BNG………………………………………….. 897 

6.1.2.4.1.2. Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia…………………...…. 898 

6.1.2.4.1.3. Grupo Parlamentario Popular………………………………………….... 899 

6.1.3. Análisis de la Ley 4/2006, de 30 de julio, de Transparencia y de                   

Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega…………………………….. 901 

6.1.3.1. Derecho a la información………………………………………………...…. 907 

6.1.3.2. Las Cartas de Servicios……………………………………………………… 910 



17 
 

6.1.3.3. Participación ciudadana en la planificación de la actuación administrativa          

y en la actividad normativa………………………………………………………...… 912 

6.1.3.4. El impulso del empleo en la administración autonómica de las técnicas y 

medios electrónicos y telemáticos…………………………………………………… 913 

6.1.3.5. La transparencia en materia de contratos públicos………………………….. 914 

6.1.3.6. La transparencia en los convenios administrativos celebrados por la 

Administración………………………………………………………………………. 917 

6.1.3.7. La transparencia en la actividad de fomento………………………………..  918 

6.1.3.8. Miembros del Gobierno y Altos cargos de la Administración……………… 920 

6.1.4. La Ley de Transparencia y Buenas Prácticas de la Administración Pública 

Gallega, no ha sido una verdadera ley de Transparencia……………………………. 924 

6.1.5. El cumplimiento de la Ley de Transparencia. ¿Se cumple la ley?.................... 933 

VII. La Ley 1/2016 de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno. 

7.1. Introducción……………………………………………………………………... 940 

7.2. Tramitación Parlamentaria……………………………………………………… 953 

7.3. Estructura de la ley……………………………………………………………… 960 

7.3.1. Ámbito de aplicación………………………………………………………….. 963 

7.3.2. La Publicidad Activa………………………………………………………….. 971 

7.3.2.1. Principios Generales………………………………………………………… 972 

7.3.2.2. Obligaciones de Información………………………………………………... 990 

7.3.2.2.1. Información Institucional, organizativa y de planificación……………..… 990 

7.3.2.2.2. Información de relevancia jurídica………………………………………... 997 

7.3.2.2.3. Información económica, presupuestaria y estadística…………………….. 998 

7.3.2.2.4. Obligaciones específicas en materia de contratación pública…………… 1003 

7.3.2.2.5. Obligaciones de información sobre concesión de servicios públicos…… 1013 

7.3.2.2.6. Obligaciones específicas de información sobre convenios……………… 1015 

7.3.2.2.7. Obligaciones de información sobre encomiendas de gestión y               

encargos a medios propios………………………………….…………………….… 1016 

7.3.2.2.8. Información específica sobre subvenciones………………………….….. 1017 



18 
 

7.3.2.2.9. Obligaciones específicas de información en materia de personal……….. 1017 

7.3.2.2.10. Información sobre ordenación del territorio y medio ambiente…...…… 1020 

7.3.2.2.11. Información específica sobre las relaciones de la Xunta con el        

Parlamento de Galicia………………………………………………………….…… 1024 

7.3.2.2.12. Obligaciones específicas de información patrimonial………………..… 1027 

7.3.2.2.13. Obligaciones específicas de información sobre las relaciones con la 

ciudadanía………………………………………………………………………...… 1031 

7.3.2.2.14. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa………………...… 1037 

7.3.3. Reutilización de la información del sector público autonómico…………….. 1038 

7.3.4. El Ejercicio del Derecho de Acceso de la Información Pública……………..  1047 

7.3.4.1. La solicitud de Acceso a la Información………………………………...… 1054 

7.3.4.2. Tramitación y resolución de las solicitudes de acceso…………………..… 1060 

7.3.4.3. Reclamaciones………………………………………………………...…… 1060 

7.3.5. El Portal de Transparencia y Gobierno Abierto……………………………..  1063 

7.3.6. El Comisionado de la Transparencia………………………………………… 1069 

7.3.7. La Comisión de la Transparencia……………………………………………. 1070 

7.3.8. El Buen Gobierno……………………………………………………………. 1074 

7.3.8.1. El gobierno en funciones………………………………………………...… 1087 

7.3.8.2. Régimen sancionador……………………………………………………… 1090 

VIII. El Valedor do Pobo…………………………………………………………. 1099 

8.1. La Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo de Galicia………………... 1119 

8.1.1. Estructura de la ley del Valedor do Pobo……………………………………. 1119 

8.1.2. Rendición de cuentas………………………………………………………… 1135 

8.1.3. El Valedor do Pobo y los comisionados de Parlamentos o de Asambleas 

legislativas autonómicas……………………………………………………………. 1137 

8.2. Resolución del 22 de enero de 2018 por la que se dispone la publicación del 

Reglamento de Organización y funcionamiento del Valedor do Pobo…………….. 1139 

8.3. El Valedor do Pobo y la Transparencia………………………………………... 1143 

8.3.1. El Comisionado de la Transparencia………………………………………… 1146 



19 

8.3.2. La Comisión de la Transparencia………………………………………….… 1147 

8.3.2.1. Presentación de las reclamaciones…………………………………………. 1152 

8.3.3. El Código de Buena Conducta del Valedor…………………………………. 1154 

IX. La atención y la información al ciudadano en el sector público

autonómico de Galicia…………………………………………………………..... 1159 

9.1. La Calidad y las Cartas de Servicio en la Xunta de Galicia…………………… 1161 

9.1.1. El Decreto 148/2004, de 1 julio, sobre Cartas de Servicios y Observatorio          

de la Calidad………………………………………………………………………... 1163 

9.1.2. El Decreto 117/2008, de 22 de mayo, por el que se regulan las Cartas de  

Servicios de la Xunta de Galicia y el Observatorio de Calidad y de la         

Administración Electrónica de Galicia…………………………………………...… 1169 

9.1.3. El Sistema de Calidad de Gestión de la Xunta de Galicia.

El Decreto 235/2008, de 18 de septiembre, por el que se regula el 

Sistema de Calidad de Gestión de la Xunta de Galicia…………………………….. 1175 

9.1.4. El Decreto 97/2020, de 25 de junio, por el que se regulan determinados 

instrumentos para la gestión, la evaluación, la supervisión y la mejora de la calidad       

en el sector público autonómico de Galicia………………………………………… 1179 

9.2. La Atención al ciudadano y la Información. El Decreto 164/2005, de 16 de 

junio………………………………………………………………………………… 1186 

9.3. La Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 

Administración general y del sector público autonómico de Galicia………………. 1198 

9.4. La Ley 1/2015 de Garantía de Calidad de los Servicios Públicos……………... 1199 

9.4.1. La Comisión Interdepartamental de Información y evaluación…………...… 1202 

9.4.2. Mecanismos de atención a la ciudadanía…………………………………..… 1204 

9.4.3. Cita Previa………………………………………………………………….... 1208 

9.4.4. El Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía………………………..… 1212 

9.5. Decreto 129/2016, de 15 de septiembre por el que se regula la Atención a la 

Ciudadanía en el sector público autonómico de Galicia……………………………. 1214 

9.5.1. La Atención a la ciudadanía……………………………………………….… 1216 

9.5.1.1. Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía……………………..…….. 1216 

9.5.1.1.1. Información a la ciudadanía………………………………………….….. 1217 



20 
 

9.5.1.1.2. Características de la información………………………………………... 1219 

9.5.1.1.3. Tramitación…………………………………………………………….… 1220 

9.5.1.1.4. Seguimiento y control……………………………………………………. 1221 

9.5.1.2. Sugerencias y quejas…………………………………………………..…… 1222 

9.5.1.2.1. Modalidades de presentación…………………………………………….. 1223 

9.5.1.2.2. Tramitación. La Oficina de Defensa de las Personas Usuarias de los    

Servicios Públicos del sector público autonómico…………………………………. 1224 

9.5.1.2.3. Inadmisión……………………………………………………………….. 1225 

9.5.1.2.4. Seguimiento y control……………………………………………………. 1226 

9.6. La Ley 4/2019, de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia…………. 1227 

9.6.1. La Sede electrónica de la Xunta de Galicia………………………………….. 1232 

9.6.2. Carpeta ciudadana de la Xunta de Galicia…………………………………… 1235 

9.6.3. El Sistema Único de registro………………………………………………… 1236 

9.6.4. Red de oficinas de atención a la ciudadanía y registro………………………. 1237 

9.6.5. El Portal web institucional de la Xunta de Galicia, http://www.xunta.gal...... 1240 

9.6.6. El Impulso Digital………………………………………………………...…. 1241 

9.6.7. Capacitación digital del personal empleado público………………………… 1243 

9. 7. La Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de            

apoyo a la reactivación económica de Galicia…………………………………….... 1246 

X. El papel fundamental de la Inspección General de Servicios en la          

información, transparencia y atención al ciudadano…………………………… 1255 

10.1. Introducción………………………………………………………………...… 1255 

10.2. La Consellería de la Presidencia y Administración Pública………………….. 1258 

10.3. La Inspección General de Servicios y la Reforma Administrativa…………... 1265 

10.3.1. Evolución normativa……………………………………………………….. 1265 

10.3.2. La Inspección General de Servicios y la Reforma Administrativa de 

1990………………………………………………………………………………… 1274 

http://www.xunta.gal/


21 
 

10.3.3. La estructura Orgánica. El Decreto 121/1992, de 14 de mayo, por el que se 

regula la Estructura Orgánica y las Funciones de la Inspección General de Servicios    

de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública……………………... 1276 

10.3.3.1. Funciones…………………………………………………………………. 1277 

10.3.3.2. Inspectores y Subinspectores de Servicios……………………………….. 1280 

10.3.4. La ampliación de competencias de la Inspección General…………….…… 1282 

10.4. Protagonista de la Reforma Administrativa…………………………………... 1283 

10.5. La Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa…………….. 1288 

10.5.1. Competencias……………………………………………………………….. 1289 

10.6. El Decreto 11/2021, de 21 de enero, por el que se establece la estructura     

orgánica de la Consellería de Hacienda y Administración pública………………… 1302 

XI. El Código Ético Institucional de la Xunta de Galicia………………………. 1306 

XII. El Programa de Impulso Democrático de la Xunta de Galicia                     

2015-2016………………………………………………………………………..…. 1324 

XIII. La Escuela Gallega de Administración Pública………………...………… 1334 

13.1. El Diploma de Directivo……………………………………………………… 1341 

13.2. El Diploma de Inspección de Servicios de la Xunta de Galicia……………… 1346 

XIV. Conclusiones………………………………………………………………… 1352 

XV. Bibliografía…………………………………………………………………… 1384 

XVI. Anexo………………………………………………………………………… 1478 

15.1. Entrevista a Milagros Otero Parga, catedrática de Filosofía del Derecho                

en la Universidad de Santiago de Compostela y ex Valedora do Pobo de Galicia… 1478 

15. 2. Entrevista a José Ramón Vázquez Sandes, ex presidente del Tribunal         

Superior de Justicia de Galicia y ex Valedor do Pobo de Galicia………………..… 1483 

15.3. Entrevista a Pablo Figueroa Dorrego, ex Director de la Escuela Gallega de 

Administración Publica…………………………………………………………….. 1488 

15. 4. Entrevista a Jaime Bouzada Romero, ex Director General de Evaluación y 

Reforma Administrativa de la Xunta de Galicia……………………………….…... 1500 

15. 5. Un caso práctico: la puesta en funcionamiento del Edificio               

Administrativo de la Xunta de Galicia en la ciudad de Vigo (Pontevedra)……..…. 1518 

 



22 
 

INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA 

ADMINISTRACIÓN AUTONOMICA DE GALICIA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Transparencia1 e información son las palabras de moda. Junto a los términos de eficacia 

y eficiencia son pronunciadas ya con harta reiteración. Desde los ámbitos de la Política 

y de la Administración nuestros representantes y dirigentes mencionan y repiten, en 

cuanto se lo permite la ocasión, una y otra vez, estas palabras que necesariamente deben 

presidir cualquier gestión, sobre todo si ésta, además, es pública. 

En el año de 1985 ingresaba, al poco tiempo de finalizar los estudios en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, y después de superar unas 

pruebas selectivas convocadas por la Consellería de Traballo para letrados, en la recién 

creada Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.  

Mi primer destino fue en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación 

dependiente de la Consellería de Traballo y Asuntos Sociales de la Xunta de Galicia  

como letrado conciliador en los arbitrajes y conciliaciones que se ventilaban a diario 

entre trabajadores y empresarios y que trataban de aliviar de alguna manera la mucha 

carga de trabajo de las entonces denominadas Magistraturas de Trabajo, hoy Juzgados 

de lo Social.  

Allí comenzó mi camino en aquella recién nacida y flamante Administración Pública 

autonómica que empezaba ya a presumir de moderna, eficaz, ágil y sencilla. O eso era, 

al menos, lo que decían por entonces sus dirigentes y  repetían con frecuencia los 

medios de comunicación gallegos con la intención, imaginamos, de animar a la 

consolidación y al asentamiento institucional de una autonomía de las denominadas 

"históricas” que empezaba su singladura y que necesitaba para su funcionamiento, 

lógicamente, el aparato administrativo correspondiente. 

Todos los comienzos son difíciles. Además de contar con pocos y escasos medios, el 

Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación que se conocía también como SMAC y 

que se había traspasado desde la Administración Central, estaba situado en unas viejas 

                                                           
1 Dice el profesor Cotino que: “La transparencia es una noción difusa que aglutina toda una serie de 

institutos y normas que delinean un modo de ser de aquello de donde se predique (el sistema político, 

económico, financiero, las instituciones la Administración, etc.). Considero que el núcleo de la  

transparencia es el grado de información del gobierno y la Administración que se hace disponible al 

público y, hay que adelantar, dicha información se hace disponible por dos razones básicas: tanto para 

poder controlar al gobierno y la administración cuanto para poder participar en los mismos”. COTINO 

HUESO, Lorenzo: “El nuevo derecho fundamental europeo al acceso a los documentos, transparencia e 

información pública”. Libro homenaje a Don Iñigo Cavero (Coordinador José Peña González. Valencia 

2005, p. 725-754 
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instalaciones de un antiguo edificio de la extinta Organización Sindical del régimen 

anterior, también transferido de la Administración del Estado y perdido entre multitud 

de pisos, bajos y locales de todo tipo, distribuidos por toda la región y que ahora 

ocupaban las oficinas, delegaciones, servicios, secretarías y direcciones generales de  

aquella novísima Administración gallega, hasta la construcción en la capital de la 

Comunidad Autónoma, Santiago de Compostela, del enorme complejo administrativo 

de San Caetano y de los edificios administrativos de cada una de las cuatro capitales de 

provincia gallegas, además de los de las ciudades de Vigo y Ferrol, inaugurados a 

principios del año 2000, y el de la capital de la provincia de Pontevedra que entró en 

funcionamiento en el mes de enero del año 2009. 

Sin un solo ordenador y con muebles y estanterías metálicas de los años 60, aquella 

jovencísima Administración se fue abriendo paso, día a día, hasta la actualidad, en la 

que está inmersa en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, con 

la creación de una importante plataforma informática global, llena de planes en la 

procura del acercamiento y la atención al ciudadano y tratando de conseguir un alto 

grado de eficacia y eficiencia, eliminando trámites innecesarios y simplificando 

procedimientos administrativos.  

Aquella vieja  y enorme Administración Central española, regida por una magnífica ley 

de procedimiento administrativo, tremendamente formalista, centralizada y celosa de 

sus competencias y atribuciones, realizó también su propia "Transición", y se convirtió, 

troceada y desglosada, al amparo de nuestra Constitución 1978 y de su complejo  y nada 

claro modelo territorial, en 17 nuevas Administraciones que operan y sirven los 

intereses generales en cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas, además de 

las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Unas nuevas organizaciones 

administrativas que eran necesarias para que entrara en funcionamiento el nuevo 

modelo territorial que el constituyente había dibujado y pergeñado, con muchas 

dificultades, en el Título VIII de nuestra Norma Fundamental.  

A finales de los años 80 aún no se hablaba y discurseaba con tanta frecuencia e interés, 

como se hace hoy en día, de temas tan importantes en la Administración como la 

calidad de los servicios, la evaluación del rendimiento, la transparencia y la lucha contra 

la corrupción o el acercamiento de la Administración al ciudadano y, en consecuencia, a 

sus problemas reales. Más bien, se hacía referencia a los términos de "modernización", 

"eficacia" y "eficiencia" en la prestación de los servicios a la ciudadanía, y a la ya 

tradicional necesidad de " la reforma administrativa" de la que se viene hablando 

continuamente y casi desde sus orígenes2, pero manteniendo y conservando todavía en 

                                                           
2 Como dice el profesor Carles Ramió Matas: "La Administración pública española que hoy conocemos 

es el resultado de un dilatado proceso de desarrollo histórico cuyo punto de inicio puede ser incluso difícil 

de determinar. De todos modos, es a partir del siglo XIX cuando se hace extensa e intensa la presencia de 

la Administración pública en nuestra sociedad. Es prácticamente unánime establecer que el proceso de 

formación de nuestra moderna Administración se produce en el siglo XIX, más en concreto, después de la 

muerte de Fernando VII en 1833. A partir de este momento se diseña un modelo administrativo siguiendo 

el ejemplo francés impulsando medidas racionalizadoras y modernizadoras. ALCÁNTARA, Manuel y 

MARTINEZ, Antonia: " Política y Gobierno de España". 2ª Edición. Valencia. 2001, p.535 
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el aparato organizativo del Estado la tradicional rigidez y el formalismo en su actuar, la 

poca transparencia y el mucho secretismo en su relación con los ciudadanos.  

No obstante y a pesar de todo, algo estaba cambiando en nuestra Administración. Y ese 

cambio también se trasladaba a la sociedad española en general y, en particular, a los 

ciudadanos que acudían a diario a las dependencias administrativas en busca de 

soluciones a sus muchos y, en ocasiones, complejos problemas.  

Ya no se daba el caso, típicamente gallego, del paisano de la zona rural de Galicia, con 

escasa formación, desconfiado y temeroso, que se acercaba a la ventanilla de la oficina 

administrativa de turno con pies de plomo y extrema precaución, tan común en épocas 

pasadas. O la figura del cacique del pueblo que acompañaba a las oficinas de la 

Administración al vecino de la parroquia para interceder e intermediar por él y sus 

problemas ante algún jefecillo administrativo maleable y conocido, para después 

cobrarle el favor en las urnas.  

Obviamente y por razones de edad no viví la época descrita, aunque tengo que decir, en 

honor a la verdad, que en una única ocasión tuve la experiencia parecida de recibir a un 

ciudadano del mundo rural gallego, tímido y desorientado, al que atendí con la 

educación elemental recibida de padres y profesores y sin necesidad de asistir a ningún 

curso, tan comunes hoy día, como los de “atención al ciudadano”3, que me planteó un 

problema que le preocupaba y que resolví brevemente y sin demasiadas vueltas y 

papeleos. Cuando me despedí, el hombre miró a uno y a otro lado, para cerciorarse de 

que nadie nos veía y escuchaba, y en voz  baja me preguntó: "¿cuánto le debo?".  

Han pasado ya treinta años de aquélla anécdota de mi desconfiado y precavido paisano, 

y pudo decir que las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, hoy en día, 

han cambiado de manera radical. Traigo a colación, en este sentido, un episodio que 

viví en el año de 2008, y que viene como anillo al dedo para contraponer y comparar 

con el suceso de aquel administrado que quería pagar los servicios del funcionario.  

Resulta que cuando me encontraba en una habitación del Complejo Hospitalario que el 

Servicio Gallego de Salud tiene en la ciudad de Pontevedra, haciendo compañía a un 

familiar durante la noche, la joven acompañante de la paciente de la cama de al lado, 

después de llamar varias veces de madrugada a la enfermera de turno, sin que ésta la 

atendiera, ni corta, ni perezosa y con apenas quince años de edad, se presentó a primera 

hora de la mañana en la recepción del hospital, solicitando la correspondiente hoja de 

reclamaciones, que cubrió debidamente y presentó en el acto. La joven conocía sus 

                                                           
3 En los últimos 20 años son muy numerosos los cursos de información y atención al ciudadano que cada 

año organiza la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP). Así, por ejemplo,  en su Plan de 

Formación de 2013 la EGAP tenía programado la celebración dentro de  la formación de materias 

transversales dos ediciones del Curso de Información y atención al ciudadano con 60 plazas. Asimismo, y 

dentro de la formación específica impartida por la Escuela, se celebraron  7 ediciones del Curso de 

Registro  e Información Administrativa con 20 plazas. EGAP. 

http://egap.xunta.es/Documentos/recursos/%5B1359554397%5Dplan2013egap.pdf. Consultado el 6 de 

mayo de 2015. 

 

http://egap.xunta.es/Documentos/recursos/%5B1359554397%5Dplan2013egap.pdf
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derechos, o al menos el derecho del paciente a recibir un trato adecuado y respetuoso de 

una Administración que sostiene con sus impuestos. 

Decía que habían pasado treinta años entre una anécdota y otra y, evidentemente, hay 

que reconocer que mucho ha cambiado el funcionamiento de la Administración, no sólo 

en su relación con los ciudadanos, sino también en el trato de éstos con los servicios y 

servidores públicos, a los que ya no ven como algo lejano, impenetrable e inaccesible, 

sino que son cada vez más conscientes de que esas prestaciones que facilita la 

Administración las pagan ellos y que, en consecuencia, tienen que estar razonablemente 

a su servicio y disposición. 

La imagen de aquel hombre sencillo y humilde del agro gallego, desorientado y 

desinformado de todo lo concerniente a la actividad de la Administración, que me 

preguntaba preocupado e inseguro, si después de haber firmado un Acta de Conciliación 

en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, iba a cobrar el seguro de 

desempleo, para después decirme "¿cuánto le debo?", no me ha abandonado nunca y ha 

sido, quizás, uno los motivos por los que, ya en plena madurez, me haya embarcado en 

esta aventura.  

Una tarea de estudio acerca de, por un lado, cómo se trata y atiende al ciudadano y 

cómo y en qué condiciones  éste ejerce un derecho fundamental e imprescindible en 

cualquier sistema democrático cual es el derecho de acceso a la información y los 

evidentes problemas que ello plantea en una región como Galicia tan claramente 

dividida entre una zona rural y otra urbana y en donde las relaciones de los ciudadanos 

con la Administración son distintas, aun hoy en día, según sea el lugar de procedencia 

del administrado. Y, por otro, el examen desde su origen de aquellos medios que la 

Administración gallega ha puesto en marcha para llevar a cabo el tan publicitado 

acercamiento al ciudadano de los años noventa. Así como el grado de transparencia en 

sus actuaciones, posibilitando que la información que precise le llegue al ciudadano 

plenamente, de la forma más rápida y sencilla y a ser posible de manera gratuita y que, 

además, esa información sea una información de calidad. 

Una transparencia que debe de ser pilar fundamental de la actuación de cualquier 

Administración, además de ser un antídoto contra la corrupción y las malas prácticas en 

la gestión de los intereses generales. Una Administración transparente y una sociedad 

bien informada apuntalan y desarrollan sociedades más abiertas y mucho más 

democráticas y garantizadoras de los Derechos Humanos. 

Como dice el profesor Meilán Gil4, “la transparencia es fundamental en un sistema 

democrático. Una manera de comprobar hasta qué punto es real consiste en detectar si 

en la actividad pública existen asuntos y conductas que no son claros o que no quedan 

claros a pesar de las explicaciones que se den”. Para el administrativista coruñés "la 

transparencia implica que la actividad sea conocida y entendida por los ciudadanos. 

                                                           
4 JOSE LUIS MEILAN GIL: “Transparencia y Claridad”, en el diario la Voz de Galicia. A Coruña, 1 de 

julio de 2013, p.11. 
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Puede cambiarse de opinión, contradecir el programa electoral, pero habrá que 

explicarlo, al menos para que lo entiendan quienes lo respaldaron con la confianza de su 

voto. En otro caso se genera desorientación en ellos y crítica en los adversarios 

políticos". 

Es ya tradición que cuando un forastero que no conoce nuestra tierra nos pregunta cómo 

es Galicia, contestemos que hay dos Galicias: la Galicia de la costa y de importante 

población urbana y la Galicia del interior, de la montaña, de pequeños ayuntamientos, 

muy rural y de muy dispersa población. 

Dos partes muy claramente diferenciadas de una comunidad autónoma, cuya 

Administración se encuentra con muchos problemas para dotarlas de servicios e 

infraestructuras en pie de igualdad. Aunque y a pesar de todo es justo reconocer que se 

han logrado avances muy importantes, sobre todo en la red viaria. Pero la división 

persiste en otras cuestiones como en el acceso a las nuevas tecnologías. Y es que en los 

núcleos de gran población urbana y en los de dispersa y envejecida5 población de 

carácter rural, las nuevas tecnologías de la información y el aparato administrativo 

autonómico no llegan por igual y como debieran a todos los ciudadanos, lo que hace 

que al vecino de la zona rural, que también paga sus impuestos, le sea muy complicada 

su utilización, por no decir imposible, y se encuentre en una clara y palmaria situación 

de desventaja. 

Las desigualdades en el acceso a las nuevas tecnologías son muy importantes y se deben 

a múltiples razones, como son las económicas, las personales, culturales o de educación 

y las razones desde el punto de vista territorial. Unas desigualdades6 más que evidentes 

en la región gallega, que atacan frontalmente al principio constitucional de igualdad y 

que deben de obligar a que los poderes públicos, como reza nuestra Constitución7, 

promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean 

reales y efectivas, removiendo, principalmente en este caso, las evidentes diferencias 

que se producen en el acceso a las nuevas tecnologías por problemas culturales, 

educativos o de territorio. 

                                                           
5 De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Galego de Estatistica el día 19 de febrero de 2021, 

la esperanza de vida en la región gallega ha aumentado casi hasta los 84 años, creciendo en 4 años en las 

dos últimas décadas. INSTITUTO GALEGO DE ESTATISTICA. Tablas de mortalidad. 

https://www.ige.eu/estatico/estatRM.jsp?c=0201007&ruta=html/gl/OperacionsEstruturais/Resumo_result

ados_Taboas_mortalidade.html. Consultado el 20 de febrero de 2021. 
6 FERNANDEZ RODRIGUEZ, José Julio: "Acceso de los ciudadanos a las Administraciones Publicas y 

la desigualdad digital". Revista Gallega de Administración Pública. Vol.2, nº3. Santiago de Compostela. 

2007, p. 19. 
7 Así lo estable el punto 2 del artículo 9 de nuestra Norma Fundamental de 1978. Y así lo ha entendido 

repetidas veces el Tribunal Constitucional en diversas sentencias. Así  en la STC 39/1986, de 31 de 

marzo, que pone de manifiesto que “el artículo 9.2 de la Constitución española es un precepto que 

compromete la acción de los poderes públicos, a fin de que pueda alcanzarse la igualdad sustancial entre 

los individuos, con independencia de su situación social”. O tambien la STC 216/1991, de 14 de 

noviembre,  que señala “que no podrá reputarse de discriminatoria y constitucionalmente prohibida -antes 

al contrario- la acción de favorecimiento, siquiera temporal, que aquellos poderes emprenden en beneficio 

de determinados colectivos, históricamente preteridos y marginados, a fin de que, mediante un trato 

especial más favorable, vean suavizada o compensada su situación de desigualdad sustancial”. 

https://www.ige.eu/estatico/estatRM.jsp?c=0201007&ruta=html/gl/OperacionsEstruturais/Resumo_resultados_Taboas_mortalidade.html
https://www.ige.eu/estatico/estatRM.jsp?c=0201007&ruta=html/gl/OperacionsEstruturais/Resumo_resultados_Taboas_mortalidade.html
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Problemas que se han visto acrecentados por la crisis económica8, política, social, 

institucional y sanitaria que, además, y como expone el profesor Canales Aliende9, 

“acontece en un contexto o entorno caracterizado esencialmente por la economía y la 

sociedad del conocimiento, y por la economía y la sociedad digital provocando en 

ocasiones una nueva sociedad dual fruto de la “brecha digital”. 

No puede ser que en el siglo XXI sectores de población vean, sin remedio alguno, cómo 

se distancian y se alejan cada vez más de los adelantos tecnológicos que,  en vez de ser 

un medio de participación de toda la ciudadanía en los asuntos públicos, pasan a 

convertirse, en ciertos casos, en un auténtico privilegio y una prebenda para unos pocos. 

Así, se destacaba en el estudio que sobre la Sociedad de la Información en España 

publicó la Fundación de Telefónica en el año 201210 , que el hábitat y el envejecimiento 

poblacional son factores que determinan la brecha digital en Galicia. El informe 

señalaba que "en los núcleos urbanos se alcanza la convergencia con la media estatal 

mientras que las principales diferencias se manifiestan en el rural”. 

No podemos olvidar que Galicia tiene una población que supera ya los dos millones 

setecientos mil habitantes, apuntando claramente un descenso demográfico 

considerable, fruto de la bajísima tasa de natalidad y un importante envejecimiento de la 

población. Una población distribuida en múltiples núcleos habitados de pequeño 

tamaño, englobados en 313 ayuntamientos, con una importantísima dispersión 

geográfica y una baja tasa de urbanización. Aspectos que se han agravado con lo que ya 

                                                           
8 El cierre de muchas oficinas bancarias en los pequeños ayuntamientos de Galicia ha obligado a 

intervenir a la xunta de Galicia para intentar paliar este grave problema para los vecinos afectados. Así, 

“la Xunta de Galicia facilitará que toda la población gallega tenga acceso a servicios financieros en su 

ayuntamiento, de modo que dispongan de un cajero automático en su municipio y puedan acceder 

también a servicios de asistencia financiera y de formación en banca electrónica. 

La iniciativa consiste en la instalación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de cajeros automáticos 

en las dependencias municipales; la prestación de un servicio de asistencia financiera que permita, de 

manera semejante a una oficina bancaria convencional, solucionar de manera presencial las dudas de los 

clientes; y la oferta de formación financiera y banca electrónica para adquirir nociones básicas y aprender 

a utilizar los servicios bancarios a través de las nuevas tecnologías. Para desarrollar estas actuaciones, la 

Consellería de Hacienda y Administración Pública ha abierto un período de información pública para dar 

a conocer las bases que regirán las subvenciones destinadas a incentivar y fomentar la prestación de 

servicios bancarios en el ámbito rural. A ellas podrán optar aquellos ayuntamientos que voluntariamente 

se adhieran al convenio de colaboración firmado entre este departamento y la Federación Gallega de 

Municipios y Provincias (FEGAMP) para la universalización de servicios financieros. 

Con este convenio, la Xunta quiere impulsar la colaboración de las entidades financieras que operan en 

Galicia para promover que toda la población gallega, con independencia de su lugar de residencia, tenga 

acceso a los servicios financieros y bancarios. Se trata de universalizar el acceso a los servicios bancarios 

y evitar así, la exclusión financiera. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 31 de 

diciembre de 2019, un total de 42 ayuntamientos gallegos –el 13% del total– carecen de una entidad de 

crédito. La provincia más afectada es la de Ourense, donde no tienen servicios financieros 26 municipios. 

NOTA DE PRENSA. La Xunta facilita que todos los gallegos tengan acceso a servicios financieros en su 

ayuntamiento https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/55604/xunta-facilita-que-todos-los-gallegos-

tengan-acceso-servicios-financieros-ayuntamiento. Consultado el 20 de febrero de 2021. 
9 CANALES ALIENDE, José Manuel. “Algunas reflexiones sobre el presente y el futuro de la 

democracia”, en Administración y Ciudadanía, nº 2, Vol. 13, Santiago de Compostela, 2018, p. 142. 
10 TELEFONICA. La sociedad de la Información en España 2012. Colección Fundación Telefónica. 

Madrid, 2013, p. 144. 

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/55604/xunta-facilita-que-todos-los-gallegos-tengan-acceso-servicios-financieros-ayuntamiento
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/55604/xunta-facilita-que-todos-los-gallegos-tengan-acceso-servicios-financieros-ayuntamiento
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se viene en llamar “exclusión financiera”11, que hace referencia al cierre de oficinas 

bancarias, y que ha supuesto que la provincia de Pontevedra haya perdido el 40% de las 

sucursales de banca entre los años 2008 y 2018. Dos de sus ayuntamientos, Dozón y 

Mondariz-Balneario ya no cuentan con ninguna. En una información publicada en el 

Diario de Pontevedra por María Piñeiro, “la comunidad autónoma de Galicia, en el 

período de tiempo que va entre los años 2008 y 2018, ha perdido 946 oficinas bancarias, 

pasando de 2495 a 1559. Es decir, en una década ha dejado de contar con un 37,52% de 

las que tenía. La práctica totalidad de los ayuntamientos gallegos han restado alguna, 

siendo la provincia de Ourense -que ha perdido el 44,93% de sus oficinas bancarias en 

los últimos 10 años- la que sufre de forma más rotunda la exclusión financiera”. 

El periodista Julián Rodríguez12, en relación a este grave tema señalaba en un artículo 

publicado en el medio pontevedrés y titulado “El lado oscuro de la banca”, que “diez 

años de crisis dan para mucho y han dejado irreconocible al sector financiero, 

especialmente en Galicia. Por varios motivos. Al riesgo de exclusión bancaria al que se 

enfrentan actualmente cientos de municipios, sobre todo del interior, se une una 

transformación que se ha llevado por delante desde 2008 nada menos que 4770 empleos 

en la comunidad gallega. Son datos del Consello Económico e Social, sin pizca de 

parcialidad”.  

Esta grave situación, demográfica, territorial, digital y bancaria, en su conjunto ha 

obligado al gobierno gallego a presentar en el parlamento autonómico una denominada 

ley de impulso demográfico, la Ley 5/2021, de 2 de febrero, de Impulso Demográfico 

de Galicia13. Una norma que señala en su artículo 1, que tiene por objeto “establecer los 

fundamentos para el impulso demográfico de Galicia, acorde con los principios de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, que favorezca 

un desarrollo social, económico y ambiental sostenible y territorialmente equilibrado, de 

forma que las personas consideren Galicia como el lugar idóneo para vivir, establecerse 

y, si así lo desean, tener hijas e hijos y desarrollar el proyecto familiar que libremente 

escojan”. 

Existe, además, como comentábamos, una gran diferencia entre la Galicia que podemos 

denominar de la costa y la Galicia del interior. La primera es la más prospera y la que 

tiene mayor número de población, mientras que el interior de la región con las 

                                                           
11 PIÑEIRO, María, M.B:” Pontevedra perdió un 40% de las oficinas bancarias en los últimos 10 años”, 

en Diario de Pontevedra, Pontevedra, p. 6. 
12 Escribe Rodríguez que “las 1500 oficinas repartidas ahora por Galicia supone, en números redondos, un 

40% menos de las que había en 2008. Como para no notarlo en el empleo. El proceso de concentración es 

tal que, por no tener, Galicia no tiene ya una banca autóctona propiamente dicha si se exceptúa a Abanca 

y Caixa Rural Galega, de base cooperativa. Pastor, Caixa Galicia, Echeverría, Banco Gallego, Banco de 

Galicia…. Son marcas que han pasado a la historia, víctimas de un proceso de concentración propiciado 

en gran medida por sus propios errores. Con la banca se han ido muchos nombres propios de las finanzas. 

Pero eso es lo de menos. En el balance, en el debe, está un rescate multimillonario y un proceso de 

nacionalizaciones como no se recordaba en este país. Es el lado más oscuro de la crisis bancaria. 

RODRIGUEZ, Julián: “El lado oscuro de la banca”, en Diario de Pontevedra, Pontevedra, 13 de octubre 

de 2019, p. 7. 
13 España. la Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 9 

de febrero de 2021, núm. 26, p. 7880. 
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provincias de Lugo y Orense la pérdida de población es muy acusada. Destaca sobre 

todas las ciudades gallegas la de Vigo, con más de 300.000 mil habitantes, que es un 

importantísimo polo de atracción de mano de obra de toda la región y que constituye 

con sus ayuntamientos limítrofes14 un área metropolitana de más de medio millón de 

habitantes. 

En las conclusiones de un trabajo que sobre la sociedad de la información en Galicia 

realizaron Xosé Mª Mahou y Enrique Varela15, se señala que uno de los principales 

problemas por los que atraviesa la región en esta materia reside en que la sociedad de la 

información gallega está condicionada por una importante brecha digital que, según los 

autores, se manifiesta en los ámbitos territorial, generacional, nivel formativo, poder 

adquisitivo y sexo. Ello dibuja un perfil del usuario informático gallego muy claro, en el 

sentido de un varón, de menos de 45 años, de clase media /media alta, con estudios 

universitarios y que reside en núcleos urbanos de la costa atlántica. 

Y es, precisamente, la población gallega del interior la que presenta mayores problemas 

a la hora de relacionarse con la Administración, si tenemos en cuenta que aunque el 

problema del analfabetismo es bajo hay cerca de un 2% de la población que no sabe leer 

ni escribir. Con lo cual es muy fácil deducir que, para esa parte de la población, el uso y 

la utilización de un modelo de solicitud oficial de cualquier ayuda, la cumplimentación 

de un formulario, la simple lectura de una carta de servicios o un sencillo folleto 

informativo de la Administración, y ya no digamos el acceso a Internet16 o a las nuevas 

                                                           
14 La Ley 4/2012, de 12 de abril del Área Metropolitana de Vigo, establece que el Área Metropolitana de 

Vigo es una entidad local supramunicipal, de carácter territorial, integrada por los municipios de Vigo y 

los de su área de influencia, entre los cuales existe una vinculación económica y social que hace 

necesarias la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras, para garantizar 

su prestación integral y adecuada en el ámbito de todo el territorio así como alcanzar la eficacia de las 

inversiones públicas. En su artículo 2, la ley señala que el ámbito territorial del Área Metropolitana de 

Vigo estará conformado por los términos municipales de los ayuntamientos de Baiona, Cangas, Fornelos 

de Montes, Gondomar, Moaña, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda de 

Caselas, Salvaterra de Miño, Soutomaior y Vigo. España. Ley 4/2012, de 12 de abril, del Área 

Metropolitana de Vigo. Boletín Oficial del Estado, 9 de mayo de 2012, núm. 111, p.34780. 
15MAHOU LAGO Xose Mº y VARELA ALVAREZ: " La e-administración en Galicia: entre la 

continuidad y el cambio". Administración & Ciudadanía. Revista da Escola Galega de Administración 

Pública. Vol.2, nº3. Santiago de Compostela. 2007, p. 32. 
16 En las conclusiones de un estudio del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 

Universidad CEU San Pablo de Madrid, se pone de manifiesto que” que los mayores tienen cada vez 

mayor interés por Internet y los dispositivos tecnológicos y empiezan a integrarlos en sus vidas al 

descubrir las oportunidades que ofrecen, verbalizándolo explícitamente en sus discursos…. . Las personas 

mayores explotan diversas oportunidades que ofrece la Red, especialmente las de carácter informativo y 

comunicativo, pero también comienzan a implementar, en su día a día, otras oportunidades relativas a los 

trámites administrativos y el entretenimiento. Las oportunidades informativas son las más aprovechadas 

por las personas mayores y fomentan una mayor autonomía de conocimiento, beneficiando su bienestar, 

al contribuir a la implementación de sus habilidades, ampliar sus conocimientos e incrementar su 

autoestima… En lo que se refiere a las oportunidades transaccionales y administrativas que facilita 

Internet, puede concluirse que agilizan el desarrollo de actividades de la vida cotidiana de los mayores, 

involucrándolas en un ambiente más dinámico. Además, Internet les permite solventar acciones que 

algunos no podrían desarrollar por impedimento físico, contribuyendo a su mayor autonomía… es 

esencial optimizar los programas de «e-inclusión» y apoyar el desarrollo de metodologías que aproximen 

Internet a las personas mayores, facilitándoles una formación en competencias que les permita explotar 

las oportunidades que ofrece Internet para un envejecimiento activo. LLORENTE BARROSO, Carmen, 

VIÑARAS ABAD, Mónica, SANCHEZ VALLE, María. Mayores e Internet: La Red como fuente de 
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tecnologías que nos llevan a la llamada Administración Electrónica, es algo 

prácticamente imposible, sin contar, además, las más que evidentes dificultades 

técnicas. Afortunadamente, el índice de analfabetismo se va reduciendo, pero a todas 

estas dificultades debemos añadir, también, otros datos como que, de un lado, casi un 

12% de la población no tiene formación académica y, de otro, la cifra de los 

denominados analfabetos funcionales: aquellas personas que son capaces de leer y 

escribir pero que se muestran del todo incapacitados para resolver las tareas elementales 

y cotidianas ante la Administración, como acercarse a un registro administrativo y 

recoger de la máquina expendedora un número para el turno de atención al ciudadano, 

leer un impreso, rellenar un formulario o interpretar una citación judicial. 

En este sentido, en el Edificio Administrativo de Pontevedra y a la entrada del Registro 

general, se han situado tres puestos de trabajo que tienen como finalidad averiguar lo 

que desea el administrado y facilitarle después el número de su turno y el puesto al que 

debe dirigirse, para la presentación de documentos para su registro o cualquier otra 

gestión. 

El problema, es que la mayoría de las veces cuando uno transita por allí, los puestos de 

información de la entrada están continuamente vacíos, con lo que no hay ningún 

empleado público que pueda explicar el funcionamiento de la máquina expendedora de 

números del sistema de gestión de colas y turnos al ciudadano que lo necesite. Y 

muchas personas no son capaces de obtener por ellos mismos  los números del turno 

que les corresponden. Lo que ya nos da una idea de las dificultades que una parte de la 

población gallega tiene en sus tratos con aquellas Administraciones Publicas que 

ejercen sus competencias en la Comunidad Autónoma. 

En relación con este problema se publicó en el Diario de Pontevedra17 del mes de julio 

de 2013 y en relación al entonces novedoso asunto del "certificado de eficiencia 

energética" una entrevista con la copropietaria de una empresa que se dedica a la 

emisión de estas certificaciones y a la realización de inspecciones técnicas de edificios. 

En la entrevista la aparejadora, Ruth Campelo, denuncia la falta absoluta de información 

por parte del Ministerio de la Presidencia en este tema, señalando que "la mayoría de la 

gente que tiene pisos para alquilar es mayor y no se pone a buscar en Internet que es una 

certificación". 

La norma que obliga a solicitar estas certificaciones energéticas es el Real Decreto 

235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios18. Una norma que según 

Campelo es muy desconocida por los propietarios afectados. Y esa falta de información 

                                                                                                                                                                          
oportunidades para un envejecimiento activo. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/10.3916_C45-2015-

03.pdf. Consultado el 23 de febrero de 2021. 
17 CAMPELO, Ruth: “El certificado de eficiencia energética”, en Diario de Pontevedra, 5 de julio de 

2013, Pontevedra, p.8. 
18 España. Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios. Boletín Oficial del Estado, 13 de abril de 2013, 

núm. 89, p. 27548. 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/10.3916_C45-2015-03.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/10.3916_C45-2015-03.pdf
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les ha obligado en su empresa a la realización de unos dípticos informativos sobre el 

tema por cuanto la no posesión de la meritada certificación de la eficiencia energética 

puede dar lugar a un procedimiento sancionador de multas cuantiosas que pueden ir 

desde los 300 euros si no se incluye el certificado al vender o alquilar la vivienda hasta 

los 6.000 euros por la falsificación de la certificación. 

El gobierno de la Xunta de Galicia ha hecho un gran esfuerzo económico para superar 

todas estas dificultades y en este sentido ha aprobado, entre otros, en el año 2010 el 

"Plan de Banda Ancha de Galicia 2010-2013" cuyo primordial objetivo era facilitar el 

acceso a la banda ancha a toda la sociedad gallega, situándola entre las regiones más 

avanzadas en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información e infraestructuras 

para la sociedad de la información como pieza fundamental para el desarrollo de la 

región. 

El Plan contaba con una financiación de 102 millones de euros que aportaba la Xunta de 

Galicia. Aunque al tratarse de un Plan Global de infraestructuras participaban también 

en él fondos privados y las propias Diputaciones Provinciales, la inversión se acrecentó 

en su conjunto con una cifra cercana a los 232 millones de euros. El Plan determina, 

además, que dichas inversiones habrán de priorizar las actuaciones para el desarrollo de 

la banda en las zonas rurales del territorio gallego. 

Para sus redactores, el Plan de Banda Ancha de Galicia 2010-2013 buscaba posibilitar el 

acceso a las nuevas tecnologías no solo de los ciudadanos particulares, sino tambien a 

los organismos públicos y a todo el tejido empresarial de la comunidad gallega, y en 

especial a aquellas zonas más deprimidas y más desfavorecidas. El Plan estaba diseñado 

para reducir el desequilibrio territorial en la ciudadanía; impulsar el sector empresarial; 

incentivar la participación de los agentes implicados en esta estrategia; y modernizar los 

servicios públicos y sus modelos de actuación mediante la utilización de la banda ancha 

coordinando los distintos organismo administrativos. 

Del problema de la brecha digital tambien se ha ocupado el Valedor do Pobo que en su 

informe  al Parlamento de Galicia de 2012, ponía de manifiesto el evidente problema. El 

citado informe  advertía de las enormes dificultades de los vecinos de los núcleos 

rurales gallegos para acceder a Internet, lo que han obligado al Valedor a ponerse en 

contacto de manera frecuente con la Administración autonómica y más concretamente 

con la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, a fin de paliar en la 

medida de lo posible las deficiencias en la prestación de estos servicios en los núcleos 

rurales. 

El problemas es grave y la Xunta de Galicia sigue haciendo un esfuerzo económico muy 

importante  en esta materia. Así podemos señalar que el día 9 de febrero de 2021, se 

publicó una convocatoria19 de ayudas a operadores de telecomunicaciones para facilitar 

                                                           
19 España. Resolución de 21 de enero de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la extensión de redes de 

telefonía móvil en núcleos rurales y aislados, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se procede a 
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la cobertura móvil en 290 núcleos aislados del rural de 65 ayuntamientos por un importe 

de 4 millones de euros para el período 2021-2023. Esta medida se enmarca en el Plan 

autonómico para mejorar las comunicaciones móviles en el rural, impulsado por la 

Amtega, y que consigue una inversión global de 10 millones de euros. 

Y es que a pesar de que la comunidad gallega cuenta, según los datos que maneja la 

Administración autonómica, con una cobertura móvil del 98%, gracias a las importantes 

inversiones públicas para incentivar la extensión del 4G en la comunidad autónoma, aún 

existen zonas rurales aisladas y espacios naturales en las que no es posible realizar 

llamadas de voz a través del móvil. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, debemos señalar que el 

objetivo de esta tesis doctoral es el de realizar un análisis del régimen jurídico de la 

información y atención al ciudadano y de la transparencia en la Administración 

autonómica de Galicia, así como de los mecanismos a través de los cuales la 

Administración gallega ha facilitado y facilita información y atiende a los ciudadanos, 

con el fin de clarificar sus inicios, su alcance, sus efectos y el grado de su puesta en 

práctica. 

Una información que puede llegar al público a través de lo que se viene en denominar 

“Publicidad activa”, cuando es la Administración la que pone la información que posee 

a disposición del ciudadano, sin necesidad de que este le requiera para ello. O bien, 

cuando es el propio ciudadano el que la solicita formalmente, ejerciendo su derecho de 

acceso a la información de que dispone la Administración. Pero no basta que la 

información se ponga a disposición del ciudadano, es necesario también que a éste se le 

atienda debidamente cuando accede a cualquier oficina pública. Y ello no siempre es 

así. Las oficinas de información, tradicionalmente, en vez de contemplarse como 

modernas unidades administrativas encargadas de atender, asesorar y orientar al 

ciudadano en relación a las cuestiones que este pueda plantear, suelen estar, 

tradicionalmente descuidadas y arrinconadas, con precariedad de medios y con un 

personal en ellas destinado que no tiene, generalmente, la preparación ni el suficiente 

conocimiento para dar cumplida respuesta a las demandas de los ciudadanos. Una 

situación que se debe corregir pues es, precisamente, en esas oficinas a donde primero 

acude el ciudadano en busca de soluciones a sus problemas. Son, sin duda, la imagen y 

un escaparate de la Administración que los gobernantes no deben descuidar. 

La Administración tiene un deber de transparencia hacia los ciudadanos que con ella se 

relacionan. Es un deber fundamental. No es una moda, ni un salvavidas al que acudir en 

épocas de crisis institucional al que en España se aferraron nuestros gobernantes para 

legitimación propia e institucional. 

La ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de Transparencia, Derecho de Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno, ha puesto fin a muchos años de opacidad y 

                                                                                                                                                                          
su convocatoria para el período 2021-2023 (código de procedimiento PR608A).Diario Oficial de Galicia, 

9 de febrero de 2021, núm. 26, p.8052. 
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secreto en el actuar de los poderes públicos en España y ha provocado y debe provocar, 

todavía, un cambio cultural en la organización y en el funcionamiento de las 

Administraciones y sus empleados, apuntalando y garantizando su transparencia y 

permeabilidad y facilitando la participación de los ciudadanos, fundamentalmente, con 

la publicidad activa a la que están obligadas todas las Administraciones Públicas. 

La norma señala en su preámbulo que “la transparencia, el acceso a la información 

pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción 

política”. El legislador es muy claro al respecto cuando señala que los poderes públicos 

deben de responder en todo momento ante una sociedad, cada día más crítica, que ha 

soportado una crisis gravísima y que está soportando con paciencia otra aún más 

importante y colosal con la pandemia del COVID -19, sin todavía conocer una cifra 

cierta de muertos. 

Una crisis en donde no se le dice al ciudadano la verdad y en donde se le ocultan datos 

por parte de un gobierno que no asume responsabilidades, no reconoce los errores y no 

solo no ataja el problema sino que, además, con su actitud esquiva lo agrava. Como 

señala el profesor Yago de la Cierva20, en situaciones de crisis hay que decir siempre la 

verdad, “la veracidad es indispensable para fomentar la credibilidad. Uno de los errores 

más graves en una crisis es mentir”. Advierte De la Cierva de “la importancia de cuidar 

los aspectos comunicativos de la crisis, porque los daños a la reputación y a la imagen 

institucional pueden ser más graves que los materiales”. 

Una colectividad, decíamos, que está sometida a una importante presión fiscal, que 

observa con recelo a sus dirigentes y desconfía de sus decisiones influida por su bajo 

perfil técnico y de formación, sus escasas aptitudes, la mentira21 en las informaciones 

                                                           
20Escribe Yago de la Cierva que “la recogida de un producto defectuoso representaría un problema caro 

pero relativamente sencillo si no significase un maremoto en las opiniones y en las actitudes de la gente. 

En esas circunstancias, los responsables de una institución han de enfrentarse a dos problemáticas 

diversas: cómo resolver el problema y cómo explicar lo sucedido. Y no está claro que lo primero sea 

siempre lo más importante: retirar un producto del mercado representa una pesadilla logística y un gasto 

enorme, pero no son parangonables con los efectos económicos de la pérdida de confianza por parte de 

los consumidores, que puede llegar a forzar el cierre de la empresa. Además, no debería sorprendernos 

que la opinión pública dé más importancia al comportamiento de la organización durante la crisis, que al 

problema mismo. En resumen, una desgracia le puede pasar a cualquiera, pero es en la desgracia cuando 

juzgamos si alguien es honrado y competente, o no lo es”. DE LA CIERVA, Yago. “Comunicar en aguas 

turbulentas”. Navarra, 2015, p. 13. 
21 En el libro del profesor José Carlos Bermejo, titulado “La consagración de la mentira. Entre la realidad 

y el silencio” se aborda crudamente este tema. Así el resumen del libro dice textualmente: 

 “En estos últimos años el mundo económico, político, la vida social y las relaciones internacionales han 

sufrido una mutación radical. Y es que, paradójicamente, gracias a la omnipotencia de los medios de 

comunicación audiovisuales y digitales, con su capacidad de generación masiva de información, se ha 

logrado no sólo desorientar y confundir a la opinión pública, sino también engañarla notoriamente. La 

mentira intencionada, diseñada y propagada por quienes controlan el poder político y económico mundial 

ha conseguido ahogar cualquier realidad de todo tipo. 

Este es un libro sobre la institucionalización de la mentira en la economía, la política, el conocimiento y 

la educación, sobre el deterioro de las formas de convivencia y sobre el ocultamiento de la realidad social, 

corporal y física. Este es un libro sobre la crisis del discurso político, sobre la degradación intencionada 

del conocimiento y la educación. Este es un libro sobre la complicidad de los políticos, los intelectuales y 

los profesores, sobre su capacidad de fingir, de simular y de mentir. Pero también es un libro sobre el 

futuro y sobre la esperanza, encarnada en las figuras de dos niñas protagonistas de unos cuentos en los 
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públicas y en las declaraciones solemnes, los enormes casos de corrupción con los que 

se desayuna todos los días en los medios de comunicación y que, en consecuencia, 

escandalizada, demanda conocer y quiere informarse del porqué de muchas de las 

medidas adoptadas por el gobierno que le afectan profundamente en su vida y en su 

hacienda. 

El ciudadano, en fin, exige que le rindan cuentas, que le informen de cómo se maneja el 

dinero público y que, además, pueda participar en la toma de decisiones. Participación 

ciudadana absolutamente necesaria en un periodo de tiempo como el actual en donde se 

está produciendo una distanciamiento importante entre los ciudadanos y sus 

gobernantes, lo que lleva a muchos sociólogos a hablar ya sin cortapisas de desafección 

y desconfianza. 

Los sondeos de opinión y los estudios y barómetros que se han realizado expresan a las 

claras unos niveles de falta de participación política indudable. La desconfianza y la 

distancia de la sociedad española, a partir de la crisis económica de 2007, con sus 

representantes, los partidos políticos que los sostienen y el funcionamiento de las 

instituciones que dirigen, no se pueden esconder ni eludir. Y una gran parte de esa 

desconfianza ciudadana se debe al oscurantismo y a la opacidad en la que se desarrolla 

toda la actividad política, institucional y administrativa. 

Los ciudadanos han llegado al hartazgo y la frustración con unos gobernantes que no 

escuchan ni atienden las demandas de una sociedad que ha pasado de la indignación al 

pasotismo y a la indiferencia incluso en las cuestiones más importantes que les afectan, 

lo que supone un grave daño al sistema democrático que necesita la participación de los 

ciudadanos y su compromiso pleno con el sistema que organiza nuestra convivencia. 

Es por ello fundamental que nuestra democracia sea plenamente cristalina y 

participativa. Que llegue la luz y la transparencia a nuestras instituciones y al 

comportamiento de nuestros dirigentes y se pueda con ello desterrar la pesadísima losa 

de la corrupción que lastra y paraliza nuestro sistema político y aleja irremisiblemente a 

los ciudadanos de los asuntos públicos, creando miedo, desconfianza y recelo en una 

sociedad cada vez menos activa y, hoy, muy discutiblemente confinada y sin libertad de 

movimientos por la crisis sanitaria, que teme no poder volver a su nivel de vida anterior. 

Es necesario, por tanto, adoptar medidas claras de regeneración democrática que 

cambien la situación actual de parálisis y degeneración de nuestras instituciones. Las 

reformas son indispensables. En materia electoral, en relación con los partidos políticos, 

en la lucha contra la corrupción y en nuevas formas de participación democrática. Y una 

de las primeras medidas importantes que se adoptaron en España fue, precisamente, la 

aprobación de una ley de Transparencia que debe provocar un cambio cultural de las 

relaciones entre las Administraciones Publicas y la sociedad a quien le presta sus 

servicios. 

                                                                                                                                                                          
que fijan su mirada ingenua sobre el mundo, la historia y el discurso de la educación. Y es quizás a partir 

de esa mirada donde puedan surgir unos nuevos discursos emancipadores”. BERMEJO BARRERA, José 

Carlos.” La consagración de la mentira. Entre la realidad y el silencio”. Madrid, 2012. 
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Una ley que nace en una sociedad española que ya es una comunidad en red, una 

sociedad abierta que genera y recibe información y que está inmersa en las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. Y la ley que llega tarde, pero llega para 

quedarse, va a representar, tiene que representar, una mutación en los tradicionales 

comportamientos administrativos que, aunque no siempre será pacífica como todas las 

mudanzas en las grandes organizaciones, será a buen seguro inevitable. 

La norma, por tanto, debe de imponerse y abrirse camino en una Administración que 

sabemos muy tradicional, que observa con recelo y escaso entusiasmo los cambios y 

demuestra muy poca sensibilidad con los importantes valores que trae consigo el 

principio de transparencia. Aun, hoy es el día, que el empleado público se siente 

incómodo y lleno de dudas cuando debe de tramitar una solicitud de información o 

responder por teléfono las preguntas de un administrado que se aparten un poco de lo 

cotidiano y rutinario. 

Insensibilidad tradicional, pues, en las estructuras administrativas y también en nuestros 

dirigentes y representantes que, en un sistema democrático que disfrutamos los 

españoles desde 1978, han tardado treinta y cinco años en dar a luz una ley de 

transparencia tanto tiempo demandada. Hecho que demuestra, muy a las claras, que 

nuestros mandatarios se encontraban muy cómodos en el oscurantismo y en la 

impermeabilidad administrativa. 

Comodidad que se desvaneció con la irrupción de la crisis económica de 2007 que azotó 

la sociedad española y provocó una crisis política e institucional, extraordinariamente 

importante, que ha cuestionado hasta el funcionamiento mismo del sistema democrático 

y ha obligado a que la clase dirigente mueva ficha y diga que es la hora del cambio y de 

la regeneración. Es decir: transparencia, gobierno abierto, gobernanza, buena 

administración, acceso a la información, ética pública, lucha contra la corrupción, libro 

blanco, cartas de servicio, calidad, planes estratégicos, observatorios de calidad, carpeta 

ciudadana, simplificación administrativa etc. 

Nuestros dirigentes ante la crisis, la desafección, la sospecha ciudadana y la pérdida de 

credibilidad de las instituciones, en un escenario social de crispación, han utilizado la 

ley de Transparencia como el bálsamo de Fierabrás, como una palanca esencial para 

apuntalar su legitimación ante el general descontento ciudadano, presentando la 

novedosa y esperada norma como un importante remedio a todos aquellos males. 

Es bien cierto que en el ordenamiento jurídico español encontramos normas sectoriales 

que ya establecían obligaciones concretas de transparencia y publicidad activa, pero no 

lo es menos que la nueva ley de transparencia ha supuesto una muy importante novedad 

en nuestro acervo legislativo que inicia, claramente, un cambio radical en el 

funcionamiento de las Administraciones Publicas y en sus relaciones con el ciudadano. 

Y no nos referimos solamente al derecho de acceso de los administrados a la 

información de que dispone la Administración, a través de los cauces y procedimientos 

diseñados por el legislador, sino que el cambio va mucho más allá por la obligación 
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legal que tienen, hoy, las entidades públicas de poner toda la información que tengan en 

sus manos a disposición del público, salvo las limitaciones contempladas en la norma. 

Y, además, esa información ha de publicitarse de “de una manera clara, estructurada y 

entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables”. 

Una obligación de “publicidad activa” como la denomina la ley, que lleva aparejada, 

además, de un cambio de comportamiento, una modernización extraordinaria de la 

Administración, con la ineludible implantación plena de los medios electrónicos para 

facilitar a los ciudadanos su participación, eliminar las cargas burocráticas de tiempo y 

dinero que viene soportando, hacer real y efectiva la transparencia y facilitar el acceso a 

la información de los ciudadanos y en consecuencia la necesaria rendición de cuentas en 

todo régimen democrático que se precie. 

Un deber que conforma el eje sobre el que gira una nueva cultura en las relaciones entre 

la siempre todopoderosa Administración y los ciudadanos. Una Administración que se 

tiene que despojar, poco a poco, de las características que la califican tradicionalmente 

de opaca e impermeable, gigantesca, cara, anquilosada e ineficaz, y que pasara a 

convertirse en una nueva organización más austera, más ágil y eficiente y, sobre todo, 

más transparente, que facilita la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos 

interactuando con ellos, escuchándoles y sirviendo con objetividad, claro está, el interés 

general. 

Desde los años ochenta se inició en España y en toda Europa un proceso de reforma y 

modernización de las Administraciones Públicas. En dicha reforma, se propugnaba, 

entre otros objetivos, y como un pilar fundamental de la misma el acercamiento de la 

Administración al ciudadano, poniendo en marcha y utilizando en el funcionamiento del 

sector público técnicas importadas de la experiencia organizativa del sector privado. El 

ciudadano dejaba de ser un administrado sin voz y voto y pasaba a ser un “cliente” con 

derechos y facultades, entre los que está el derecho a conocer y obtener información en 

poder de la Administración y acceder a sus entrañas. Información cuantiosa que la 

Administración genera, recibe y almacena día a día. 

En los años noventa, el proceso de reforma se trasladó, también, a las nuevas 

organizaciones administrativas de las 17 Comunidades autónomas que se constituyeron 

en España al amparo de la Constitución de 1978. Unas noveles Administraciones que 

siguieron en su creación el viejo modelo burocrático de separación departamental de la 

vieja Administración central del Estado, copiando, por tanto, muchas de sus virtudes y 

también algunos de sus viejos vicios y defectos que propiciaron, andando el tiempo, la 

necesidad de su reforma y modernización. 

Se inició así, una importante transformación e indudable mejora en las organizaciones 

administrativas autonómicas que ya habían recibido o estaban en trámites de recibir la 

mayoría de las competencias transferidas desde el Estado. En este sentido, la reforma 

propiciaba que ejerciesen sus competencias teniendo muy presente los principios de 

economía, eficacia, eficiencia y transparencia y adoptasen las innovaciones 

organizativas y de funcionamiento administrativo. Principios que no parecieron 
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preocupar en demasía a los dirigentes regionales cuando se crearon las administraciones 

autonómicos, que se dedicaron a publicitar y consolidar por vía de urgencia y sin 

reparar en gastos el nuevo modelo de Administración y a prestar novedosos servicios a 

los ciudadanos, dejando de lado la elemental tarea de crear un modelo de organización 

administrativa reducido, flexible, moderno y eficaz que, además, no fuera costoso, que 

durase en el tiempo y fuera fácil de adaptar a los continuos cambios tecnológicos, 

sociales y económicos. 

Eficacia, agilidad, economía, contención del gasto, eficiencia en la prestación de los 

servicios y un claro acercamiento al ciudadano fueron, como decíamos, los pilares de la 

reforma junto a la consolidación de un sistema de información al ciudadano importante. 

Se situó al ciudadano como un claro referente, como un auténtico protagonista y, en fin, 

como dueño y propietario de la Administración pública, que sostiene y paga, 

abandonando su tradicional papel de mero espectador y usuario en pasiva actitud, al que 

la ley le otorga el derecho de acceder a una serie de servicios que determina y presta la 

propia Administración. 

La Administración pasa a tener presente, pues, la eficacia en sus actuaciones, la calidad 

en la prestación de servicios y la orientación e información al ciudadano. Un primer 

paso que, con el transcurso del tiempo, condujo a la, hoy en día, ansiada transparencia. 

Una nueva forma de actuación administrativa que abandona aquellas relaciones que, en 

un plano claro de desigualdad, mantenían los poderes públicos, lastrados por el secreto 

y la opacidad. Unas nuevas maneras de actuación en lo público que se copiaron de las 

grandes corporaciones empresariales que buscaban la cercanía de sus clientes, trataban 

de adelantarse a sus necesidades, satisfacían plenamente las demandas de sus 

potenciales compradores y que, efectivamente, iban a suponer, una vez implementadas, 

un cambio significativo en el funcionamiento las entidades publicas 

Esta reforma se acometió y comenzó en España, precisamente, en la Administración 

autonómica gallega. Así, en 1990 se puso en marcha el "Programa de Reforma 

Administrativa de la Xunta de Galicia" que tenía como claro y primordial objetivo hacer 

del aparato organizativo de la Administración gallega una entidad pública eficaz, que 

colabora y auxilia a los ciudadanos en sus problemas y demandas situándoles, además, 

como principal referente de las actuaciones administrativas. La Administración ya no 

solo está al servicio de los intereses generales, sino también al servicio del ciudadano 

que se relaciona con ella. 

Para la consecución de estos logros, se procedió, en primer lugar, a realizar una 

clarificación y una posterior regularización de los empleados públicos de la 

Administración gallega. Así mismo, se comenzó a trabajar en una necesaria 

codificación normativa y en el establecimiento de un sistema de gestión de los 

procedimientos administrativos que se denominó S.G.P.A. Un sistema global que 

gestionaba los procedimientos administrativos a instancia del interesado, tramitándolos 
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bajo procedimientos definidos y permitiendo conocer en cada momento el estado en el 

que se encuentra su tramitación. 

El ciudadano estaba, por tanto, perfectamente informado por el sistema de la situación 

en que se encuentra su expediente administrativo ejerciendo el derecho que le reconoce 

el artículo 35.a) de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común, de 26 de noviembre de 1992, que establece que 

los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen, entre otros 

el derecho de conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que tengan la condición de interesados. 

Se creó, además, un Sistema de información administrativa y de atención al ciudadano, 

con la misión no solo de informarle sino también de facilitarle sus relaciones con la 

organización administrativa, utilizando novedosas técnicas y modernas herramientas de 

información. 

En relación con los empleados públicos se contempló la necesidad de su formación 

continuada para conseguir una mayor profesionalización que iba a redundar, claramente, 

en una mayor eficiencia en los servicios que prestaban. Una indispensable formación 

que ya tenía en cuenta las mejoras y las innovaciones en materia de gestión pública que 

los empleados debían conocer para que, gracias a esta capacitación, pudieran dar ágil y 

efectiva respuesta, dentro de una sociedad cambiante y en un mundo globalizado, a los 

problemas y necesidades de la ciudadanía, mejorando la gestión pública. 

Finalmente, se procedió a realizar una importante tarea de evaluación del rendimiento 

de las unidades administrativas que conformaban la Administración autonómica. Una 

medida de extraordinaria magnitud, que tuvo una gran repercusión en el conjunto de las 

Administraciones públicas en España por su novedad y alcance. Evaluación que 

posibilitó la medición de las cargas de trabajo, el conocimiento objetivo del 

funcionamiento de cada unidad administrativa, las distorsiones, las posibles 

disfuncionalidades y los costes en las unidades y servicios sometidos a evaluación. 

Toda esa información, debidamente procesada, permitía que se pudiese realizar una 

estimación de los puestos de trabajo y corregir los desarreglos y alteraciones en el 

funcionamiento real de la organización, mejorando la gestión. Ya no solo se media “a 

ojo de buen cubero” el funcionamiento y la actuación de determinadas unidades y 

servicios administrativos. Se abandonaron los tradicionales criterios subjetivos, 

parciales y relativos de valoración, como la supuesta fama y reputación de aquella 

unidad o las opiniones interesadas en favor de aquel otro servicio. Ya se podía saber el 

rendimiento de una unidad administrativa utilizando una metodología uniforme y 

objetiva que cuenta y mide de modo imparcial, justo y ecuánime. 

La Comunidad gallega, fue la primera de España en contar con normas que rompieron 

el muro de la opacidad administrativa y promovieron la rendición de cuentas de la 

Administración autonómica. Así, vieron la luz en el parlamento gallego dos normas: la 

ley 9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de 
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Galicia y altos cargos de la Administración autonómica, y la ley 4/2006, de 30 de junio, 

de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega. 

Con ellas se dio un paso muy importante en el control de la actividad de los poderes 

públicos que comenzaba ya a exigir la sociedad. Así, la ley 9/1996, de 

incompatibilidades, estableció el primer régimen de incompatibilidades de los 

responsables públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia, con el objetivo, como 

señalaba su preámbulo, de “garantizar una actuación pública, a la vez que eficaz, 

imparcial y objetiva dentro del Estado social y democrático de derecho; principios los 

de imparcialidad y objetividad que exigen de los altos cargos una dedicación absoluta a 

las funciones que le han sido encomendadas sin que pueda verse mediatizada por 

actividades o intereses diferentes a los correspondientes a su cargo”. 

Por su parte, la Ley 4/2006, de transparencia y de buenas prácticas en la administración 

pública gallega, introdujo la transparencia como principio que debía presidir toda la 

actividad de la Administración autonómica, obligando a sus departamentos y 

organismos la publicación, por ejemplo, de la información sobre los convenios y 

contratos públicos, las convocatorias de subvenciones y la resolución de estas o la 

información retributiva de los cargos públicos. La norma recogía en su artículo 2 como 

principios generales, entre otros, el de garantizar la transparencia, la eficacia y la 

eficiencia en la Administración gallega. Así mismo obligaba a los organismos públicos 

a “proporcionar y difundir información constante, veraz, objetiva y clara sobre la 

actuación del sector público autonómico” y a fomentar y potenciar “su accesibilidad y 

receptividad con el objeto de facilitar el conocimiento por parte de la ciudadanía de las 

informaciones y gestiones que resulten de su interés”. 

Una ley pionera en España pero que no puede calificarse como una verdadera ley de 

transparencia al uso, pues no contemplaba en su totalidad los 10 principios reconocidos 

que han de sostener una norma de estas características. 

Con posterioridad se fueron aprobando otras leyes sectoriales con más exigencia de 

información y transparencia como ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y 

funcionamiento de la administración general y del sector público autonómico de 

Galicia, o normas reguladoras en materia de urbanismo, subvenciones, sanidad, archivos 

y calidad de los servicios públicos. 

Con la aprobación por las Cortes Generales de la tan demandada ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la 

legislación autonómica gallega en la materia debió de adaptarse al nuevo marco legal y, 

en consecuencia, el parlamento gallego aprobó una nueva norma sobre transparencia, la 

ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. Una norma que, como 

señala el legislador gallego en su exposición de motivos, “además de avanzar en los 

pasos dados por la legislación previa y superarlos, integre en un mismo texto toda la 

regulación referida a la rendición de cuentas de los poderes públicos gallegos, tanto en 

lo que respecta a los datos derivados de su actividad administrativa y gubernamental 
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como en lo referente a los mecanismos de control de las buenas prácticas por parte de 

las personas que tienen responsabilidades públicas”. 

El legislador resalta la enorme importancia que tienen en democracia los principios de 

transparencia y de buen gobierno, que garantizan los derechos de los ciudadanos frente 

a la arbitrariedad y la corrupción que ha asolado España en los últimos años. Y, además, 

señala que “las incompatibilidades de las personas que ejerzan altos cargos, la 

publicidad de las actividades del Gobierno y el examen ciudadano de toda esta 

información supone mecanismos de control y de limitación del poder estatal ante las 

libertades civiles”. 

Dos años antes de la publicación de la ley de transparencia, se publicó por el gobierno 

gallego, el Código Ético institucional de la Xunta de Galicia, por resolución de 8 de 

septiembre de 2014, conjunta de la Dirección General de Evaluación y Reforma 

Administrativa y de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da 

publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 24 de julio de 2014 por el 

que se aprueba el Código ético institucional de la Xunta de Galicia. 

Este Código, establece una serie de principios elementales de conducta y unas pautas de 

comportamiento cuyo ámbito de aplicación contempla al propio presidente de la Xunta 

de Galicia y a los miembros del gobierno gallego, así como también a los altos cargos 

de la Administración general de la Administración autonómica, a los delegados 

territoriales, secretarios generales, etc. 

En el código se establece la prohibición de recibir regalos y obliga a quien los recibe a 

devolverlos y si ello no es posible, hay que notificar la recepción del mismo al órgano 

competente para que gestione su destino. Así mismo, la norma contempla mecanismos 

de prevención ante posibles abusos de poder, situaciones de ventaja o tratamiento de 

privilegio. 

Además de todo lo anterior, en el año 2015, el gobierno autonómico puso en marcha el 

"Programa de impulso democrático de la Xunta de Galicia 2015-2016”, dando un 

empuje democrático a la Comunidad autónoma para que los ciudadanos sean verdaderos 

protagonistas, facilitándoles una mayor participación. En el programa se contempla la 

necesidad de que la ciudadanía tenga una mayor participación en los asuntos públicos y, 

para ello, reconoce la urgencia de una mayor transparencia de la actividad de las 

Administraciones que posibilite la aportación de información a los ciudadanos. 

El gobierno gallego, en su objetivo de promover la máxima transparencia de la gestión 

pública, señala una serie de medidas a llevar a cabo como son incrementar y reforzar la 

transparencia en la actividad pública a través de obligaciones de publicidad activa en la 

Administración general y en las entidades instrumentales del sector público 

autonómico; reconocer y garantir el acceso a la información, regulado como un derecho; 

establecer las obligaciones del buen gobierno que deben cumplir los responsables 

públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento y, 

finalmente, la regeneración democrática en nuestra Comunidad Autónoma. 
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Ha sido muy importante también en la reforma de la Administración gallega el papel 

fundamental de la Inspección General de Servicios, hoy con la denominación de 

Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa, e integrada en la 

Consellería de Hacienda y Administración Pública, de quien dependió en su día toda la 

reforma administrativa de la Administración gallega y, sobre todo, en lo que respecta a 

la transparencia, la información y la atención al ciudadano. Papel que examinaremos 

detenidamente a lo largo del trabajo. 

En definitiva, el ciudadano para participar debe de estar informado. España y por ende 

la Comunidad Autónoma de Galicia se han incorporado, al fin, al conjunto de países 

que cuentan ya con normas que regulan y facilitan el acceso a la información de sus 

ciudadanos y la transparencia de sus instituciones. Un cambio fundamental que 

redundara a buen seguro en el fortalecimiento y legitimidad de nuestro sistema 

democrático, reforzando sus pilares, y favorecerá el crecimiento económico y el 

desarrollo de nuestra sociedad. 

A partir de las nuevas leyes de trasparencia, española y autonómica gallega, el 

ciudadano tendrá más información, más datos y por lo tanto más criterio para participar 

con su opinión en los asuntos que les afecten y, también, para juzgar con conocimiento 

de causa y con criterio las actuaciones de sus gobernantes, fiscalizando la actividad 

pública y coadyuvando de manera fundamental al fortalecimiento tan necesario de 

nuestras instituciones. 
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PARTE I: 

Fundamentos prejurídicos del deber de transparencia de la Administraciones 

Públicas. 

1.1 Cambio de ciclo y crisis del sistema democrático. Una sociedad decepcionada. 

Un Estado desconcertado. 

Decía el profesor Norberto Bobbio22 en 1984, que para referirse a las alteraciones y a 

los cambios de la democracia como forma de organización del Estado, utilizaba el 

término “transformación” en un sentido “axiológicamente neutro, sin atenerme a un 

significado positivo o a uno negativo. Prefiero hablar de transformación más que de 

crisis, porque crisis hace pensar en un colapso inminente: en el mundo la democracia no 

goza de óptima salud, y por lo demás tampoco en el pasado pudo disfrutar de ella, sin 

embargo, no está al borde de la muerte. A pesar de lo que se diga, ninguno de los 

regímenes democráticos nacidos en Europa después de la segunda Guerra Mundial ha 

sido abatido por una dictadura, como sucedió en cambio después de la primera. Al 

contrario, algunas dictaduras que sobrevivieron a la catástrofe de la guerra se 

transformaron en democracias”. 

España y el régimen democrático en que se asienta gozaban de una razonable salud, 

hasta que se desencadeno la crisis económica en el año 2007, a raíz de la cual 

comenzaron a aparecer síntomas de “transformación” o de crisis en el sistema. Una 

crisis que derivo en global, sin precedentes y que ha convulsionado y removido los 

cimientos, que se creían seguros, del sistema político-constitucional español. 

Como escribía en relación con la crisis de 2007, el profesor Fernando Tome23 “algunos 

analistas vaticinaban ya el inesperado y sorprendente descenso del precio de la vivienda. 

Alertaban de una posible crisis económica, derivada de una mala gestión de las 

hipotecas de alto riesgo y del contagio de la recesión en EE UU, la crisis de las 

subprime. José Luis Rodríguez Zapatero iniciaba su último año de la primera legislatura 

y trataba de sostener un mensaje de crecimiento y bonanza, mientras su ministro de 

economía, Pedro Solbes, le contradecía”. 

Un sistema diseñado por nuestros constituyentes durante la otrora alabada24 y hoy 

discutida25 cunado no denostada26 etapa de la “Transición Política”, que ampara el 

                                                           
22 Exponía Bobbio que:” Para un régimen democrático, estar en transformación es el estado natural; la 

democracia es dinámica, el despotismo es estático y siempre igual a sí mismo”. BOBBIO, Norberto. “El 

futuro de la Democracia”. México D.F., 1986, p. 7. 
23 TOME, Fernando. 2007-2017: lo que la crisis se llevó... y trajo. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/30/midinero/1498850948_112211.html. Consultado el 20 

de julio de 2017. 
24 En una reciente entrevista en el diario ABC de Madrid, el profesor Fernando Suarez, una de las cinco 

personas que defendieron la Ley para la Reforma Política que fue la gran herramienta que permitió a 

España iniciar un proceso constituyente y la convocatoria de unas elecciones generales libres después de 

40 años de dictadura, ponía de manifiesto, contestando a las críticas que sobre la Transición  se están 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/30/midinero/1498850948_112211.html
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régimen de derechos y  libertades en el que nos ha tocado vivir y que,” hay que 

defender”, como ha advertido el profesor Fernando del Rey27, en relación con las 

críticas que se vierten sobre el ahora denominado régimen del 7828. Dice del Rey que 

“es lo mejor en los últimos 300 años. Es impresionante que un país tan complejo como 

España se pusiera de acuerdo para construir una democracia”. 

                                                                                                                                                                          
produciendo en la actualidad, que: ”No conocen la Historia de España, o aparentan no conocerla. La 

Historia de España demuestra que es lo mejor que se pudo hacer. La democracia la quería todo el mundo. 

Lo que pasa es que unos la queríamos como desenlace del régimen y otros como alternativa rupturista, 

que habría sido un desastre.  FERNANDEZ-MIRANDA, Juan. http://www.abc.es/espana/abci-fernando-

suarez-aquella-noche-gente-salio-impresionada-cambio-podia-hacer-201611200209_noticia.html. 

Consultada el 21 de noviembre de 2016.  

En este mismo sentido debemos traer a colación un artículo, publicado en la Voz de Galicia el 28 de 

enero de 2017 y firmado por Santiago Rey Fernández-Latorre, presidente y editor del meritado medio, en 

donde éste expone que: “Basta ver cómo se intenta reescribir la historia llenando de groseros borrones las 

páginas más limpias. Todas las ideas de superación y convivencia que se edificaron en los años de la 

Transición política, y que fraguaron en la Constitución más brillante que se haya dado jamás España, 

están hoy puestas en entredicho por quienes ni siquiera las memorizaron bien en los pupitres escolares. Lo 

que entonces fue reconciliación se quiere presentar como claudicación. Lo que fue reconocimiento se 

hace pasar por componenda. Lo que fue advenimiento de la democracia se considera imposición. Y lo que 

constituyó la fiesta de la libertad que se quiere llamar hoy censura”. REY FERNANDEZ-LATORRE, 

Santiago. Lo grave es que no pase nada. http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2017/03/26/grave-

pase-nada/0003_201703G26P11992.htm. Consultado el 28 de marzo de 2017.  
25 Escribe de manera critica el profesor Monedero, uno de los principales líderes de la nueva formación 

política “Podemos”,  sobre la transición política de España hacia un régimen de libertades, que aquella 

etapa que comenzó con la aprobación de la Ley para la Reforma Política de 1977, fue: “Una transición de 

mentira que construyó una democracia de mentira. Mentiras acerca de los que lucharon por la democracia 

antes que nosotros y aún están enterrados en cunetas; mentiras sobre la posibilidad de ser demócrata sin 

ser antifranquista; mentiras sobre una Iglesia autoritaria que aún se considera con derecho, pese a la 

escasa compasión de sus cofrades, a dar lecciones sobre hijos o matrimonio; mentiras de una judicatura en 

la que casi nadie cree pero que sigue repartiendo su justicia de resonancias franquistas; mentiras sobre 

España y sus naciones, donde todos se mienten para creer que no se necesitan; mentiras sobre las 

obligaciones de los empresarios y los trabajadores, que construye patronales sin complejos y sindicatos 

acomplejados; mentiras de un rey rico, con amistades peligrosas, que nos habla de concordia, consenso, 

frugalidad y familia cristiana”… “El consenso, que no era sino el catecismo del ejército de ocupación, se 

vestía como una prueba de madurez consentida por quien no tenía otra alternativa. Prestidigitadores de las 

ideas explicaron, a quien quisiera oír y también a quien no quisiera, que ser de centro era poder hacer 

política con Franco y con la democracia. Al fin, juristas y constitucionalistas, en un país sin Constitución, 

dijeron que la ley siempre garantizó el buen hacer legal de los españoles, y pusieron al ejército como 

garante del buen comportamiento de gente tan generosa”. MONEDERO, Juan Carlos. ”La Transición 

contada a nuestros padres: Nocturno de la democracia española”. La Catarata (Asociación de libreros de 

la Catarata), Madrid, 2011. p. 20. 
26 Escribía el profesor Tamames a propósito de la transición democrática que esta  “ahora tan denostada 

por algunos; en gran medida, por la ignorancia de lo que supuso aquel esfuerzo de muchas fuerzas 

políticas en España por llegar a un entendimiento. Y tras haber analizado el fracaso de la falsa reforma de 

Arias Navarro y Fraga, y vistas los movimientos de la oposición democrática para aunar sus propósitos, 

entramos hoy en lo que fue el planteamiento de reforma política por el primer Gobierno Suárez. 

TAMAMES, Ramón. La transición española como expresión de cambio político pacífico de la dictadura 

a la democracia (III). https://www.republica.com/universo-infinito/2015/05/27/la-transicion-espanola-

como-expresion-de-cambio-politico-pacifico-de-la-dictadura-a-la-democracia-iii/. Consultado el 22 de 

septiembre de 2020. 
27 JIMENEZ TORRES, David. Los Intelectuales y España. Fernando del Rey, en el diario El Mundo. 19 

de septiembre de 2020, p.4. 
28 Como decía Juan Luis Cebrián en un artículo publicado en el diario El País en el mes de octubre de 

2017, “lo que ha dado en llamarse el régimen del 78, gracias al cual los españoles han disfrutado de la 

más prolongada etapa de libertad y el más alto nivel de vida de su historia”. CEBRIAN, Juan Luis. El 

régimen del 78. https://elpais.com/elpais/2017/10/27/opinion/1509133295_310894.html. Consultado el 15 

de enero de 2018. 

http://www.abc.es/espana/abci-fernando-suarez-aquella-noche-gente-salio-impresionada-cambio-podia-hacer-201611200209_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-fernando-suarez-aquella-noche-gente-salio-impresionada-cambio-podia-hacer-201611200209_noticia.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2017/03/26/grave-pase-nada/0003_201703G26P11992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2017/03/26/grave-pase-nada/0003_201703G26P11992.htm
https://www.republica.com/universo-infinito/2015/05/27/la-transicion-espanola-como-expresion-de-cambio-politico-pacifico-de-la-dictadura-a-la-democracia-iii/
https://www.republica.com/universo-infinito/2015/05/27/la-transicion-espanola-como-expresion-de-cambio-politico-pacifico-de-la-dictadura-a-la-democracia-iii/
https://www.republica.com/universo-infinito/2015/05/27/la-transicion-espanola-como-expresion-de-cambio-politico-pacifico-de-la-dictadura-a-la-democracia-iii/
https://www.republica.com/universo-infinito/2015/05/27/la-transicion-espanola-como-expresion-de-cambio-politico-pacifico-de-la-dictadura-a-la-democracia-iii/
https://elpais.com/elpais/2017/10/27/opinion/1509133295_310894.html
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Una crisis sistémica29, que trae causa de unas gravísimas crisis de valores, económica, 

social, política y hasta ecológica30, en un acelerado proceso de destrozo de la 

biodiversidad del planeta que, como señala el profesor Ramió Matas31, hay que atajar  

desde el respeto al medioambiente, que debe de ser un objetivo primordial para 

gobiernos y administraciones públicas. Estos, junto a los movimientos ciudadanos y 

entidades privadas,  son los que tienen que promover “políticas activas a nivel fiscal, de 

ordenación del territorio, de regulación de la industria y de los servicios que impongan 

incentivos positivos y negativos”, que posibiliten una toma de conciencia seria por parte 

de la sociedad de respeto escrupuloso al medio en el que vivimos. 

Como señala el profesor Niño Becerra, una crisis sistémica es: “Algo muy, pero que 

muy gordo: quédense con un dato: en los últimos 2.000 años han habido 17, la última 

fue el crash del 29, la del 2010 será la número 18”. Lo que corrobora, también, el 

profesor de economía del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, 

Alejandro Nadal32,  quien subraya que:” La crisis global que explota en 2007, no es un 

pequeño tropiezo en la historia del capital. Es un terremoto de magnitud inusitada que 

alterará las formas de organizar la producción y el consumo para siempre. Las 

transformaciones que le están asociadas tocan las estructuras del Estado y de la 

plataforma de acumulación de riqueza que han caracterizado el movimiento del capital 

desde hace más de 200 años”. 

Crisis, depresión, convulsión, desajustes y mala praxis en el funcionamiento 

institucional y en el comportamiento de sus dirigentes y protagonistas políticos y 

financieros que, clara e indefectiblemente, afectó a la credibilidad del régimen 

democrático español, y de la que no se libraron, tampoco, otros Estados europeos. Y, 

todo ello, agravado de manera determinante por una colosal crisis económica 

internacional que estalló en el año 2007. 

                                                           
29 En palabras del profesor Santiago Niño Becerra: “Una crisis sistémica es algo tan gordo porque se 

producen cambios profundos que afectan a la esencia del sistema; son cambios en el modo de entender las 

cosas, lo que implica cambios en el modo de hacerlas. ¿Por qué se producen esos cambios en el modo de 

entender las cosas?, pues por agotamientos: el sistema estaba evolucionando dentro de un orden, pero, de 

pronto, sucede algo que da lugar a que aquel discurrir entre en una senda de agotamiento; la salida es una 

crisis sistémica. Piensen en la última: en la Gran Depresión. 

Las crisis sistémicas siempre son traumáticas, mucho, siempre. Por un lado porque hay que hacer nuevas 

cosas y porque hay que hacer de otra manera cosas que ya se hacían, y eso siempre es duro; pero, por 

otro, porque cosas que se hacían hay que dejar de hacerlas, y eso, aún es más duro. Además, en las crisis 

sistémicas se ponen de manifiesto carencias, y eso, es requeteduro, tanto porque hay que asumirlas como 

porque hay que compensarlas”. NIÑO BECERRA, Santiago. Crisis sistémica. 

 http://www.lacartadelabolsa.com/?/archivo/articulo/crisis_sistca/. Consultado el 6 de febrero de 2007. 
30 Advierte el profesor Ramió Matas al respecto del grave problema medioambiental que padecemos, la 

necesidad de afianzar en la sociedad lo que él denomina como “valor de sostenibilidad”, que es “un valor 

de respeto medioambiental y de reducción de las variables que generan el cambio climático. RAMIÓ 

MATAS, Carles. La necesidad de diseñar en el futuro unos nuevos valores públicos. 

http://www.gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/40/70. Consultado el 12 de septiembre 

de 2017. 
31 RAMIÓ MATAS, Carles. La necesidad de diseñar en el futuro unos nuevos valores públicos. 

http://www.gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/40/70.Consultado el 12 de septiembre 

de 2017. 
32 NADAL, Alejandro. Crisis y Mutaciones del Capitalismo. https://www.attac.es/2016/05/20/crisis-y-

mutaciones-del-capitalismo/. Consultado el 1 de septiembre de 2017. 

http://www.lacartadelabolsa.com/?/archivo/articulo/crisis_sistca/
http://www.gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/40/70
http://www.gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/40/70
https://www.attac.es/2016/05/20/crisis-y-mutaciones-del-capitalismo/
https://www.attac.es/2016/05/20/crisis-y-mutaciones-del-capitalismo/
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Como apunta el profesor Embid Irujo33, la actual crisis económica comenzó el 18 de 

julio de 2007, con el anuncio en Estados Unidos de la quiebra del banco de inversión 

Bear Stearns de tres “hedge funds”, por las pérdidas de las hipotecas “subprime”. Un 

mes después, se traslada a Europa cuando el 7 de agosto el banco francés BNP Paribas, 

suspende la retirada de dinero de tres de sus fondos. Como consecuencia, se produce la 

intervención de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo con 200.000 millones de 

dólares. El mismo Banco Central  apunta que estaríamos ante “una crisis sin 

precedentes, desconocida en la reciente historia económica”.34 

Los cambios en la sociedad son extraordinarios. Se ha producido una auténtica 

revolución fruto de la irrupción colosal de las nuevas tecnologías de la información y de 

la comunicación, que han modificado de manera radical el modelo capitalista de los 

años setenta, haciéndolo más desigual e injusto. Lo que ha originado formas de 

gobernar diferentes, alterando el Estado del Bienestar, cambiando las relaciones 

laborales entre las empresas y los trabajadores, en donde ya solo parece que importa el 

individualismo insolidario en los ciudadanos y la búsqueda de un beneficio desorbitado 

en las grandes corporaciones industriales que, claro está, termina con el equilibrio social 

y echa por tierra los valores tradicionales que informaban a la sociedad y sostenían su 

equilibrio. 

Cambios extraordinarios, tecnológicos, políticos, económicos, sociales e institucionales 

que constituyen, ahora, y lo harán en un futuro próximo, enormes retos para los 

gobiernos y las administraciones públicas y para la sociedad misma que costara mucho 

superar. Cambios que, como señala Ramió Matas35, “estamos y estaremos 

experimentando durante las próximas décadas” y que no implicaran solamente 

movimientos y mutaciones profundas sino” un auténtico cambio de era36”. Cambios, en 

fin, económicos y sociales a los que el Estado y la sociedad deberán necesariamente de 

adaptarse para sobrevivir. 

Como advierte, también, en estos mismos términos el economista y escritor Fernando 

Trías de Bes37, lo que está sucediendo en el mundo es mucho más que una crisis 

financiera o económica temporal. Es la consecuencia “de un gran tsunami geopolítico y 

social que el mundo está experimentando: un gran cambio”. De Bes, habla de final de 

una era y la aparición de un nuevo escenario mundial en el que Europa y los Estados 

                                                           
33 EMBID IRUJO, Antonio. “El derecho Público de la crisis económica. Transparencia y sector público. 

Hacia un nuevo Derecho Administrativo”. Coordinación Avelino Blanco Esteve. Madrid. 2011.  p. 17.  
34 EMBID IRUJO, Antonio. “El derecho Público de la crisis económica. Transparencia y sector público. 

Hacia un nuevo Derecho Administrativo”. Coordinación Avelino Blanco Esteve. Madrid. 2011.  p. 17. 
35 RAMIÓ MATAS, Carles. La necesidad de diseñar en el futuro unos nuevos valores públicos. 

http://www.gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/40/70. 

 Consultado el 12 de septiembre de 2017. 
36 Como dice el ingeniero Chinchilla Rodríguez: “La transformación digital no es un capricho, sino una 

urgencia porque nos encontramos ante un cambio de era”. CHINCHILLA RODRIGUEZ, Alejandro. No 

es una era de cambios, sino un cambio de era.  https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/no-es-una-era-de-

cambios-sino-un-cambio-de-era/. Consultado el 1 de septiembre de 2017. 
37 TRIAS DE BES, Fernando. ”El Gran Cambio. Claves y Oportunidades de una nueva era”. Ediciones 

Planeta Madrid, S.A. Madrid, 2013. p. 17. 

http://www.gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/40/70
https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/no-es-una-era-de-cambios-sino-un-cambio-de-era/
https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/no-es-una-era-de-cambios-sino-un-cambio-de-era/
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Unidos de Norteamérica perderán su tradicional liderazgo que pasara a otros países 

denominados emergentes que detentan ya el poder y la riqueza. 

Una crisis que nos ha llevado a tocar fondo38 y de la que, según muchos especialistas, 

va a ser muy difícil de salir39 y que demanda, urgentemente, un cambio en el modelo. 

Un nuevo marco de relaciones entre gobernantes y gobernados que, como dice el 

profesor  Fernando Condesso40, contemple: “Una relación horizontal y directa… con un 

nuevo contrato social de corresponsabilización”. 

Como advierte, también, el profesor García Macho41: “A partir de la crisis económica 

de los años 2007-2008, las relaciones económicas a nivel mundial y regional exigen un 

replanteamiento en profundidad para evitar los errores del pasado”.  Y es que la falta de 

regulación y de control del poder público sobre la actividad económica, su más que 

evidente opacidad estructural, los acuerdos entre empresas para restringir la 

competencia42, la falta de información y de transparencia en la toma de decisiones de 

gran transcendencia, la corrupción, lo que el profesor Trías Debes43 denomina 

                                                           
38 Como manifiesta la profesora de sociología, Salido Cortes: “Desde el inicio de la crisis, hemos pasado 

casi abruptamente de ser una economía que crecía a un ritmo superior a la media de la UE a estar en 

situación de recesión, con una caída acumulada del PIB del 1,3% en lo que va de año y previsiones 

negativas para 2013. De ser una economía dinámica, que creaba empleo a un ritmo vertiginoso, estamos 

en el vagón de cola de Europa, sufriendo la desconfianza de las instituciones y los mercados 

internacionales y protagonizando la subida más espectacular del desempleo en todo el territorio de la 

Unión Europea. SALIDO CORTES, Olga. Los ciudadanos españoles ante la crisis. 

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/1f3c51f08a517fa4

aeead9c4cf6f81ad.pdf. Consultado el 6 de marzo de 2017.  
39 El profesor Santiago Niño escribe  al respecto de las dificultades para salir de la crisis 

que:”¿Saldremos?, ¡claro!, pero será muy, pero que muy jodido porque a lo que apunta la evolución, caso 

de que se cumpla lo que se ha venido cumpliendo en los últimos 2.000 años, es a un cambio de sistema 

(hacia el 2065, extrapolando la historia), luego ! ahora estamos yendo “a menos”, a diferencia de lo que 

sucedió en 1929, cuando la tendencia apuntaba hacia un “ir a más”, por lo que la crisis fue de adaptación 

y de corrección del sistema, no de inicio de sustitución. NIÑO BECERRA, Santiago. Crisis sistémica 

http://www.lacartadelabolsa.com/?/archivo/articulo/crisis_sistca/.  Consultado el 6 de febrero de 2007. 
40 CONDESSO, Fernando dos Reis. “Derecho a la Información. Crisis del Sistema Político. 

Transparencia de los Poderes Públicos”. Madrid, 2011. p. 16 
41 GARCIA MACHO, Ricardo. “Ordenación y transparencia económica en el Derecho público y 

privado”. Madrid. 2014. p. 7. 
42 “El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea El artículo 101 prohíbe los acuerdos (esto es, los 

carteles) en virtud de los cuales dos o más empresas se unen para restringir la competencia. Dichos 

acuerdos pueden ser horizontales (entre competidores del mismo nivel de la cadena de suministro, ya sea 

fijando precios o limitando la producción) o verticales (por ejemplo, entre un fabricante y un 

distribuidor). Con arreglo al apartado 3 del artículo 101, pueden autorizarse determinados acuerdos 

restrictivos si presentan más efectos positivos que negativos (si, por ejemplo, mejoran la producción o la 

distribución de productos). 

El artículo 102 prohíbe que una empresa abuse de su posición dominante (es decir, una cuota de mercado 

sustancial) al aplicar precios exageradamente bajos para impedir que otros entren al mercado o 

discriminando entre socios comerciales. La Comisión puede imponer fuertes multas a las empresas 

involucradas en tales prácticas comerciales ilegales. Desde mayo de 2004, las autoridades nacionales de 

la competencia pueden aplicar las normas comunitarias en materia de carteles y de abusos de posición 

dominante del mismo modo que la Comisión. 

 http://eurlex.europa.eu/summary/glossary/antitrust.html?locale=es. Consultado el 8 de septiembre de 

2017. 
43 El profesor Trías señala que:” Hablo de negligencia porque no puede hablarse de otra cosa, tanto en el 

ámbito público como privado de ciertas instituciones y bancos. ¡Cuán desastrosamente las personas con 

mayor poder han gestionado y administrado organismo y dinero! Tanto en España como en la mayoría de 

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/1f3c51f08a517fa4aeead9c4cf6f81ad.pdf
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/1f3c51f08a517fa4aeead9c4cf6f81ad.pdf
http://www.lacartadelabolsa.com/?/archivo/articulo/crisis_sistca/
http://eurlex.europa.eu/summary/glossary/antitrust.html?locale=es
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“neglitocracia” y la dejación de funciones por parte de los mecanismos e instituciones 

de control han tenido, como dice el profesor García Macho44, “consecuencias muy 

graves sobre los ciudadanos, agudizadas en la última década (pobreza, paro, 

desigualdades crecientes, etc.)”. 

Una crisis, también, política y de confianza institucional que ha llevado a los 

ciudadanos a desconfiar de una clase dirigente que se mostró incapaz en la reacción ante 

el hundimiento económico y extraordinariamente influenciable y casi dependiente de las 

grandes oligarquías financieras y de los llamados “mercados”, término que describe el 

analista Daniel Lacalle45 en su libro titulado “Nosotros los Mercados”. Una crisis 

constitucional,  que pone en duda nuestra Norma Fundamental de convivencia y nuestro 

modelo territorial. Y, finalmente, una muy grave y larvada crisis en la Unión Europea 

cuya guinda la ha puesto el Reino Unido con el denominado “Brexit”46, que lleva el 

riesgo aparejado de servir de ejemplo para otros socios comunitarios descontentos con 

la Unión. 

Así lo entiende el profesor Fernando Condesso47 cuando escribe que: “Hoy, en muchos 

países, donde no está en cuestión el régimen democrático, en la medida en que haya 

garantías mínimas de defensa de las libertades y de los derechos fundamentales, no deja 

de existir un sentimiento generalizado del estado de enfermedad e incapacidad de la 

clase dirigente en este periodo de grave crisis nacional e internacional”. Mala salud del 

sistema e incapacidad manifiesta de nuestros gobernantes que se traslada, por 

consiguiente, al funcionamiento de nuestras instituciones.  

Sí, en efecto, las reglas fundamentales del actual modelo que ordena nuestra 

convivencia de manera democrática, recogidas en la Constitución de 1978 y que 

conforman el Estado de Derecho que nos asiste se ponen, hoy, en duda por una parte de 

la sociedad española, al igual que el papel de nuestros representantes que han dejado de 

serlo en esencia, olvidando el interés general de la sociedad, y se han convertido, a ojos 

del contribuyente y de determinados medios de comunicación, en simples apoderados y 
                                                                                                                                                                          
los países occidentales, llevados por el principio de Peter, han accedido a cargos públicos de altísima 

responsabilidad personas no preparadas para los cometidos que habían de desempeñar. TRIAS DE BES, 

Fernando. ”El Gran Cambio. Claves y Oportunidades de una nueva era”. Madrid, 2013. p. 151. 
44 GARCIA MACHO, Ricardo. “Ordenación y transparencia económica en el Derecho público y 

privado”. Madrid. 2014. p. 7. 
45 El autor, Daniel Lacalle, prestigioso analista financiero,  hace en este libro una descripción clara del 

mundo financiero, al que los medios de comunicación y el público en general se refieren en lenguaje 

coloquial como “los mercados”, y donde hace referencia a los “hedge funds” —fondos cubiertos— que 

La Calle define como:” Estos fondos, también llamados de inversión alternativa, buscan rentabilidades 

absolutas en lugar de rendimientos relativos basados en un índice de referencia, y para ello utilizan 

distintos instrumentos de cobertura, que analizaremos más adelante”. LA CALLE, Daniel. “Nosotros los 

Mercados”. Barcelona. 2013. p. 15. 
46 A la pregunta planteada a los ciudadanos británicos en el referéndum del 23 de junio de 2016, de si el 

Reino Unido de la Gran Bretaña debía de seguir formando parte o no de la Unión Europea?, la mayoría se 

pronunció a favor  de su salida. 17.410.742 votaron a favor del Brexit y 16. 577.342 votaron a favor de la 

permanencia, con una participación en la consulta de un 72%.  REDACCION,  BBC Mundo.  Qué es el 

Brexit y cómo puede afectar a Reino Unido y a la Unión Europea. http://www.bbc.com/mundo/noticias-

internacional-36484790. Consultado el 9 de julio de 2016. 
47 CONDESSO, Fernando dos Reis. “Derecho a la Información. Crisis del Sistema Político. 

Transparencia de los Poderes Públicos”. Madrid, 2011. p. 25 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36484790
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36484790
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mandatarios de las cúpulas de los partidos políticos a quienes deben sus cargos y 

canonjías. 

Dudas y recelos en la ciudadanía que derivan, inapelablemente, en una desconfianza e 

insatisfacción muy preocupante y significativa hacia nuestras instituciones, que 

necesitan una regeneración democrática48 en profundidad.  

La sociedad está convulsa, inquieta y medrosa ante este cambio que se está viviendo a 

una gran velocidad. Una sociedad que, por un lado, reconoce las evidentes ventajas que 

le traen las transformaciones tecnológicas y científicas como la biomedicina49, pero que, 

al mismo tiempo, se siente incómoda por la gran crisis y por las injusticias y 

desequilibrios sociales y la degradación del Estado del Bienestar, que de aquella traen 

causa y que han sobrevenido, en tan poco tiempo, cambiando un panorama que se 

contemplaba más benigno y en donde las reglas de juego se conocían perfectamente o al 

menos estaban más claras. 

El profesor Rodríguez-Arana50, en muchos de sus trabajos que hacen referencia al buen 

gobierno y a la buena administración de las instituciones públicas como una cuestión 

capital en estos últimos años, afirma que: ”La crisis que estamos viviendo en Occidente 

tiene mucho que ver con el olvido y la preterición de las más elementales reglas del 

servicio objetivo al interés general en que consiste esencialmente la función de gobierno 

y rectoría de los asuntos públicos en un Estado que se define como social y democrático 

de Derecho”. 

El ciudadano, pues, contempla y percibe a diario claros trastornos, alteraciones y 

desconcierto en el funcionamiento del sistema que antes no conocía o no percibía; o 

que, percibiéndolo, lo pasaba por alto porque no le afectaba de manera directa, 

olvidándolo fácilmente. Alteraciones y trastornos que, sin embargo, pervierten y 

degradan de manera muy grave el Estado de Derecho cuyo respeto y consolidación, 

como dice el párrafo tercero del Preámbulo de nuestra Carta Magna, es fundamental 

para asegurar el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular51. 

                                                           
48 Así lo pone de manifiesto el profesor Emilio Guichot, cuando subraya, refiriéndose a la tramitación de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que:”2011 sería el año del 

impulso definitivo, en el que se pasó de la inactividad de décadas a la carrera por la transparencia, en un 

clima de creciente desapego de los ciudadanos hacia los políticos y de reclamación de una regeneración 

democrática”. GUICHOT, Emilio.” Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. 

Madrid, 2014.p.21. 
49 Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Área de Biología y Biomedicina del CSIC 

agrupa los Institutos y Centros que tienen como objeto el estudio del funcionamiento de los seres vivos en 

los distintos niveles de organización: molecular, celular y de organismo, así como su utilización y 

modificación para la obtención de productos o servicios de interés para el hombre, la conservación del 

medio ambiente, y la profundización en el conocimiento de los procesos que originan las enfermedades 

humanas. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS. http://www.csic.es/biologia-

y-biomedicina. Consultado el 12 de septiembre de 2017. 
50 RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. “Transparencia, acceso a la información y buen gobierno”. 

Comares. Granada, 2014.p.1. 
51 España. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, de 29 de diciembre de 1978, núm. 311.p. 

29313. 

http://www.csic.es/biologia-y-biomedicina
http://www.csic.es/biologia-y-biomedicina
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¿Cuál es, pues, la causa de esa falta de satisfacción de los ciudadanos hacia la “res 

“publica” y la poca confianza en sus dirigentes en un país como España que conforma el 

grupo de naciones con un nivel de desarrollo más avanzado? Un viejo reino que forma 

parte y participa activamente en los principales foros y organizaciones internacionales 

como la ONU, la OTAN, la OCDE y el G-20. Y siendo, además, un importante estado 

miembro de la Unión Europea que es el principal bloque económico del mundo. 

La democracia inició su camino en España, después de cuarenta años de dictadura del 

general Franco, con las primeras elecciones democráticas del año 197752 y la nueva 

Constitución de 1978. Los constituyentes se fijaron y tomaron como modelos de 

referencia las normas fundamentales de los países de su entorno53 y elaboraron una 

norma que, además de restaurar las libertades públicas y los derechos fundamentales y 

demás pilares del Estado de Derecho que el régimen anterior había suprimido y 

sustituido por una suerte de leyes, denominadas “Fundamentales”, que conformaban lo 

que en aquella época se calificaba como “Democracia Orgánica”54, fuera mucho más 

                                                           
52 España. Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales. Boletín Oficial del 

Estado, 23 de marzo de 1977, núm. 70, p. 6584 a 6600. La disposición que regía el nuevo proceso 

electoral en España, dictada en desarrollo de la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, ponía 

de manifiesto que:” Las normas electorales reguladoras de estas primeras elecciones han de responder a 

tres imperativos: En primer lugar, el estricto cumplimiento de las previsiones legales de rango 

fundamental que determinan el número de Diputados y Senadores, el funcionamiento por regla general de 

la provincia como circunscripción electoral –salvo las peculiaridades de Ceuta, Melilla y los archipiélagos 

Canario y Balear– y los principios que han de inspirar el sistema electoral para una y otra Cámaras; en 

segundo término, la organización de la democracia que exige hacer sufragio el instrumento de libre 

opción entre alternativas políticas concurrentes en términos de igualdad; por último, la necesidad de 

adecuar esta constante de la democracia occidental a las peculiares circunstancias españolas de hoy, en las 

cuales se trata de introducir instituciones y modos durante mucho tiempo no utilizados”. 
53 En un debate celebrado en el mes de febrero de 1978 en el que participaron Cristina Alberdi, Andrés 

Ollero, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, Eduardo García de Enterría y Juan Antonio Carrillo 

Salcedo sobre el anteproyecto de la Constitución de 1978, se criticaba la excesiva influencia de las 

constituciones italiana, alemana y portuguesa en el mismo, así como, la deficiente recepción en el texto 

constitucional de las normas de Derecho internacional y la dificultad de readaptar el ordenamiento 

jurídico español a la Constitución antes de cinco años. El profesor Joaquín Tomás Villarroya analizó las 

influencias de otras constituciones extranjeras en el anteproyecto de la Constitución española y señalo a 

los ponentes del texto constitucional acusándolos de: “Cierta pereza al transcribir algunos artículos de 

otras constituciones sin intentar mejorarlos e incluso con una defectuosa traducción. Añadió que se han 

recogido aspectos de la ley, Fundamental de Bonn que no tienen virtualidad en nuestro país. Recordó 

algunos artículos concretos, como el 77 de la ley Fundamental de Bonn y el 91 de nuestro anteproyecto, 

que son prácticamente iguales, y se lamentó de que se hubieran recogido las largas y, peligrosas 

declaraciones de principios y derechos que contienen las constituciones alemana, portuguesa e italiana”. 

EL PAIS. Debate sobre el anteproyecto de la Constitución de 1978. 

 http://elpais.com/diario/1978/02/18/espana/256604410_850215.html. Consultado el 1 de agosto de 2015. 
54La denominación "democracia orgánica" surge hacia la mitad del régimen dictatorial la dictadura, 

apoyándose en la Ley del Referéndum Nacional (1945), una disposición muy breve de tres artículos, que 

establecía que: “Abierta para todos los españoles su colaboración en las tareas del Estado a través de los 

organismos naturales, constituidos por la familia, el municipio y el sindicato”. Así se daba cierto barniz al 

sistema político de la dictadura, argumentando que se permitía que, sin la intervención de partidos 

políticos, los ciudadanos españoles pudieran participar en los asuntos públicos a través de sus 

organizaciones naturales que eran según la meritada ley, la familia, el municipio y el sindicato. Es decir, 

que a diferencia de las democracias liberales la democracia orgánica consideraba que en lugar de los 

denostados partidos políticos, los órganos naturales de asociación eran tres: la familia, donde se nace; el 

municipio, donde se vive; el sindicato, donde se trabaja. España. Ley de 22 de octubre de 1945, por la 

que el Jefe del Estado podrá someter a referéndum aquellas Leyes que su trascendencia lo aconseje o el 

interés público lo demande. Boletín Oficial del Estado, 24 de octubre de 1945, núm. 297, p. 2522 

http://elpais.com/diario/1978/02/18/espana/256604410_850215.html


50 
 

allá. Una Constitución, en fin, que garantizase un orden económico y social justo y 

promoviese el progreso de la cultura y la economía para asegurar a todos los ciudadanos 

españoles una digna calidad de vida. 

Y ello se consiguió no sin esfuerzos y algún importante sobresalto55, gracias a la clase 

política del momento56 que, en gran parte, procedía del régimen anterior y que apostó, 

abiertamente y de forma valiente y sin fisuras, por un régimen de libertades para la 

nación española en una Europa plenamente democrática, por encima de los intereses 

personales, y con el único objetivo de hacer de España un país moderno y presentable 

políticamente. Interés general por encima de los intereses partidistas y particulares, tal y 

como se demostró, con posterioridad, en la firma de los famosos Pactos de la Moncloa57 

en donde los partidos políticos, las organizaciones empresariales y los sindicatos de 

entonces se constituyeron en dignos y fundamentales representantes de las aspiraciones 

de los ciudadanos. 

                                                           
55 El 23 de febrero de 1981, se produjo  un asalto con armas en la mano al Congreso de los Diputados 

encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero. El país estuvo pendiente del Congreso de los 

Diputados durante toda la noche. Las noticias confusas y los rumores se sucedían en las redacciones de 

los servicios informativos. El Rey se dirigió a la nación. Felizmente, a las doce horas del 24 de febrero los 

primeros diputados salieron a la carrera de San Jerónimo, tras un encierro de casi dieciocho horas. El 

golpe había fracasado. 

Sobre el golpe de Estado del 23 F, puede consultarse MARTIN-RETORTILLO, Lorenzo. El 23- F. Sus 

secuelas jurídicas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Madrid. 1985. MUÑOZ ALONSO, 

Alejandro. “Golpismo y terrorismo en la transición española”, en Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas, nº 36, 1986, p. 25-33. FERNANDEZ CAMPO, Sabino. “Consideraciones jurídico-

constitucionales sobre los acontecimientos del 23 de febrero de 1981”, en Anuario de la Real Academia 

de Ciencias Morales y Políticas. Madrid, 1995. 
56 Como señala Cesar Molinas: “Los políticos de la Transición tenían procedencias muy diversas: unos 

venían del franquismo, otros del exilio y otros estaban en la oposición ilegal del interior. No tenían ni 

espíritu de gremio ni un interés particular como colectivo. Muchos de ellos no se veían a sí mismos como 

políticos profesionales y, de hecho, muchos no lo fueron nunca”. MOLINAS, Cesar:” Una teoría de la 

clase política española”. Diario El País. Madrid. 10 de septiembre de 2012. 
57 En el tenor literal del inicio del documento integro de los Pactos de la Moncloa, aprobado el día 27 de 

octubre de 1979, se señalaba que:” La economía española atraviesa en estos momentos por una grave 

situación, caracterizada por tres desequilibrios fundamentales:  

1. Una persistente y aguda tasa de inflación. 

2. Un desarrollo insatisfactorio de la producción con una caída importante de las inversiones, lo que ha 

generado unas cifras de paro elevadas con repartos geográficos, por edades, por sexos y por ramas de 

actividad muy desiguales y ha agudizado los problemas que la misma plantea.  

3. Un fuerte desequilibrio en los intercambios con el extranjero.  

Estos desequilibrios de la economía española se producen en un contexto económico internacional en el 

que todavía no han aparecido signos duraderos de recuperación económica. 

Los representantes del Gobierno y de los diversos partidos políticos con representación parlamentaria 

manifiestan su unánime preocupación ante esta situación y su deseo de afrontar y resolver 

constructivamente esos problemas en un clima de cooperación responsable que contribuya a la 

consolidación de la democracia. Para ello, convienen en la necesidad de llevar a cabo dos grupos de 

acciones: las dirigidas a equilibrar la economía con actuaciones a corto plazo y las encaminadas a la 

realización de importantes reformas que encaucen la economía y la sociedad española hacia un futuro de 

libertad y progreso”. LOS PACTOS DE LA MONCLOA. Texto completo del acuerdo económico y del 

acuerdo político. Madrid, 8-27 octubre 1977. Colección Informe. Presidencia del Gobierno. Madrid. 

1977. 
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En efecto, España, se encontraba a finales de los años setenta en plena transición 

política y azotada de lleno por la crisis del petróleo de 197358, originada en la guerra del 

Yom Kipur, cuando los países árabes decidieron utilizar el petróleo como arma 

económica y dejaron de exportar petróleo a los países que apoyaban a Israel, y que 

sumió al país en una gravísima situación económica, clasificada por los medios 

periodísticos de la época como “explosiva”. 

En una nación en la que casi el 70% de la energía era importada, el crac del petróleo de 

1973, llegó a subir el precio del barril de 1,63 a 14 dólares en solo un año. La inflación 

pasó del 16% en 1976 a más del 23% un año después, las exportaciones solo cubrían el 

45% de las importaciones, y la deuda exterior acumulada entre 1973 y 1977 ascendía a 

14.000 millones de dólares. Si a ello le añadimos un altísimo endeudamiento 

empresarial, la fuga de capitales desde los últimos años del franquismo y un creciente 

paro, que afectaba a casi un millón de personas, nos podemos hacer una idea de las 

enormes dificultades económicas por las que atravesaba España coincidentes, 

plenamente, con las políticas que se situaban en un escenario de cambio de régimen. 

Situación ésta que describió muy claramente el profesor Fuentes Quintana59, ministro de 

Economía del primer Gobierno de Adolfo Suarez y principal impulsor de los citados 

pactos firmados en el palacio de la Moncloa, cuando manifestó públicamente que: “O 

los demócratas acaban con la crisis o la crisis acaba con la democracia”. 

Advertencia que caló en la clase dirigente de la época que obró en consecuencia e hizo 

que el Gobierno diseñase un plan económico que pusiera de acuerdo a todo el arco 

parlamentario además de los sindicatos y las organizaciones empresariales y que 

permitiera adoptar una “política de concentración”, que unió los intereses de 

empresarios y trabajadores. Los Pactos se firmaron el 25 de octubre de 1977, y 

consistían de manera resumida en un gran programa de reformas en los ámbitos político 

y económico que iban desde los derechos de reunión y de asociación política hasta la 

                                                           
58 Como exponía el profesor Carlos Sudriá “el 6 de octubre de 1973, día del Yom Kipur, o del Perdón, 

para los judíos, las tropas de los países árabes vecinos lanzaron una ofensiva a gran escala contra Israel. 

Tras tres semanas de combates, los israelíes —contando con la ayuda de EEUU— lograron restablecer su 

hegemonía. Esta breve guerra iba a dejar un rastro profundo, y no solo en Oriente Próximo. Sabedores del 

soporte occidental al Estado hebreo, los países árabes decidieron utilizar el petróleo como arma 

económica y bloquearon los envíos previstos a los países que apoyaban a Israel. Los precios se triplicaron 

en muy pocas semanas y aún aumentarían más en los años siguientes. Fue el detonante del fin de la época 

dorada —la larga etapa de crecimiento económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial—, que en 

aquellos momentos sufría ya los efectos de la crisis del sistema monetario internacional y las 

consiguientes presiones inflacionistas. 

Pocas semanas después, el 20 de diciembre, moría asesinado en Madrid el almirante Luis Carrero Blanco, 

presidente del Gobierno español y hombre de confianza de Francisco Franco, el anciano dictador de 81 

años. La muerte de Carrero, delfín y garante del régimen, significaba el inicio de un proceso de transición 

abierto a todo tipo de incertidumbres. Estos dos acontecimientos y sus secuelas iban a presidir la 

trayectoria económica de España en los años siguientes. SUDRIA, Carles. El ajuste económico de la 

transición. http://economia.elpais.com/economia/2012/02/10/actualidad/1328871012_734915.html. 

Consultado el 10 de noviembre de 2015. 
59 ALCELAY S. y PEREZ Mª J. Los Pactos de la Moncloa sentaron las bases de la economía moderna en 

diario ABC. 

http://www.abc.es/economia/20140324/abci-pactos-moncloa-201403240953.html. Consultado el 24 de 

marzo de 2014. 

http://economia.elpais.com/economia/2012/02/10/actualidad/1328871012_734915.html
http://www.abc.es/economia/20140324/abci-pactos-moncloa-201403240953.html
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moderación salarial y facilidades para el despido de los trabajadores, pasando por una 

más que necesaria reforma de la Administración tributaria. 

Así, se reformó, por ejemplo, el régimen de los convenios colectivos, que permitió que 

se acordaran subidas salariales en función de la inflación esperada por el Gobierno, lo 

que ayudó a estabilizar la economía. Y se incrementaron, a petición de los partidos de 

izquierda, las partidas presupuestarias dedicadas a los gastos sociales en educación, 

sanidad, servicios sociales, cultura y prestaciones por desempleo. Un esfuerzo en común 

para garantizar la estabilidad del país y el bienestar de sus ciudadanos. Como señala el 

profesor José Ramón Pin Arboledas60 los pactos se firmaron por una imperiosa 

necesidad económica, “pero sobre todo por sentido de responsabilidad y porque Adolfo 

Suárez y Fuentes Quintana61 les eran fiables. El primero por sus hechos políticos; las 

intenciones que había demostrado tener. El segundo, por su capacidad técnica. No era 

un político al uso, sino un catedrático empeñado en arreglar la economía, sin 

aspiraciones posteriores”. 

Una España, pues, inmersa, también de aquella, en una profunda crisis que supo 

encontrar la solución a muchos de sus problemas gracias a una clase política que nunca 

puso sus intereses personales por encima de los de la comunidad, a unos partidos 

políticos y unas organizaciones sindicales y empresariales responsables y a una 

Administración Pública62, dirigida por un Gobierno que, como recogería después la 

Constitución de 1978 en el párrafo primero de su artículo 103, sirvió con objetividad los 

intereses generales63 de los ciudadanos. Interés general, que se ha conformado 

                                                           
60 PIN ARBOLEDAS, José Ramón. Profesor de IESE y ex diputado en el Congreso por UCD 

(1977/1982): “Así se firmaron los Pactos de la Moncloa”. www.expansion.com. Consultado el 22 de 

marzo de 2014. 
61 Escribió el profesor Velarde Fuertes con motivo del fallecimiento de Fuentes Quintana que en su 

persona se conjugaron cuatro virtudes que sostuvieron e hicieron posible su ingente obra: “ La primera, 

saber economía; la segunda, estar dispuesta a trabajar muchísimo tiempo en silencio y, todo hay que 

decirlo, soportando el polvo de archivos, bibliotecas y hemerotecas; la tercera, tener vocación decidida 

para aceptar lo que supuso, y aún supone, para España, la labor exigente de un gran maestro universitario; 

la cuarta, aceptar, cuando era obligado, la carga de ser un activo reformador desde el marco de la acción 

política.” Terminaba el profesor Velarde señalando que:” Y para llevarlo a cabo tuvo Enrique Fuentes 

Quintana en cuenta como definición de sus pasos reformistas aquello que dice Platón en La República 

poniéndolo en boca de Sócrates: «Los hombres virtuosos… aceptan… el gobierno no como un bien ni 

como si fuesen a darse con él buena vida, sino a manera de algo necesario para la polis.» Enrique Fuentes, 

claro que por patriotismo, por civismo, así actuó”. VELARDE FUERTES, Juan: “Enrique Fuentes 

Quintana (1924-2007): In memoriam” en Revista Española de Control Externo, núm. 26, Madrid, 2007, 

p.261. 
62 ESPAÑA. Constitución española. BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, páginas 29313 a 

29424. Artículo 103.1. “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa 

de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, 

con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. 
63. Como pone de manifiesto el profesor Ernesto García Trevijano en una sinopsis de este precepto 

constitucional:” La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales. Esta afirmación, 

contenida en el artículo 103.1 de la Constitución, es el eje sobre el que debe gravitar la actuación de la 

Administración. El interés general se configura de esta manera como un principio constitucionalizado, 

que debe estar presente y guiar cualquier actuación de la Administración. La consecuencia inmediata no 

es otra sino la de que la Administración no goza de un grado de autonomía de la voluntad similar al que 

es propio de los sujetos de derecho privado. La actuación de la Administración deberá estar guiada por la 

búsqueda y prosecución del interés público que le corresponda, lo que le impedirá -por imperativo del 

http://www.expansion.com/
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claramente como un principio de actuación constitucionalizado que debe presidir en 

todo momento la completa actuación de las Administraciones Públicas. 

Han pasado más de cuarenta años de aquella demostración de honradez y de sentido de 

responsabilidad de una democracia muy joven y España se volvió a encontrar en 2008, 

en una nueva situación de crisis, aunque mucho más grave que la del petróleo de aquella 

época y que, desgraciadamente, además, trajo de la mano otra crisis, en este caso de 

valores y no menos importante. Una crisis de valores que impregnó todos los 

estamentos sociales, políticos e institucionales y que ha sido de enorme trascendencia. 

Ello ha dibujado un preocupante panorama que, al contrario de la situación vivida a 

finales de los años setenta, no encontró a juicio y en opinión de la sociedad española, 

recogida en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, una respuesta 

adecuada, proporcional, seria, responsable y contundente por parte de nuestros 

representantes, de los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones 

empresariales, el Gobierno de la Nación y hasta las Instituciones más altas del Estado64. 

Así y en referencia, por ejemplo, al desvirtuado papel de los sindicatos en las 

Administraciones públicas españolas; el abandono de sus obligaciones en la defensa de 

los legítimos intereses de los trabajadores y sus vínculos con la corrupción, es muy 

significativa la opinión del profesor Ramió Matas65 quien subraya que, “en las últimas 

décadas estas organizaciones, a pesar de estar destinadas a defender a los empleados 

públicos y posibilitar un aparato administrativo fuerte y capacitado, se convirtieron en 

entidades extractivas, parasitarias y protagonistas de algunas de las más relevantes 

tramas de corrupción en España”. 

                                                                                                                                                                          
artículo 103.1 de la Constitución- apartarse del fin que le es propio.” GARCIA TREVIJANO, Ernesto. 

Sinopsis del artículo 103 de la Constitución española de 1978. 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=103&tipo=2. Consultado el 

28 de julio de 2016. 
64 Algunos comportamientos inadecuados de miembros de la Casa Real fueron muy criticados por la 

sociedad española. El accidente del Rey Juan Carlos en Botsuana cuando se encontraba de cacería y el 

escándalo del denominado Caso Noós en el que estaban implicados una infanta de España y su marido 

causaron un gran revuelo social y mediático. El ex asesor jurídico de la Casa del Rey, José Manuel 

Romero, conde de Fontao, reconoció en su día que recomendó a Iñaki Urdangarin que debía abandonar de 

inmediato el famoso Instituto Nóos, tras conocerse públicamente que estaba recibiendo suculentos 

contratos de las administraciones públicas. Decía el conde de Fontao que: “No era propio de una 

asociación contratar con las administraciones públicas. En ese momento y con posterioridad jamás deduje 

que había una actividad ilícita, sino únicamente inadecuada para el marido de una infanta de España”. 

DIARIO ABC. El conde de Fontao: "La actividad de Nóos era inadecuada para el marido de una infanta"  

http://www.abc.es/espana/abci-conde-fontao-actividad-noos-4855523252001-

20160421020504_video.html. Consultado el 21 de diciembre de 2016. 

Asimismo, otro caso de mal gobierno de las instituciones, esta vez en el Consejo General del Poder 

Judicial, salto a la luz pública cuando un vocal del propio Consejo, José Manuel Gómez Benítez, 

denunció  ante la Fiscalía General del Estado al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 

del Poder Judicial, Carlos Divar,  por considerar que había podido cometer un delito de malversación de 

caudales públicos al cargar a los presupuestos del Consejo General gastos de viajes realizados 

privadamente, siempre en fines de semana, en hoteles y restaurantes  de lujo en la villa de Puerto Banús 

en la provincia de Málaga . Escándalo que provocó la dimisión del señor Divar. YOLDI, José. Un vocal 

del Poder Judicial denuncia al presidente del Supremo por malversación. 

 http://politica.elpais.com/politica/2012/05/08/actualidad/1336506969_023998.html. Consultado el 1 de 

junio de 2012. 
65 RAMIO MATAS. Carles.” La renovación de la función pública. Estrategias para frenar la corrupción 

política en España”. Madrid, 2016, p.192. 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=103&tipo=2
http://www.abc.es/espana/abci-conde-fontao-actividad-noos-4855523252001-20160421020504_video.html
http://www.abc.es/espana/abci-conde-fontao-actividad-noos-4855523252001-20160421020504_video.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/05/08/actualidad/1336506969_023998.html


54 
 

En relación a la actitud y al comportamiento de la clase dirigente actual, en 

comparación con aquella que pilotó la Transición política española, podemos traer a 

colación las palabras del profesor Soriano García66, cuando hace referencia en un 

artículo de prensa fechado en el mes de julio de 2014, a la necesidad imperiosa de  

“arreglo del país”, y en el que manifiesta que, “la cuestión es que todos sabemos lo que 

es necesario hacer, pero no parece haber coraje y valor político para enfrentarse a los 

intereses creados. Intereses de todos, digámoslo claro, de sindicatos, empleados 

públicos, políticos y algunos financieros.” Finalmente, el profesor, se hace una pregunta 

clave que está en el pensamiento de la ciudadanía en general, refiriéndose a los 

privilegios de las que gozan los mentados anteriormente. Se pregunta Soriano:” ¿Y 

cómo van a quitarse estas prebendas quienes son los propios prebendados? Porque 

suprimir cargos y gabelas a partidos, políticos, sindicatos y sindicalistas, y grupos 

asociados, es algo que tiene que hacer el propio político, con lo cual ¿conoce usted a 

algún ahorcado que se haya puesto él mismo la soga?”  

A esta pregunta se puede contestar haciendo referencia a la Transición política española 

cuando los mandatarios del viejo régimen se percataron, perfectamente, de la senilidad e 

inviabilidad del sistema franquista y tuvieron la oportuna convicción y una generosidad 

extraordinaria para hacerse lo que entonces se llamó en 1976 el “harakiri”67, al aprobar 

la Ley para la Reforma Política68, y poner así en marcha un proceso que finalizó 

felizmente69, ante la incredulidad de muchos, con la promulgación de una nueva y 

moderna Constitución y la instauración de un régimen democrático pleno de derechos y 

libertades. 

Fueron los propios herederos del sistema instaurado por el dictador quienes tuvieron la 

altura de miras suficiente para dar luz verde a un proceso de transformación política, 

social y económica para España que significaría, claro estaba, en su culminación el final 

de sus cargos y prebendas. Pero a pesar de ello la mayoría no dudó y se marchó a su 

casa anteponiendo así el bienestar de los españoles y el interés general de la nación a los 

intereses particulares de cada cual. 

                                                           
66SORIANO GARCIA, José Eugenio: Arreglo del país: transparencia y responsabilidad”. 

http://www.elimparcial.es/noticia/108272/opinion/Arreglo-del-pais:-transparencia-y-

responsabilidad.html. Consultado el 20 de agosto de 2014. 
67LAVIANA, Juan Carlos y RODRIGUEZ, M. Ángel. ”1976: las cortes franquistas se hacen el harakiri”. 

Biblioteca El mundo. Volumen 36 de El franquismo año a año. Madrid. 2006, p. 21. 
68 España. Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política. Boletín Oficial del Estado, 5 de enero de 

1977, núm. 4, p. 170 a 171. 
69 Como señala el profesor de Economía Daron Acemoglu, en relación al estallido de revoluciones para 

lograr instituciones inclusivas y eliminar las denominadas “instituciones extractivas:” Mi preferencia es 

que las protestas sean vigorosas pero siempre que haya concesiones. España es un buen ejemplo. Si el 

régimen de Franco hubiera colapsado por una revolución de verdad, las cosas habrían sido mucho peor. 

Pero muchas de las personas que tuvieron cargos relevantes en tiempos de Franco mantuvieron su papel 

en los 30 años siguientes. Si miramos las alternativas, como las potentes revueltas de la Primavera Árabe, 

donde apenas hubo concesiones, entonces vemos lo afortunada que fue España”. SALAS, Carlos. Daron 

Acemoglu: "Si el régimen de Franco hubiera colapsado por una revolución, las cosas habrían sido mucho 

peor". http://www.elmundo.es/cronica/2017/06/22/59440028e2704eaf188b4639.html. Consultado el 22 

de junio de 2017. 

http://www.elimparcial.es/noticia/108272/opinion/Arreglo-del-pais:-transparencia-y-responsabilidad.html
http://www.elimparcial.es/noticia/108272/opinion/Arreglo-del-pais:-transparencia-y-responsabilidad.html
http://www.elmundo.es/cronica/2017/06/22/59440028e2704eaf188b4639.html
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El problema es que, hoy en día, ante los numerosos casos de corrupción70 que han salido 

a la luz y que han tenido como principales protagonistas a políticos y toda clase de 

servidores públicos, ha generado en los ciudadanos españoles una extraordinaria falta de 

confianza en las instituciones. Corrupción que trae, sin duda alguna, causa de la 

opacidad y de la tradicional falta de transparencia en el conjunto de las 

Administraciones públicas y que ha provocado, como veremos más adelante, una 

protesta generalizada que ha tomado la bandera de la transparencia como una de las 

principales armas para la lucha contra la corrupción. 

El ciudadano duda, no se fía y se pregunta si nuestros dirigentes gozan de la suficiente 

autoridad moral, de capacidad liderazgo y de sacrificio bastante, para dirigir un proceso 

semejante que acabe con los problemas que nos invaden y que, como dice Soriano, 

puedan “arreglar” este país.  

En efecto, la crisis a la que se viene enfrentando nuestra nación desde el año 2008, es 

colosal y sin precedentes; ha dejado a la clase gobernante absolutamente aturdida y 

desorientada y ha puesto en entredicho el funcionamiento del sistema democrático en el 

que la mayoría de los españoles se sentía cómodo y que, de repente, se cuestiona 

abiertamente. 

El colapso producido en la actividad económica ha afectado de una manera tan grave a 

la sociedad española que los análisis que se han publicado de la misma han concluido 

que más de tres millones de españoles han dejado de pertenecer a la denominada clase 

media a consecuencia de la crisis económica de 2007.  En el estudio publicado por la 

Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, titulado 

"Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas71", que ha sido 

                                                           
70 El informe de la Comisión Europea de 3 de febrero de 2014, señala en su introducción que: “La 

corrupción supone un perjuicio grave para la economía y la sociedad en su conjunto. Muchos países del 

mundo padecen una arraigada corrupción que frena el desarrollo económico, socava la democracia y daña 

la justicia social y el Estado de Derecho. Los Estados miembros de la UE no son inmunes a esta realidad. 

La corrupción varía en su naturaleza y alcance de un país a otro, pero afecta a todos los Estados 

miembros. Compromete la buena gobernanza, la correcta gestión de los fondos públicos y la 

competitividad de los mercados. En casos extremos, mina la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones y los procesos democráticos”. INFORME DE LA COMISION AL CONSEJO Y AL 

PARLAMENTO EUROPEO. Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-

and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_es.pdf. Consultado el 1 de junio de 2015. 
71 El informe destaca que: “Para la distribución personal de la renta, la crisis ha supuesto un importante 

crecimiento de las desigualdades. Estas se reflejan, fundamentalmente, en los estratos más bajos de renta, 

que han perdido las mejoras absolutas y relativas que lograron en el largo período de crecimiento que 

precedió a la crisis. Así, mientras en conjunto los estratos más elevados de renta mantienen en 2013 los 

mismos niveles que en 2003, los más desfavorecidos se han visto empobrecidos de manera considerable. 

El aumento en las desigualdades es generalizado a nivel regional, aunque de nuevo existe una importante 

heterogeneidad que hace que no todas las comunidades autónomas sean iguales, ni en nivel de renta per 

cápita ni tampoco en su distribución. Los datos muestran de forma inequívoca, sin embargo, que las 

comunidades con mayores niveles de renta tienden a presentar distribuciones más igualitarias”.  

“En 2003, el 23% de la población vivía en hogares con una renta disponible per cápita por debajo de los 

5.200 euros anuales, que es el punto de intersección entre las funciones de densidad de 2003 y 2013. 

Dicho porcentaje había crecido en 2013 hasta un 30%, 8 puntos porcentuales más que el observado en 

2007. Estas cifras dan idea dela magnitud de los cambios experimentados en la parte baja dela 

distribución, producidos a costa de la población en los estratos intermedios de renta. El volumen de 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_es.pdf
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dirigido y coordinado por el profesor, Francisco Goerlich, y que analiza el periodo 

2003-2013, se desprende que con anterioridad a la crisis económica, el 59% de la 

población  estaba situada en niveles de renta intermedios -entre el 75% y el 200% de la 

renta mediana-, frente al 31% de los situados por debajo del 75% de esta franja. Como 

consecuencia de la meritada crisis la denominada clase media ha pasado del 59% al 

52%, mientras las familias situadas en los en los niveles más bajos, el 31%, han crecido 

hasta el 39%. La crisis económica, pues, ha supuesto un debilitamiento muy importante 

en los niveles de vida de la sociedad española. Un descenso que ha situado a las familias 

españolas como estaban hace más de diez años, situándolos en niveles de finales del 

siglo pasado. 

El ciudadano busca culpables y los analistas también. Así, podemos traer a colación el 

libro del ensayista económico Lucio A. Muñoz, titulado “El sistema está podrido”72, en 

el que el autor pone de manifiesto que el problema que tiene España es de origen 

político y que el modelo económico aquí instaurado tiene un perfil parasitario y 

clientelar: “Las empresas públicas son auténticos focos de corrupción, creadas por 

aquellos que quieren enriquecerse ilícitamente y perpetuase en el cargo, con la única 

intención de ser usadas como agencias de colocación de familiares y amigos”. 

Muñoz73 arremete, también, contra nuestro modelo territorial autonómico, cuando 

señala que “el despilfarro y la corrupción autonómica y local es el cáncer de la nación 

española. Es el recorte más necesario". 

En resumen, pues, podemos señalar que la situación político-social en España se 

caracteriza y viene conformada por la existencia de una sociedad decepcionada y un 

Estado desconcertado ante los gravísimos efectos de la crisis económica, aderezada con 

tensiones territoriales y en especial en la Comunidad Autónoma de Cataluña en donde el 

gobierno de la nación se vio obligado a aplicar por primera vez el mecanismo que prevé 

nuestra constitución en su artículo 15574; una más que evidente crisis generalizada de 

liderazgo político, escasa implicación de la ciudadanía en los asuntos del común y 

enormes casos de corrupción, que nuestro país viene padeciendo en un mundo 

globalizado, y que no se supo, en un principio, cómo afrontar. 

                                                                                                                                                                          
población en hogares con rentas por encima de los 15.000 euros per cápita anuales creció alrededor de 1 

punto porcentual entre 2003 y 2013, del 13% 

al 14%, llegando a representar prácticamente un 18% en 2007.Queda patente pues cuál ha sido la 

dinámica de la población que se sitúa en los estratos intermedios de renta: disminuyó en8 puntos 

porcentuales entre 2003 y 2013, pero el trasvase se realizó hacia los estratos inferiores de la distribución, 

mientras que tan solo una minoría conseguía mantener o mejorar ligeramente sus posiciones”. 

FUNDACION BBVA. Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas 

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2016_IVIE_Distribucion_de_la_renta.pdf. 

Consultado el 20 de enero de 2017. 
72GALDEANO Laura: Entrevista a MUÑOZ, Lucio. A. 

 http://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2015-03-03/.  Consultado. 22 de junio de 2015. 
73GALDEANO Laura: Entrevista a MUÑOZ, Lucio. A. 

 http://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2015-03-03/.  Consultado. 22 de junio de 2015. 
74España. Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado, por la que se publica el 

Acuerdo del Pleno del Senado, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo 

del artículo 155 de la Constitución. Boletín Oficial del Estado, 27 de octubre de 2017, núm. 260, p. 

103527. 

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2016_IVIE_Distribucion_de_la_renta.pdf
http://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2015-03-03/
http://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2015-03-03/


57 
 

Un Estado, en fin, debilitado ante un modelo económico y financiero que se había 

vuelto, de repente, imprevisible y muy difícil de controlar y fiscalizar, y un sistema 

político en donde nuestros representantes, los partidos políticos en donde militan, las 

instituciones más importantes que ocupan y el tradicional y fundamental papel de 

control desempeñado por la prensa y demás medios de comunicación, cada vez menos 

independientes75 y polarizados ideológicamente, están bajo permanente sospecha, junto 

a un sistema judicial tradicionalmente lento y poco eficiente y cuya cúpula y órgano de 

gobierno no escapan a la corrosiva influencia partidista, con las graves consecuencias 

que de ello se derivan. 

A este periodo de desconfianza y de grave crisis económica se une, también, como 

mencionamos anteriormente, una gran crisis de valores, cuyas consecuencias más 

importantes han sido los continuos casos de corrupción que se han venido destapando 

en España en estos últimos años a todos los niveles, y que obtienen, a ojos de los 

ciudadanos desencantados76, una respuesta más bien tibia de quienes tienen el deber de 

atajarla y de hacer caer todo el peso de la ley en sus autores, beneficiarios, cómplices y 

encubridores. 

Decepción y desconfianza de la sociedad con el sistema democrático, sus instituciones y 

sus dirigentes; debilitación y desconcierto del Estado ante la crisis; descubrimiento de 

que la corrupción ha invadido el sistema, son episodios que coinciden en el tiempo con 

la llamada sociedad del conocimiento. 

Como destaca el profesor Canales Aliende77, “todo lo anterior acontece, pues, en un 

contexto y en una sociedad denominada “líquida”, “insegura”, “moderna”, 

                                                           
75 El periodista Pedro G. Cuartango en un artículo sobre Albert Camus, haciendo referencia a Edwy 

Plenel, ex redactor jefe de Le Monde y hoy editor de Mediapart, señala lo siguiente:” Edwy Plenel se 

hace eco de un artículo de Albert Camus en Combat, fechado el 31 de agosto de 1944, justo en el 

momento en el que los aliados acaban de entrar en París. Escribe: "Nuestro deseo que, a menudo era 

acallado, consistía en liberar los periódicos del dinero y darles una verdad que sacara del público lo mejor 

de sí mismo. En aquel momento, pensábamos que un país vale lo que vale su prensa. Y si es cierto que los 

periódicos son la voz de una nación, estábamos decididos a alzar este país elevando su lenguaje". 

Guartango también recoge en su artículo la indestructible pasión por la verdad de Camus que acompaña, 

inseparable, toda su obra literaria y periodística. Una verdad: “que él consideraba como un compromiso 

ético y una vocación personal. Lo demostró en 1947, cuando decide abandonar Combat, que había 

llegado a vender 300.000 ejemplares en 1945, porque los nuevos propietarios no garantizaban la 

independencia del medio”. CUARTANGO, Pedro G. Un país vale lo que vale su prensa. 

https://www.elmundo.es/opinion/2016/10/26/580f9111268e3e2c6b8b457e.html. Consultado el 13 de 

enero de 2017. 
76 El profesor Villoria en respuesta a una pregunta que se le formula en una entrevista publicada en 

Valenciaplaza.com, en el mes de mayo de 2019, sobre la poca permisividad de los ciudadanos españoles 

con la corrupción, señala que: “Las encuestas dicen eso, las del Eurobarómetro que he presentado hoy y 

que dicen  que España, junto con Finlandia y Portugal, son los tres países con más rechazo a la 

corrupción, donde el índice a la tolerancia es más bajo. Y esto tiene que ver con que en España, por 

ejemplo, se ha conectado corrupción con crisis económica, con sufrimiento y con dolor. Y la gente ha 

rechazado la corrupción porque la ha vinculado a la crisis económica, la crisis de valores, la crisis 

política…”. VILLORIA, Manuel. En España las normas se incumplen con una satisfacción generalizada. 
https://valenciaplaza.com/manuel-villoria-en-espana-las-normas-se-incumplen-con-una-satisfaccion-

generalizada. Consultada el 9 de septiembre de 2019. 
77 Escribe Canales que” la crisis política de ese período que produjo el nacimiento de los populismos de la 

época, cuyo ante-cedente máximo fue el tradicionalismo (el fascismo, el nazismo, el anarquismo, el 

https://www.elmundo.es/opinion/2016/10/26/580f9111268e3e2c6b8b457e.html
https://valenciaplaza.com/manuel-villoria-en-espana-las-normas-se-incumplen-con-una-satisfaccion-generalizada
https://valenciaplaza.com/manuel-villoria-en-espana-las-normas-se-incumplen-con-una-satisfaccion-generalizada
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“postdemocrática”, “multicultural”, etc., según diferentes autores, y en la que se dan 

ciertas similitudes y concordancias, si bien en contextos diferentes históricos, con la 

sociedad existente en Europa tras la Primera Guerra Mundial y antes de la segunda. La 

crisis política de ese período que produjo el nacimiento de los populismos de la época, 

cuyo ante-cedente máximo fue el tradicionalismo (el fascismo, el nazismo, el 

anarquismo, el comunismo, básicamente), es fruto de la crisis económica de la década 

de los años veinte y treinta”. 

Una sociedad moderna e insegura como apunta el profesor Canales, pero que dispone de 

un enorme potencial de información y, en consecuencia y paradójicamente, de un 

extraordinario instrumento de fiscalización y control de la actuación de los poderes 

públicos. La sociedad actual pregunta, tiene curiosidad y se empieza ya a cuestionar 

seriamente que se hace con el dinero de sus impuestos. El ciudadano ya no se contenta 

con que la Administración sanitaria construya un nuevo complejo hospitalario en su 

ciudad. Además, quiere saber cuánto va costar, de quien son los terrenos que se 

compraron para su instalación, quien y porqué se tomó la decisión de su construcción, si 

ésta era necesaria y oportuna, y que empresa o empresas  van a ejecutar la obra. 

El contribuyente quiere que le expliquen y que le rindan cuentas; que le informen, y 

exige, además, participar en la toma de decisiones conjuntamente con una 

Administración que debe dar activamente información de sus actividades con unos 

límites legalmente establecidos, sin necesidad de que nadie se lo pida.  

Exigen, en suma, las personas, lo que hoy se conoce como un “Gobierno abierto”, y que 

el profesor Villoria78 define como “una filosofía de gestión pública, basada en los 

valores y principios de la transparencia, de la democracia participativa, del 

empoderamiento ciudadano, de la rendición de cuentas, del open data y del uso de 

avances tecnológicos.” Un Gobierno abierto que es absolutamente necesario para 

recuperar la legitimación de las instituciones, luchar contra la corrupción, tratar de 

paliar la desafección ciudadana y regenerar el sistema democrático. 

1.2. La sociedad del conocimiento y de la información. Las nuevas tecnologías 

                                                                                                                                                                          
comunismo, básicamente), es fruto de la crisis económica de la década de los años veinte y treinta5.En 

aquella época hubo crítica a los partidos y líderes políticos, al parlamento, etc., y propuestas alternativas 

de democracia neoestamental, populista y corporativa, y ello en un mensaje apocalíptico sobre la 

situación, y la alternativa retórica, utópica y mesiánica de líderes carismáticos salvadores. Ese fenómeno 

es hoy un precedente del actual populismo, si bien hoy su visión, contenido, praxis y contexto no son 

exactamente similares. Una democracia plena, de calidad, y de carácter responsable6, deliberativo, 

reflexivo y participativo, es el mayor antídoto y la alternativa única frente al populismo actual, ya sea de 

derechas o de izquierdas”. CANALES ALIENDE, José Manuel. “Algunas reflexiones sobre el presente y 

el futuro de la democracia”, en Administración y Ciudadanía, nº 2, Vol. 13, Santiago de Compostela, 

2018, p. 143. 
78 VILLORIA, Manuel. ”Transparencia y rendición de cuentas”, en el libro coordinado por Francisco J. 

Llera Ramo: “Desafección Política y Regeneración Democrática en la España actual: Diagnósticos y 

Propuestas.” Madrid, 2016. p. 304. 
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En palabras del sociólogo Karsten Krüguer79, el concepto de “sociedad del 

conocimiento‟, hace referencia a los cambios en las áreas tecnológicas y económicas 

estrechamente relacionadas con las TIC80, en el ámbito de planificación de la educación 

y formación y en el ámbito de la organización y del trabajo. 

Así, en esta sociedad que se transforma por segundos es, como dice López-

Camps,81absolutamente necesario una formación y un aprendizaje constante, para 

adaptarnos a un entorno social, económico y laboral cada vez más cambiante. Una 

nueva sociedad muy formada y centrada en los servicios que muy poco tiene que ver 

con la sociedad industrial que hemos conocido en la que predominaban las actividades 

manuales sobre el conocimiento. 

Como pone de manifiesto el profesor González Ballesteros82, “la evolución en el 

desarrollo técnico de los medios de comunicación nos ha llevado, desde la transmisión 

verbal a lo que se conoce, como mejor o peor acierto científico, como la aldea global 

que nos convierte a todos en vecino y permite que conozcamos cualquier tipo de suceso, 

por muy lejos que se produzca, al tiempo que tiene lugar. Otras ciencias sociales habrán 

de estudiar si la universalidad informativa es o no, beneficiosa para la personalidad del 

hombre, o lo es únicamente para la impersonalidad de la colectividad. Lo cierto es, y en 

ese aspecto nos encontramos en un proceso irreversible, que las nuevas tecnologías que 

ayudan a la comunicación nos permiten conocer a diario los acontecimientos que 

acaecen en nuestras antípodas, con la cercanía y proximidad, en tiempo y espacio, que 

nos permite el aparato de televisión”. 

Una colectividad cívica, en fin, donde el conocimiento y la información son ya recursos 

económicos de extraordinario valor e importancia que obliga a los ciudadanos y a las 

empresas a un aprendizaje continuo y muy ágil, para su inmediata adaptación a las 

transformaciones que se están produciendo en la sociedad, máxime después de haber 

sufrido la llegada de la pandemia del COVID- 19 y sus múltiples consecuencias83, que 

                                                           
79 KRÜGER. Karsten: “El concepto de sociedad del conocimiento”. Revista bibliográfica de geografía y 

ciencias sociales, 2006, vol. 683.p.4. 
80 El denominado Sector TIC está formado por las industrias manufactureras o de servicios cuya actividad 

principal está vinculada con el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones. El Sector TIC se caracteriza por altas tasas de innovación, 

progreso tecnológico y productividad, por lo que tiene un considerable impacto en la actividad 

económica. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.  TIC.  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14%2Fp197%2Fe01&file=inebase&L=0. 

Consultado el 28 de julio de 2016. 
81 CAMPS, Jordi López; FERNÁNDEZ, Isaura Leal:” Cómo aprender en la sociedad del conocimiento”. 

Colección formación y desarrollo. EPISE. 2003. 
82 GONZALEZ BALLESTEROS, Teodoro en BEL MALLEN, José Ignacio: “El Derecho a la 

Información Local”. Madrid, 1990, p. 9. 
83 Como se recoge en la presentación del debate: Impactos sociales de la COVID-19: un nuevo reto para 

la sociología, se dice que “más allá de un fenómeno epidemiológico y sanitario, la pandemia es también 

un fenómeno sociológico, y las medidas que se propongan también han de serlo. Esto supone que no solo 

hay que indagar el agente causante de la pandemia de naturaleza biológica, sino también los 

determinantes sociales de la salud, y los efectos de las medidas adoptadas en la vida social. La lucha 

contra la expansión de la COVID-19 está impactando en nuestras sociedades: en las dinámicas (y en sus 

correspondientes percepciones y valores) de los individuos, familias, grupos u organizaciones. Hay 

indicios de que se están reorientando las prácticas al mismo tiempo que se han reconfigurado 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14%2Fp197%2Fe01&file=inebase&L=0
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ha convulsionado al mundo, en un llover sobre lo ya mojado por la crisis sistémica que 

aún no habíamos terminado de padecer. 

Como señala el profesor Gamero Casado84, “ya se encuentra generalizadamente 

admitido que las tecnologías de la información y la comunicación han supuesto el inicio 

de un nuevo período histórico, bautizado con ese nombre”. Y como apunta la 

Comunicación de la Comisión, de 26 septiembre 2003, al Consejo, al Parlamento 

Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones85, “la 

administración electrónica o «eGovernment» se define como la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las administraciones públicas, 

asociada a cambios en la organización y nuevas aptitudes del personal. El objetivo es 

mejorar los servicios públicos, reforzar los procesos democráticos y apoyar a las 

políticas públicas”. 

En este mismo sentido, el profesor Manuel Villoria86, mantiene la fundamental 

importancia de las nuevas tecnologías para la mejora de los servicios públicos, cuando 

señala que “la Transparencia y la rendición de cuentas han llegado para quedarse, y sus 

inmensas posibilidades para la mejora del servicio público y la calidad de la 

democracia, unidas a las TIC, nos ofrecen un inmenso campo de investigación”. 

Una transparencia, en palabras del politólogo Julio Rojo87, “necesaria e imprescindible” 

en nuestro país. Escribía Rojo Gamba en la famosa página tercera del diario ABC, el 22 

de marzo de 2012, que “es imprescindible incorporar la transparencia al conjunto de 

pilares básicos de nuestra sociedad para afrontar con éxito los problemas en los que nos 

hayamos inmersos”. Y señalaba las siguientes razones” en primer lugar, la experiencia 

internacional que prueba que los países más transparentes son más prósperos. Una 

segunda razón es que nuestro sector público…se verá muy beneficiado por la 

                                                                                                                                                                          
comunidades y entidades de todo tipo, estructurándose nuevas redes y normas sociales. Además, la 

pandemia está poniendo en evidencia la eficacia y, tal vez, la legitimidad de las instituciones, gobiernos y 

políticas. En pocos meses, la COVID-19 ha quebrantado los sistemas sanitarios, y las medidas de 

confinamiento establecidas por todo el orbe para aminorar su expansión han afectado a casi todos los 

ámbitos de la vida social. Especialmente significativo ha sido su impacto en el ámbito económico, 

abriendo, además, un horizonte inexplorado con respecto a la viabilidad de nuestros vigentes estilos de 

vida. También, ha habido instituciones, como la familia, que se han reforzado por distintas vías. De una 

manera más global, se ha puesto de manifiesto fácticamente nuestra vulnerabilidad global. Hemos estado 

viviendo durante bastantes décadas ajenos a fenómenos naturales elementales, al menos en los países 

ricos. Está claro que no es fácil escapar a estos riesgos. GARCIA CALAVIA, Miguel Ángel, 

CARDENAS, Julián y BARBEITO IGLESIAS, Roberto, L. Presentación del debate: “Impactos sociales 

de la COVID-19: un nuevo reto para la sociología”, en Revista Española de Sociología, nº 3, vol. 29, 

Madrid, 2020, p. 689. 
84 GAMERO CASADO, Eduardo. El marco general de la administración electrónica en Andalucía: 

situación actual y necesidades normativas. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet

/descarga?up=62953. Consultado el 6 de junio de 2017. 
85 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:l24226b. Consultado el 6 de mayo de 2017. 
86 VILLORIA, Manuel. ”Transparencia y rendición de cuentas”, en el libro coordinado por Francisco J. 

Llera Ramo: “Desafección Política y Regeneración Democrática en la España actual: Diagnósticos y 

Propuestas.” Madrid, 2016. p. 309. 
8787 ROJO GAMBA, Julio: “La necesidad de la transparencia en la España actual, en diario ABC, Madrid, 

22 de marzo de 2012, p.3. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=62953
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/servlet/descarga?up=62953
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:l24226b
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transparencia para ser más eficaz, eficiente y económico, por ejemplo publicando todos 

sus contratos o el rendimiento de cada hospital, escuela y juzgado. Una tercera razón es 

que un país más transparente obtendría financiación externa más barata. Una cuarta 

razón: la transparencia es el mejor caldo de cultivo para el desarrollo de empresa solidas 

nacidas en la libre competencia y que saldrán al exterior con posibilidades reales de 

éxito generando el tan necesitado empleo. Otra razón es que la transparencia es, con 

gran diferencia, el mejor antídoto contra la corrupción y el despilfarro rampante que 

tenemos. Por último, es necesario educarnos en transparencia para erradicar nuestra 

pésima cultura de aceptación y conformismo con la opacidad”. 

Así se pronuncia, también, el profesor Agustí  Cerrillo88 quien señala que “la sociedad 

de la información, en la que nos encontramos inmersos en la actualidad, ha permitido 

ampliar enormemente la información en poder de los ciudadanos y ha diversificado de 

forma importante, tanto cuantitativa como, especialmente, cualitativamente, los 

mecanismos de transmisión de la información. Todos estos avances producidos en la 

sociedad de la información han tenido importantes manifestaciones en el ámbito de las 

Administraciones públicas y, especialmente, en sus relaciones con los ciudadanos.” 

Conocimiento e información que fluyen continuamente por innumerables y muy 

diversos canales, que llegan a la sociedad en segundos y que, hoy día, se ven felizmente 

reforzados y garantizados de manera muy importante en España, con un instrumento 

legal que ampara y refuerza el derecho de acceso de los ciudadanos españoles a esas 

fuentes de información públicas y del que ya disponían nuestros socios comunitarios 

desde años atrás. Me refiero a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno89 y a sus hermanas autonómicas, que 

tienen por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y 

garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer 

las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. Un 

principio el  de transparencia que, como subraya el profesor García Macho90 ” hay que 

situarlo en el contexto de una nueva cultura de las relaciones entre el ciudadano y la 

Administración, y pretende influir en el modo de organización y dirección de la 

Administración y en un nuevo estilo de administrar que reforzará la confianza del 

ciudadano en el sistema democrático”.  

Como apunta en este mismo sentido el profesor Fernando dos Reis Condesso91,”hoy, el 

ciudadano quiere transparencia en el ejercicio de los poderes públicos y posibilidades de 

participación, compartir el liderazgo, con dirigentes gestores de propuestas y no 

                                                           
88 CERRILLO I MARTINEZ, Agustí y GALAN GALAN, Alfredo. La información administrativa en el 

ámbito local. El caso del Ayuntamiento de Barcelona. 

https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=9064

&path%5B%5D=9113. Consultado el 4  de mayo de 2018. 
89 España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. Boletín Oficial del Estado, 10 de diciembre de 2013, núm. 295, p.97922. 
90 GARCIA MACHO, Ricardo. “Ordenación y Transparencia económica en el derecho público y 

privado.” Madrid, 2014. p. 7. 
91 CONDESSO, Fernando dos Reis. “Derecho a la Información. Crisis del Sistema Político. 

Transparencia de los Poderes Públicos”. Madrid, 2011. p. 17. 

https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=9064&path%5B%5D=9113
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=9064&path%5B%5D=9113
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“soberanos” iluminados e intocables, confiscadores del poder general (Nagore de los 

Ríos, p.188)”. 

La Ley de Transparencia, se aplica a todas las Administraciones públicas y a todo el 

sector público estatal, así como a otras instituciones, como son la Casa de Su Majestad 

el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso 

de los Diputados, el Senado, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de 

Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en 

relación con las actividades sujetas al Derecho Administrativo. La novedosa norma 

establece las obligaciones de publicación de información que afectan a las entidades 

públicas para garantizar la transparencia en su actividad y regula el derecho de acceso 

de los ciudadanos a la información en poder de las Administraciones. 

Desde la perspectiva del Derecho comparado, tanto la Unión Europea como la mayoría 

de sus Estados miembros cuentan ya desde hace años en sus ordenamientos jurídicos 

con una legislación específica que regula la transparencia y el derecho de acceso a la 

información pública. Por ello, España, no podía permanecer por más tiempo al margen 

y, tomando como ejemplo los modelos que nos proporcionan los países de nuestro 

entorno, adoptó, aunque muy tardíamente, esta nueva regulación. 

De las leyes de Transparencia se ha dicho muchas veces que es uno de los mejores 

antídotos contra la corrupción y como señala el profesor y filósofo de origen coreano 

Byung-Chul Han92: “Ningún otro lema domina hoy tanto el discurso como la 

transparencia”. Un antitóxico y un eficaz medicamento para paliar el cáncer que supone 

la instalación en el actuar de las Administraciones Publicas de la malversación, la 

prevaricación, el cohecho, las negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y 

autoridades, los abusos en el ejercicio de la función, la malversación de caudales 

públicos y fraude a la Administración Pública y una falta absoluta de honestidad 

generalizada, que provocó, por la presión de una sociedad escandalizada, la 

modificación de la legislación penal española con la aprobación de la Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal93. Una norma, en cuyo Preámbulo se señala por el 

legislador  que: “Se refuerza la punición de los llamados delitos de corrupción en el 

ámbito de la Administración pública. Con carácter general, se elevan las penas de 

inhabilitación previstas para este tipo de delitos, y se añade la imposición de penas de 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Además, se 

introducen nuevas figuras delictivas relacionadas con la financiación ilegal de partidos 

políticos.” 

Esa misma presión y movilización social, producto de la corrupción, la crisis económica 

e institucional, tantas veces mencionada, que el profesor Guichot Reina calificó, en su 

                                                           
92 Aunque también afirma que: “Está demostrado que más información no conduce de manera necesaria a 

mejores decisiones”. BYUNG-CHUL, Han. “La sociedad de la transparencia”. Herder. Barcelona, 2013. 

p. 11 y 17. 
93 España. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, 31 de marzo de 2015, núm. 77, p. 27176. 
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día, como “tormenta perfecta”, fue crucial para la aprobación de la ley de 

Transparencia, y se demostró así, como afirma Guichot94:” Que el de Transparencia es 

un tema al margen de las ideologías, o, si se quiere, perteneciente a una compartida: La 

democracia”. 

La ley de Transparencia se consideró, pues, como un remedio que serviría, además, para 

lavar y volver a prestigiar el ejercicio de la política, tan denostado en estos últimos años 

por la ciudadanía, tal y como se desprende de las encuestas publicadas, tanto oficiales 

como las particulares encargadas por los medios de información,  y que fomentaría en la 

práctica un mayor interés por las cosas del común  y una mayor participación 

ciudadana. Como nos recuerda el profesor Sánchez de Diego95, “la ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, puede constituir un 

mecanismo real que permita la participación pública. También con esta norma se 

cumple el programa del Parido Popular y podría significar un paso para que la 

ciudadanía recupere la confianza en la política y en los políticos”. 

Una ley, en fin, muy importante que solicitaron y reclamaron estamentos influyentes de 

la sociedad española96, al entender que es una magnifica herramienta para luchar contra 

la corrupción y las malas prácticas administrativas, regenerar nuestras instituciones y 

devolver a la actividad política el prestigio que perdió, fruto de sus desvíos y excesos, 

en los últimos años. 

Desde la Asociación de Archiveros de Castilla y León, pasando por la Asociación de la 

Prensa de Madrid (APM) la Asociación Española de Documentación e Información, la 

Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Open Data España, la 

Coalición Pro Acceso, hasta Transparencia Internacional (España), se desarrolló una 

importantísima labor en pro de la transparencia en nuestro país, posibilitando que toda 

persona pueda solicitar y recibir información de las entidades públicas, al tiempo que 

constriñe y obliga a estos organismos a publicar información sobre sus funciones y 

gastos de manera proactiva, garantizando así la transparencia de su actividad. 

                                                           
94GUICHOT  REINA, Emilio. Luces y sombras de la Ley de Transparencia. 

http://elpais.com/elpais/2013/06/26/opinion/1372261737_042333.html.  Consultado el 20 de julio de 

2013. 
95 SANCHEZ DE DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, Manuel. El Principio de Transparencia y el 

Derecho de Acceso a la Información Pública. “Reflexiones sobre la Ley de Transparencia”. 

http://sanchezdediego.blogspot.com.es/2014/04/el-principio-de-transparencia-y-el.html. Consultado el 6 

de febrero de 2017. 
96 Así, la Coalición Pro Acceso que está formada por más de 60 organizaciones e importantes actores de 

la sociedad civil, tuvo un muy destacado protagonismo en la lucha por la aprobación parlamentaria de 

esta norma. La Coalición pone de manifiesto que:” En una verdadera democracia sólo es posible una 

auténtica participación por parte de la ciudadanía si ésta puede acceder en igualdad de condiciones a todo 

tipo de información que se encuentre en poder de cualquier autoridad pública o de cualquier entidad 

privada que realice funciones públicas. La mejor herramienta para garantizar el pleno reconocimiento y 

ejercicio de este derecho es la existencia de una ley específica de acceso a la información”. COALICION 

PRO ACCESO. http://www.proacceso.org/#miembros. Consultado el 29 de julio de 2016. 

http://elpais.com/elpais/2013/06/26/opinion/1372261737_042333.html
http://sanchezdediego.blogspot.com.es/2014/04/el-principio-de-transparencia-y-el.html
http://www.proacceso.org/#miembros
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No obstante y tal y como pone de manifiesto el profesor Emilio Guichot97, “una norma 

de transparencia no depura de la noche a la mañana el funcionamiento de las 

instituciones públicas si no va acompañada de una mejora de la ética pública (de 

gobernantes y gobernados, pues el Estado suele ser reflejo de la sociedad) o, al menos, 

de garantías efectivas de su cumplimiento y de una ciudadanía activa y vigilante. Pero, 

sin duda, la LTBG es la ley más importante que puede aprobarse para lograr una mejor 

gestión, una mayor participación y, por ende, un menor grado de corrupción”. 

De la misma opinión es el profesor Daniel Innerarity98 quien, en una  columna de 

opinión del diario El País en el mes de febrero del 2011, señala que, “la transparencia 

es, sin duda, uno de los principales valores democráticos, gracias a la cual la ciudadanía 

puede controlar la actividad de sus cargos electos, verificar el respeto a los 

procedimientos legales, comprender los procesos de decisión y confiar en las 

instituciones políticas”.  Aunque, a continuación, Innerarity se pregunta: “Ahora bien, 

¿tan seguros estamos de que disponer libremente de 250.000 documentos de la 

diplomacia americana nos hace más inteligentes y mejores demócratas? ¿Sabríamos más 

del mundo si se suprimieran todos los secretos? ¿Somos mejores ciudadanos a medida 

que vamos descubriendo lo torpes y cínicos que son muchas de nuestras autoridades?”. 

En este mismo sentido el profesor Byung, advierte que la hiperinformación y la 

hipercomunicación no inyecta ninguna luz en la oscuridad”.99 

Es claro, pues, que el uso de Internet y de las nuevas tecnologías ha modificado de 

manera extraordinaria la forma de las comunicaciones, no solo entre los ciudadanos, 

sino también entre éstos y el conjunto de las Administraciones públicas. Términos, 

como Gobierno abierto, Administración electrónica, democracia 2.0, política 2.0 o el 

open data, no solo se han puesto de moda sino que han llegado para quedarse. 

La Administración electrónica es ya una realidad en nuestro país y ha sido el pilar 

fundamental  del denominado Gobierno abierto. Una Administración en línea que 

permite la comunicación telemática de los ciudadanos y de las empresas con la 

Administración y de los organismos que la conforman entre sí, mejorando, por tanto, su 

comunicación  interna y procedimental y desarrollando, también, la calidad en la 

prestación de los servicios públicos a los contribuyentes. 

Si las leyes de procedimiento de 1889, 1958 y 1992 han supuesto un cambio importante 

y significativo en el devenir histórico de las Administraciones Públicas en España, 

tenemos que decir que el gran proceso de transformación que ha sufrido la pluralidad de 

nuestras Administraciones en estos últimos años se ha debido a la denominada 

“Sociedad de la Información y del Conocimiento”. Un proceso imparable de cambio 

                                                           
97 GUICHOT, Emilio: “La ley de transparencia española: rasgos esenciales”, en Revista Tiempo de paz, 

nº 114, Madrid, Otoño 2014. p. 11. 
98 INNERARITY, Daniel:” Los límites de la transparencia”. 

http://elpais.com/diario/2011/02/22/opinion/1298329204_850215.html. Consultado el 20 de agosto de 

2015. 
99 BYUNG-CHUL, Han. “La sociedad de la transparencia”. Herder. Barcelona, 2013.p 80. 

http://elpais.com/diario/2011/02/22/opinion/1298329204_850215.html
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que ha transformado, sin lugar a dudas, y a una enorme velocidad nuestra sociedad en 

general y, en consecuencia, la actividad de los ciudadanos en particular en sus 

relaciones tanto públicas como privadas. El uso de las “TIC”, ha obligado a que la 

Administración Pública sea y se consolide como el principal protagonista de este 

cambio y asuma un papel de liderazgo a la hora de la aplicación de las nuevas  

tecnologías en sus relaciones con sus ciudadanos. Tal y como señala el profesor 

Ontiveros  es la Administración Publica en todos sus niveles uno de los agentes 

fundamentales para impulsar la adopción y la puesta en práctica de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), tal y como se está demostrando en las 

economías más desarrolladas de nuestro entorno, por cuanto las organizaciones 

administrativas están en permanente contacto con la multiplicidad de agentes 

económicos y sociales que se relacionan con ellas necesariamente a través de la 

multiplicidad de procedimientos, tramites y solicitudes. 

En este nuevo campo de juego surge la llamada “Administración Electrónica”, que no es 

otra cosa que la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos en el quehacer diario de las Administraciones Públicas, en sus actividades y 

procedimientos y en sus relaciones con los ciudadanos y con otras Administraciones. 

Esto supone un cambio trascendental para la propia organización y su funcionamiento 

interno y tambien externo. Así, desde un punto de vista intraorganizativo ha 

transformado las oficinas tradicionales, convirtiendo el procedimiento administrativo 

que se desarrollaba fundamentalmente "en papel" en un procedimiento "electrónico", 

modificando las unidades y los servicios tradicionales y creando, así, unas nuevas sin 

papeles. Y, desde la perspectiva de la relaciones externas con los ciudadanos, empresas 

y con otras Administraciones Publicas, se constituye la vía electrónica como un nuevo 

medio de relación. Es una herramienta, por tanto, con un elevado potencial de mejora de 

la eficacia, productividad, comunicación y simplificación de los diversos procesos y 

tramites que se ventilan en las diferentes organizaciones con sus interlocutores y que 

suponen un indudable ahorro de tiempo y dinero. 

La Comisión Europea en “The Role of eGovernment for Europe’s Future”. 

(Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Europeo 

Económico y Social y al Comité de las Regiones. -COM(2003) 567 final-)  señalaba que 

la Administración electrónica es el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en las Administraciones Públicas, combinado con cambios 

organizativos y, esto es muy importante, con nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los 

servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas 

públicas. Las TIC y especialmente Internet, son una gran herramienta para hacer a los 

gobiernos y a las organizaciones administrativas más abiertas y transparentes.  

En la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, como hemos comentado, ya se ponía de 

manifiesto y se incidía en la utilización y el empleo de estos medios en las 

Administraciones. En efecto, la ley, en su artículo 38 al hablar de los Registros y en el 

artículo 45 en donde se contempla la incorporación de medios técnicos en el 
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procedimiento administrativo, señala que las Administraciones Públicas impulsaran el 

empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, 

para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las 

limitaciones que para la utilización de estos medios establecen la Constitución y las 

leyes. Pero ese impulso era un estímulo dependiente y condicionado por la voluntad de 

las Administraciones Públicas españolas. Es decir, el legislador español dejaba en 

manos  de las propias Administraciones la decisión de si los ciudadanos y las empresas 

iban a poder relacionarse por medios electrónicos con ellas, según su utilización fuera 

compatible o no con los medios técnicos de que disponga la Administración de que se 

trate y esta ponga a disposición del público los instrumentos necesarios para que esa 

comunicación pueda realizarse de modo efectivo. Por ello es, realmente, en el año 2007, 

cuando se produce el gran paso hacia lo que hoy conocemos como “Administración 

Electrónica”. 

En efecto, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 

los Servicios Públicos, supuso una gran revolución en el actuar de la Administración 

por cuanto expresamente reconocía el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las 

Administraciones Públicas por medios electrónicos y, además, determinaba y establecía 

la obligación de las Administraciones de rediseñar sus procedimientos y dotarse de los 

medios técnicos necesarios para que el ejercicio de ese nuevo derecho del que disponían 

los ciudadanos fuese plenamente efectivo. Se pretendía por parte del legislador, de un 

lado, la plena eficacia del derecho de los administrados a relacionarse con la pluralidad 

de Administraciones por medios electrónicos y, por otro, establecer y formalizar la 

obligación de las Administraciones Públicas de modificar su modo de actuar y 

relacionarse con los ciudadanos y con las demás Administraciones,  precisamente, por 

esos medios. De ahí que la Administración haya tenido y tenga un claro papel de 

liderazgo, responsabilidad e impulso en la implantación plena de la denominada 

“Administración Electrónica” en España.  

A partir del año 2007, pues, la Administración española debía de estar perfectamente 

preparada para que la iniciación, la tramitación y la terminación de los procedimientos 

pudiesen realizarse por los medios electrónicos existentes, con validez y seguridad. Otra 

cosa mucho más complicada es que lo estuvieran plenamente los propios funcionarios y 

los ciudadanos para relacionarse con ella a través de las nuevas tecnologías. 

El cambio que se iba a producir era, pues, colosal. Era el cambio en el  procedimiento 

administrativo: del papel a los procesos electrónicos, que iba a permitir que los 

ciudadanos en sus relaciones con la Administración se encontrasen más cómodos, con 

trámites administrativos más claros y ágiles y evitando así pérdidas de tiempo y dinero, 

lo que redundaría, claramente, en la productividad y en el crecimiento económico. 

La Administración Electrónica supuso, por tanto, el nacimiento de una nueva cultura en 

las relaciones entre la Administración y los ciudadanos que ven cómo es posible eludir 

y prescindir de las tradicionales ventanillas, de las fotocopias, de las colas en los 

registros y de la pérdida de tiempo en sus trabajos particulares que todo ello conllevaba, 
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del papeleo administrativo, de los desplazamientos innecesarios y costosos y de la 

tardanza en recibir la resolución de una simple solicitud administrativa. Nos 

encontramos, pues, y sin lugar a dudas con la tercera revolución industrial en palabras 

del profesor José A. Herce. 

Este gran paso hacia la Administración Electrónica en España, que facilitaba el acceso a 

la información y la transparencia y, por tanto, hacia una nueva cultura en el 

funcionamiento de las Administraciones venia impulsado, además de por el obligado 

liderazgo de los Poderes Públicos del Estado que no podían quedarse atrás, por un 

nuevo movimiento social, que se estaba desarrollando a nivel mundial y que reclamaba 

la aplicación del “principio de Transparencia” en los asuntos públicos. Una exigencia, 

que se ha incrementado y popularizado de una manera definitiva en España en los 

últimos 15 años como consecuencia de la gravísima crisis económica y financiera del 

año 2008  y sus graves consecuencias que sacaron a la luz corruptelas, dejadez, 

irresponsabilidad, falta de control y supervisión, injerencia política y sindical y una 

mala gestión financiera que dejo tocada de manera alarmante la línea de flotación de las 

entidades de ahorro españolas. 

No había transparencia o la que había era muy poca. Aunque con el tiempo vendría 

poco a poco la solución gracias a las normas de transparencia que se fueron aprobando 

en el mundo. Como dice el periodista Ricardo Trotti100, gracias a las leyes de acceso a la 

información pública que se están reproduciendo en muchas partes del mundo y sobre 

todo en Hispanoamérica, la cultura del silencio y de la opacidad de las Administraciones 

Publicas se está desvaneciendo, dando paso a una saludable tendencia a la apertura. 

Evidentemente, este tipo de leyes no son la panacea pero al menos coadyuvan al 

proceso de crear una nueva cultura de la transparencia. 

1.2.1. El Congreso de la SIP. Una Administración opaca. 

En el 64 Congreso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se puso en evidencia 

al Estado español por no contar con una ley de libre acceso a la información. En el 

congreso de la SIP celebrado en Madrid en los primeros días de octubre de 2008, los 

diarios españoles ABC y El País presentaron una resolución en la que solicitaron a las 

autoridades españolas la pronta aprobación de una ley de libre acceso a la información 

que obra en poder de los organismos públicos y que es propiedad de los ciudadanos. La 

información pública no es un acto graciable del gobierno de turno, sino un derecho de 

todos los ciudadanos y una obligación y un deber del Estado, tal y como explico 

Roberto Rock, director editorial de El Universal101. 

No obstante y ante la petición de la ley de acceso en España, el director del ABC, se 

mostró pesimista acerca de que nuestro país se sume a las naciones que disponen de esta 

avanzada legislación, ya que aquí es cada vez es más difícil que los periodistas formulen 

las correspondientes preguntas en las ruedas de prensa gubernamentales. El problema no 

                                                           
100 TROTTI Ricardo. Cultura de Acceso y la Transparencia. http://blogs.laprensagrafica.com/. Consultado 

el 20 abril de 2017. 
101 ROCK, Roberto. CONGRESO DE LA SIP, en diario ABC, Lunes 6 de octubre de 2008, p.40. 

http://blogs.laprensagrafica.com/
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es que no se pueda solicitar información; el verdadero problema es ya, y aunque parezca 

increíble, que los periodistas puedan formular preguntas. 

En este sentido es oportuno comentar que en vísperas de la celebración del 12 de 

octubre, día de la Fiesta Nacional, el Palacio de la Zarzuela, sede de la Jefatura del 

Estado, no permitió la entrada de periodistas para cubrir la recepción ofrecida en el 

Palacio Real por problemas, según la Casa Real, de falta de espacio. 

Según la Casa de S.M. el Rey la cobertura informativa del acto debía de ser 

exclusivamente gráfica y limitada a la línea de saludos y fue ofrecida en régimen de 

pool por medios públicos; lo que en la práctica significa que los medios informativos no 

podían enviar a cubrir la información a las personas que quisieran, sino que dependía de 

las invitaciones que enviase la propia Casa Real, que sería la que hiciera la selección de 

los profesionales que tendrían acceso al Palacio de Oriente. Unas medidas calificadas en 

un editorial del diario El Mundo como” absurdas reglas de la Casa del Rey”, en el que el 

rotativo madrileño califica el episodio de “apagón informativo”102: se permite la entrada 

de periodistas al acto, pero no se les permite tomar notas. 

Y eso que el Rey Juan Carlos103 en su discurso a los responsables de los medios de 

comunicación americanos y europeos que participaban en Madrid en la 64 Asamblea 

General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con el objetivo de revisar el 

estado de la libertad de expresión, les requirió a los profesionales del periodismo que 

“ejercieran su tarea desde "la veracidad y la imparcialidad" y a los poderes públicos que 

los medios puedan desarrollar su función "en condiciones de plena libertad”. 

El presidente del Gobierno de España, José Luís Rodríguez Zapatero104, contestando a 

la sugerencia de los congresistas, anunció su compromiso en cuanto a la pronta 

adopción de una ley de acceso a la información en la presente legislatura. Un 

compromiso que el Partido Socialista Obrero Español incluía en sus programas 

                                                           
102 EUROPA PRESS. Zarzuela prohibirá a la prensa cubrir la recepción del día de la Fiesta Nacional.  

https://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/06/comunicacion/1223293159.html. Consultado el 20 de abril 

de 2017. 
103 Decía el Rey Juan Carlos que los asistentes al congreso de la Sepi “ defienden la libertad de expresión 

como un derecho fundamental de la persona y como uno de los grandes logros de las sociedades 

democráticas, en cuyo desarrollo forma parte y es condición inexcusable". Señalando, además, que “ esa 

libertad ha costado y cuesta enormes sacrificios y no pocas víctimas en distintas regiones del planeta". 

Finalmente destaco que hay que garantizar por “"las iniciativas políticas y legislativas pertinentes las  

libertades de expresión e información”. EFE MADRID. El Rey reclama a los periodistas «veracidad e 

imparcialidad». https://www.abc.es/sociedad/abci-reclama-periodistas-veracidad-imparcialidad-

200810060300-81439358252_noticia.html. Consultado el 20 de abril de 2017. 
104 Recoge Rosario Gómez que Zapatero realizo una firme defensa del papel de la prensa en la 

configuración de la opinión pública y la democracia. "No hay libertad, ni democracia, ni ciudadanía si no 

hay plena libertad de prensa y derecho pleno a la información". Zapatero dijo aceptar "muy 

democráticamente" la crítica porque es "una manera de limitar el poder" y confesó que los ministros se le 

quejan a menudo del tratamiento de reciben de RTVE o de la agencia Efe. Al referirse a la crisis 

financiera, dijo que es un "desafío" para los periodistas, a los que pidió que informen con transparencia 

por tratarse de "material altamente sensible". 

GOMEZ, Rosario G. Una ley regulará el acceso a la información pública. 

https://elpais.com/diario/2008/10/08/sociedad/1223416807_850215.html. Consultado el 20 de abril de 

2017. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/06/comunicacion/1223293159.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-reclama-periodistas-veracidad-imparcialidad-200810060300-81439358252_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-reclama-periodistas-veracidad-imparcialidad-200810060300-81439358252_noticia.html
https://elpais.com/diario/2008/10/08/sociedad/1223416807_850215.html
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electorales que presentó a los ciudadanos en las elecciones legislativas de 2004 y del 

2008, y que nunca se llevó a cabo. 

Como manifestó en su intervención Ángel Expósito105 máximo responsable de la 

dirección del ABC madrileño, la responsabilidad de la falta de una legislación a estas 

alturas en materia de transparencia, no es solo responsabilidad de los políticos sino 

también de toda la ciudadanía, ya que entiende que tenemos una sociedad poco 

participativa y alejada del debate cívico y unos medios de comunicación que no se 

involucran por lo que, en pura lógica, no se genera la demanda necesaria. 

Por su parte, Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe, echó la 

culpa del vacío legal que existe en materia de transparencia informativa en España a la 

naturaleza de nuestra Transición política, que ha sido diferente a la realizada en las 

naciones de la Europa del Telón de Acero. Entiende Darbishire que España es uno de 

los 4 países juntamente con Chipre, Grecia y Malta, de los 27que conforman la Unión 

Europea que no tiene aún una ley de acceso a la información. Para esta experta en 

materia de acceso a la información en el mundo, el caso de España es muy particular 

dado sus otros logros en la transición a la democracia en los últimos 30 años, y la 

evidente necesidad de transparencia en un país con tantos problemas de corrupción106. 

El hecho de facilitar información desde la propia Administración sobre lo que ésta hace 

con nuestros impuestos, en una rendición de cuentas que debería ser un hecho 

absolutamente racional y normal en una democracia, choca frontalmente sin embargo 

con esa otra cultura, labrada y forjada a lo largo de los años de una organización 

administrativa generalmente opaca e impermeable, en la que el secretismo es una 

tentación diaria. Cuesta mucho dar información, aunque sea de lo más inocua  o 

inofensiva. Contra la petición de información siempre está preparada la respuesta del 

funcionario de turno: "pídalo por escrito". Un mecanismo habitual de defensa del 

empleado público que tiene dudas acerca de si la información que le solicitan la puede 

facilitar o no, o si de hacerlo le puede perjudicar en algo. 

La prueba, entre otras muchas, de esta falta de cultura de la transparencia en la 

Administración se ha producido, por ejemplo, en la primavera del año 2008 en dos 

ayuntamientos gallegos. Los casos son distintos, pero ambos ponen de manifiesto la 

resistencia de los responsables políticos locales a facilitar información. 

En el ayuntamiento pontevedrés de Sanxenxo, se produjo en el mes de mayo de 2008107, 

un hecho bien sintomático. Por parte de la Alcaldía de este ayuntamiento costero se 

negó reiteradamente información municipal - esencial para ejercer la labor de oposición 

en un régimen democrático -, a la agrupación política denominada Vecinos 

                                                           
105MC:” Zapatero se compromete a adoptar una ley de acceso a la información esta legislatura”, en diario 

ABC, Madrid, miércoles 8 de octubre de 2008, p.97. 
106 DARBISHIRE Helen. La corrupción como obstáculo para el desarrollo. 

https://webantigua.transparencia.org.es/encuentroiberoamericanoprograma.pdf. Consultado el 20 de abril 

de 2017. 
107 REDACCION. Negativa a facilitar información, en Diario de Pontevedra, Pontevedra, 3 de agosto de 

2008, p. 25. 

https://webantigua.transparencia.org.es/encuentroiberoamericanoprograma.pdf
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Independientes por Sanxenxo, con un concejal en la corporación, que no tuvo más 

remedio que acudir a la vía judicial para ejercer un derecho fundamental. 

En efecto, la agrupación política presentó un recurso contencioso administrativo contra 

el ayuntamiento por negarle una información que habían solicitado sobre las partidas 

brutas correspondientes a los abonos efectuados a cada uno de los grupos políticos de la 

corporación y sobre las cantidades percibidas por cada concejal con motivo de 

asistencias a plenos y comisiones informativas. Además, se requirió información, 

igualmente desestimada, de la relación de gastos ocasionados por dietas, transportes y 

hoteles con motivo de los viajes efectuados por miembros de la corporación municipal y 

el motivo de los desplazamientos. 

Esta aclaración fue denegada por la Alcaldía de forma verbal. Antes de ello, la 

agrupación vecinal a través de su portavoz, demandó esta información por escrito 

presentado en el registro general del ayuntamiento. Pasado el tiempo sin recibir 

contestación, se presentó otro escrito en el mismo registro, advirtiendo que solicitaría 

esa misma información en persona. 

En declaraciones, el concejal peticionario sostiene que desde que tomo posesión como 

concejal se le viene denegando, sistemáticamente, toda la información que solicita. 

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de los de Pontevedra falló a 

favor de los recurrentes, ordenando al ayuntamiento de Sanxenxo facilitar al concejal de 

la agrupación Vecinal Independiente los datos que éste había solicitado en diversas 

ocasiones. 

La base fundamental de la sentencia, se encuentra en el artículo 77 de la ley 7/1985, de 

2 de abril de Bases de Régimen Local y en el artículo 226.1 de la ley 5/1997de 22 de 

julio de Administración Local de Galicia, que disponen que todos los miembros de las 

corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o del presidente de la 

Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de 

los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función, algo 

absolutamente obvio y elemental y que, sin embargo, se ponía en duda en muchas 

ocasiones con actitudes obstruccionistas. 

Por fin, en el Consejo de ministros del viernes 27 de julio de 2012, el Gobierno de 

España aprobó un Proyecto de Ley de Transparencia forzado por la poco ejemplarizante 

situación de ser nuestro país  uno de los pocos en Europa que no tenía una ley específica 

sobre la materia y, también, por la presión ciudadana y las numerosas peticiones y 

reclamaciones de colectivos sociales como ACCES Info  y otras organizaciones no 

gubernamentales, preocupadas por la ausencia de mecanismos concretos y efectivos 

para poder exigir de las Administraciones Publicas información y respuestas a las 

preguntas de los ciudadanos. Herramientas para requerir de los Poderes Públicos las 

explicaciones pertinentes sobre cómo y en que gastan el dinero de los ciudadanos. En 

suma, ejercer la acción legal correspondiente para que las instituciones rindan cuentas 



71 
 

de su actuación y respondan a las preguntas de los administrados, sin necesidad de estar 

mendigando en la multitud de ventanillas públicas existentes, las respuestas. 

1.2.2. La Política 2.0. 

Por su parte, el termino Política 2.0, hace referencia a la aplicación y al uso de las 

denominadas redes sociales para la actividad política, como Twitter o como Facebook 

quien, en España, concretamente, cuenta con más de 20 millones de usuarios. Una 

nueva herramienta de las redes sociales que son utilizadas cada vez más por los 

ciudadanos y por los dirigentes políticos como instrumento de comunicación ante el 

cuerpo electoral y son mecanismos colosales para el ejercicio de la opinión pública 

ciudadana.  

El término Democracia 2.0, se refiere a una especie de nueva democracia directa que se 

hace posible a través de la utilización de las nuevas tecnologías de la información, de 

Internet y del voto electrónico, que permiten la participación y el debate de manera 

directa de los ciudadanos a través de la red en aquellos temas de gran transcendencia y 

que afectan al interés general. 

Participación ciudadana que se ampara, también, en el denominado Open Data, datos 

abiertos, que implica la apertura de información y datos al público, que deben ser 

fácilmente accesibles para los interesados de forma gratuita y a través de Internet, que 

cuenten con una licencia abierta o pertenezcan al dominio público y puedan ser 

reutilizables con formatos abiertos y legibles por máquinas, tal y como señala el Manual 

práctico para mejorar la calidad de los datos abiertos108. Apertura y reutilización de la 

información que contribuye sin duda alguna a la creación de una sociedad mejor 

informada que, en consecuencia, puede ejercer un necesario y mejor  control de sus 

gobernantes. 

Publicaba el diario El País, el 10 de junio de 2011109, haciéndose eco del barómetro del 

CIS del mes de mayo, que la desconfianza de la ciudadanía española hacia la clase 

política aumentaba día a día. Los resultados del barómetro mostraban un muy 

preocupante desanimo en los ciudadanos. Desaliento que hay que relacionar con el 

pésimo dato, que también figura en el estudio y que ponía de manifiesto que la clase  

                                                           
108 DATOS GOBIERNO. http://datos.gob.es/es/documentacion/manual-practico-para-mejorar-la-calidad-

de-los-datos-abiertos. Consultado el 31 de enero de 2018. 
109 La actuación de la clase política y de los partidos ocupa la tercera posición tras el paro y los problemas 

de índole económica en la lista de preocupaciones de los ciudadanos (el 22,1% de las preferencias en una 

pregunta multirrespuesta) y registra un ligero aumento respecto al Barómetro de abril, cuando se situaba 

en el 21,5%. Empeora también 0,3 puntos la valoración de la situación política general española. El 

66,8% la considera "mala" o "muy mala", mientras que un 2,9% la ve "buena", y solo un 0,2% se atreve a 

decir que es "muy buena". Dentro de un año, además, el panorama seguirá igual o será aún peor, según el 

73,5% de los encuestados, si bien un 12% cree que el ambiente político mejorará. El trabajo de campo de 

este estudio se realizó entre el 3 y el 11 de mayo, en el inicio de la campaña de las elecciones 

autonómicas y municipales, antes de que el Movimiento 15-M hiciera su aparición e iniciara sus protestas 

en contra del sistema político y los excesos de la economía, otro gran protagonista de la encuesta. 

MERCADO, Francisco. La desconfianza en la política alcanza un récord histórico. 

 http://elpais.com/diario/2011/06/10/espana/1307656812_850215.html. Consultado el 15 de septiembre 

de 2016. 

http://datos.gob.es/es/documentacion/manual-practico-para-mejorar-la-calidad-de-los-datos-abiertos
http://datos.gob.es/es/documentacion/manual-practico-para-mejorar-la-calidad-de-los-datos-abiertos
http://elpais.com/diario/2011/06/10/espana/1307656812_850215.html
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dirigente es una de las principales causas de intranquilidad de los españoles que la 

sitúan en el tercer lugar del listado de preocupaciones de los ciudadanos después del 

paro y la situación económica. 

Cinco años después, y según el barómetro del CIS110 del mes de noviembre de 2016, la 

corrupción y el fraude ocupan el segundo lugar(14,3) y los políticos en general, los 

partidos y la política el tercer puesto entre los principales problemas que existen 

actualmente en España. El desánimo y la preocupación, pues, continúan y preocupan. 

En el año 2020, el mismo barómetro111 correspondiente al mes de junio mantiene la 

tónica general y “los políticos en general, los partidos y la política”, ocupan el cuarto 

lugar en el listado de los problemas que más preocupan a los españoles, con un 23,9 por 

ciento. 

Los ciudadanos, por tanto, han puesto el punto de mira sobre los gobernantes y, además, 

lo han hecho en unos momentos en donde las nuevas tecnologías de la información son 

un instrumento esencial que facilita, enormemente, el control de su actividad. 

Las posibilidades de conocimiento y la información que se genera en el mundo son, 

actualmente, formidables; una información, de toda clase, que circula en décimas de 

segundo por todo el mundo, que llega nítida, sin intermediarios112, a los ciudadanos y 

que hace que la actividad política y todo lo que le circunda esté cada vez más vigilada y 

fiscalizada. En este sentido, opina el escritor Gutierrez-Rubi113, haciendo referencia a la 

herramienta denominada “Tor Project”114, que la misma: “Ofrece la oportunidad de 

                                                           
110 CIS. ESTUDIO nº3159. Barómetro de noviembre. 2016. http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-

Archivos/Marginales/3140_3159/3159/es3159mar.pdf. Consultado el 8 de febrero de 2017. 
111 CIS. ESTUDIO nº3283. Barómetro de junio. 2020. http://datos.cis.es/pdf/Es3283marMT_A.pdf. 

Consultado el 21 de septiembre de 2020. 
112 Escribe Gutiérrez Rubí sobre la crisis de la prensa en Crisis de la prensa (¿y del periodismo crítico?), 

que “Francesc Pallarés, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu 

Fabra, señala que los medios de comunicación tienen la función de erigirse como intermediarios entre la 

política y la ciudadanía. Asegura que nuestro capital cognitivo sobre la política está enormemente 

influenciado por los medios de comunicación, que condicionan los procesos políticos y configuran la 

agenda. Pero sus crisis de modelo de negocio (cautivo, pasivo, consumidor) rompe el monopolio de la 

intermediación y de su rol privilegiado en la construcción de la agenda pública. Pallarés lo sintetiza con 

simplicidad y profundidad a la vez: «Las redes son revolucionarias y favorecen la articulación de 

procesos políticos […] La revolución digital nos da la posibilidad de romper con los monopolios de la 

comunicación». En este nuevo escenario, la ciudadanía es la «garante de la democracia»”. GUTIERREZ 

RUBI, Antoni. «Te quedan dos telediarios». Movimientos ciudadanos, redes sociales y medios de 

comunicación para la acción política. 

https://www.publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-

periodicas/mediterraneo-economico/26/26-692.pdf. Consultado el 21 de septiembre de 2020. 
113 GUTIERREZ-RUBI, Antoni. Tecnología para combatir la corrupción. http://www.gutierrez-

rubi.es/2017/01/20/tecnologia-combatir-corrupcion/. Consultado el 6 de febrero de 2016. 
114“Cuando la Marina de EE.UU. creó "Tor", un software que garantiza el anonimato virtual y que nació 

para apoyar el espionaje del Gobierno, seguramente no anticipó que alguien como Edward Snowden se 

convertiría en su más ferviente admirador. 

El ex analista de la CIA dejó claro la semana pasada en Austin (EE.UU.) durante su intervención vía 

teleconferencia en el festival multidisciplinar South by Southwest (SXSW) que, cuando de proteger la 

privacidad se trata, "Tor" es una de sus herramientas favoritas. 

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3140_3159/3159/es3159mar.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3140_3159/3159/es3159mar.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3283marMT_A.pdf
https://www.publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/26/26-692.pdf
https://www.publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/26/26-692.pdf
http://www.gutierrez-rubi.es/2017/01/20/tecnologia-combatir-corrupcion/
http://www.gutierrez-rubi.es/2017/01/20/tecnologia-combatir-corrupcion/
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navegar de forma anónima y es la puerta de entrada a la web profunda. Combinar esta 

red con otras herramientas (como las VPN) proporciona una cierta seguridad a los 

usuarios que, por el motivo que sea, necesitan el anonimato en la red. Por ejemplo, 

cuando hay un incremento de la censura en un país y es complicado —y arriesgado— 

utilizar Internet de forma segura para hacer activismo, aumenta el uso de dichas 

herramientas”. 

Una navegación desde el anonimato que puede utilizarse como un importante 

instrumento para luchar contra la corrupción, permitiendo a los ciudadanos que puedan 

aportar información que sirva para el descubrimiento de casos de corrupción, como ha 

sucedido en los conocidos asuntos de la cúpula directiva de Bankia o los famosos 

correos de Miguel Blesa115. 

                                                                                                                                                                          
"¿Qué pasos sugieres que adopte una persona común y corriente para una mayor seguridad digital?", 

preguntó a través de Twitter uno de los seguidores de la teleconferencia, a lo que Snowden respondió, sin 

pestañear, Tor, una red que, dijo, resulta muy difícil atacar. 

"Al usar Tor, haces que (las agencias de inteligencia) tengan que, o bien atacar el sistema de Tor, lo que 

resulta increíblemente difícil, o vigilar las salidas y entradas de Tor, y después ver qué factores encajan y 

es muy complicado", afirmó Snowden. 

El programa, que puede descargarse en el sitio web del "Tor Project" (www.torproject.org), distribuye los 

datos del usuario a través de varios servidores, lo que hace muy complicado rastrear quién eres o dónde 

estás. 

Tor elimina también las conocidas como "huellas digitales", de forma que no se puede seguir la historia 

virtual de los usuarios. 

Periodistas, víctimas de violencia doméstica y disidentes en países con regímenes represivos figuran entre 

los usuarios de Tor, cuya importancia, dijo el fundador de WikiLeaks, Julián Assange, en una entrevista 

con la revista "Rolling Stone" en el año 2010, "no se puede infravalorar". EL PAIS ECONOMIA.  EEUU 

TECNOLOGÍA. Tor, el programa "protege-secretos" por el que Snowden profesa adoración. 

https://elpais.com/economia/2014/03/18/agencias/1395168154_321506.html. Consultado el 21 de 

septiembre de 2020. 
115 “6 motivos para el acceso abierto. 

Queremos terminar el trabajo que se empezó en diciembre de 2013 cuando, por primera vez, algunos 

miembros de Xnet hicimos llegar a algunos medios lo que la prensa llamó los Correos de Blesa, miles de 

correos electrónicos corporativos del ex-presidente de Caja Madrid que dejaron en evidencia, con casos 

como el de las Tarjetas Negras, cómo se fraguó el hundimiento de Bankia y su rescate público en 2012. 

Queremos hacerlo porque desesperamos viendo como la historia que en ellos se cuenta no está siendo 

explicada verídicamente por el Gobierno, los partidos y muchas instituciones u otros poderes que tienen 

intereses en que no se haga y que, peor aún, la utilizan para lavarse la cara y para seguir perpetrando la 

misma estafa. Por eso hemos decidido contarla nosotros. 

Para empezar, hoy 25 de junio de 2015, el equipo de prensa de Xnet hace posible que cualquier 

periodista, investigador, grupo de afectados o simplemente a cualquier ciudadano, pueda tener acceso 

directo a una selección de los correos electrónicos originales a través de 4 medios online. 

Una vez más, ha sido una fuente anónima la que se ha dirigido a nosotros a través de nuestro Buzón de 

Xnet contra la Corrupción, para facilitarnos el dominio web http://correosdeblesa.com con el contenido 

completo en bruto. Aclaramos así que el dominio http://correosdeblesa.com pertenece a una fuente 

anónima. Al igual que sucedió con la primera entrega, nosotros tan solo hemos facilitado el acceso a la 

opinión pública, en este caso cribando y ordenando el material contenido en él. 

Hemos realizado una criba en profundidad poniendo en equilibrio la responsabilidad periodística de 

preservar el derecho a la privacidad, con el derecho ciudadano a conocer hechos históricos que han 

afectado nuestras vidas en el último decenio. Podéis ver los criterios de publicación 

aquí: http://correosdeblesa.com/#criterio-publicacion. El formato resultante tiene como objetivo ser el 

más accesible informativamente posible, teniendo en cuenta los medios escasos de los que disponemos, e 

incluye material inédito. Para facilitar su consulta, lo presentamos en orden cronológico en cuatro 

carpetas temáticas ("Genéricos", "Cosas del consejo y de la comisión", "Vivir bien" y Caza") y también 

incorporamos un buscador para que cualquier persona pueda navegarlo ágilmente. XNET. CORREOS DE 

https://elpais.com/economia/2014/03/18/agencias/1395168154_321506.html
http://correosdeblesa.com/#como-salieron-a-la-luz
https://xnet-x.net/
https://xnet-x.net/
https://xnet-x.net/buzon-filtrar-casos-de-corrupcion/
https://xnet-x.net/buzon-filtrar-casos-de-corrupcion/
http://correosdeblesa.com/auth/login/?_path=%2F#criterio-publicacion
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En este sentido, podemos traer a colación la existencia en la red de “Xnet”116, un 

proyecto activista que, como definen sus propios creadores, ejerce su actividad en 

numerosos campos relacionados con la democracia en la red, que van desde la libertad 

de expresión, pasando por el periodismo ciudadano y la libre circulación de la 

información, hasta las “lucha legal, técnica y comunicativa contra la corrupción”. 

Xnet, pone a disposición de los ciudadanos que quieran informar de casos de corrupción 

un buzón a donde pueden enviar la información de manera anónima y segura. Recibida 

la información periodistas y abogados la estudian para, si así fuera, promover la acción 

de la justicia o su publicación en diferentes medios de comunicación. 

Como pone de manifiesto, en esta misma línea, Gutierrez-Rubi117,” en sociedades con 

mayores niveles de calidad democrática, unas herramientas de este tipo pueden cumplir 

otro tipo de funciones. Concretamente, promover el papel de los wishtleblowers 

(alertadores). Estas personas son las que denuncian situaciones irregulares, 

normalmente relacionadas con corrupción, en sus propias organizaciones. También esta 

figura se identifica con la posibilidad de que la ciudadanía pueda denunciar y aportar 

pruebas de situaciones ilegales garantizando su anonimato por miedo a represalias”. 

El 23 de junio de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, 

aprobó una Propuesta de Resolución118 sobre las medidas legítimas para la protección 

de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan 

información confidencial sobre empresas y organismos públicos. 

La propuesta parlamentaria se apoya en que la transparencia y la participación de los 

ciudadanos en los asuntos públicos “ forman parte de las evoluciones y los desafíos a 

los que han de hacer frente las democracias del siglo XXI”; al tiempo que pone de 

manifiesto y hace hincapié en el importante papel de los denunciantes en la lucha contra 

la corrupción, gracias a cuya determinación se han sacado a la luz graves irregularidades 

en las instituciones europeas que, finalmente, se han podido corregir.  

Para ello se solicita al Consejo y a la Comisión Europea que se estudie  la creación de 

un organismo en todos y cada uno de los países miembros de la Unión que canalicen las 

denuncias por corrupción u otro tipo de malas praxis administrativas, dándose amparo y 

                                                                                                                                                                          
Caja Madrid 2000-2009. XNET. http://correosdeblesa.com/auth/login/?_path=%2F. Consultado el 21 de 

septiembre de 2020. 
116 XNET. https://xnet-x.net/eje/tecnopolitica-hacktivismo-artivismo/. Consultado el 22 de noviembre de 

2017. 
117 GUTIERREZ-RUBI, Antoni. Tecnología para combatir la corrupción. http://www.gutierrez-

rubi.es/2017/01/20/tecnologia-combatir-corrupcion/. Consultado el 6 de febrero de 2016. 
118 UNION EUROPEA. Proyecto de Informe sobre las medidas legítimas para la protección de los 

denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre 

empresas y organismos públicos (2016/2224(INI)) Comisión de Asuntos Jurídicos. Ponente: Virginie 

Rozière. Parlamento Europeo 2014-2019. Comisión de Asuntos Jurídicos. 2016/2224(INI). 23.6.2017. 
PR\1129091ES.docx.PE606.289v01-00.http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+COMPARL+PE-606.289+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES. Consultado el 22 

de noviembre de 2017. 

http://correosdeblesa.com/auth/login/?_path=%2F
https://xnet-x.net/eje/tecnopolitica-hacktivismo-artivismo/
http://www.gutierrez-rubi.es/2017/01/20/tecnologia-combatir-corrupcion/
http://www.gutierrez-rubi.es/2017/01/20/tecnologia-combatir-corrupcion/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-606.289+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-606.289+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
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protección legal119 a cualquier empleado que denuncie cualquier actividad o 

comportamiento contrario al interés general. 

En el proyecto se pide, entre otras consideraciones, a la Comisión que “presente una 

propuesta legislativa horizontal destinada a proteger eficazmente a los denunciantes de 

irregularidades en la Unión Europea antes de que finalice este año”. Asimismo, la 

ponente, muestra su preocupación por que” los denunciantes de irregularidades siguen 

siendo objeto de procedimientos judiciales civiles y penales en varios Estados 

miembros, mientras que los medios existentes para su defensa, acompañamiento y 

protección son inexistentes o poco eficientes”; y, finalmente, “invita a los Estados 

miembros a establecer un organismo independiente encargado de recoger las denuncias, 

verificar su credibilidad y orientar a los denunciantes en sus diligencias”, proponiendo, 

también, la creación de un organismo similar a nivel europeo encargado de coordinar las 

acciones de los Estados miembros, en especial en situaciones transfronterizas”. 

En este sentido la directora general de Evaluación y Reforma Administrativa de la 

Xunta de Galicia120 anuncio en una comparecencia en comisión del Parlamento gallego  

la posibilidad de que los empleados públicos de la Administración gallega podrán 

denunciar de forma anónima prácticas irregulares en la Xunta, a través de un canal que 

se incluirá dentro de un "programa marco de integridad y prevención de riesgos. Expuso 

la directora general que “se trata de reforzar los mecanismos y avanzar en la 

implantación de un canal específico y concreto para que se comunique la comisión de 

cualquier irregularidad de la que se pueda tener conocimiento, el procedimiento para su 

investigación y las consecuencias de los posibles incumplimientos que se puedan 

detectar”. 

Finalmente, en el año 2019, el 26 de noviembre el Diario Oficial de la Unión Europea 

publicó la nueva Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre 

infracciones del Derecho de la Unión, denominada oficialmente  Directiva (UE) 

2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 

Derecho de la Unión121. 

                                                           
119 UNION EUROPEA. Proyecto de Informe sobre las medidas legítimas para la protección de los 

denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre 

empresas y organismos públicos (2016/2224(INI)) Comisión de Asuntos Jurídicos. Ponente: Virginie 

Rozière. Parlamento Europeo 2014-2019. Comisión de Asuntos Jurídicos. 2016/2224(INI). 23.6.2017. 

PR\1129091ES.docx.PE606.289v01-00 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-

606.289+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES. Consultado el 22 de noviembre de 2017. 
120 REDACCION FARO DE VIGO. Empleados públicos podrán denunciar de forma anónima prácticas 

irregulares en la Xunta. https://www.farodevigo.es/galicia/2020/01/23/empleados-publicos-podran-

denunciar-forma/2235086.html. Consultado el 15 de febrero de 2020. 
121 El artículo 26 de la directiva señala en relación con la transposición y el período transitorio que: 

“1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 17 de diciembre 

de 2021. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, para las entidades jurídicas del sector privado que tengan de 

50 a 249 trabajadores, los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el 17 de diciembre de 2023, 

https://www.farodevigo.es/tags/marco-de-vigo.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-606.289+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-606.289+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
https://www.farodevigo.es/galicia/2020/01/23/empleados-publicos-podran-denunciar-forma/2235086.html
https://www.farodevigo.es/galicia/2020/01/23/empleados-publicos-podran-denunciar-forma/2235086.html
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La sociedad actual ya no precisa, pues, de los medios tradicionales de información. 

Como señala Gutierrez-Rubi122 “podemos informarnos sin medios y hacer política sin 

partidos políticos”. Algo que según manifiesta el profesor y consultor político: “No es 

necesariamente mejor, sino diferente y – sobre todo- un proceso abierto”. 

El ciudadano, diariamente y a través de las nuevas tecnologías de la información, recibe 

una enorme cantidad de noticias y miles de datos y cifras con los que conforma su 

opinión particular. Y es, precisamente, a consecuencia de ello que se viene creando, en 

general, una opinión cada vez más fundada y crítica sobre lo que el contribuyente 

observa en los asuntos de la esfera pública. 

Criticas que, como decíamos anteriormente, después vuelca claramente en todas las 

encuestas de opinión, demostrando un preocupante hartazgo hacia el oscurantismo, la 

opacidad, la falta de información y la escandalosa inacción que percibe en los poderes 

públicos ante los graves casos de corrupción políticos e institucionales. Parálisis y 

anquilosamiento que provoca también, muy a las claras, la poca o nula confianza que 

tiene, hoy día, el contribuyente en los organismos de control, como es, por ejemplo, el 

caso en España de la muy criticada actuación de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores; de algunas polémicas actuaciones del Ministerio Fiscal123 y del cariz ético y 

estético de las personas que lo dirigen, del Tribunal de Cuentas y de sus parientes 

menores autonómicos124, que han demostrado ser organismos poco eficaces125, poco 

                                                                                                                                                                          
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la 

obligación de establecer canales de denuncia interna en virtud del artículo 8, apartado 3.Union Europea. 

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de  23 de octubre de 2019, relativa a la 

protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. 
122 GUTIERREZ-RUBI, Antoni. “La política vigilada. La comunicación política en la era de WikiLeaks”. 

UOC. Barcelona, 2011.p.30. 
123 El fiscal del muy mediático caso Nóos en el que estuvo implicado una Infanta de España,  Pedro 

Horrach, vertió en su alegato final enormes y duras críticas contra el juez instructor del asunto a quien ha 

acusado de "construir un andamiaje sobre sospechas y conjeturas de gran calado y aplauso mediático" 

para lograr la imputación de la Infanta. 

El fiscal ha señalado que el juez instructor en vez de realizar una instrucción convirtiera sus actuaciones 

en una persecución, manifestando que ha hecho "primar la apariencia sobre la justicia" en la imputación 

de la hermana del Rey Felipe VI. Las actuaciones del fiscal han sido muy criticadas en amplios sectores 

de la sociedad  por la vehemente defensa de un procesado, más propia de un abogado que de un 

representante del Ministerio Fiscal. SAN PEDRO, Lola. Caso Nóos Exposición final de Pedro Horrach.  

http://www.elmundo.es/baleares/2016/06/15/57610778268e3e1f668b45b4.html. Consultado el 1 de julio 

de 2016. 
124 Así, en una comparecencia en el Parlamento gallego, el presidente del Consello de Contas,  un 

miembro del Partido Popular que formó parte de anteriores gobiernos de la Xunta, sumándose, ahora, a la 

ola de la regeneración democrática, reclamó al gobierno de Núñez Feijoo más medios para combatir la 

corrupción. Se refirió en su comparecencia a la aprobación en el parlamento autonómico de una 

resolución, apoyada por PP y PSOE, que aboga por dotar al citado organismo de facultades no solo de 

auditoría a posteriori, que ya tiene conferidas, sino de prevención de irregularidades e ilegalidades en el 

gasto público. «Poderiamos asumir esas competencias», ha admitido, pero siempre creando una nueva 

sección en la institución que cuente con medios materiales y personal «altamente cualificado» para «levar 

a cabo a tarefa con éxito». Ha pregunta de la oposición sobre las nuevas competencias del Consello de 

Contas, señalo la posibilidad de elaborar un mapa de riesgos de la corrupción y la emisión regular de 

propuestas y resoluciones coercitivas. Lo cual parece dar a entender que en la actualidad las propuestas y 

las resoluciones no son coercitivas, lo que nos lleva a la poca edificante conclusión de que este organismo 

de control no es un instrumento eficaz de control y mucho menos para la lucha contra la corrupción. 

http://www.elmundo.es/baleares/2016/06/15/57610778268e3e1f668b45b4.html
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creíbles y muy contaminados políticamente126 en su labor de fiscalizar y controlar la 

gestión de los fondos públicos. 

Así, en la Comunidad Autónoma de Galicia se generó en su día una gran controversia 

con la supresión del cuerpo de letrados del Consello Consultivo, que es el supremo 

órgano consultivo de la Xunta de Galicia. Un órgano que, en teoría, debe de actuar con 

independencia, que goza de autonomía orgánica y funcional y cuyos miembros no están 

ligados por ningún mandato imperativo. La eliminación del cuerpo de letrados se ha 

hecho al amparo de lo establecido en una ley de las denominadas de “acompañamiento” 

a la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para el año 2017, que es la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de 

medidas fiscales, administrativas y de ordenación, cuya Disposición final tercera127, 

modifica la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia. 

                                                                                                                                                                          
REDACCION:” El Consello de Contas pide medios a la Xunta para combatir la corrupción”, en La Voz 

de Galicia, La Coruña, 3 de noviembre de 2014. 
125 Así, el Consello de Contas de Galicia, además de trasladar al gobierno una serie de recomendaciones 

se limita a señalar al final de sus informes una serie de deficiencias en la memoria de cada año en donde 

de manera sucinta recoge, por ejemplo, entre ellas que: “no  figura en la  memoria el remanente de la 

tesorería, o que no se definen los criterios de dotación de los saldos de dudoso cobro, o no distingue los 

cobros y  pagos por tipo de operación, o en relación al conjunto de las modificaciones de crédito, recoge 

que si existe información, pero deberían añadirse la fuentes de financiamiento del conjunto de 

modificaciones”. CONSELLO DE CONTAS. Informe 2013. 

http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2013/161_D_Conta_X

eral_ADMON_2013_G.pdf. Consultado el 21 de agosto de 2015. 
126 En relación con la tradicional contaminación política de este tipo de organismos, fueron muy 

comentadas  y criticadas las palabras pronunciadas en el discurso de toma de posesión de un nuevo 

miembro del Consello de Contas de Galicia, que es el ente encargado de fiscalizar las cuentas y de la 

gestión económico-financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia,  que emana de su  

Parlamento y, en teoría, ejerce sus funciones con plena independencia del poder político y sometimiento 

al ordenamiento jurídico. El nuevo consejero, presuntamente independiente, señalo ante la mesa del 

Parlamento gallego lo siguiente: “El Presidente de la Xunta, sabe que cuenta con mi lealtad y mi respeto”. 

Significadas e indisimuladas palabras de un consejero de un organismo que tiene como función, 

precisamente, fiscalizar al Gobierno gallego que preside Alberto Núñez Feijoo. El consejero en cuestión, 

fue con anterioridad miembro del gobierno de Manuel Fraga.  REINERO, David. Un miembro de Contas 

reafirma su “lealtad” a Feijóo, al que debe fiscalizar. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/09/galicia/1373370667_639458.html. Consultado el 10 de julio de 

2013.  
127 Dice la disposición que “se modifica el artículo 30 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consello 

Consultivo de Galicia, que queda redactado como sigue:” La provisión de las plazas de letrados al 

servicio del Consello Consultivo de Galicia, de acuerdo con la especial responsabilidad, confianza y 

cualificación profesional requerida, se efectuará por libre designación con convocatoria pública, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, entre personal 

funcionario perteneciente a la escala de letrados de la Xunta de Galicia, del cuerpo superior de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma, subgrupo A1, prevista en el punto 1 de la 

disposición adicional octava de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia. En este caso, 

la dependencia orgánica y funcional del Consello Consultivo será excepción a lo previsto en el artículo 

38.1 de la Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general 

de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público. Asimismo, en atención a las funciones del 

órgano y por razones de especialización técnica y, en su caso, de acuerdo con lo que se determine en la 

relación de puestos de trabajo, las plazas podrán ser cubiertas por personal perteneciente a cuerpos de 

letrados de la Administración general del Estado, de la administración general de otras comunidades 

autónomas o de otros consejos consultivos; por personal perteneciente a la escala de funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de secretaría; o por personal letrado 

http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2013/161_D_Conta_Xeral_ADMON_2013_G.pdf
http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2013/161_D_Conta_Xeral_ADMON_2013_G.pdf
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/09/galicia/1373370667_639458.html
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En sede parlamentaria, el portavoz parlamentario de la formación política En Marea128, 

solicitó la inmediata dimisión del presidente del Consello Consultivo de Galicia, a quien 

calificó de “cómplice” de una reforma legislativa que termina con la independencia del 

Consello Consultivo, ya que entiende que permite al presidente del organismo “nombrar 

“a dedo” a los letrados del órgano”129. Los propios letrados del Consello, también se 

manifestaron en contra de ésta supresión puesto que, entienden, que merma y disminuye 

la autonomía del órgano consultivo, al hacer depender a sus letrados, directamente, del 

gobierno autonómico, lo que no contribuye, precisamente, en su opinión: “A reforzar la 

independencia del superior órgano consultivo de las administraciones públicas de 

Galicia”. 

La politización o como dice el profesor Mariano Bacigalupo130, “la partidización” de las 

instituciones, es decir, su utilización por los partidos políticos y sindicatos, incrustando, 

alegremente, en ellas a personas ayunas de formación y conocimientos, es el problema 

real que sufre el entramado institucional español. Dice Bacigalupo que “el verdadero 

problema que sufren en nuestro país las instituciones independientes es el 

nombramiento en sede política de los máximos responsables de los organismos 

reguladores y de supervisión que es un imperativo democrático, pero no debe impedir 

(esto es, debe ser compatible con) la selección de personas idóneas, debidamente 

cualificadas y preparadas para el ejercicio del cargo”. Señalando, finalmente, que “no 

existe mejor garantía de independencia –no sólo respecto de la política partidaria, sino 

también y fundamentalmente respecto de los intereses empresariales de los sectores 

regulados– que la competencia profesional y la reputación contrastada de las personas 

elegidas”. 

Pone de manifiesto el profesor Alejandro Nieto131 que la partitocracia no es solo el 

problema. Lo es tambien el papel y la situación de los contrapesos en la relación de 

poder. Así Nieto expone, que “los partidos políticos se apoderan también de los 

contrapesos. El Estado ideal está imaginado con varios elementos que se equilibran y 

contrapesan, pero quienes están en los organismos del Estado se cuidan de ocuparlos 

para bloquear en la medida de lo posible que no funcionen los aparatos de contrapeso. 

Veamos, que tenemos: formalmente tenemos unas Cortes que son la representación del 

pueblo, donde está el poder. La soberanía, oficialmente, está en las Cortes. Pero las 

Cortes no pintan nada porque las Cortes, que en teoría controlan al Gobierno, están en 
                                                                                                                                                                          
del Parlamento de Galicia. En ningún caso esta forma de provisión supondrá la adquisición de derechos 

de integración en la escala de letrados de la Xunta de Galicia. 

3. La convocatoria y la resolución de los procesos de provisión efectuados de acuerdo con lo indicado en 

el punto anterior corresponderá a la persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo”. España. 

Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación. Diario Oficial de 

Galicia, 9 de febrero de 2017, núm. 28. p. 6164. 
128 EN MAREA. https://enmarea.gal/. Consultado el 21 de septiembre de 2020. 
129 REDACCION. Los letrados del Consultivo acusan a la Xunta de mermar la independencia del órgano. 

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/letrados-consultivo-acusan-xunta-mermar-independencia-

organo-EOCG1040051. Consultado 9 de abril de 2017. 
130 BACIGALUPO, Mariano:” Reguladores Independientes y Estado democrático: ¿partitocracia versus 

tecnocracia?”, en Temas para el Debate, nº 261-261, Madrid, Agosto-septiembre 2016, p. 16. 
131 LEMA, David, entrevista a NIETO, Alejandro, en el diario El Mundo, Madrid, 6 de marzo de 2021, 

p.4. 

https://enmarea.gal/
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/letrados-consultivo-acusan-xunta-mermar-independencia-organo-EOCG1040051
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/letrados-consultivo-acusan-xunta-mermar-independencia-organo-EOCG1040051
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manos del controlado. El Gobierno se encarga de dominar y de ocupar el Congreso y de 

esa manera el Congreso queda bloqueado. Las cosas van como la seda porque el 

Congreso lo único que puede hacer es desahogarse un poco en las sesiones de control. 

Escribía en 1977, Lucio Libertini132, periodista y político comunista italiano a propósito 

de la necesidad de un nuevo modelo de institución parlamentaria y poniendo como 

ejemplo el caso italiano, que “en un proceso crítico al funcionamiento del Parlamento, 

la gran acusada es, sin más, la Cámara. Los diarios nos han dado a menudo imágenes 

del gran hemiciclo totalmente vacío, mientras un diputado le hablaba al viento y un 

aburrido subsecretario, sentado en el banco del Gobierno, hojea sus papeles y no finge 

ni siquiera escuchar. Y la opinión pública se ha indignado más de una vez a causa de 

ello”.  

Partidización de las instituciones que estuvo tiempo tapada y consentida. Que solo se 

conocía en determinados ámbitos políticos, empresariales y periodísticos pero que 

gracias a la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento 

son hoy del conocimiento general y están sometidas al escrutinio público. 

Hoy en día la automatización de procesos y de los sistemas de gestión en el conjunto del 

sector público, la digitalización de servicios, y la rendición de cuentas contribuyen, a 

buen seguro, a disminuir la opacidad y el oscurantismo de intereses de todo tipo, 

influencias perniciosas, tejes y manejes, puertas giratorias y lobbies. 

La digitalización del gobierno y la apertura de sus datos, su fácil acceso y su puesta a 

disposición del público conlleva y posibilita, sin duda,  un mayor control por parte de la 

sociedad activa y una más fácil fiscalización de mano de los organismos de supervisión 

y control. Hay hechos y hay, también, responsables conocidos con nombre y apellidos. 

                                                           
132 Apuntaba Libertini que “De aquí la difundida idea de que los diputados no trabaja jamás, de que el 

absentismo que sufre Italia en todos los sectores tiene su última raíz en la máxima asamblea política. En 

realidad, la cámara está vacía tan a menudo porque su función, en su máxima parte, está superada. Su 

papel dominante se basa en la presunción de que todo diputado es un sujeto político autónomo; y que no 

existe un sistema de partidos; que las mayorías sobre las providencias se forman y deshacen en dicha 

sede; que cada diputado está en condiciones de valorar exhaustivamente la naturaleza técnica y política de 

cada Providencia. Pero tal presunción es hoy precisamente una ficción en todas sus partes. Por qué hoy 

existe un sistema de partidos profundamente enraizado en el país, en torno al cual se mueve la 

organización de la sociedad y del Estado. A este sistema se refieren, sin excepciones, todos los 

parlamentarios, y ello propone vínculos obvios de disciplina y determina un vasto campo a la discusión de 

todas las providencias. En efecto esta última va precedida por debates populares, por decisiones 

democráticas de los partidos, por la confrontación con los sindicatos, por el debate en los mismos grupos 

parlamentarios. Las mayorías sobre cada una de las providencias se hallan, en líneas generales, vinculadas 

necesariamente a los acuerdos generales entre los partidos. Y no se ve cómo podría ser de otra forma, 

puesto que las mayorías se forman sobre bases programáticas comunes. Las leyes y los temas de 

discusión son numerosísimos, y sus contenidos requieren una competencia cada vez más específica y, a 

veces, profesional. Es del todo ímpropoponible que cada uno de los parlamentarios se preparen cada uno 

de los temas ya por absoluta falta de tiempo, ya por carencia de una preparación particular en los más 

variados sectores”. LIBERTINI, Lucio:” ¿Qué Parlamento? Observaciones y propuestas sobre la 

Institución Parlamentaria”. Barcelona, 1980, p. 16. 
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Las nuevas  tecnologías en constante desarrollo son, pues, una herramienta vital de la 

transparencia y un enemigo letal para la corrupción. No solo para combatirla sino 

también para anticiparnos y tomar las medidas necesarias antes de que aparezca. 

1.3. Crisis puntual. Factores 

1.3.1. Indignación y desconfianza 

La falta de independencia133 de nuestros tribunales de justicia, su doble vara de medir y 

su innegable politización; el controvertido papel de la Fiscalía General del Estado134; la 

perversión de la función constitucional que deben desempeñar los partidos políticos y 

sindicatos; la parcialidad y la politización de las agencias estatales de control y 

fiscalización; el oscurantismo y la falta de transparencia en las Administraciones 

públicas; los escándalos de corrupción; la inseguridad jurídica; el incumplimiento 

escandaloso de las sentencias de nuestro más alto tribunal; las tensiones territoriales que 

han devenido en separatismos amenazantes o la falta de independencia y objetividad  de 

los medios de comunicación y su nefasta concentración en muy pocas manos; y, en fin, 

un abandono generalizado de los principios y valores morales y éticos más elementales, 

                                                           
133 La juez Mercedes Alaya, magistrada de la Audiencia Provincial de la ciudad de Sevilla, puso en duda 

de manera clara y públicamente la independencia del poder judicial en España. La magistrada señaló en 

una conferencia pronunciada en Granada en el Foro de la Concordia Civil que: “Vivimos en una sociedad 

formalmente democrática pero unos pocos cada vez más dudamos de que exista la independencia 

judicial". Y denunció la continua interferencia del poder político en los asuntos judiciales, solicitando la 

despolitización del Consejo General del Poder Judicial, la autonomía presupuestaria del meritado poder  y 

que se termine la dependencia del Ministerio Fiscal del Gobierno. La magistrada, que ha instruido el caso 

de los ERE y el turbio asunto de los cursos de formación, ha asegurado que las reiteradas interferencias 

del poder político en la labor de los jueces ha favorecido una "progresión Proporcional" en el aumento de 

los casos de corrupción. Finalmente señaló que “hay una Justicia para poderosos y una justicia para los 

que no lo son, y esto desgraciadamente lo vemos los jueces cada día". RAMOS, Ramón. Mercedes Alaya: 

"Cada vez somos más los que dudamos de que existe la independencia judicial". 

 http://www.elmundo.es/andalucia/2017/01/19/5881236b268e3e3c568b4798.html.  Consultado el 20 de 

enero de 2017. 
134 En relación con la condena del Caso Noós, el diario El País publicó un editorial titulado “Ruido 

Judicial y Fiscal”, en donde exponía que: “El contexto en que se ha producido la decisión sobre 

Urdangarin añade gravedad a lo sucedido ante la opinión pública. Acaba de producirse el relevo de 28 

titulares de órganos clave del ministerio público, entre ellos el fiscal jefe de Murcia, Manuel López 

Bernal, que se había querellado contra el presidente de esta comunidad por presuntos delitos cometidos en 

el caso Auditorio y que ahora denuncia en público las intimidaciones y presiones vividas en coincidencia 

con la investigación de casos de corrupción y el desamparo del que han sido víctima él y algunos de sus 

compañeros” Asimismo subrayaba que:” El ministerio público es un órgano constitucional que depende 

jerárquicamente del fiscal general —a su vez nombrado por el Gobierno—, que debería ser una garantía 

para los ciudadanos. Lejos de ello se ha convertido en una fuente de desconfianzas, dadas las continuas 

sospechas sobre intervenciones del Ejecutivo”. EDITORIAL EL PAIS. Ruido Judicial y fiscal. 

http://elpais.com/elpais/2017/02/23/opinion/1487873423_798614.html. Consultado el 28 de febrero de 

2017. Como consecuencia del relevo de tan alto número de fiscales, el partido socialista y el grupo 

parlamentario de Ciudadanos solicito la comparecencia en el Congreso de los Diputados del Fiscal 

General del Estado que en sus explicaciones señalo que:” Que actúa sin atender a la condición o ideología 

de la persona acusada". MARRACO, Manuel. El fiscal general del Estado asegura que actúa "sin atender 

a la condición o ideología de la persona acusada".  Y poniendo de manifiesto que” el criterio básico del 

Ministerio Público es "perseguir la corrupción y aplicar la ley sea quien fuera la persona investigada". 

http://www.elmundo.es/espana/2017/03/01/58b6b150268e3e93458b4607.html.Consultado el 2 de marzo 

de 2017.  

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/01/19/5881236b268e3e3c568b4798.html
http://elpais.com/elpais/2017/02/23/opinion/1487873423_798614.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/03/01/58b6b150268e3e93458b4607.html
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contribuyen a que, inevitablemente, se hayan encendido las alarmas en la sociedad 

española. 

Inquietud y temor que provocaron, como hemos ya comentado, la aparición de 

movimientos de protesta ciudadana135 como sucedió en nuestro país con el Movimiento 

15 M, Democracia Real Ya, No les votes o Juventud sin futuro. 

Como advierte el profesor Manuel Arenilla, en un artículo publicado en El Imparcial en 

junio de 2017”las percepciones de los ciudadanos sobre el sistema político seguirán 

estando ahí, como también lo estarán los hechos: cinco millones de parados, un paro 

juvenil que duplica la media de la UE y una crisis económica a la que no se ve la salida 

del túnel. La mezcla de percepciones políticas sólidamente consolidadas con los duros 

hechos económicos y sociales es la que hace que deba ser considerado muy seriamente 

el Movimiento del 15-M como expresión de un amplio descontento popular.136 

Por su parte, Canales Aliende137, pone de manifiesto que “es hoy un paradigma el 

fenómeno denominado de crisis de la democracia representativa, debido a causas 

distintas y plurales, y que en cada país presenta intensidad y características diferentes, 

sin perjuicio de que puedan observarse a nivel mundial y europeo algunas tendencias 

comunes  dignas  de  consideración… La causa principal, pero en absoluto única, de 

esta crisis va a ser sobre todo la globalización en sus múltiples facetas y sus efectos, tras 

unos tres siglos de economía capitalista. La crisis del sistema capitalista va a arrastrar 

también al sistema político, dada su complementariedad y su coexistencia”. 

Como señala el profesor Condesso138, ”vivimos en nuestras sociedades, en unas más 

sentidas, en otras menos, pero en general una grave crisis del sistema político, 

administrativo y jurisdiccional, con disfuncionalidad de los tribunales, gestión política 

de los procesos penales, partidarización del sistema de poderes, crisis de confianza, 

corrupción y osmosis funcional entre los titulares de los distintos sistemas, crisis de 

representatividad de los políticos, distorsiones democráticas de los sistemas electorales 

y consecuentes distanciamientos de los electores de los “pseudo elegidos”, necesidad de 

reformas de la organización y funcionamiento de las Administraciones públicas, etc.”. 

                                                           
135 Para una lectura general de los movimientos de protesta sociales, pueden consultarse: DELLA 

PORTA, Donatella y DIANI, Mario.” Los movimientos sociales”. Madrid. Centro de Investigaciones 

Sociológicas. 2012; TARROW, Sidney.” El Poder en movimiento”. Madrid. 2004, y TILLY, Charles y 

WOOD, Lesley J.” El nuevo activismo transnacional”, Barcelona. 2010. 
136 ARENILLA SAEZ, M. Que nos escuchen. 

 http://www.arenilla.es/pubPrensa/archivos/Que%20nos%20escuchen.pdf. Consultado el 8 de junio de 

2017.  
137 Señala el profesor Canales que “la sociedad de la información y del conocimiento produce además una 

profunda transformación de las relaciones políticas, económicas y sociales, de la información, de la 

comunicación y del poder, y ello afecta de forma directa y drástica, por ende, al sistema político-

administrativo. Además, el capital físico, y luego el tecnológico y el financiero, serán sustituidos y 

complementados por la primacía actual del capital humano o el talento humano, siendo fundamental en 

este el proceso de aprendizaje”. CANALES ALIENDE, José Manuel. “Algunas reflexiones sobre el 

presente y el futuro de la democracia”, en Administración y Ciudadanía, nº 2, Vol. 13, Santiago de 

Compostela, 2018, p. 139. 
138CONDESSO, Fernando dos Reis. “Derecho a la Información. Crisis del Sistema Político. 

Transparencia de los Poderes Públicos”. Madrid, 2011. p. 23. 

http://www.arenilla.es/pubPrensa/archivos/Que%20nos%20escuchen.pdf
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Así, también, lo reconoce el profesor Juan Manuel Blanco139, quien señala que “la 

separación de poderes ha desaparecido en la práctica y los mecanismos de control del 

poder político hace tiempo que no funcionan correctamente, el principio de 

representación apenas existe, los sistemas de selección de los políticos resultan 

perversos y la prensa es cada día más dependiente del poder”. 

Si a la falta de separación de los poderes añadimos que las elites de los partidos 

políticos han intentado desde siempre y conseguido, finalmente, “infiltrarse” y colonizar 

en su favor instituciones tan importantes y fundamentales para el buen funcionamiento 

del Estado de Derecho como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder 

Judicial140, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los diversos organismos que 

regulan los sectores de las comunicaciones o de la energía, o la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia y hasta el mismo Banco de España141, es lógico que la 

                                                           
139 BLANCO SANCHEZ, Juan Manuel: “¿Por qué no funciona nuestro sistema político?” 

http://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna. Consultado el 15 de febrero de 2012. 
140 Escribe Martyalay que “la Primera Época de la trama Gürtel (1999-2005) será juzgada en la Audiencia 

Nacional por un tribunal de corte conservador. Serán los magistrados de la Sección Segunda, Concepción 

Espejel, Enrique López y Julio de Diego los que compongan la Sala que enjuicie a los presuntos 

cabecillas de la trama corrupta. En la vista oral también se juzgará a la ex ministra de Sanidad Ana Mato 

y al Partido Popular en condición de partícipes a título lucrativo. Según han informado fuentes jurídicas, 

la composición del tribunal se ha decidido por estricto turno de reparto aplicando las normas que están 

publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).No obstante, se da la circunstancia de que dos de los 

tres jueces que formarán el tribunal de este macro juicio fueron vocales del Consejo General del Poder 

Judicial (CGPJ) a propuesta del Partido Popular. En concreto, la presidenta del tribunal, Concepción 

Espejel, fue nombrada vocal del CGPJ en el año 2008 a propuesta de los populares. Por otro lado, el 

magistrado Enrique López, ponente de la sentencia, fue vocal y ex portavoz del órgano de gobierno de los 

jueces a propuesta de la formación de Mariano Rajoy y aupado a Tribunal Constitucional –de donde tuvo 

que dimitir tras haber sido pillado conduciendo en estado ebrio- también por el PP. MARTYALAY, 

Ángela. Dos ex vocales del CGPJ a propuesta del PP juzgarán la primera etapa de Gürtel. 

http://www.libertaddigital.com/espana/2015-06-15. Consultado 15 de junio de 2015. 
141 El gobernador del Banco de España, Luis Linde, en su comparecencia en el Congreso de los 

Diputados, señalo que en los años de la crisis económica y financiera, el Banco de España incurrió en 

"errores de apreciación". El gobernador en la presentación del Informe sobre la crisis financiera en 

España 2008-2014, reconoció, a modo de mínima autocrítica que: “el Banco de España no adoptó 

medidas que hubieran podido, quizá, frenar el gran aumento del crédito al sector privado registrado entre 

2001 y 2007". 

En su comparecencia ante la comisión parlamentaria de investigación sobre la crisis financiera, ha ido 

más allá que el informe coordinado por el consejero, Fernando Eguidazu, y también ha reconocido que el 

Banco de España, no anticipó "el fuere impacto de la segunda recesión sobre la solvencia de muchas 

entidades de crédito". Su previsión era que España saldría de la recesión de 2009 sin volver a caer en ella 

en 2011, como realmente sucedió. "El impacto de la segunda recesión es crucial", ha afirmado Linde. 

También ha reconocido que "hubo errores de apreciación en cuanto a cómo podrían corregirse los 

desequilibrios acumulados con la burbuja inmobiliaria". "Se pensó que podrían corregirse de forma suave, 

gradual. La realidad mostró que esa expectativa era demasiado optimista porque la corrección fue rápida, 

brutal". SEGOVIA, Carlos. El Banco de España admite ahora "errores de apreciación" en la gestión de la 

crisis financiera. 

http://www.elmundo.es/economia/2017/07/12/59664a8f268e3eea408b456f.html. Consultado el 13 de 

julio de 2017. 

El análisis del primer período, que cubre gran parte de los años de expansión económica (2000-2007), es 

necesario para entender la acumulación de desequilibrios y riesgos en la economía mundial, europea y 

española. El segundo período (2008-2011) está marcado por la crisis financiera global y por las políticas 

adoptadas en respuesta a la crisis, incluyendo una revisión profunda de la regulación financiera y el inicio 

del saneamiento y de la reestructuración del sistema financiero. El tercero(2012-2013) se caracteriza por 

las nuevas medidas adoptadas ante el recrudecimiento de la crisis en Europa, con la materialización de la 

segunda recesión, cuyos primeros síntomas aparecen ya en 2011, y, en el ámbito regulatorio en España, 

http://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-06-15
http://www.elmundo.es/economia/2017/07/12/59664a8f268e3eea408b456f.html
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sociedad acabe por percibir de manera irrefutable un importante daño y una enorme 

contaminación en nuestras instituciones que, al final, no cumplen o cumplen mal los 

fines para los que habían sido creadas. 

Como ponía de manifiesto el economista Cesar Molinas142, “no funciona la Corona, no 

funciona la Justicia, no funciona el Parlamento, no funcionan los llamados agentes e 

interlocutores sociales y no funcionan los (mal) llamados organismos reguladores 

independientes”. 

Así, por ejemplo, podemos traer a colación las críticas realizadas por el teniente fiscal 

del Tribunal Supremo, Luis Navajas143, que arremetió con severidad contra su 

compañera la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en una entrevista en una 

emisora de radio, en las que aseguro que Madrigal y otro compañero de la Fiscalía del 

Supremo le visitaron "para tratar de influenciarlo" en relación con la emisión del 

informe que tenía que evacuar sobre las querellas de la Covid-19. Según el fiscal 

Navajas, "no convoco la Junta de Fiscales porque habría tenido que excluir a Madrigal y 

a su compañero porque eran esclavos de su ideología y estaban contaminados". 

Manifestaba Navajas que "con esta tropa, no podía ir a la guerra". 

El fiscal Navajas ha recibido muchas críticas en los últimos días tras pedir en el informe 

que las 20 querellas presentadas contra el Gobierno del socialista Sánchez por la gestión 

de la pandemia de la COVID-19, fueran archivadas. 

Criticas en la sociedad y en los medios de comunicación que se suman a los muchos 

episodios de mal funcionamiento de las instituciones que desconciertan a una sociedad 

que se pregunta qué está pasando. Y exige respuestas. 

Y respuestas son, precisamente, lo que pidieron los ciudadanos españoles en la calle, 

manifestándose, ante la falta de transparencia y las confusas informaciones que se daban 

sobre la gravísima situación financiera por la que atravesaban importantes Cajas de 

Ahorro españolas. 

En efecto, es en plena crisis económica donde se destapan numerosos escándalos en el 

funcionamiento del sistema financiero español y en concreto en las entidades de ahorro 

cuyas operaciones de riesgo altísimo y absolutamente opacas no eran conocidas por la 

                                                                                                                                                                          
por el acuerdo con la UE sobre el sector financiero, plasmado en el Memorando de Entendimiento 

firmado en julio de 2012. Se cierra el Informe en el año 2014, con la progresiva normalización de la 

situación económica y la puesta en marcha de la Unión Bancaria, que supone, a partir de noviembre de 

ese año, el traspaso de una parte sustancial de las competencias supervisoras del Banco de España —

como de las demás autoridades nacionales de supervisión participantes— al Mecanismo Único de 

Supervisión. BANCO DE ESPAÑA. Informe crisis. 

http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/OtrasPublicaciones/Fich/InformeCrisis_Completo_

web.pdf. Consultado el 13 de julio de 2017. 
142 MOLINAS SANS, Cesar. “Qué hacer con España. Del capitalismo castizo a la refundación de un 

país.” Barcelona, 2013, p, 80. 
143PEREZ, Miguel Ángel. El ataque furibundo del fiscal Navajas: "Madrigal y otro compañero estaban 

contaminados ideológicamente". https://www.libertaddigital.com/espana/2020-09-21/ataque-furibundo-

fiscal-navajas-madrigal-contaminada-ideologicamente-querellas-coronavirus-6661630/.  Consultado el 21 

de septiembre de 2020. 

https://www.libertaddigital.com/espana/2020-09-15/desolacion-fiscalia-informe-querellas-covid-navajas-abogado-gobierno-6660193/
https://www.libertaddigital.com/espana/2020-09-15/20-argumentos-fiscalia-salvar-gobierno-20-querellas-gestion-covid-6660007/
http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/OtrasPublicaciones/Fich/InformeCrisis_Completo_web.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/OtrasPublicaciones/Fich/InformeCrisis_Completo_web.pdf
https://www.libertaddigital.com/espana/2020-09-21/ataque-furibundo-fiscal-navajas-madrigal-contaminada-ideologicamente-querellas-coronavirus-6661630/
https://www.libertaddigital.com/espana/2020-09-21/ataque-furibundo-fiscal-navajas-madrigal-contaminada-ideologicamente-querellas-coronavirus-6661630/
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ciudadanía144, ni por los propios impositores y que causaron una gran alarma social en 

los pequeños ahorradores españoles. En efecto, las Cajas de Ahorro trufadas de cargos 

políticos de las corporaciones locales y de sindicalistas145 profesionales en sus órganos 

de dirección no perseguían únicamente intereses sociales146, sino que éstos se 

mezclaban muy a menudo con intereses políticos y económicos de dudosa finalidad 

cultural y socio-asistencial, lo que, al final, contribuyo a la realización y asunción de 

numerosas operaciones de difícil viabilidad y venta de productos financieros oscuros, 

complejos, confusos y sin ninguna transparencia, como se demostró al poco de estallar 

la crisis económica. La gran mayoría de las Cajas de Ahorro  han dado en quiebra o han 

tenido que ser intervenidas por el Banco de España, como consecuencia de unas malas 

prácticas en su funcionamiento y dirección, amparadas en una total falta de 

transparencia e información en su gestión, que dejaron al descubierto la ruina de muchas 

de ellas, lo que ha llevado a España a una crisis de su sistema bancario sin precedentes. 

El FROB147, Fondo de restructuración ordenada de la banca, que es hoy la Autoridad de 

Resolución Ejecutiva, y tiene como misión gestionar los procesos de resolución de 

                                                           
144 No obstante y como subraya Aristóbulo de Juan, “La inmensa mayoría de los supervisores del mundo, 

con sus poderosos servicios de estudios, eran conocedores de la anómala situación de la vida económica y 

financiera y de los riesgos de la formación de  burbujas financieras. 

Pudo muy bien ser también el caso de España, donde existían herramientas legales y regulatorias para 

poner coto a la burbuja. Basta citar la “ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito” del año 

1988. 

Pero, hasta donde yo sé, ninguno de los muchos supervisores afectados en los diferentes países quiso 

tomar medidas para poner coto a la creciente burbuja y sus posibles efectos. Nadie quería “parar la 

fiesta”.  El impacto y el lucimiento que producía la burbuja a corto plazo, tenían un fuerte tirón: entre 

otras cosas porque se daba un fuerte crecimiento del PIB, y una abundante recaudación fiscal para el 

Estado y para los ayuntamientos”. HAY DERECHO. Historia de la crisis financiera en España (I): 

comparecencia ante el Congreso de Aristóbulo de Juan.  

https://hayderecho.expansion.com/2018/01/12/historia-la-crisis-financiera-espana-i-comparecencia-ante-

congreso-aristobulo-juan-i/. Consultado el 23 de enero de 2020. 
145 Como subrayaba el profesor Velarde Fuertes en relación con la tesitura por la que atravesaban la cajas 

de ahorro,” la situación pasó a ser insostenible, aunque con diferencia entre Cajas por haber desarrollado 

políticas diversas. También por talantes dispares de los diversos poderes políticos –estatal, autonómico y 

municipal–, aparte de diversas entidades, incluidos los sindicatos obreros, que enviaban representaciones 

a las direcciones de este sector crediticio. El Banco de España –que con el de mantenimiento de un, por 

supuesto, espléndido Servicio de Estudios para el asesoramiento a los poderes públicos y a la población 

española, no tiene otra misión que la de la inspección de las entidades de crédito– parece haberse 

retrasado en demasía en su labor inspectora y de advertencia”. VELARDE FUERTES, Juan:” Cajas de 

Ahorros: Una historia singular”, en Cuadernos de Pensamiento Político, FAES, nº 30, Madrid,  2011, p. 

114. 
146 Como expone el profesor Seguí Alcaraz, “las Cajas de Ahorros españolas son instituciones financieras 

de carácter social que revierten un porcentaje sustancial de sus beneficios netos a la comunidad donde 

operan, a través de una amplia y creciente variedad de actividades destinadas a atender las necesidades 

que recaen en los ámbitos cultural, socio-asistencial, educativo y medioambiental, fundamentalmente”. 

SEGUI ALCARAZ, Antoni. Cajas de ahorros: un modelo de compromiso con la sociedad. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-CajasDeAhorro-3895395.pdf. Consultado el 12 de enero de 

2021. 
147 Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, tenía por 

objeto “regular los procesos de actuación temprana, reestructuración y resolución de entidades de crédito, 

así como establecer el régimen jurídico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, en adelante 

«el FROB» o «el Fondo», y su marco general de actuación, con la finalidad de proteger la estabilidad del 

sistema financiero minimizando el uso de recursos públicos”. Esta ley fue derogada por la Ley 11/2015, 

de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, 

y tiene por objeto como señala en su artículo 1.1, “ regular los procesos de actuación temprana y 

https://hayderecho.expansion.com/2018/01/12/historia-la-crisis-financiera-espana-i-comparecencia-ante-congreso-aristobulo-juan-i/
https://hayderecho.expansion.com/2018/01/12/historia-la-crisis-financiera-espana-i-comparecencia-ante-congreso-aristobulo-juan-i/
https://hayderecho.expansion.com/2018/01/12/historia-la-crisis-financiera-espana-i-comparecencia-ante-congreso-aristobulo-juan-i/
https://hayderecho.expansion.com/2018/01/12/historia-la-crisis-financiera-espana-i-comparecencia-ante-congreso-aristobulo-juan-i/
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-CajasDeAhorro-3895395.pdf
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entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, realizo una intensa labor de 

detección y denuncia de conductas irregulares que podrían haber causado un perjuicio 

patrimonial a las entidades que recibieron ayuda pública, y puso en marcha la 

consiguiente exigencia de responsabilidades durante el complejo proceso de 

restructuración bancaria en la gravísima crisis financiera en nuestro país. 

En su “Informe 10 años del FROB 2009 - 2019 una década por la estabilidad 

financiera148”, se desprende, en relación con las actuaciones judiciales149 ante la 

jurisdicción penal, que se enviaron a la fiscalía 57 “forensics150”, por un impacto 

económico estimado de 3.704,8 millones de euros.  

En relación con lo anterior, es necesario traer aquí a colación y hacer siquiera una breve 

referencia, al complejo caso de la fusión de dos entidades de ahorro gallegas que 

provoco una gran polémica política y económica en la región. Me refiero a la 

integración de Caixa Galicia y de Caixa Nova, la caja del norte y la caja del sur, así 

                                                                                                                                                                          
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión establecidas en España, así como 

establecer el régimen jurídico del «FROB» como autoridad de resolución ejecutiva y su marco general de 

actuación, con la finalidad de proteger la estabilidad del sistema financiero minimizando el uso de 

recursos públicos”. España. Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de 

crédito y empresas de servicios de inversión. Boletín Oficial del Estado, 19 de junio de 2015, núm. 146, 

p. 50797. 
148 FROB. Informe 10 años del FROB 2009 - 2019 una década por la estabilidad financiera. 

https://www.frob.es/es/Documents/10a%c3%b1osdelFROB.pdf. Consultado el 16 de marzo de 2015. 
149 En el meritado informe se pone de manifiesto que “a junio de 2019, el FROB se encontraba personado 

en un total de 24 procedimientos penales que siguen su curso contra numerosos ex directivos de distintas 

entidades, habiendo obtenido ya el reconocimiento judicial al cobro de 20,1 millones de euros más 

intereses legales y costas. En estas causas el FROB mantiene su posición de perjudicado, tratando de 

defender el interés público y de favorecer la recuperación de las ayudas inyectadas. En este sentido, la 

defensa de la condición de perjudicado por el FROB ha centrado gran parte de los esfuerzos procesales en 

la fase jurisdiccional, logrando pronunciamientos que reconocen esa condición. Con idéntica finalidad, el 

FROB impuso a todos los adquirentes de entidades con ayudas públicas, no solo la obligación de 

mantener la acción procesal o ceder las acciones judiciales de responsabilidad civil iniciadas o que 

pudieran iniciarse, sino también la de entregar al FROB todas las cantidades que pudieran ser restituidas”. 

FROB. Informe 10 años del FROB 2009 - 2019 una década por la estabilidad financiera. 

https://www.frob.es/es/Documents/10a%c3%b1osdelFROB.pdf. Consultado el 16 de marzo de 2015. 
150 De acuerdo con lo publicado en la revista Expansión correspondiente al 31 de enero de 2019, un 

trabajo 'forensic', es una “investigación interna que se hace en el seno de una compañía para esclarecer 

determinados asuntos a petición de la propia empresa o de un tercero vinculado a la empresa como un 

accionista o miembro del consejo. 

¿Qué se investiga? Los trabajos forensic van orientados a investigaciones sobre posibles casos de fraude, 

corrupción, salidas de efectivos, apropiación indebida, manipulación contable, competencia desleal, 

conflicto de interés u otro tipo de prácticas ilegales internas o poco éticas. 

Procedimientos. Los trabajos que se realizan en una investigación forensic son muy variados y dependen, 

en gran medida, del asunto a investigar o de su alcance. Los procedimientos a seguir suelen incluir, entre 

otras cuestiones, entrevistas con trabajadores o personas vinculadas a la organización y revisiones de 

comunicaciones electrónicas a través de palabras clave para saber qué miembros del consejo, de la 

dirección, de niveles intermedios o del resto de la plantilla estaban al tanto de los hechos y conocer así a 

los presuntos autores o cómplices de las irregularidades. Asimismo algunas de estas investigaciones 

implican análisis de la tesorería y salida de caja para determinar si ha existido fuga de capital, así como 

crear un mapa de vinculaciones entre empleados o externos a la compañía para detectar, por ejemplo, si 

ha existido un desvío de fondos, contratos irregulares o casos de corrupción”. ARROYO, Rebeca. Qué es 

un informe 'forensic' y para qué sirve. 

 https://www.expansion.com/empresas/2019/01/31/5c52a4bb268e3e103d8b4613.html. Consultado el 16 

de marzo de 2015. 

https://www.frob.es/es/Documents/10a%c3%b1osdelFROB.pdf
https://www.frob.es/es/Documents/10a%c3%b1osdelFROB.pdf
https://www.expansion.com/empresas/2019/01/31/5c52a4bb268e3e103d8b4613.html
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conocidas popularmente. Caixanova era la caja de ahorros del sur de Galicia, formada 

por la fusión de las cajas de Vigo, Ourense y Pontevedra, y Caixagalicia era la caja de 

ahorros del norte gallego: formada por la fusión de las cajas de Coruña, Lugo y Ferrol, 

que tenía su sede central en A Coruña. La primera en una situación financiera más grave 

que la segunda, sobre la que han caído ríos de tinta en la prensa gallega en general y en 

el Faro de Vigo151 en particular. Un asunto complejo que aún colea hoy en día por 

cuanto el periódico152 de la ciudad olivica en su edición del 12 de diciembre de 2020, se 

hacía eco de la puesta en marcha, una vez más, en el Parlamento gallego, de la comisión 

de investigación153 sobre las cajas gallegas y la quiebra de Caixa Galicia. 

El diario vigués desde hace años ha analizado profusamente la integración de ambas 

entidades de ahorro y ha publicado en sus páginas el informe realizado por Jerónimo 

Martínez Tello154, Director General de Supervisión del Banco de España, como 

resultado de las inspecciones realizadas a Caixa Galicia, y en donde se reconoce que la 

integración de ambas cajas “iba muy justa”, por las debilidades de las caja coruñesa.  

En relación directa con el tema de este trabajo y de la gravísima falta de transparencia e 

información en el funcionamiento de las cajas de ahorros y en el actuar de sus directivos 

al que hacíamos referencia más arriba, podemos mencionar uno los puntos del informe 

de Martínez Tello, que hace referencia a las pérdidas “ocultas” y una morosidad de 

hasta cuatro puntos más alta que la declarada por Caixa Galicia.  

En efecto, el informe señalaba que fruto de las últimas inspecciones con las cuentas de 

31 de marzo de 2009, y en función de la información sobre ellas que se fue actualizando 

durante todo ese ejercicio, el Banco de España descubrió “un elevado nivel de 

morosidad”, hasta el punto de que la cifra real no era del 5,5 por ciento que declaró 

oficialmente Caixa Galicia, sino de un 9,3 por ciento. Un porcentaje que doblaba la 

media del sector en el año 2009, y que no se llegó a alcanzar ni en la crisis de los años 

noventa.  

                                                           
151El regulador exigió a Novacaixa rigor en los ajustes para atajar la debilidad de Caixa Galicia. 

https://www.farodevigo.es/galicia/2012/07/22/banco-espana-pidio-rigor-ajustes-17636896.html. 

Consultado el 16 de marzo de 2015. 
152Escribe Julio Pérez que “la comisión de investigación sobre las cajas en el Parlamento de Galicia está 

en marcha. Otra vez. Y van tres con este los intentos para analizar la desaparición de las dos entidades de 

ahorro que concentraban casi la mitad del mercado financiero regional. Ocho años después de las 

maratonianas sesiones de comparecencias con los antiguos directivos, altos cargos de la administración, 

responsables de los organismos reguladores, sindicatos y afectados por las preferentes. PEREZ, Julio. 
La comisión de cajas se reactiva sin actas de la fusión y la quiebra de Caixa Galicia”. 

https://www.farodevigo.es/economia/2020/12/12/comision-cajas-reactiva-actas-fusion-26197704.html. 

Consultado el 12 de enero de 2021. 
153PARLAMENTO GALLEGO. Comisión de investigación para analizar a evolución económico-

financeira das antigas caixas de aforros e as causas e responsabilidades da súa transformación en bancos, 

incluíndo as indemnizacións millonarias dos seus ex directivos, co obxecto de rematar os traballos 

realizados na IX e X lexislaturas. Composición actual. 

https://www.parlamentodegalicia.gal/Composicion/Organos/1000516/comision-de-investigacion-para-

analizar-a-evolucion-das-antigas-caixas. Consultado el 20 de enero de 2017. 
154 REDACCION. FARO publica las actas del Banco de España, claves en la fusión de las cajas gallegas 

https://www.farodevigo.es/galicia/2013/06/20/faro-publica-actas-banco-espana-17423831.html. 

Consultado el 2 de abril de 2015. 

https://www.farodevigo.es/galicia/2012/07/22/banco-espana-pidio-rigor-ajustes-17636896.html
https://www.farodevigo.es/economia/2020/12/12/comision-cajas-reactiva-actas-fusion-26197704.html
https://www.parlamentodegalicia.gal/Composicion/Organos/1000516/comision-de-investigacion-para-analizar-a-evolucion-das-antigas-caixas
https://www.parlamentodegalicia.gal/Composicion/Organos/1000516/comision-de-investigacion-para-analizar-a-evolucion-das-antigas-caixas
https://www.farodevigo.es/galicia/2013/06/20/faro-publica-actas-banco-espana-17423831.html
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Si la noticia de las situaciones de quiebra en que se encontraban algunas de las 

principales cajas de ahorro españolas cayó como un jarro de agua fría en la opinión 

pública, la situación se agravó hasta límites insospechados de indignación cuando, al 

fin, y después de muchas presiones se conocieron las indemnizaciones millonarias155 y 

las jubilaciones igualmente escandalosas que los directivos de estas entidades en 

situación de quiebra técnica, percibieron por una gestión calamitosa. Muchos de ellos 

han sido han sido procesados, condenados a penas de cárcel por administración desleal 

en concurso de leyes y apropiación indebida en su modalidad de gestión desleal y han 

ingresado en prisión156.  

Pero este colosal escándalo en que se vio inmerso el sistema bancario español y más 

concretamente sus entidades de ahorro no se quedó aquí, sino que aumentó aún más si 

cabe, cuando la opinión pública y los propios interesados tuvieron conocimiento de otro 

gravísimo episodio provocado, también, por la falta de información y de transparencia. 

Nos estamos refiriendo al caso de las llamadas “Participaciones preferentes”, que ha 

tenido una gran importancia por su gravedad y ha afectado a muchas personas en la 

comunidad autónoma de Galicia. Un producto financiero que se venía comercializando 

en España desde hace muchos años.157 

                                                           
155 Escribía el periodista Juan Emilio Maillo en el diario El Mundo que “las indemnizaciones millonarias 

en las cajas de ahorros no son coto exclusivo de la CAM. A cuentagotas van conociéndose los pagos que 

han obtenido los directivos de estas entidades que se han prejubilado. Tres altos cargos de  

Novacaixagalicia (NCG) percibieron unos 20 millones de euros en conceptos como el blindaje por 

despido y las aportaciones de la caja a sus respectivos fondos de pensiones, según fuentes próximas a la 

entidad. A ellos se suma un cuarto directivo, ex director general adjunto, que renunció a la mitad de los 

siete millones que le correspondían. La mayor indemnización fue la recibida por el ex director general de 

la rescatada Novacaixagalicia (NCG). Podría haber percibido hasta ocho millones de euros por abandonar 

su puesto. El responsable de la fusión, recibió siete millones, y el de  la división inmobiliaria, otros cinco 

millones…La caja, ya convertida en banco, ha sido nacionalizada por el Banco de España y el Estado ha 

tomado un 93% del capital por un importe de 2.465 millones. El 7% restante ha quedado en manos de la 

antigua Novacaixagalicia. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ya inyectó 1.162 

millones en participaciones preferentes. MAILLO, Juan Emilio. Tres directivos de Novacaixagalicia 

cobraron 20 millones de indemnización. 

 https://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/03/economia/1317643152.html. Consultado el 3 de abril de 

2015. 
156 Como recoge la Voz de Galicia el día 13 de septiembre de 2016,” el Tribunal Supremo ha confirmado 

hoy las penas de cárcel impuestas en octubre del 2015 por la Audiencia Nacional para los exdirectivos de 

Novacaixagalicia condenados por el caso de las indemnizaciones millonarias. El alto tribunal rechaza el 

argumento de las defensas de que la reforma del Código Penal impedía su condena por apropiación 

indebida. En su respuesta al recurso de las defensas es contundente: dice que ejecutaron «inequívocos 

actos apropiatorios con fines de lucro personal» y no «meros excesos o abusos» en el marco de sus 

competencias. Ahora el Supremo dice que aquella condena fue «desproporcionada», pero no por «exceso 

al alza», «sino claramente por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas», Pero 

recuerda que no puede imponer nuevas penas”. REDACCION. El Supremo confirma las penas a los 

exdirectivos de Novacaixagalicia por las indemnizaciones millonarias. 

 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/09/13/supremo-confirma-penas-exdirectivos-

novacaixagalicia-indemnizaciones-millonarias/00031473767464114377877.htm. Consultado el 20 de 

febrero de 2020. 
157 En un informe de Aranzadi sobre este producto de riesgo se exponía lo siguiente: “En abril de 2009 la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió a los inversores del riesgo que asumían si 

contrataban participaciones preferentes (PPR). Apenas un año y medio antes, en agosto de 2007, comenzó 

la peor crisis financiera global de las últimas décadas, que hizo tambalearse a las bolsas mundiales y que 

ha provocado miles de millones en pérdidas al sector financiero. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/30/economia/1317377729.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/03/economia/1317643152.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/10/22/audiencia-nacional-condena-gayoso-pego-gorriaran-rodriguez-estrada-indemnizaciones-millonarias-caja-fusionada/00031445504741994800424.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/09/13/supremo-confirma-penas-exdirectivos-novacaixagalicia-indemnizaciones-millonarias/00031473767464114377877.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/09/13/supremo-confirma-penas-exdirectivos-novacaixagalicia-indemnizaciones-millonarias/00031473767464114377877.htm
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La participación preferente es un producto financiero con altos de riesgo y una gran 

complejidad en su estructura y condiciones, que está regulada en la disposición 

adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, 

Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros158. 

                                                                                                                                                                          
Uno y otro hecho están íntimamente relacionados, ya que las participaciones preferentes se venían 

comercializando desde hacía muchos años. En concreto, a raíz de los cambios fiscales que se produjeron 

en el año 2003 se abrió la comercialización de este tipo de productos a los pequeños inversores. Entonces, 

¿cuál fue el detonante que llevó a la CNMV a activar todas las alertas? Ocurrió que conforme avanzaba la 

crisis y ante la necesidad de liquidez, el sector financiero popularizó y masificó el ofrecimiento a sus 

clientes de este tipo de emisiones porque les permitía reforzar su solvencia. Esta oferta masiva no pasó 

inadvertida para el organismo supervisor (muy criticado por su gestión en esta materia), que apreció 

carencias técnicas en la información que recibían los inversores sobre estos instrumentos financieros. 

Sin embargo, la polémica sobre su comercialización no había estallado aún, debido a que los bancos 

todavía daban liquidez a los clientes que querían devolver sus preferentes y colocarlas a otros clientes. 

Cuando las entidades no lo pudieron seguir haciendo, una gran cantidad de inversores se quedaron 

atrapados sin poder salir. Su número fue aumentando, ya que fue entonces cuando la inmensa mayoría 

descubrió que había contratado un producto que conllevaba un riesgo muy superior al que creía. En 

consecuencia, se produjo una avalancha de solicitudes de devolución de un producto que muchos 

consideran uno de los mayores fraudes al ahorro familiar”. ARANZADI. Origen y comercialización de un 

producto de riesgo. http://www.aranzadi.es/sites/aranzadi.es/files/creatividad/Fidelizacion/preferentes-

va.pdf. Consultado el 26 de junio de 2015. 
158 La disposición segunda de la ley establecía en relación con la computabilidad de las participaciones 

preferentes como recursos propios y  el régimen fiscal aplicable a las mismas que, estas participaciones 

preferentes tenían que cumplir una serie de requisitos, que son los siguientes: 

“a) Ser emitidas por una entidad de crédito española o por una sociedad anónima residente en España o en 

un territorio de la Unión Europea, que no tenga la condición de paraíso fiscal, y cuyos derechos de voto 

correspondan en su totalidad directa o indirectamente a una entidad de crédito española y cuya actividad u 

objeto exclusivos sea la emisión de participaciones preferentes. 

b) En los supuestos de emisiones realizadas por una sociedad filial de las previstas en la letra a), los 

recursos obtenidos deberán estar invertidos en su totalidad, descontando gastos de emisión y gestión, y de 

forma permanente, en la entidad de crédito dominante de la filial emisora, de manera que queden 

directamente afectos a los riesgos y situación financiera de dicha entidad de crédito dominante y de la de 

su grupo o subgrupo consolidable al que pertenece, de acuerdo con lo que se indica en las letras 

siguientes. 

c) Las condiciones de la emisión fijarán la remuneración que tendrán derecho a percibir los tenedores de 

las participaciones preferentes, si bien: 

i) El consejo de administración, u órgano equivalente, de la entidad de crédito emisora o matriz podrá 

cancelar, discrecionalmente, cuando lo considere necesario, el pago de la remuneración durante un 

período ilimitado, sin efecto acumulativo. 

ii) Se deberá cancelar dicho pago si la entidad de crédito emisora o matriz, o su grupo o subgrupo 

consolidable, no cumplen con los requerimientos de recursos propios establecidos en el apartado 1 del 

artículo sexto. 

En todo caso, el pago de esta remuneración estará condicionado a la existencia de beneficios o reservas 

distribuibles en la entidad de crédito emisora o dominante. 

El Banco de España podrá exigir la cancelación del pago de la remuneración basándose en la situación 

financiera y de solvencia de la entidad de crédito emisora o matriz, o en la de su grupo o subgrupo 

consolidable. 

La cancelación del pago de la remuneración acordada por el emisor o exigida por el Banco de España no 

se considerarán obligaciones a los efectos de determinar el estado de insolvencia del deudor o de 

sobreseimiento en el pago de sus obligaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2003, de 9 de 

julio, Concursal. 

No obstante, el pago de la remuneración podrá ser sustituido, si así lo establecen las condiciones de la 

emisión, y con las limitaciones que se establezcan reglamentariamente, por la entrega de acciones 

ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de 

crédito emisora o matriz. 

d) No otorgar a sus titulares derechos políticos, salvo en los supuestos excepcionales que se establezcan 

en las respectivas condiciones de emisión. 

e) No otorgar derechos de suscripción preferente respecto de futuras nuevas emisiones. 

http://www.aranzadi.es/sites/aranzadi.es/files/creatividad/Fidelizacion/preferentes-va.pdf
http://www.aranzadi.es/sites/aranzadi.es/files/creatividad/Fidelizacion/preferentes-va.pdf
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Un producto muy complejo, cuya denominación no está clara y, además, da lugar a 

posibles equivocaciones y dudas. 

Como subraya el profesor Alonso Espinosa159, “denominar legalmente «participación 

preferente» al valor negociable caracterizado por los aspectos expuestos es un ejemplo 

de despropósito legal porque es una denominación engañosa por sí misma e inductora a 

confusión. Por dos razones: (i) Porque no es una «participación» en sentido societario; y 

(ii) porque no incorpora ningún derecho que, en rigor, pueda calificarse como 

«preferente». 

                                                                                                                                                                          
f) Tener carácter perpetuo, aunque el emisor podrá acordar la amortización anticipada a partir del quinto 

año desde su fecha de desembolso, previa autorización del Banco de España, que sólo la concederá si no 

se ve afectada la situación financiera ni la solvencia de la entidad de crédito, o de su grupo o subgrupo 

consolidable. A estos efectos, el Banco de España podrá condicionar su autorización a que la entidad 

sustituya las participaciones preferentes amortizadas por elementos de capital computables de igual o 

superior calidad. 

g) Cotizar en mercados secundarios organizados. 

h) En los supuestos de liquidación o disolución, u otros que den lugar a la aplicación de las prioridades 

contempladas en el Código de Comercio, de la entidad de crédito emisora o de la dominante, las 

participaciones preferentes darán derecho a obtener exclusivamente el reembolso de su valor nominal 

junto con la remuneración devengada y no satisfecha, que no hubiera sido objeto de cancelación de 

acuerdo con la letra c) anterior, y se situarán, a efectos del orden de prelación de créditos, inmediatamente 

detrás de todos los acreedores, subordinados o no, de la entidad de crédito emisora o de la dominante del 

grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito y delante de los accionistas ordinarios y, en su 

caso, de los cuotapartícipes. 

i) En los supuestos en los que la entidad emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, presente 

pérdidas contables significativas o una caída relevante en las ratios indicadoras del cumplimiento de los 

requerimientos de recursos propios, las condiciones de emisión de las participaciones preferentes deberán 

establecer un mecanismo que asegure la participación de sus tenedores en la absorción de las pérdidas 

corrientes o futuras, y que no menoscabe eventuales procesos de recapitalización, ya sea mediante la 

conversión de las participaciones en acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de 

las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o matriz, ya mediante la reducción de su 

valor nominal. Reglamentariamente se precisarán los supuestos desencadenantes de tales mecanismos y 

las condiciones específicas de los mismos. 

j) En el momento de realizar una emisión, el importe nominal en circulación no podrá ser superior al 30 

por ciento de los recursos propios básicos del grupo o subgrupo consolidable al que pertenece la entidad 

dominante de la filial emisora, incluido el importe de la propia emisión, sin perjuicio de las limitaciones 

adicionales que puedan establecerse a efectos de solvencia. Si dicho porcentaje se sobrepasara una vez 

realizada la emisión, la entidad de crédito deberá presentar ante el Banco de España para su autorización 

un plan para retornar al cumplimiento de dicho porcentaje. El Banco de España podrá modificar el 

indicado porcentaje, si bien no podrá ser nunca mayor del 35 por ciento. 

k) La oferta pública de venta ha de contar con un tramo dirigido exclusivamente a clientes profesionales 

de al menos el 50% del total de la emisión, sin que el número total de tales inversores pueda ser inferior a 

50, y sin que sea de aplicación a este supuesto lo previsto en el artículo 78 bis. 3. e) de la Ley 24/1988, de 

28 de julio, del Mercado de Valores. 

l) En el caso de emisiones de entidades que no sean sociedades cotizadas, en los términos del artículo 495 

de la Ley de Sociedades de Capital, el valor nominal unitario mínimo de las participaciones preferentes 

será de 100.000 euros y en el caso de las restantes emisiones, el valor nominal unitario mínimo de las 

participaciones preferentes será de 25.000 euros. España. Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de 

inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros. Boletín 

Oficial del Estado, 28 de mayo de 1985, núm. 127, p. 15639. 
159 ALONSO ESPINOSA, Francisco J.:”Participaciones preferentes y clientes minoristas de entidades de 

crédito”, en Diario La Ley, nº 785, Madrid, 2012, p. 7. 
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Las participaciones preferentes160 son uno los de los muchos productos financieros que 

tanto los bancos como las cajas de ahorro pueden ofrecer a sus clientes. Por las 

participaciones preferentes las cajas de ahorro gallegas captaban dinero de sus clientes, 

por el que se comprometían a pagar una rentabilidad anual. Lo normal es que una vez 

que transcurra el período de tiempo por el que ese dinero se ha prestado a la entidad de 

ahorro, ésta tiene que devolverlo al cliente que, durante un tiempo ha cobrado sus 

intereses. Esto es lo normal en los productos financieros, pero las participaciones 

preferentes que se ofertaron en las cajas gallegas son un instrumento de deuda muy 

particular que presentaba dos peculiaridades que las distinguen muy claramente de 

cualquier otro producto. Así y en primer lugar el interés se cobra condicionado a cómo 

le vaya financieramente a la entidad de ahorro, es decir si obtiene beneficios. Y, en 

segundo lugar, y aquí viene el problema que se presentó en Galicia, es que en el 

documento de  formalización del producto financiero no se determina el plazo de 

amortización. Es decir, el cliente cobra los intereses mientras que la caja de ahorros 

tenga beneficios, pero se desconoce el momento en que se devolverá el capital prestado 

al cliente.  

Como pone de manifiesto la profesora Rayón Ballesteros161, “el origen del problema se 

encuentra en la venta de participaciones preferentes realizada por entidades bancarias y 

financieras entre sus clientes minoristas y más conservadores, detectada en 2008 y 

alcanzando su máximo histórico durante el transcurso de 2009. La razón de tal emisión 

masiva se debe a que los bancos, en ese contexto de grave crisis, necesitaban procurarse 

mecanismos de capitalización para incrementar su patrimonio neto y con las 

participaciones preferentes conseguían que el pasivo de los depósitos de sus clientes se 

convirtiese en activo propio. Por eso el objetivo prioritario de los bancos era vender las 

participaciones preferentes entre los propios clientes con los que les unía una larga 

relación en el tiempo basada en la confianza, clientes, por otro lado, sin específica 

formación económica ni financiera y, en muchos casos, jubilados”. 

                                                           
160 Como señala el abogado Fernández Benavides “ teniendo en cuenta la información facilitada a los 

inversores por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podemos extraer los siguientes 

elementos caracterizadores de las participaciones preferentes: a) en primer lugar, son valores emitidos por 

una sociedad, pero que no confieren -a diferencia de las acciones ordinarias participación en su capital 

social ni derechos políticos; b) ostentan carácter perpetuo y su rentabilidad - generalmente de carácter 

variable - no está garantizada; c) sin perjuicio de lo anterior, pueden ser amortizadas por la entidad de 

crédito a partir de los cinco años, previa autorización del Banco de España; d) se trata de un producto 

complejo y de riesgo elevado7 , de tal forma que puede generar tanto beneficios como pérdidas del capital 

invertido; e) no cotizan en Bolsa, sino que se negocian en un mercado segundario organizado; f) su 

liquidez es limitada, no siendo siempre fácil para el inversor recuperar el capital; g) en caso de 

insolvencia del emisor, los titulares de las mismas son los últimos acreedores en el orden de prelación de 

créditos. En vista de las características expuestas, no es de extrañar que la doctrina suela referirse a las 

“preferentes” como un instrumento financiero de naturaleza híbrida, a medio camino entre las acciones y 

las obligaciones”. FERNANDEZ BENEAVIDES, Miguel. Participaciones preferentes: Aproximación al 

problema y primeras respuestas de la jurisprudencia civil. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-

ParticipacionesPreferentes-4114344.pdf. Consultado el 6 de abril de 2015. 
161RAYON BALLESTEROS, María Concepción y GOMEZ HERNANDEZ, José Antonio. ¿Se puede 

recobrar el capital invertido en participaciones preferentes? file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-

SePuedeRecobrarElCapitalInvertidoEnParticipaciones-4182041.pdf. Consultado el 6 de abril de 2015. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ParticipacionesPreferentes-4114344.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ParticipacionesPreferentes-4114344.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-SePuedeRecobrarElCapitalInvertidoEnParticipaciones-4182041.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-SePuedeRecobrarElCapitalInvertidoEnParticipaciones-4182041.pdf
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En los últimos años y mientras la economía fue bien las entidades financieras colocaron, 

según recoge una información del diario El Mundo, unos 30.000 millones de euros162 en 

participaciones preferentes desde 1999 hasta finales de 2010 en toda España que eran 

ofertadas a los clientes como un producto con muchas ventajas y pocos inconvenientes. 

No obstante esta cifra, la profesora Rayón Ballesteros nos advierte que “si bien se trata 

de meras conjeturas, se empieza a hablar de unos 30.000.000.000 de euros colocados en 

participaciones preferentes, y de cerca de 700.000 personas afectadas. Estas cifras 

probablemente incluyan productos complejos distintos a las participaciones preferentes 

como los swaps163”.  

En Galicia se hicieron muchos clientes en zonas rurales y se les vendió y aconsejó el 

producto financiero a personas de edad avanzada o con muy poca formación, que 

confiaban, abiertamente, en el director de la sucursal de la caja donde tenían todos sus 

ahorros. La inmensa mayoría de los afectados se ha quejado de que no se les informó 

convenientemente acerca de estos productos y de sus características. Como señala la 

profesora Rayón164,” la comercialización se llevó a cabo a través de personal de las 

entidades bancarias con escaso conocimiento del producto y sin la necesaria 

transparencia en la información suministrada sobre las condiciones y riesgos asumidos, 

en algunos casos ni siquiera se firmó la preceptiva documentación necesaria para 

formalizar el contrato”. 

El problema se solventó en parte en España porque las entidades de ahorro más 

solventes, acogiéndose a las fórmulas establecidas por las autoridades comunitarias, 

pudieron canjear las preferentes por valores cotizables. Pero en el caso de Galicia no se 

pudo realizar esta operación por cuanto la nueva  entidad resultante de la fusión de  las 

dos cajas gallegas a las que antes nos hemos referido que era Nova Galicia Banco,  no 

                                                           
162 Según una información firmada por el periodista Javier González, “la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (CNMV) reconoció que han existido "problemas puntuales" en la comercialización de 

participaciones preferentes de bancos y cajas de ahorro a sus clientes. Según el organismo regulador, 

estos productos financieros llegaron a sumar 30.000 millones de euros en mayo de 2011, poco después de 

que estallase este problema en manos de la banca: con la crisis, estos productos dejaron de pagar intereses 

y su cotización se hundió en el mercado secundario. GONZALEZ, Javier. Participaciones preferentes: un 

'producto complejo' vendido al cliente equivocado. 

 https://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/01/economia/1328114469.html. Consultado el 6 de abril de 

2015. 
163 Como señala Elisabet Furió, especialista en comunicaciones en BBVA (Corporate & Investment 

Banking Communications), “un swaps es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes 

se compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra 

serie de flujos de la otra parte. Estos flujos responde normalmente a un pago de intereses sobre el nominal 

del "swaps". La finalidad de un swaps es convertir un esquema de pagos en otro de una naturaleza 

diferente, más adecuada a las necesidades u objetivos de los participantes, que pueden ser tanto clientes 

minoristas como inversores y grandes empresas. Un cliente particular podría por ejemplo decidir hacer un 

swaps para transformar los pagos variables de su hipoteca ligados al euríbor por unos pagos a tipo de 

interés fijo. De esta forma reduciría el riesgo de subidas inesperadas en la cuota". FURIO, Elisabet. ¿Qué 

son los 'swaps' y cómo funcionan? ¿Cuál es su finalidad? 

 https://www.bbva.com/es/swaps-que-son-y-como-funcionan/. Consultado el 12 de enero de 2021. 
164 RAYON BALLESTEROS, María Concepción y GOMEZ HERNANDEZ, José Antonio. ¿Se puede 

recobrar el capital invertido en participaciones preferentes? file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-

SePuedeRecobrarElCapitalInvertidoEnParticipaciones-4182041.pdf. Consultado el 6 de abril de 2015. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/01/economia/1328110006.html
http://www.aiaf.es/esp/aspx/Comun/Emisiones.aspx?id=esp
https://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/01/economia/1328114469.html
https://www.bbva.com/es/swaps-que-son-y-como-funcionan/
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-SePuedeRecobrarElCapitalInvertidoEnParticipaciones-4182041.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-SePuedeRecobrarElCapitalInvertidoEnParticipaciones-4182041.pdf
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puede hacer el cambio por otros valores cotizables al encontrarse nacionalizada en el 

noventa por ciento. 

Ante las miles de quejas presentadas por los afectados por este producto financiero, la 

mayoría de ellos pequeños ahorradores y personas pertenecientes a la tercera edad, en 

las que denunciaban a las entidades bancarias y cajas de ahorro, alegando que se les 

habían vendido participaciones preferentes y deuda subordinada sin la debida 

información, el Congreso de los Diputados165, el Parlamento de Cataluña166, el 

Parlamento de Andalucía167 y la institución del Defensor del Pueblo tomaron cartas en 

el asunto y se iniciaron investigaciones de oficio sobre el grave problema. 

De este modo, el Defensor del Pueblo inició una investigación de oficio ante la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores168, con el fin de conocer el número de 

reclamaciones presentadas, la solución dada a las mismas y las medidas previstas para 

evitar las consecuencias económicas negativas para los clientes. 

                                                           
165 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Comisiones de Investigación, núm. 29, de 16/01/2018, cve: 

DSCD-12-CI-29. Sobre la crisis financiera de España y el Programa de asistencia financiera. 

https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FM

T=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CI-29.CODI.%29. Consultado el 7 de abril 

de 2020. 
166 Como señala el profesor Pérez Daudi “ en Cataluña el Pleno del Parlament, aprobó en su Sesión 

número 32 de 10 de mayo de 2012, la moción 99/IX del Parlament de Catalunya, sobre la defensa de los 

derechos de los inversores individuales afectados por la comercialización irregular de participaciones 

preferentes[5], reprobando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la omisión de sus deberes 

de supervisión, control y regulación de la comercialización de las participaciones preferentes a inversores 

individuales”. PEREZ DAUDI, Vicente y SANCHEZ GARCIA, Jesús. Las participaciones preferentes de 

entidades financieras intervenidas. Análisis de las posibilidades procesales del inversor. 

https://elderecho.com/las-participaciones-preferentes-de-entidades-financieras-intervenidas-analisis-de-

las-posibilidades-procesales-del-inversor. Consultado el 7 de abril de 2020. 
167 Como expone el profesor Vicente Pérez,” en Andalucía el pleno del Parlamento de 28 de junio de 

2012 aprobó dos proposiciones de Ley de los Grupos Parlamentarios de  Izquierda Unida los Verdes-

Convocatoria por Andalucía y Socialista sobre esta materia, la primera por unanimidad y la segunda por 

mayoría ya que el Grupo Parlamentario Popular se abstuvo. Además se rechazó una proposición no de 

Ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la transformación de las participaciones preferentes de 

cajas y bancos en imposiciones a plazo fijo”. PEREZ DAUDI, Vicente y SANCHEZ GARCIA, Jesús. 

Las participaciones preferentes de entidades financieras intervenidas. Análisis de las posibilidades 

procesales del inversor. https://elderecho.com/las-participaciones-preferentes-de-entidades-financieras-

intervenidas-analisis-de-las-posibilidades-procesales-del-inversor. Consultado el 7 de abril de 2020. 
168 Como reseña su página web, “la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el organismo 

encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de 

cuantos intervienen en los mismos. La CNMV se creó por la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, que 

supuso una profunda reforma de este segmento del sistema financiero español y, desde entonces, su 

régimen se ha ido actualizando para adaptarse a la evolución de los mercados financieros y para 

introducir nuevas medidas de protección de los inversores. 

El objetivo de la CNMV es velar por la transparencia de los mercados de valores españoles y la correcta 

formación de precios, así como la protección de los inversores. La CNMV, en el ejercicio de sus 

competencias, recibe un importante volumen de información de y sobre los intervinientes en los 

mercados, gran parte de la cual está contenida en sus Registros Oficiales y tiene carácter público. 

La acción de la Comisión se proyecta principalmente sobre las sociedades que emiten u ofrecen 

valores para ser colocados de forma pública, sobre los mercados secundarios de valores, y sobre 

las empresas que prestan servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva. Sobre estas 

últimas, así como sobre los mercados secundarios de valores, la CNMV ejerce una supervisión 

prudencial, que garantiza la seguridad de sus transacciones y la solvencia del sistema. COMISION 

NACIONAL MERCADO DE VALORES. https://www.cnmv.es/Portal/quees/Funciones/Funciones.aspx. 

Consultado el 14 de enero de 2021. 

https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CI-29.CODI.%29
https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CI-29.CODI.%29
https://elderecho.com/las-participaciones-preferentes-de-entidades-financieras-intervenidas-analisis-de-las-posibilidades-procesales-del-inversor
https://elderecho.com/las-participaciones-preferentes-de-entidades-financieras-intervenidas-analisis-de-las-posibilidades-procesales-del-inversor
https://elderecho.com/las-participaciones-preferentes-de-entidades-financieras-intervenidas-analisis-de-las-posibilidades-procesales-del-inversor
https://elderecho.com/las-participaciones-preferentes-de-entidades-financieras-intervenidas-analisis-de-las-posibilidades-procesales-del-inversor
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-18764
https://www.cnmv.es/Portal/Quees/Funciones/DescripRegOfi.aspx
https://www.cnmv.es/Portal/Quees/Funciones/CNMV_MP.aspx
https://www.cnmv.es/Portal/Quees/Funciones/CNMV_MP.aspx
https://www.cnmv.es/Portal/quees/Funciones/CNMV_MS.aspx
https://www.cnmv.es/Portal/quees/Funciones/CNMV_ESIS_IIC.aspx
https://www.cnmv.es/Portal/quees/Funciones/Funciones.aspx
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Como consecuencia de estas actuaciones, el Defensor del Pueblo hizo público el 

documento denominado: "La Información sobre la investigación de oficio de las 

participaciones preferentes y deuda subordinada169", del año 2012, en el que además de 

recoger un "Informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre 

participaciones preferentes y deuda subordinada", manifiesta el criterio de la Institución 

ante esta gravísima problemática en la que estaban inmersas decenas de miles de 

personas. 

El parecer manifestado por el Defensor del Pueblo en ese informe es muy claro cuando 

señala que las «participaciones preferentes» son algo mucho más complejo, sofisticado 

y de alto riesgo, además de inversiones que no se pueden rescatar a conveniencia del 

ahorrador170. 

El Defensor entiende que los hechos denunciados por los afectados dejan en muy mal 

lugar a los responsables de aplicar todos los mecanismos de control preventivo y las 

normas de conducta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la hora de 

supervisar las guías de actuación dirigidas a las entidades que han vendido a sus clientes 

este complejo producto financiero. 

Así las cosas, y a juicio del Defensor del Pueblo las entidades bancarias y de ahorro 

comercializaron este producto "sin recabar la información necesaria sobre el inversor, y 

sin entregar a los clientes la información sobre las características y riesgos de estos 

productos" tal y como señalan las reglas de conducta establecidas en la Ley 24/1988, de 

28 de Julio, del Mercado de Valores171. 

Para el Defensor del Pueblo las entidades financieras y de ahorro españolas buscaron 

entre sus clientes a personas que querían invertir su dinero sin riesgos y que no tenían 

los conocimientos financieros ni la formación necesaria para poder comprender 

cabalmente y de manera justa el  riesgo que asumían172. Y esta práctica es para el Alto 

Comisionado de las Cortes Generales, tal y como expresa en su informe, contraria a las 

normas de conducta previstas en la Ley 24/1988, de 28   de julio, del Mercado de 

                                                           
169 DEFENSOR DEL PUEBLO. Información sobre la investigación de oficio de las participaciones 

preferentes y deuda subordinada. 

http://www.defensordelpueblo.es/es/Preferentes/17_preferentes_2012.pdf. Consultado el 15 de marzo de 

2015. 
170 DEFENSOR DEL PUEBLO. Estudio sobre participaciones preferentes. Madrid. 2013, p.3. 
171 La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, ha sido derogada por el Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores. Boletín Oficial del Estado, 24 de octubre de 2015, núm. 255, p. 100356. 
172 En la mayoría de los casos estas ‘participaciones preferentes’ –el nombre ya es pura ironía, porque de 

‘preferentes’ tienen poco– fueron vendidas en muchos casos a personas sin apenas conocimientos 

financieros, gente mayor e incluso analfabetos que llegaron a retirar su dinero de depósitos a plazo fijo a 

instancias de los comerciales del banco, que les prometieron una mayor rentabilidad, con la misma 

seguridad. Pero la realidad les ha acabado por demostrar que las preferentes no eran, ni mucho menos, lo 

que les habían contado. REDACCION. AUSBANK. REVISTA. Madrid, 2 de septiembre de 2012. 

http://www.ausbancrevista.com/banca-reportaje/reportaje/1541-un-producto-vendido-a-un-perfil-de-

cliente-inadecuado. Consultado el 17 de marzo de 2015. 

http://www.defensordelpueblo.es/es/Preferentes/17_preferentes_2012.pdf
http://www.ausbancrevista.com/banca-reportaje/reportaje/1541-un-producto-vendido-a-un-perfil-de-cliente-inadecuado
http://www.ausbancrevista.com/banca-reportaje/reportaje/1541-un-producto-vendido-a-un-perfil-de-cliente-inadecuado
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Valores, modificada por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre173, que impone a las 

entidades de crédito unas obligaciones de información y valoración de los riesgos de 

estos productos. 

En efecto, la ley dedica el capítulo I de su título VII a las normas de conducta aplicables 

a quienes prestan servicios de inversión. Así, el artículo 78 recoge una clasificación de 

los clientes de las empresas dedicadas a los servicios de inversión, determinando que las 

empresas de servicios de inversión clasificarán a sus clientes en profesionales y 

minoristas. Señalando, seguidamente, que tendrán la consideración de clientes 

profesionales aquéllos a quienes se presuma la experiencia, conocimientos y 

cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar 

correctamente sus riesgos. Entre ellos están las entidades financieras y demás personas 

jurídicas que para poder operar en los mercados financieros hayan de ser autorizadas o 

reguladas por Estados, sean o no miembros de la Unión Europea. Asimismo los Estados 

y Administraciones regionales, los organismos públicos que gestionen la deuda pública, 

los bancos centrales y organismos internacionales y supranacionales, como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco 

Europeo de Inversiones y otros de naturaleza similar. Y, también, los empresarios que 

individualmente reúnan, al menos, dos de las siguientes condiciones: que el total de las 

partidas del activo sea igual o superior a 20 millones de euros; que el importe de su cifra 

anual de negocios sea igual o superior a 40 millones de euros; que sus recursos propios 

sean iguales o superiores a 2 millones de euros. 

La norma considera clientes minoristas a todos aquellos que no sean profesionales. 

Como señala el profesor Alonso Espinosa174 en un estudio sobre las participaciones 

preferentes y los denominados clientes minoristas, “el inversor ordinario o minorista es 

caracterizado por defecto en el régimen del mercado primario de valores. Es tal, por 

exclusión, todo inversor que no sea experto o cualificado”.  

Por otra parte, la ley en su artículo 79, hace referencia a la obligación de diligencia y 

transparencia.  En este sentido el legislador impone, muy claramente, a las entidades 

que presten los servicios de inversión la obligación de comportarse con diligencia y 

                                                           
173 España. Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores. Boletín Oficial del Estado, 20 de diciembre de 2007, núm. 304, p. 52335. 

 
174 Como expone el profesor Alonso, “esta clase de inversor minorista es indicativa de la existencia de 

una laguna en el sistema protector de la inversión en el ámbito del mercado primario. Es indicativa de que 

hay una clase inversor que a pesar de disponer de la información legal reglada y, en su caso, obligatoria, 

no puede estar en condiciones de hacer la evaluación que la misma le debería poder procurar sobre el 

emisor y sobre el contenido obligacional que incorporan los valores o instrumentos financieros cuya 

suscripción les sea ofrecida. La información legal preceptiva resulta inocua respecto de esta clase de 

inversor y puede que hasta contraproducente. La información realmente relevante ante este tipo de 

inversor es la que proviene de la confianza que le inspira la relación de clientela que mantiene con el 

comercializador de los valores, máxime si éste es una entidad de crédito. ALONSO ESPINOSA, 

Francisco J.:”Participaciones preferentes y clientes minoristas de entidades de crédito”, en Diario La Ley, 

nº 785, Madrid, 2012, p. 11. 
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transparencia en interés de sus clientes, cuidando de tales intereses como si fueran 

propios, y, en particular, observando las normas establecidas en este capítulo y en sus 

disposiciones reglamentarias de desarrollo. 

De otro lado, el artículo 79 bis, se refiere, expresamente, a las obligaciones de 

información y de advertencia.  Así, se señala que las entidades que presten servicios de 

inversión deberán mantener, en todo momento, y adecuadamente informados a sus 

clientes. Disponiendo que la información que se preste a los clientes, incluida la de 

carácter publicitario, deberá ser perfectamente identificable, imparcial, clara y no 

engañosa.  

Esta información, que se debe prestar no solo a los clientes captados sino también a los 

potenciales, sobre los productos que se le ofertan, debe abarcar toda la información 

posible sobre la entidad y los servicios que puede prestar. Asimismo, se les informara 

sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión; sobre los centros de 

ejecución de órdenes y sobre los gastos y costes asociados de modo que les permita 

comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de 

instrumento financiero que se ofrece, pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las 

inversiones con conocimiento de causa. Esta información, dice la ley, podrá facilitarse 

en un formato normalizado. 

La norma hace una llamada especial en relación con las informaciones referidas a los 

riesgos de determinados productos. De esta manera, se contempla un tipo de 

información preventiva referente a los instrumentos financieros y a las estrategias de 

inversión que deberá ser todo lo completa posible e incluir orientaciones y advertencias 

apropiadas sobre los riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias sobre todo en 

aquellos productos muy complejos. 

Así, la disposición legal faculta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para 

que pueda requerir y exigir que en la información que se entregue a los inversores con 

carácter previo a la adquisición de un producto, se incluyan cuantas advertencias estime 

necesarias relativas al instrumento financiero y, en particular, aquellas advertencias y 

avisos que destaquen de manera determinante que se trata de un producto no adecuado 

para inversores no profesionales debido a su complejidad. Asimismo, la norma 

contempla que la Comisión podrá requerir que estas advertencias se incluyan también 

en los elementos publicitarios de todo tipo. 

No obstante todo lo anterior, tenemos que convenir que la Comisión parece que en este 

supuesto que nos ocupa de las participaciones preferentes relajó sus exigencias de 

información y advertencia a pesar de que se trataba de un producto financiero muy 

complejo. 



96 
 

La propia presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira 

Rodríguez, admitía175 en una entrevista en el diario El País "que este organismo y el 

Banco de España deberían haberse anticipado a las irregularidades que se cometieron en 

la venta de participaciones preferentes". Precisando, además, que "quizá se pueda hacer 

la reflexión de que todas las partes deberíamos habernos anticipado al problema y ser 

capaces de atajarlo antes de que se hubiese extendido tanto". Rodríguez señala que se 

produjeron irregularidades "aunque no generalizadas" en la comercialización de 

preferentes, que ya se están sancionando". No obstante, también manifiesta que las 

entidades financieras "estaban obligadas a cumplir la normativa en todos los casos". 

Las exigencias de información que impone el legislador en la materia son continuas. Así 

la norma hace referencia también en el caso de aquellos valores distintos de acciones 

emitidos por una entidad de crédito, la información que se entregue a los inversores 

deberá incluir información adicional para destacar al inversor las diferencias de estos 

productos y los depósitos bancarios ordinarios en términos de rentabilidad, riesgo y 

liquidez. Y señala que “el Ministro de Economía y Competitividad o, con su 

habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrán precisar los 

términos de la citada información adicional”. 

En relación con los clientes la ley señala, también de manera clara que las  entidades 

que presten servicios de inversión deberán asegurarse en todo momento de que 

disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes. Así, si presta el servicio de 

asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras, la entidad obtendrá la 

información necesaria sobre los conocimientos y experiencia del cliente, incluidos en su 

caso los clientes potenciales, en el ámbito de inversión correspondiente al tipo de 

producto o de servicio concreto de que se trate; y sobre la situación financiera y los 

objetivos de inversión de aquel, con la finalidad de que la entidad pueda recomendarle 

los servicios de inversión e instrumentos financieros que más le convengan. 

La norma, además, advierte que cuando la entidad no obtenga esta información, no 

recomendará servicios de inversión o instrumentos financieros al cliente o posible 

cliente. 

Para el caso de clientes profesionales la entidad no tendrá que obtener información 

sobre los conocimientos y experiencia del cliente. Bastara que la entidad proporcione al 

cliente por escrito o mediante otro soporte duradero una descripción de cómo se ajusta 

la recomendación realizada a las características y objetivos del inversor. 

La ley recoge, asimismo, que cuando se presten servicios distintos de los previstos en el 

apartado anterior, la empresa de servicios de inversión deberá solicitar al cliente, 

incluido en su caso los clientes potenciales, que facilite información sobre sus 

conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo concreto 

                                                           
175 EFE. Economía. La CNMV admite que debía haberse anticipado al problema de las preferentes. 

https://elpais.com/economia/2013/02/17/agencias/1361104447_488308.html. Consultado el 16 de marzo 

de 2015. 

 

https://elpais.com/economia/2013/02/17/agencias/1361104447_488308.html
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de producto o servicio ofrecido o solicitado, con la finalidad de que la entidad pueda 

evaluar si el servicio o producto de inversión es adecuado para el cliente. La entidad 

entregará una copia al cliente del documento que recoja la evaluación realizada. 

En el caso que la entidad, después de las comprobaciones realizadas, constatase que el 

producto o el servicio de inversión no es adecuado para el cliente, se lo advertirá. 

Asimismo, cuando el cliente no proporcione la información indicada en este apartado o 

esta sea insuficiente, la entidad le advertirá de que dicha decisión le impide determinar 

si el servicio de inversión o producto previsto es adecuado para él. 

En caso de que el servicio de inversión se preste en relación con un instrumento 

complejo según lo establecido en el apartado siguiente, se exigirá que el documento 

contractual incluya, junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita, en los 

términos que determine la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que el 

inversor manifieste que ha sido advertido de que el producto no le resulta conveniente o 

de que no ha sido posible evaluarle en los términos de este artículo. 

Estás normas que regulan la información, la conducta, la diligencia y la transparencia de 

estos negocios jurídicos y que obligan a las entidades de crédito, tratan pues de que los 

eventuales inversores dispongan de un sistema que les permita evaluar el índice de 

seguridad, rentabilidad y liquidez de la inversión que se propone, sin que sea suficiente 

la información reglada y registrada en la CNMV. 

El Defensor del Pueblo considera que los hechos ponen en evidencia que el control 

preventivo por parte de la CNMV, al elaborar las guías de actuación dirigidas a las 

entidades que han comercializado las participaciones preferentes y la deuda 

subordinada, ha devenido ineficaz. Ello porque las entidades han continuado 

comercializando estos productos, sin recabar la información necesaria sobre el inversor, 

y sin entregar a los clientes la información sobre las características y riesgos de estos 

productos. En lugar de facilitar una información comprensible, las entidades crediticias 

han vendido estos productos como si se trataran de depósitos a plazo fijo, consiguiendo 

así la suscripción por parte de pequeños ahorradores que no inversores, sin formación 

financiera que, de haber conocido los verdaderos riesgos, no los habrían contratado. 

La gran mayoría de los adquirentes de estos instrumentos financieros, al menos los que 

han planteado queja ante el Defensor del Pueblo, son ciudadanos que efectuaron su 

inversión asesorados por el personal que presta sus servicios en las citadas entidades, de 

las que eran clientes, y debido a la confianza que el mismo les merecía. Por ello 

aceptaron la oferta pensando que la entidad velaba por el mejor interés del cliente y no 

han conocido la naturaleza del producto de su inversión hasta que se les ha denegado la 

disposición de sus ahorros. 

De lo actuado se deduce que las entidades no han facilitado información idónea176 y 

adecuada sobre el tipo de inversión que proponían a sus clientes. Ni les han advertido 

                                                           
176 Como expone el profesor Alonso “las entidades de crédito han colocado la mayoría de sus 

participaciones preferentes entre sus clientes minoristas (cfr.art. 78 bis 4 LMV (LA LEY 1562/1988)). A 
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sobre los riesgos que esta conllevaba. Tampoco se ha realizado, con carácter previo a la 

oferta un estudio sobre el perfil del cliente, ya que se ha constatado que muchos de los 

inversores habrían sido rechazados pues su calificación hubiera requerido la asistencia 

de un asesor que velara por sus intereses. 

El Defensor se hace eco, también, en su informe de las dificultades por las que tienen 

que pasar los afectados, que salvo que obren por el arbitraje, deben acudir a la Justicia 

como única vía para obtener protección, cuando ésta es lenta y costosa, por lo que sería 

conveniente, afirma el Defensor, que la CNMV dispusiera de mayores competencias y 

mecanismos de protección de los inversores o que, subsidiariamente, se creara algún 

instrumento de reclamación extrajudicial efectivo, en sede administrativa, cuya 

finalidad sea la resolución de estos conflictos para evitar la vía judicial.  

Como colofón de su informe traemos a colación de manera resumida las 

Recomendaciones a la CNMV y al Ministerio de Economía y Apoyo a la Empresa: 

Así el Defensor recomienda a ambos organismos que se promuevan actuaciones 

eficaces de información dirigidas a los usuarios financieros para que, antes de 

formalizar cualquier contrato de productos de inversión, tengan conocimiento pleno de 

qué producto se está contratando, del riesgo de la inversión, y si están cubiertos por 

alguno de los fondos de garantía. 

Pone como ejemplo que en los contratos de inversión se incorporase un código de 

colores sencillo e intuitivo, como los que utilizan los semáforos, en el que el verde 

indicara un riesgo bajo, el amarillo un riesgo medio y el rojo un riesgo alto.  

Recomienda, además, que en aras de las buenas prácticas se debería unir el estudio del 

perfil del inversor y la adecuación del instrumento financiero a sus circunstancias al 

contrato de inversión. 

Finalmente, recomienda que se reitere a las entidades bancarias la conveniencia y buena 

práctica de llegar a acuerdos con los inversores de estos productos para evitar la 

necesidad de acudir a procedimientos judiciales.” 

Hasta la fecha, finaliza el informe del Defensor del Pueblo sobre este producto 

financiero de las preferentes, “no se ha obtenido respuesta alguna de los organismos 

implicados”. Muy significativo. 

                                                                                                                                                                          
los tales se les ha de presumir su dificultad para comprender la complejidad y el frustrante contenido 

obligacional de las mismas, máxime si se considera que su suscripción o adquisición les ha sido ofrecida 

bajo la cuestionable denominación legal de «participación preferente». La técnica de colocación empleada 

—contacto personal y directo con el cliente a través de la relación de confianza entre éste y el personal de 

la entidad emisora— puede permitir afirmar que los inversores pueden creer que colocan su ahorro en 

régimen similar a un depósito de dinero con garantía incluso reforzada (porque son «preferentes») quizás 

en función de una información insuficiente, acaso tendenciosa, pero no compatible con el régimen de las 

obligaciones de información exart. 79 bis LMV (LA LEY 1562/1988) respecto de la comercialización de 

valores complejos. ALONSO ESPINOSA, Francisco J.:”Participaciones preferentes y clientes minoristas 

de entidades de crédito”, en Diario La Ley, nº 785, Madrid, 2012, p. 9. 
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En el informe sobre las preferentes del año 2013177, el Defensor del Pueblo finalizaba el 

mismo realizando, también, una serie de recomendaciones entras las que podemos 

destacar por su relación con el presente trabajo, la de reforzar la transparencia y la 

información de los productos financieros que se ofrecen, de tal manera que el posible 

inversor tenga conocimiento de manera clara y palmaria de los riesgos del producto y 

una información completa sobre los gastos, costes y comisiones cobrados o repercutidos 

por el intermediario. En esta línea, dice el informe que sería importante para una mayor 

transparencia que la imagen de solvencia que proyectan las entidades, responda a la 

realidad, y que los datos del Banco de España sean fiel reflejo de ello, restableciendo así 

la confianza en el mercado financiero. 

Al mismo tiempo recuerda el Defensor, la necesidad de la aprobación de un "Código 

vinculante de buenas prácticas". Un código de conducta de obligado cumplimiento para 

las entidades financieras y sociedades de inversión, en el que se contemplen, 

claramente, cuales son los derechos de los clientes que realizan este tipo de operaciones, 

así como las obligaciones y deberes que los vendedores para con ellos. Lo que, a juicio 

del Defensor, ayuda claramente a la transparencia. 

En este mismo sentido se ha pronunciado el profesor José Manuel González-Paramo178, 

quien en una entrevista en la Voz de Galicia, señala que la operación de las preferentes 

"es inaceptable, no porque fuera un producto ilegal, porque no lo es, sino porque fueran 

distribuidos con engaño a clientes que no sabían los riesgos que estaban asumiendo, y 

que no se les explicó que este producto no era para ellos". El profesor González-Paramo 

vierte también sus críticas, de un lado, hacia una inadecuada legislación en la materia y 

una mala regulación de este tipo de productos y, de otro, a la permisividad de los 

gobiernos regionales que nada hicieron para que no se vendieran estos productos 

financieros. 

En la comunidad autónoma de Galicia, el Valedor do Pobo realizo una actuación de 

oficio en el año 2012. Así, solicito del Instituto Gallego de Consumo un informe sobre  

los  siguientes  extremos: ” sobre el número de personas afectadas, y también sobre el 

montante global económico, y sobre  el  número  e  identificación  de  las  entidades  

afectadas  que  operan  en  nuestra  Comunidad   Autónoma;   sobre   las   Asociaciones   

o   plataformas   de   afectados   que   se   pusieron  en  contacto  con  la  Consellería  de  

Economía  e  Industria  para  exponerle  el  problema; sobre   las   iniciativas   adoptadas   

por   la   Consellería   ante   el   Ministerio   de   Economía,  el  Banco  de  España,  y  la  

Comisión  Nacional  do  Mercado  de  Valores,  y  en  relación   con   las   propias   

entidades   financieras   que   comercializaron   este   producto   financiero; sobre las 

propuestas concretas formuladas a algunas de las entidades, y sobre la respuesta 

recibida; sobre el número de reclamaciones o denuncias presentadas en las oficinas  

                                                           
177 ESTUDIO SOBRE PARTICIPACIONES PREFERENTES: Defensor del Pueblo. Madrid. 2013. 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2013-03-Estudio-sobre-las-

Participaciones-Preferentes.pdf. Consultado el 17 de marzo de 2015. 
178SANTAMARTA, RUBEN. Las preferentes se vendieron con engaños, es inaceptable.  

178https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/06/12/preferentes-vendieron-enganos-

inaceptable/0003_201306G12P4991.htm. Consultado el 15 de marzo de 2015. 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2013-03-Estudio-sobre-las-Participaciones-Preferentes.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2013-03-Estudio-sobre-las-Participaciones-Preferentes.pdf
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/06/12/preferentes-vendieron-enganos-inaceptable/0003_201306G12P4991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/06/12/preferentes-vendieron-enganos-inaceptable/0003_201306G12P4991.htm
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dependientes  del  Instituto  Gallego  de  Consumo,  y  sobre  la  evolución  de  estas  

reclamaciones  ante  los  organismos  competentes  del  Banco  de  España  y  de  la  

CNMV,  y  sobre las labores de asesoramiento prestadas por el Instituto Gallego de 

Consumo”.  

El informe fue evacuado por la Consellería  de  Economía  e  Industria  en  el  que  se  

daba respuesta cumplida sobre los datos requeridos por el Valedor. El informe179, 

amparado en los datos de la consellería a principios de abril de 2012, ponían de 

manifiesto que “ el  número  de  afectados  en  Galicia  se  estimaba  de  entre  70  y  

100.000  personas  (de  los  que  42.950  son  de  Novagalicia  Banco)  con  un  

montante  total  de  1.077 millones de euros”. 

Asimismo, se solicitó también la colaboración  de  la  Comisión  Nacional  del  

Mercado  de  Valores, y se contactó con la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia en relación “con  su  iniciativa  de  preparar  una  demanda  civil  colectiva,  

basada  en  posibles  cláusulas  contractuales   abusivas   para   los   adquirentes   de   

este   producto   financiero   de   las   participaciones  preferentes”, y se remitieron las 

quejas  a  la  Fiscalía  del  Tribunal  Superior. 

La Fiscalía presentó  en  julio  de  2012  una  demanda  judicial basada en un 

determinado perfil del inversor que “hacía presumir una información inadecuada,   

basando   esta   demanda   en   el   estudio   previo   de   unos   1.400   casos   de   

adquisición  de  participaciones  preferentes”. 

En el informe remitido al Parlamento gallego, el Valedor indica y reconoce  que en este 

tema de  la  adquisición  de  determinados  productos  financieros,  como  las  

participaciones  preferentes  y  las  obligaciones  subordinadas, tiene poca capacidad 

                                                           
179 El informe Instituto Gallego de Consumo señalaba, entre otras consideraciones, que se había creado en 

el año 2010,  “a  la  vista  del    grado  de  vulnerabilidad  de  los  consumidores  en  relación  con  la  

adquisición de productos y servicios financieros, del primer  Observatorio de este tipo de productos  y  

servicios,  en  colaboración  con  la  Asociación  de  Consumidores  ADICAE”.  Asimismo se elaboró y 

distribuyo   una   guía   informativa   sobre   participaciones   preferentes,   con   la   que   se   pretendía   

“informar   sobre   este   tipo   de   productos, cuáles eran sus características y los deberes de las entidades 

financieras hacía a   los   inversores.   Al   mismo   tiempo   se   recogían   algunas   alternativas   que   

estaban   ofreciendo  algunas  entidades,  ofertando  el  canje  de  estos  productos  por  otro  tipo  de  

productos,  como  acciones.  También  se  destacaban  las  vías  de  reclamación  que  podían  utilizar los 

afectados”. 

En  el  informe  indicado  también  se  enunciaban  “los  ejes  de  actuación  que  había   seguido   el   

Instituto   en   relación   con   esta   problemática:   reuniones   con   los   representantes  de  los  

consumidores  e  usuarios,  y  con  plataformas  y  asociaciones  de  afectados;  información  y  

asesoramiento  a  los  afectados,  con  la  habilitación  de  nuevas  oficinas ad hoc en determinadas 

comarcas; tramitación de las reclamaciones y denuncias de  los  adquirentes  de  las  participaciones  

preferentes  y  obligaciones  subordinadas;  y  mediación y arbitraje con las entidades financieras. 

Además de la queja abierta de oficio, durante el pasado año de 2012 han ido llegando a esta  oficina  del  

Valedor  do  Pobo  un  total  de    148  quejas  individuales,  de  las  que  una  inmensa mayoría (134) 

afectan a participaciones preferentes u obligaciones subordinadas adquiridas  a  alguna  de  las  antiguas  

cajas  de  ahorro  gallegas,  Caixanova  y  Caixa  Galicia,  actualmente integradas en la entidad 

denominada Novagalicia Banco”. VALEDOR DO POBO. Informe del Valedor do Pobo al Parlamento de 

Galicia. Año 2012.  https://www--valedordopobo--gal.insuit.net/wp-content/uploads/2016/04/Informe-

Valedor-do-Pobo-2012-castellano.pdf. Consultado el 15 de marzo de 2015. 

 

https://www--valedordopobo--gal.insuit.net/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Valedor-do-Pobo-2012-castellano.pdf
https://www--valedordopobo--gal.insuit.net/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Valedor-do-Pobo-2012-castellano.pdf
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para  supervisar y fiscalizar  la  actuación  de  las  entidades  bancarias y de ahorro  al  

ofrecer  este  tipo  de  productos. Y pone de manifiesto que tales funciones de control le 

corresponden de manera directa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y  al  

Banco  de  España, al tiempo que critica la actuación de ambos organismos subrayando 

que “ninguno  de  los  dos  parece  que  haya  actuado  aquí  satisfactoriamente”. 

No obstante su escasa capacidad de actuación, el Valedor hace saber al Parlamento que 

abrió una actuación de oficio habida cuenta de “ la  grave  alarma  social  generada  con  

este  problema,  y  que  en  Galicia  afectó principalmente a la entidad surgida de las dos 

anteriores Cajas de Ahorro gallegas, Caixa Galicia y Caixanova” y del considerable  

número  de  quejas  individuales que se recibieron en la institución  en  relación  con  

este  grave  problema. 

Finalmente, el Valedor pone de manifiesto que después de las actuaciones realizadas 

ante el Instituto Gallego de Consumo, la Comisión  Nacional  del  Mercado  de  

Valores,  y  la  Fiscalía  del  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Galicia, “ se  ha  podido  

comprobar  que  estos  productos  financieros  se  ofrecieron  en  un  gran  número  de  

casos  a  pequeños  ahorradores.  En  este  sentido,  el  perfil  de  estos  inversores no era 

el adecuado para ese tipo de productos, y la información que recibieron tampoco  era  la  

más  apropiada,  ni  probablemente  comprensible,  para  una  gran  mayoría  de  ellos”.  

En consecuencia con lo anterior, el Valedor en su resolución considera que “los  

organismos   supervisores   del   mercado   financiero   deben   evitar   que   estos   

productos   financieros vayan dirigidos a aquellos ahorradores, que son la mayoría, que 

carecen de los conocimientos y de la pericia financiera suficientes para comprender el 

alto riesgo de este tipo  de  inversiones.  Seguiremos  atentos  a  la  evolución  de  esta  

problemática,  a  la  espera  de hallar una solución justa para todos los implicados”. 

El 27 de abril de 2013, el Valedor do Pobo, José Julio Fernández180, en una entrevista en 

el Correo Gallego manifestaba que era un sin sentido “ que entre los responsables de la 

                                                           
180 En la presentación del informe de gestión referido a 2012, después de entregarlo a la presidenta del 

Parlamento, el profesor y Valedor do Pobo, José Julio Fernández “ha subrayado que los afectados por las 

preferentes "deben recibir de forma inmediata" sus ahorros, a través de la vía del arbitraje o la judicial, 

pero "sin quitas, sin esperas y sin circunloquios". Señalaba, además, que "se habla continuamente de 

engaño y fraude", pero "no hay nadie imputado, nadie perseguido penalmente". "¿Cómo no hay 

responsabilidad penal cuando alguien firma con el dedo? Eso es un elemento de fraude", advirtió. Se 

pregunta el Valedor "¿qué pasó con los responsables de los bancos implicados, dónde están sus primas y 

comisiones millonarias? Es una situación que entiendo la inquietud social que genera", al tiempo que 

señalaba que seguirá "atento a la evolución de la problemática" con el fin de conseguir una resolución 

"satisfactoria". Señalaba también el Valedor que” se trata de un asunto de relevante repercusión social, 

que viene acompañado de la sensación sociológica de un exceso de protección de la banca y un déficit de 

protección del consumidor, en la mayoría de los casos engañando en la adquisición de tales productos". Y 

subrayo, además, que la actuación de los órganos reguladores, la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, del Banco de España y del Ministerio de Economía "fue nefasta para proteger a la ciudadanía de 

los abusos de las entidades financieras". Finalmente expone que “la postura de la institución  se mantiene 

en que "las personas que fueron informadas deficientemente y los clientes con una tipología no idónea 

para tales productos deben recibir de inmediato la devolución de todo lo invertido", por la vía del arbitraje 

o la vía judicial, y "sin quitas, sin esperas y sin mayores circunloquios". REDACCION. El Valedor ve 

"surrealista" que no haya imputados por vender preferentes y pide la devolución "sin quitas". 

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/valedor-ve-surrealista-no-haya-imputados-vender-

preferentes-pide-devolucion-quitas-DMCG803617. Consultado el 16 de marzo de 2015. 

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/valedor-ve-surrealista-no-haya-imputados-vender-preferentes-pide-devolucion-quitas-DMCG803617
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/valedor-ve-surrealista-no-haya-imputados-vender-preferentes-pide-devolucion-quitas-DMCG803617
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comercialización de las participaciones preferentes y subordinadas no haya ningún 

"imputado" o "nadie perseguido penalmente". "No lo entiendo, soy jurista, y no lo 

entiendo. Es surrealista". 

Para el abogado Eugenio Ribón Seisdedos181, la venta que se hizo masivamente de estos 

productos financieros ha sido sin lugar a dudas” el mayor fraude económico de nuestra 

historia democrática. Cerca de 710.000 usuarios han visto como los ahorros de toda su 

vida han sido literalmente expoliados por la banca ante la pasividad de toda suerte de 

organismos reguladores y de control”. Además, Ribón, critica de manera muy severa la 

solución del arbitraje, que considera un mecanismo de conciliación muy beneficioso 

para la banca. Una solución que, como advierte el abogado, “encierra un hedor 

insoportable. Con el arbitraje de preferentes hemos pasado de la indiferencia de la 

CNMV, Banco de España y autoridades de consumo a la complicidad política para 

consumar un segundo fraude a los usuarios, aún más lacerante si cabe. Y esta vez con el 

aval del Gobierno”. 

En el “Informe182 sobre la revisión de la operativa de case de operaciones entre clientes 

de instrumentos híbridos”, elaborado por el Departamento de Supervisión de E.S.I. y 

E.C.A. (D.G. de Entidades) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene 

como funciones la supervisión, inspección e intervención de las Empresas de Servicios 

de Inversión (E.S.I.) y las plataformas de financiación participativa, así como la 

supervisión del cumplimiento de las normas de conducta del mercado de valores por 

parte de las entidades de crédito y ahorro (E.C.A.) cuando prestan servicios de 

inversión, del 26 de septiembre de 2011, se recogen entre sus conclusiones lo siguiente: 

”Teniendo en cuenta las características de estos productos se han identificado los 

siguientes riesgos de incumplimientos de las reglas de conducta: 

- Inadecuada gestión del conflicto de interés entre clientes de la entidad: 

beneficiando a un cliente (el vendedor que no asume la pérdida de su inversión) 

en perjuicio de otro (el comprador a precios superiores a los razonables). 

- Deficiencias por falta de información en el documento Política de Mejor 

Ejecución. 

- Deficiencias en el cumplimiento de la obligación de actuar en mejor interés de 

los clientes, en particular en aquellos casos en que coexisten varias emisiones 

con diferenciales muy diferentes e igual precio de cruce, en cuanto se considera 

que se está perjudicando al cliente al que se le permite comprar la emisión con 

                                                           
181 RIBON SEISDEDOS, Eugenio. Atrapado por las participaciones preferentes: Claves para la 

protección del consumidor en el ámbito civil. http://www.adabankia.com/wp-

content/uploads/2014/01/2013-05-01-Eugenio-Rib%C3%B3n.-Atrapado-por-las-preferentes.-Claves-

para-la-protecci%C3%B3n-del-consumidor-en-el-%C3%A1mbito-civil.pdf. Consultado el 23 de 

noviembre de 2017. 
182COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Informe sobre la revisión de la operativa 

de case de operaciones entre clientes de instrumentos híbridos. 

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2013/10/19/preferentes.pdf. Consultado el 9 de junio de 2016. 

http://www.adabankia.com/wp-content/uploads/2014/01/2013-05-01-Eugenio-Rib%C3%B3n.-Atrapado-por-las-preferentes.-Claves-para-la-protecci%C3%B3n-del-consumidor-en-el-%C3%A1mbito-civil.pdf
http://www.adabankia.com/wp-content/uploads/2014/01/2013-05-01-Eugenio-Rib%C3%B3n.-Atrapado-por-las-preferentes.-Claves-para-la-protecci%C3%B3n-del-consumidor-en-el-%C3%A1mbito-civil.pdf
http://www.adabankia.com/wp-content/uploads/2014/01/2013-05-01-Eugenio-Rib%C3%B3n.-Atrapado-por-las-preferentes.-Claves-para-la-protecci%C3%B3n-del-consumidor-en-el-%C3%A1mbito-civil.pdf
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2013/10/19/preferentes.pdf
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peores condiciones sin advertirle que existe un producto al mismo precio y 

mejores condiciones económicas”. 

El grave problema se trató de solucionar a través del arbitraje y la conciliación y 

también a través de la vía judicial. Nuestro Tribunal Supremo se ha manifestado por vez 

primera sobre el asunto de las llamadas "preferentes" en una sentencia de 18-04-

2013183. La demanda, formulada por un matrimonio, se presentó contra el Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria por una adquisición de participaciones preferentes de Lehman 

Brothers que gestionaba la entidad bancaria española. La demanda ya había sido 

estimada en primera instancia al considerar el juez que hubo un incumplimiento 

negligente del contrato por parte del banco al adquirirse un producto no ajustado al 

perfil del cliente, y cuya pretensión era suscribir un producto de riesgo muy bajo, 

condenando al banco por causa de incumplimiento culposo del contrato de gestión a que 

abone a los actores la suma de 291.488,84 euros. Asimismo también condena a la 

entidad BBVA a pagar a los actores el interés legal de dicha cantidad desde el momento 

en que se requiere de pago al defensor del cliente de BBVA por correo electrónico (24 

de abril de 2009) hasta la fecha de sentencia y desde ésta hasta el pago, los intereses del 

artículo 576 de la LEC. 

No obstante, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia revocó esta 

decisión estimando el recurso del banco, al considerar que por parte de la entidad 

financiera si se había proporcionado a los adquirentes del producto la suficiente 

información y que además la legislación aplicable al caso no impedía que este tipo de 

clientes conservadores pudieran solicitar productos complejos y de riesgo. 

Los argumentos de la Audiencia se concretaban en que el contrato de gestión de cartera 

de inversión es similar al de mandato para la gestión de un patrimonio ajeno en el que el 

mandatario no se compromete a un resultado concreto de la inversión pues solo se  

contrae una obligación de medios y no de resultado, sin que el riesgo de la operación 

inversora se desplace a la entidad gestora, pues sigue siendo asumido por el inversor. 

Entendió, además, la Audiencia Provincial que los demandantes tuvieron información 

adecuada para comprender la naturaleza del producto que BBVA iba a adquirir para su 

cartera de inversión pues recibieron información precontractual en las conversaciones 

previas a la concertación de la operación. Los demandantes interpusieron recurso 

extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de la 

Audiencia Provincial. 

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estimó el recurso de casación y 

condenó al banco a indemnizar a los recurrentes por los daños y perjuicios causados por 

la meritada adquisición del producto financiero de Lehman Brothers. La Sala Primera 

del Tribunal de la que es ponente el magistrado de Sala, Rafael Sarazá Jimena, se 

pronuncia en el sentido de que el Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria no cumplió el 

                                                           
183 T R I B U N A L  S U P R E M O. Sala de lo Civil. Sentencia 244/2013 de fecha de 18/04/2013.  

https://supremo.vlex.es/vid/mercado-valores-440159830. Consultado el 17 de marzo de 2015. 

 

https://supremo.vlex.es/vid/mercado-valores-440159830
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estándar de diligencia, buena fe e información completa, clara y precisa que le era 

exigible al proponer a los demandantes la adquisición de determinados valores que 

resultaron ser valores complejos y de alto riesgo tal y como los define la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores184. 

En su fundamento de derecho séptimo185 señala el tribunal, refiriéndose a los productos 

financieros, y a su colocación a los clientes, que esta se realizó “sin explicarles que los 

mismos no eran coherentes con el perfil de riesgo muy bajo que habían seleccionado al 

concertar el contrato de gestión discrecional de carteras de inversión. Este 

incumplimiento grave de los deberes exigibles al profesional que opera en el mercado 

de valores en su relación con clientes potenciales o actuales constituye el título jurídico 

de imputación de la responsabilidad por los daños sufridos por tales clientes como 

consecuencia de la pérdida casi absoluta de valor de las participaciones preferentes de 

Lehman Brothers adquiridas". 

Finalmente, el profesor Lamothe Fernández186, en relación con las conclusiones de un 

trabajo sobre la valoración de las participaciones preferentes realizado en el año 2013, 

en donde pretende elaborar  un modelo que permite valorar este tipo de activos 

complejos, ponía de manifiesto que “debemos confesar nuestra frustración por haber 

elaborado este modelo ahora y no hace unos años, lo que podría haber impedido al 

menos en parte, el “fraude colectivo” sufrido por los preferentistas. Asumimos nuestra 

culpa pero también “señalamos con el dedo” a aquellos que analizaron y valoraron las 

emisiones y se comportaron como frívolos o delincuentes permitiendo un engaño 

generalizado de los pequeños ahorradores. Los expertos en cualquier campo tenemos 

deberes morales hacia la sociedad en la que vivimos. No podemos permanecer ajenos a 

los problemas que nos atañen y en los que podemos ofrecer soluciones. Con este 

trabajo, intentamos proporcionar una metodología que permita calibrar la magnitud de 

los perjuicios ocasionados a los preferentistas españoles y evitar este tipo de malas 

praxis en el futuro”. 

En efecto, la Comisión incumplió su cometido de valoración y análisis en una clara 

dejación de funciones como organismo de supervisión, de fiscalización y control de 

aquellas entidades bancarias y de ahorro que al principio de la crisis económica se 

dedicaron a la comercialización de productos financieros tales como las participaciones 

preferentes y las obligaciones subordinadas, de altísimo riesgo, entre clientes e 

inversores de escasa o nula formación y conocimientos financieros. 

                                                           
184El artículo 79 bis de la  Ley 24/1988, de 28   de julio, del Mercado de Valores,  señala un listado de 

productos que “no se considerarán instrumentos financieros no complejos”, entre los que señala a las 

participaciones preferentes que están contempladas en el artículo 2. 1, h), de la citada ley. Ley 24/1988, 

de 28 de julio, del Mercado de Valores. Boletín Oficial del Estado. 29 de julio de 1988, núm. 181, p. 

23405. 
185 T R I B U N A L  S U P R E M O. Sala de lo Civil. Sentecia244/2013 de fecha de 18/04/2013. 

Fundamento Séptimo. https://supremo.vlex.es/vid/mercado-valores-440159830. Consultado el 17 de 

marzo de 2015. 
186 LAMOTHE FERNANDEZ, Prosper y PEREZ SOMALO, Miguel:” La valoración de las 

participaciones preferentes”, en Boletín de Estudios Económicos, nº 210, Bilbao, 2013, p. 565. 

https://supremo.vlex.es/vid/mercado-valores-440159830
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Falta de transparencia y de información en una venta masiva de estos productos que 

desembocó, por un lado, en un gran escándalo de enormes pérdidas económicas para los 

inversores y puso de manifiesto el mal funcionamiento de un órgano supervisor que 

debe, en todo momento, de velar y proteger a los inversores, y que, en cambio, 

conocedor de lo que sucedía, no actuó en consecuencia denunciando y poniendo en 

conocimiento de las autoridades correspondientes  la anómala situación. 

Es por ello que debemos convenir que es fundamental y clave la necesidad de la 

existencia de organismos de supervisión y control, pero también lo es que los mismos 

gocen de la máxima independencia para que sean mínimamente eficaces. 

Como señala el profesor Cesar Molinas187, “el sistema democrático y el Estado de 

derecho necesitan que estos organismos, que son los encargados de aplicar la ley, sean 

independientes. La politización a la que han sido sometidos ha terminado con su 

independencia, provocando una profunda deslegitimación de estas instituciones y un 

severo deterioro de nuestro sistema político”. Por todo ello es absolutamente necesario 

impulsar reformas legislativas para un mayor control de las Administraciones públicas 

en la procura de que las mismas sean escrupulosamente respetuosas con el mandato 

constitucional de su sometimiento al imperio de la ley y a su finalidad de servicio al 

interés general de los ciudadanos. 

1.3.2. Despilfarro y rescate autonómico. Racionalización administrativa. 

Pero no solo el sistema bancario se desmoronó en España ese mismo año. En efecto, la 

crisis económica destapó también muy claramente la crisis de nuestro modelo territorial, 

del enrevesado sistema autonómico diseñado en la Constitución española de 1978 en su 

siempre polémico título VIII. Como señala el profesor Aragón Reyes188, “tenemos un 

modelo territorial, con algunas imperfecciones, claro está, que convendría eliminar, y 

también con algunas carencias, que se debieran colmar, pero bastante estructurado y, 

por ello, definido. Ese modelo, peculiar español, que se incluye, como una especie, en el 

género «Estado territorialmente compuesto», y cuya denominación, «Estado 

autonómico», ha sido acuñada por la doctrina, es el producto de una extensa serie de 

decisiones políticas, normativas y jurisprudenciales, que se remontan, en algunos casos 

a los tiempos de la transición, pero que se perfilan en la Constitución, los Estatutos de 

Autonomía, los pactos autonómicos y, de manera muy decisiva, en la sentencias del 

Tribunal Constitucional. 

Por su parte el profesor Jiménez de Parga189 señala que “no se llegó de un modo 

pacífico, sin opiniones discrepantes, a la calificación del Estado diseñado en la 

                                                           
187 MOLINAS, Cesar. “Una teoría de la clase política española”. 

http://politica.elpais.com/politica/2012/09/08/actualidad/1347129185_745267.html. Consultado el 10 de 

noviembre de 2012. El profesor Molinas es autor del libro: “Qué hacer con España: del capitalismo 

castizo hasta la refundación de un país”.  Barcelona. 2013. 
188 ARAGON REYES, Manuel:” La construcción del Estado autonómico”, en Cuadernos 

Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol nº 54/55, Valencia, 2006, p. 76. 
189 Escribe Manuel Jiménez de Parga que “transcurridos casi treinta años de vigencia del invento nos 

damos cuenta de que las reservas con las que fue recibido, tanto aquí como en ciertos ambientes 

http://politica.elpais.com/politica/2012/09/08/actualidad/1347129185_745267.html
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Constitución de 1978. No era –claro estaba– el Estado centralista de larga tradición 

española. Tampoco era un Estado federal del estilo de los existentes en Alemania o en 

Estados Unidos de América, y menos aún una Confederación. ¿Qué nombre deberíamos 

utilizar para definir la nueva organización territorial del Estado? Al no encontrar un 

modelo en las topologías al uso, los teóricos del momento se inclinaron por la fórmula 

«Estado de las autonomías». Algunos observadores extranjeros manifestaron su 

sorpresa ante semejante innovación. Hubo que replicarles que lo nuestro no era un 

Estado compuesto –como son los federales, en sus diversas versiones históricas–, sino 

un Estado complejo, en el que el tronco común facilita la cohesión y la armonía entre 

las diferentes ramas. No es una organización jurídico-política de varias partes con raíces 

propias –las Comunidades Autónomas–, sino que éstas tienen su origen y razón de ser 

en la Constitución”. 

El domingo, 22 de julio de 2012, la mayoría de la prensa española190 destacaba en 

titulares la amenaza del rescate que implicaba a las comunidades autónomas de 

Cataluña, Andalucía, Castilla la Mancha, Canarias, Murcia y Baleares. Unos días antes, 

la Comunidad de Valencia solicitaba el rescate financiero al Estado. Estas seis 

comunidades debían de pagar más de 9.200 millones de euros en bonos y obligaciones 

en el segundo semestre del año. 

Publicaba el profesor Roberto L. Blanco Valdés en el diario la Voz de Galicia y en su 

columna habitual un artículo que titulaba: “Autonomías: se acabó lo que se daba” en el 

que citaba una frase del profesor Solé Tura quien mencionaba que “el Estado 

autonómico es un invento asombroso, pues las comunidades tienen una ventaja sobre las 

demás instituciones: gastan mucho, pero apenas recaudan impuestos”. Y es bien cierta 

esta reflexión que retrata magníficamente la realidad del modelo territorial español. 

Blanco Valdés191 reafirma y se suma a esta reflexión señalando que “es así como las 

comunidades, que no son vistas por el contribuyente como perceptoras de tributos sino 

principalmente como entes inversores y prestadores de servicios, acabaron por 

conformarse como Estados en pequeño, con una costosísima estructura (consejos de 

                                                                                                                                                                          
académicos foráneos, eran opiniones atendibles y con bastante peso doctrinal. No resultaría fácil 

mantener el equilibrio del sistema complejo. El Estado de las autonomías terminaría por descomponerse 
Y ahora nos hallamos en una situación parecida a la que don José Ortega y Gasset describió el 15 de 

enero de 1932: 

 «Hoy no hay en España más que un problema auténtico: los demás son pseudos en uno u otro sentido, 

por una u otra razón. Y ese problema único consiste en la construcción de un nuevo Estado. Y mientras 

ese nuevo Estado no exista plenamente España vivirá en peligro, y con ella y en ella todos los españoles, 

absolutamente todos, incluso los que creen que la atmósfera de peligro –el río revuelto– les favorece. 

Porque, entre tanto, nuestra vida pública quedará reducida a una serie de coletazos contradictorios. Hoy 

serán machacados los de un lado, mañana los del otro. Hay que estabilizar la vida pública, y esto no se 

consigue, como el vocablo mismo lo sugiere, más que con un Estado»”. JIMENEZ DE PARGA, 

Manuel:” Luces y sombras del Estado de las Autonomías”, en Cuadernos Constitucionales de la Cátedra 

Fadrique Furió Ceriol nº 54/55, Valencia, 2006, p. 66. 
190 FARO DE VIGO. La amenaza del rescate acecha a seis comunidades asfixiadas por las deudas. 

https://es.kiosko.net/es/2012-07-22/np/farovigo_pontevedra.html. Consultado el 20 de marzo de 2015. 
191ROBERTO L. BLANCO VALDES: “Autonomías: se acabó lo que se daba”, en la Voz de Galicia, A 

Coruña, 26 de julio de 2012, p. 17. 

https://es.kiosko.net/es/2012-07-22/np/farovigo_pontevedra.html
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cuentas y consultivos, defensores del pueblo, embajadas y Administraciones 

hipertrofiadas) una eficiencia manifiestamente mejorable y un coste inasumible”. 

La gravísima crisis, pues, no solo afectó al sistema bancario, sino también a las 

administraciones territoriales españolas que se han destapado treinta y cinco años 

después de su creación como auténticos entes derrochadores de los dineros públicos, 

que han acumulado una deuda colosal en su gestión y que han llevado a la asfixia 

económica del sistema. Comunidades autónomas que, amparándose en la falta de 

información y de transparencia, ocultaban a la opinión pública el estado de sus cuentas 

y de su situación económica, gravísima en alguna de ellas, e incapaces de hacer frente a 

sus obligaciones financieras. 

Era impensable hace veinte años imaginar esta situación de gasto disparatado del que 

nadie hablaba. La crisis del 2007 lo ha sacado todo a la luz. Y los problemas de 

financiación de las Comunidades ya son de conocimiento general. Cataluña, la 

comunidad valenciana, Castilla-La Mancha tienen enormes dificultades para atender a 

sus compromisos. 

Así la Comunidad de Valencia192 sufrió ya un masivo cierre de sus farmacias en protesta 

por la falta de pago de los medicamentos, que supone para las boticas valencianas un 

enorme perjuicio económico. Y es que los propios establecimientos farmacéuticos 

tuvieron que asumir la parte correspondiente a la Administración de los medicamentos 

despachados con receta y que representaba unos 550 millones de euros. 

En la Comunidad de Castilla-La Mancha la situación es también similar. En este caso el 

gobierno regional adeudaba a las oficinas de farmacia 120 millones de euros. 

En la comunidad de Cataluña,193 los medicamentos se pagan por parte del gobierno de 

la Generalidad a los 80 días y las oficinas de farmacia, en el mes de octubre del año 

2012, se encontraban al límite en su situación económica con una deuda pendiente 

desde el mes de julio de 90 millones de euros. Así, y según el Colegio Farmacéutico de 

Barcelona, el 12% de las 2.200 farmacias que funcionan en Barcelona, es decir unas 250 

oficinas se encuentran en “una situación crediticia límite". Si el impago se mantenía, 

según manifestaba el tesorero del Colegio de la ciudad Condal, "serán muchos más los 

establecimientos que estén al borde de la quiebra”. 

Según un informe de la Fundación Progreso y Democracia194 sobre la situación del 

sistema autonómico español en el año 2010, las regiones más derrochadoras con más 

personal dedicado a la función pública y menos incremento del PIB, eran Andalucía, 

                                                           
192REDACCION. Las farmacias cifran en un 100% el seguimiento del cierre por los retrasos del Consell. 

https://elpais.com/elpais/2011/12/19/actualidad/1324286222_850215.html. Consultado el 20 de marzo de 

2015. 
193REDACCION. Las farmacias catalanas siguen sin cobrar de la Generalitat. 

https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-farmacias-impagos-201210100000_noticia.html. Consultado el 

15 de enero de 2015. 
194QUINTANA PAZ, Miguel Ángel: “El coste del Estado Autonómico II: administración autonómica y 

local". Madrid 2012, p.66. 

https://elpais.com/elpais/2011/12/19/actualidad/1324286222_850215.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-farmacias-impagos-201210100000_noticia.html
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Castilla y León y Castilla-La Mancha, mientras que las más eficientes eran Asturias, 

Madrid, Baleares y Canarias. 

El informe señalaba, también, una serie de gravísimas anomalías en el modelo como la 

duplicidad con órganos del Estado como el Defensor del Pueblo; la proliferación de 

empresas públicas y fundaciones; duplicidades administrativas como embajadas, 

oficinas comerciales y de turismo; órganos consultivos, institutos de estadística e 

institutos meteorológicos, etc. 

Es muy significativo que este informe sencillo, breve y perfectamente entendible para la 

ciudadanía lo haya tenido que hacer una institución privada. Un informe que nos 

aproximaba perfectamente a la situación económica en la que nos encontrábamos y 

sobre el que debían haber reflexionado profundamente nuestros representantes políticos 

y proceder a iniciar las reformas profundas que sin duda necesitaba y necesita nuestro 

modelo autonómico que ha desembocado en unas tensiones territoriales gravísimas con 

la proclamación por parte del presidente de la Generalidad, su gobierno y la presidenta 

del Parlamento regional, de la declaración195 de independencia de Cataluña. 

Incluso la prensa internacional se había hecho eco de nuestro problema territorial. En 

este sentido el diario La Vanguardia de Barcelona196 publicó en agosto de 2012 una 

información facilitada por la Agencia EFE, con el título de "La prensa extranjera no 

entiende el modelo autonómico", en donde se recogía la opinión de los corresponsales 

de estos medios que manifestaban que las comunidades autónomas no funcionan 

suficientemente bien. 

Así, el periodista portugués Antonio Sampaio, de la Agencia de Noticias Lusa, opina 

que después de llevar siete años en España comienza, ahora, a entender cómo funciona 

el modelo territorial español, por lo que reconoce que para los extranjeros es "un poco 

complicado". Y que crea, dice, mucha confusión que los grandes temas nacionales, 

como la educación y la sanidad, estén solo en gran parte o en su totalidad en el ámbito 

de las autonomías. 

Steven Adolf, corresponsal del diario holandés De Volkskrant, también señala que los 

hechos demuestran que el modelo territorial "no siempre funciona bien", al existir una 

duplicidad de funciones que resta eficacia la hora de gestionar bien los servicios 

públicos. Y se pregunta qué sucede cuando los gobiernos regionales no tienen voluntad 

de aplicar los recortes que establece el gobierno central de España197. En el mismo 

                                                           
195REDACCION. El texto íntegro de la declaración de independencia de Catalunya. 

 https://www.lavanguardia.com/politica/20171010/431970027817/declaracion-de-independencia-

catalunya.html. Consultado el 1º de marzo de 2020. 
196REDACCION. La prensa extranjera no entiende el modelo autonómico.  

https://www.lavanguardia.com/politica/20120812/54336880233/prensa-extranjera-modelo-

autonomico.html. Consultado el 17 de abril de 2015. 
197 El 22 de enero de 2013 el diario Economía digital publicaba una información en la que se ponía de 

manifiesto que la región catalana "no cumple con el objetivo de déficit y culpa al Estado por su 

«deslealtad». La Generalitat incumplió en 2012 el objetivo de déficit, ya que el desequilibrio de las 

cuentas se elevó hasta el 2,3 por ciento sobre el PIB, rebasando en casi un punto el límite del 1,5 por 

https://www.lavanguardia.com/politica/20171010/431970027817/declaracion-de-independencia-catalunya.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20171010/431970027817/declaracion-de-independencia-catalunya.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20120812/54336880233/prensa-extranjera-modelo-autonomico.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20120812/54336880233/prensa-extranjera-modelo-autonomico.html
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sentido se pronuncia, Martin Roberts, que actualmente colabora con varios diarios 

londinenses, quien dice que el modelo autonómico "se ha visto como un lastre para la 

consolidación presupuestaria". 

En este mismo sentido The Economist198 en un artículo sobre el presidente Rajoy le 

recomendaba al líder del PP y presidente del Gobierno la conveniencia de recentralizar 

España. Así, el rotativo británico señalaba que el crecimiento económico de nuestro país 

"está frenado por la burocracia", y que "gran parte de esto se deriva de la 

descentralización exagerada de España".  

Por otra parte el profesor Jabaloys en su polémico libro "El Ocaso de las 

Autonomías199" denuncia la multiplicación de políticos y funcionarios para que 

funcione el gigantesco Estado de las Autonomías. Asimismo, recuerda que el altísimo y 

elevado coste del Estado autonómico es el problema central de la actual crisis española, 

que hace imposible lograr un crecimiento económico suficiente para crear puestos de 

trabajo. 

El periodista Federico Castaño en su libro titulado “El Despilfarro. La Sangría de la 

España Autonómica”200, reflexiona sobre el colosal exceso de gasto público que se ha 

producido en España en los últimos años. Y, sobre todo, el gravísimo problema que 

plantean las enormes disfunciones que han aflorado en España con la crisis económica, 

en lo que a la organización del Estado se refiere, y el despilfarro de recursos que se ha 

dado durante muchos años. Unas disfunciones y duplicidades de funciones y 

competencias que, según Castaño, son clara consecuencia de la absoluta falta de 

coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. De este modo nos 

encontramos con organismos duplicados respecto a la Administración Central como 

Defensores del Pueblo autonómicos, Consejos Consultivos regionales, Consejos de 

Cuentas, Consejos Económicos y Sociales, Oficinas del consumidor y Oficinas de 

Turismo regionales, provinciales y locales201. Una enorme heterogeneidad de 

legislaciones duplicadas en todos los ámbitos y sobre todo el económico que impide el 

desarrollo de un mercado racional y único y nos lleva a una rotura  en parcelas  del 

mercado;  Una búsqueda sin sentido de votos y adhesiones por parte de los políticos de 

turno, que obligan a los ayuntamientos que dirigen – sean grandes o pequeños -  a 

                                                                                                                                                                          
ciento establecido por el Gobierno para las Comunidades Autónomas. REDACCION. Más culpa al 

Gobierno central de cerrar 2012 con un déficit del 2,3% 

 https://www.economiadigital.es/politica/mas-culpa-al-gobierno-central-de-cerrar-2012-con-un-deficit-

del-2-3_137240_102.html. Consultado el 7 de abril de 2015. 
198 THE ECONOMIST: "Big Mandate, Tight Spot". 27.11.2011. 
199 JAVALOYS GARCIA, Joaquín: “El Ocaso de las Autonomías" Madrid, 2012, p.21. 
200 CASTAÑO, Federico: El Despilfarro. La Sangría de la España Autonómica. Madrid, 2011. 
201 En la ciudad de Pontevedra con poco más de 84.000 habitantes conviven, en tres locales distintos, las 

oficinas de Turismo de la Xunta de Galicia, de la Diputación Provincial y la del Ayuntamiento de 

Pontevedra. Así: 

Diputación Provincial: http://www.riasbaixas.depo.es/web2009/. Plaza de Santa María s/n. 

Ayuntamiento Pontevedra: Turismo de Pontevedra SA. Casa da Luz, Praza da Verdura s/n 36002 - 

Pontevedra. +34 986 090 890. info@visit-pontevedra.com. 

Xunta de Galicia: Oficina de Turismo de Pontevedra. Rúa: Marqués de Riestra, 30 Baixo 36001 

Pontevedra- Pontevedra. Oficina.turismo.pontevedra@xunta.es 

https://www.economiadigital.es/politica/mas-culpa-al-gobierno-central-de-cerrar-2012-con-un-deficit-del-2-3_137240_102.html
https://www.economiadigital.es/politica/mas-culpa-al-gobierno-central-de-cerrar-2012-con-un-deficit-del-2-3_137240_102.html
http://www.riasbaixas.depo.es/web2009/
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asumir funciones que no les corresponden para atribuirse méritos ante la ciudadanía; 

multitud de Universidades, varias de ellas creadas por las Comunidades Autónomas y 

sin estudiantes; decenas de televisiones autonómicas deficitarias por toda España sin 

televidentes y sobredimensionadas en personal con sueldo astronómicos; municipios 

con doscientos habitantes absolutamente innecesarios; aeropuertos sin pasajeros; 

utilización de las cajas de ahorros como centros de poder político de nula transparencia; 

las famosas “embajadas regionales y folclóricas”202 en países extranjeros que, no solo 

realizan actividades comerciales y turísticas solapándose  con las embajadas y 

consulados españoles, sino que, en algún caso, como el de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña sirven de centros de apoyo al gobierno de la Generalidad para presentar su 

programa independentista en el extranjero203, como venía sucediendo con el 

denominado Diplocat204, el Patronato Cataluña Mundo - Consejo de Diplomacia Pública 

de Cataluña (PCM - Diplocat) que había diseñado un argumentario para explicar las 

razones por las que los nacionalistas catalanes defienden una consulta de 

autodeterminación. 

Este denominado servicio diplomático creado por la Generalitat y bautizado como 

'Diplocat' se define en su página web como “un consorcio dotado de personalidad 

jurídica propia, sometido al ordenamiento jurídico público y regulado por los Estatutos, 

que son aprobados por un Decreto del Gobierno de la Generalitat de Cataluña”. Y 

cuando hace referencia a su misión y objetivos señala que “en relaciones 

internacionales, el término diplomacia pública define el conjunto de actuaciones de 

comunicación dirigidas a los públicos internacionales con el objetivo de establecer un 

diálogo y, en último término, influir positivamente sobre la imagen que tienen de 

nosotros. Esta es la razón de ser del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, un 

consorcio publicoprivado que tiene como objetivo conectar Cataluña con el mundo y 

promover actividades que proyecten la imagen del país en el exterior, creando vínculos 

y relaciones de confianza con la ciudadanía y las instituciones de otros países”. 

                                                           
202 Se ha dado el caso en que en la sesión de control al Gobierno del día 8 de mayo de 2013 la líder del 

Partido Político  Unión, Progreso y Democracia, Rosa Diez, preguntaba  al presidente Rajoy qué iba a 

hacer el Gobierno para evitar que Cataluña continúe desprestigiando a España en el exterior. Cortes 

Generales .Diario de Sesiones. Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente. Año 2013. X 

Legislatura, Núm. 110. Número de expediente 180/000518. p. 61. 
203 Se ha criticado con dureza que el denominado servicio diplomático creado por la Generalitat y 

bautizado como 'Diplocat', se dedique a criticar a la nación española a través de los documentos de su 

página web y a  exponer sus argumentos y justificaciones para iniciar el camino de  una secesión. El 

Diplocat fue suspendido por Real Decreto del Gobierno el 27 de octubre de 2017, en cuyo artículo único, 

apartado quinto, establece lo siguiente: Quinto. Supresión del Patronato Cataluña Mon-Consejo de 

Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT). Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública 

de Catalunya (PCM - DIPLOCAT). Se suprime el Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia 

Pública de Cataluña (DIPLOCAT), previsto en el Decreto de la Generalitat de Cataluña 149/2012, de 20 

de noviembre, de modificación de los Estatutos y de la denominación del Patronato Catalunya Món, que 

se convierte en Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - 

DIPLOCAT). España. Real Decreto 945/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las 

medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat 

de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, la adopción de diversas medidas respecto 

de la organización de la Generalitat de Cataluña, y el cese de distintos altos cargos de la Generalitat de 

Cataluña. Boletín Oficial del Estado, 28 de octubre de 2017, núm. 261, p. 103566. 
204 DIPLOCAT. https://diplocat.cat/es/. Consultado el 16 de enero de 2021. 

https://diplocat.cat/es/
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En el año 2019 el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación205 

informo desfavorablemente sobre la apertura de delegaciones de la Generalitat de 

Cataluña en México, Argentina y Túnez. El informe del ministerio considera que “la 

apertura de las mencionadas Delegaciones es en estos momentos lesiva para los 

intereses del Estado, habida cuenta del objetivo declarado del actual Gobierno de la 

Generalitat de emplear todos los medios a su alcance para la llamada 

internacionalización del “procès”, en claro perjuicio de la política exterior del Estado -

cuya dirección compete al Gobierno central de acuerdo con el artículo 97 de la 

Constitución- y del normal desarrollo de las relaciones internacionales de éste –

competencia estatal exclusiva según el artículo 149.1.3º del texto constitucional”. 

Las Comunidades Autónomas disponían a mediados de 2010 de alrededor de 200 

oficinas en el extranjero206. Cataluña era la que más delegaciones acumulaba, con 48 de 

esas 'embajadas', el doble que la Comunidad Valenciana y Andalucía, y cuatro veces 

más que Madrid. El coste de las mismas supera los 150 millones de euros. A mediados 

de 2010, Cataluña era la comunidad que encabeza el ranking, ya que tenía 48 de esas 

unidades administrativas. Por detrás se situaban la Generalidad valenciana, con 23, y 

Andalucía, con 22. A más distancia estaban País Vasco y Asturias, con 13 oficinas cada 

una, informa Europa Press. El siguiente escalón lo ocupaban Murcia y Galicia (ambas 

con 12); la Comunidad de Madrid (11); Castilla y León, Aragón, Canarias y Navarra 

(con 5 oficinas cada una); Extremadura (4); La Rioja, Baleares, Castilla-La Mancha y 

Cantabria, que tenían dos cada una. 

Todas las Comunidades Autónomas tenían abierta una oficina en Bélgica, debido a que 

en Bruselas se concentran las instituciones de la Unión Europea. Otro punto en común 

es que la mayoría tenía delegación en China, México y Argentina. 

Así, la Comunidad Autónoma de Galicia cuenta en su estructura orgánica con una 

Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea que se contempla 

en el Decreto 214/2020, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo207. 

En el artículo 37. 1 del meritado decreto del gobierno gallego, esta dirección general se 

configura como “el órgano superior de la Administración autonómica de apoyo, 

asistencia y asesoramiento a la persona titular de la Presidencia en todas las actuaciones 

                                                           
205 GOBIERNO DE ESPAÑA. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación 

informa desfavorablemente sobre la apertura de delegaciones de la Generalitat de Cataluña en México, 

Argentina y Túnez. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2019_COMUNICADOS/201

90627_COMU103.aspx. Consultado el 16 de febrero de 2020. 
206Las comunidades autónomas tenían unas 200 oficinas en el extranjero en 2010. 

 https://www.elperiodico.com/es/politica/20120103/las-comunidades-autonomas-tenian-unas-200-

oficinas-en-el-extranjero-en-2010-1301361. Consultado el 10 de marzo de 2015. 
207 Decreto 214/2020, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo. Diario Oficial de Galicia. 17 de 

diciembre de 2020, núm. 253, p. 49390. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2019_COMUNICADOS/20190627_COMU103.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2019_COMUNICADOS/20190627_COMU103.aspx
https://www.elperiodico.com/es/politica/20120103/las-comunidades-autonomas-tenian-unas-200-oficinas-en-el-extranjero-en-2010-1301361
https://www.elperiodico.com/es/politica/20120103/las-comunidades-autonomas-tenian-unas-200-oficinas-en-el-extranjero-en-2010-1301361
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sobre relaciones con la Unión Europea, acción exterior, análisis del entorno 

internacional y cooperación al desarrollo”. 

Cuenta con cuatro subdirecciones generales, como la Subdirección General de 

Relaciones con la Unión Europea; Subdirección General de Cooperación Exterior; 

Subdirección General de Análisis y Programación; Subdirección General de Acción 

Exterior y de Cooperación Transfronteriza. Y un Servicio de Gestión Económica, 

Administrativa y de Inspección y Control. 

La dirección general tiene encomendadas en el punto 2 del artículo 37 de este decreto 

múltiples funciones que van desde la ejecución de la actividad europea y de la actividad 

exterior de la Xunta de Galicia, sin perjuicio de las competencias sectoriales que le 

correspondan a cada departamento, hasta la elaboración de los planes y estrategias en el 

marco de la Unión Europea, de la acción exterior y de la cooperación al desarrollo, en 

los que se determinarán las prioridades geográficas y sectoriales de actuación de la 

Xunta de Galicia, pasando por la elaboración de las propuestas de desarrollo normativo 

en las materias de su competencia. 

El periodista del diario ABC, Jaime G. Mora208, publicó en el diario madrileño de tirada 

nacional un artículo titulado " El Estado de la Autonomías pierde encanto", en el que 

destacaba que el número de ciudadanos partidarios de un Estado con un único Gobierno 

central no para de crecer, mientras cae el apoyo al reparto de competencias entre las 

Comunidades Autónomas. En efecto, el periodista de ABC consultando el barómetro 

correspondiente al mes de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala 

que siete de cada diez españoles piensan que el Estado de las autonomías ha funcionado 

regular, mal o muy mal, y que en los años de la crisis, el porcentaje de españoles 

partidarios del «café para todos» ha caído al 31%, un pequeño apoyo si lo comparamos 

con el de los años ochenta. Y las encuestas son muy significativas en este sentido, ya 

que el barómetro de abril del  CIS209 confirma una tendencia que comenzó en 2006 y 

que pone de manifiesto que cada vez son más los españoles que apuestan por un Estado 

                                                           
208MORA, Jaime G. El Estado de las Autonomías pierde el encanto.  

https://www.abc.es/espana/20130505/abci-modelo-autonomico-201305031924.html. Consultado el 17 de 

marzo de 2015. 
209 La pregunta 22 del Centro de Investigaciones Sociológicas, en su "Estudio nº 2.984. Barómetro de 

abril." Abril 2013, era la siguiente:  

Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de organización territorial del Estado en España. 

Dígame, por favor, con cuál está Ud. más de acuerdo. 

Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías: 23.6% 

Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad: 14.9% 

Un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad 31.0% 

Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad: 12.0% 

Un Estado en que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en estados 

Independientes: 9.1% 

N.S: 7.6% 

N.C: 1.8% 

Total: (2482). CENTRO INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS: "Estudio nº 2.984. Barómetro de 

abril." Abril 2013 Pregunta 22. 

 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-archivos/marginales/2980_2999/2984/es2984.pdf. Consultado 

el 10 de marzo de 2015. 

https://www.abc.es/espana/20130505/abci-modelo-autonomico-201305031924.html
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-archivos/marginales/2980_2999/2984/es2984.pdf
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con un único Gobierno central sin autonomías. Así lo manifiesta el 23,6% de los 

encuestados. Como dice Jaime G. Mora, "la representación gráfica de este apartado 

tiene forma de «V»: en los años ochenta el porcentaje rondaba el 30%, cayó al 9% al 

calor del dinero fácil a comienzos de siglo y ha recuperado tasas superiores al 20% en 

los años de la resaca del ladrillo". 

En el mes de enero del año 2018, Mora210 escribía en ABC sobre el mismo tema, 

señalando que “como cada mes, el CIS pregunta a los españoles por los distintas 

alternativas de organización territorial del país, y los partidarios de descentralizar el 

Estado siguen muy por debajo de quienes abogan por mantener el actual modelo 

autonómico o por otorgar más competencias a las regiones. Frente a las reivindicaciones 

independentistas, los españoles han abrazo el sistema consagrado en la Constitución. 

Según el barómetro de diciembre, difundido este martes, el 37,8 por ciento de los 

ciudadanos apoyan un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad”. 

Cuarenta y tres años después de su creación, la misma existencia del modelo territorial 

es ya abiertamente criticada211 y ya se han alzado voces que piden su supresión o al 

menos su inmediata reforma. Como señala el profesor Castellá Andreu212, “la crisis 

económico-financiera y la político-institucional, sobre todo a partir de 2008, han 

afectado profundamente al Estado autonómico y han puesto en evidencia sus carencias. 

Para una parte considerable de los ciudadanos (como pone en evidencia el CIS) la 

organización territorial ha sido parte del problema de la desafección política (distancia 

entre gobernantes y gobernados, entre instituciones y ciudadanía; su manifestación más 

preocupante, la corrupción, ha estado tan presente en las Comunidades Autónomas 

                                                           
210 Explicaba Mora que” los españoles que preferirían que el Estado se organizara con un único Gobierno 

central sin autonomías suponen un 17,9 por ciento, mientras que el 9,5 por ciento restarían competencias 

a las comunidades autónomas. Esto es, seis de cada diez encuestados están en contra de conceder más 

autonomía a las regiones. El 16 por ciento quieren un Estado en el que las comunidades autónomas 

tengan mayor autonomía que en la actualidad, y solo el 9,4 por ciento apoyaría reconocer a las 

autonomías la posibilidad de independizarse”. Los españoles prefieren el actual Estado de las autonomías 

frente a más descentralización. https://www.abc.es/espana/abci-espanoles-prefieren-actual-estado-

autonomias-frente-descentralizacion-territorial-201801100234_noticia.html. Consultado el 7 de abril de 

2019. 
211 Como ponen de manifiesto los profesores Francisco Pérez y Ernest Reig en el año 2019, “¿es el Estado 

de las autonomías un activo o un pasivo de la sociedad española? Alentadas por la polarización suscitada 

por el desafío independentista en Cataluña, han brotado también durante la pasada campaña electoral 

propuestas abiertamente recentralizadoras. Ambos puntos de vista cuestionan el modelo de Estado de la 

Constitución de 1978, juntos ya representan el 25% de los parlamentarios y ninguna se interesa por los 

problemas del modelo del 78 pendientes de respuesta, como revisar su financiación defectuosa e injusta o 

un cupo vasco claramente insolidario”. Cuarenta años después, la hoja de servicios del Estado de las 

autonomías merece una valoración positiva, y no ser tergiversada. Pero para mejorar esa trayectoria se 

han de abordar sus problemas de funcionamiento, en lugar de ignorarlos, abordando de una vez reformas 

que mejoren sus resultados”. PEREZ, Francisco y REIG, Ernest. Los desafíos del Estado autonómico. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/11/opinion/1573487707_149734.html. Consultado el 4 de 

abril de 2020. 
212 Escribe el profesor Castellá Andreu que “tras casi cuarenta años de experiencia de Estado autonómico 

salta a la vista la necesidad de ciertas correcciones y reformas para adaptarlo a los tiempos actuales y a los 

retos del futuro (cómo integrarse en la globalización y en el proyecto europeo sin perder las raíces propias 

-constitucionalismo multinivel- y cómo afrontar los populismos desde la democracia constitucional). 

CASTELLA ANDREU, Josep Mª:”El futuro del Estado autonómico y de nuestra democracia 

constitucional”, en El Notario del Siglo XXI, nº 82, Madrid, p. 24. 

https://www.abc.es/espana/abci-espanoles-prefieren-actual-estado-autonomias-frente-descentralizacion-territorial-201801100234_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-espanoles-prefieren-actual-estado-autonomias-frente-descentralizacion-territorial-201801100234_noticia.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/11/opinion/1573487707_149734.html
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como en los otros niveles de gobierno). También la deuda y el déficit del sector público 

han afectado gravemente a las administraciones autonómicas. Al mismo tiempo, las 

CCAA no han contribuido a la salida de las crisis, con administraciones más saneadas, 

ágiles y eficaces a la hora de gestionar problemas cotidianos de los españoles”. 

Una abierta y publica petición de reforma autonómica, junto a otras medidas que ayuden 

a reducir el gato público como la posible desaparición de las Diputaciones provinciales, 

la fusión de ayuntamientos, la reducción de cargos electos en ayuntamientos y 

parlamentos autonómicos213, o la supresión del Senado214, así como la liquidación de 

miles de empresas públicas, organismos y otro tipo de entes como los defensores del 

pueblo autonómicos, los consejos consultivos, económico y sociales y de cuentas etc. 

En este mismo sentido traemos a colación en relación con la fusión de ayuntamientos en 

España el caso de dos pequeños municipios de la provincia de A Coruña. En efecto, el 

gobierno de la Xunta de Galicia, en su "Consello" del día 6 de junio de 2013, tomo el 

acuerdo de aprobar  ya y de forma definitiva la fusión de los ayuntamientos de Oza dos 

Ríos y Cesuras, la primera en Galicia en los últimos 44 años. El presidente del gobierno 

gallego manifestó en su comparecencia ante los periodistas que la meritada fusión 

“situaba a Galicia a la cabeza de las políticas necesarias”. 

El titular de la Xunta reiteró, además, su compromiso de apoyar a todos aquellos 

ayuntamientos que también estén negociando su fusión, recordando que es "excesivo" el 

número de municipios existentes en Galicia y en España. En el Diario Oficial de Galicia 

del día 7 de junio de 2013, se publicó el Decreto 83/2013, de 6 de junio, por el cual se 

aprueba la fusión voluntaria de los municipios de Oza dos Ríos y Cesuras y se 

constituye el municipio de Oza-Cesuras215. 

                                                           
213Recogía el diario madrileño que el vicepresidente de la Xunta y secretario general del PPdeG, ha 

destacado que espera aprobar "antes" de que finalice el año 2013, la modificación en la normativa 

electoral para reducir los diputados del Parlamento gallego de 75 a 61, en una nueva normativa en la que 

se regule por ley los debates electorales de los candidatos a presidir el Gobierno gallego. EP. Santiago de 

Compostela. El PP pretende aprobar este año la reducción de diputados. 

 https://elpais.com/ccaa/2013/04/27/galicia/1367079105_743540.html. Consultado el 10 de marzo de 

2015. 
214 Como destaca el profesor Castellá “además de la incidencia de las crisis económica e institucional en 

el Estado autonómico, algunos déficits estructurales o de funcionamiento de esta forma de Estado venían 

de antes: el Senado sigue sin encontrar su lugar en el bicameralismo español (lo cual tampoco es extraño 

en Derecho comparado) como “cámara de representación territorial” y la Comisión general de CCAA no 

ha servido como foro de debate interterritorial y lleva sin reunirse 12 años; la Conferencia de presidentes, 

creada en 2005, se reunió en 2017 tras cinco años sin hacerlo; las trabas a la unidad de mercado por las 

múltiples regulaciones subsisten aún después de aprobada la ley; el sistema de financiación de las CCAA 

de régimen ordinario está pendiente de actualización desde 2014; y el régimen especial vasco lo ha sido, 

pero de forma muy dependiente de las necesidades de alianza parlamentaria del Gobierno del Estado con 

el PNV; y sobre el Tribunal Constitucional recae la decisión acerca de muchos conflictos que no se 

encauzan políticamente antes”. CASTELLA ANDREU, Josep Mª:”El futuro del Estado autonómico y de 

nuestra democracia constitucional”, en El Notario del Siglo XXI, nº 82, Madrid, p. 25. 
215 España. Decreto 83/2013, de 6 de junio, por el que se aprueba la fusión voluntaria de los municipios de 

Oza dos Ríos y Cesuras y se constituye el municipio de Oza-Cesuras. Diario Oficial de Galicia, 18 de 

junio de 2013, núm. 145, p. 46119. 

https://elpais.com/ccaa/2013/04/27/galicia/1367079105_743540.html
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Con posterioridad, en 2016, se fusionaron los ayuntamientos de Cerdedo y Cotobade de 

la provincia de Pontevedra, al ampro del Decreto 134/2016, de 22 de septiembre, por el 

que se aprueba la fusión voluntaria de los municipios de Cerdedo y Cotobade y se 

constituye el municipio de Cerdedo-Cotobade216. 

El gobierno de la Xunta de Galicia del Partido Popular había presentado a los votantes 

gallegos en su programa electoral a las Elecciones Autonómicas gallegas de 2012 la 

propuesta de reducción de diputados217 , con la que se pretendía hacer un Parlamento 

que mantenga su misma operatividad y funciones, pero que suponga un menor coste a 

los contribuyentes. 

El PPdeG afirma en este mismo sentido que la reducción a 61 diputados del Parlamento 

gallego supondría un ahorro de cinco millones de euros, y entiende que la meritada 

iniciativa es acorde con "los ciudadanos que quieren que las Administraciones Públicas 

y el Parlamento también, que se nutre de fondos públicos, les cuesten menos dinero". 

De hecho, ha mostrado la intención de llegar a "consenso" con la oposición para dar 

lugar a una nueva ley electoral de Galicia. 

No obstante lo anterior tenemos que reconocer que en el arco parlamentario gallego hay 

grupos políticos que no están de acuerdo con la meritada pretensión de reducción de 

parlamentarios. Así, el profesor  Beiras218,  portavoz parlamentario de Alternativa 

Galega de Esquerda (AGE), entiende que la reforma electoral que pretende llevar a cabo 

el Partido Popular es "un fraude" para "mantenerse" en el poder y una cortina de "humo 

y harina" para desviar la atención de la ciudadanía menos informada. Beiras acusaba al 

PP de intentar "hacer una operación fraudulenta de la reforma de la ley electoral al saber 

que están en descenso para poder mantenerse" en el poder.  

Por su parte el Presidente de la Xunta Núñez Feijoo219, señalaba que en el momento 

actual de gravísima crisis "hay una solicitud generalizada desde la sociedad, desde 

instituciones, desde organizaciones, de disminuir el coste de los políticos en las 

instituciones" y enfatizó: "a eso obedece esta propuesta de reducción del número de 

diputados". 

                                                           
216 España. Decreto 134/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba la fusión voluntaria de los 

municipios de Cerdedo y Cotobade y se constituye el municipio de Cerdedo-Cotobade. Diario Oficial de 

Galicia, 17 de octubre de 2016, núm. 197, p. 46900. 
217 Como medidas específicas relativas al Parlamento, podemos destacar las siguientes: 

Reducir el número de diputados a 61, en la franja baja de representación prevista en el artículo 11 del 

Estatuto de Autonomía de Galicia (que fija el número de escaños entre 60 y 80). Y continuar la línea de 

ajuste del salarios de los diputados/las de acuerdo con la situación económica que atravesamos, ajuste ya 

iniciado en esta última legislatura. PARTIDO POPULAR DE GALICIA. Programa electoral del PP de 

Galicia. http://www.pp.es/file_upload/noticias/pdf/6827-20121011165536.pdf.  Consultado el 10 de 

marzo de 2015. 
218EUROPA PRESS. Beiras califica de "fraude" la reducción de diputados. 

 https://www.farodevigo.es/galicia/2013/04/28/beiras-califica-fraude-reduccion-diputados-

17468383.html. Consultado el 15 de marzo de 2015 
219 EUROPA PRESS. Feijóo apela a la oposición para que se sume a la "solicitud generalizada" de 

mitigar "el coste de los políticos". https://www.20minutos.es/noticia/1551132/0/. Consultado el 15 de 

marzo de 2015. 

http://www.pp.es/file_upload/noticias/pdf/6827-20121011165536.pdf
https://www.farodevigo.es/galicia/2013/04/28/beiras-califica-fraude-reduccion-diputados-17468383.html
https://www.farodevigo.es/galicia/2013/04/28/beiras-califica-fraude-reduccion-diputados-17468383.html
https://www.20minutos.es/noticia/1551132/0/
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El presidente de la Xunta recordó que se acometió con éxito y sin detrimento del 

funcionamiento de la Administración Pública gallega la reducción en un 50 % del 

número de altos cargos y de un 40 % el de conselleiros y de coches oficiales, por lo que 

es perfectamente comprensible por todo el mundo que, de la misma forma, el 

Parlamento de Galicia "puede trabajar con los diputados que señala el Estatuto de 

Autonomía y el Estatuto de Autonomía señala que el Parlamento gallego tendrá entre 60 

y 80 diputados". 

Escribía el profesor Jaime Rodríguez Arana220 en el mes de octubre de 2010, un 

interesantísimo artículo sobre la dimensión del sector público empresarial en España. 

Señalaba el autor que, si en el año 2003 había 2.366 sociedades mercantiles o entidades 

públicas empresariales, en el año 2007, solamente cuatro años después, el número 

ascendió a 3.800 entidades públicas. La deuda acumulada en el año 2010 por estas 

entidades que conforman el sector público empresarial español se cifraba en 50.247 

millones de euros. Una cifra disparatada que se distribuía de la siguiente forma: 26.280 

millones corresponden al Estado, 15.789 millones de las Comunidades Autónomas y 

1.878 millones de euros que corresponde a los entes que conforman la Administración  

Local. 

Ante semejantes cifras, Rodríguez Arana, señalaba la necesidad de avanzar hacia un 

modelo de Administración mucho más sencillo y acorde con la realidad española. 

Terminaba el artículo señalando que “la reforma administrativa que hoy precisa España 

pasa por un análisis serio y riguroso de todos y cada uno de los componentes del sector 

público empresarial y, sobre todo, por la definición de un nuevo modelo administrativo 

más sencillo, más razonable y que cueste menos. Un modelo pensado en las necesidades 

reales de las personas, no en las necesidades de supervivencia de las castas políticas”. 

Dos años de la publicación del meritado artículo de opinión, el Consejo de Ministros 

celebrado el viernes, 16 de marzo de 2012, le ha dado la razón y ha confirmado punto 

por punto las palabras del profesor Rodríguez Arana. Así, el Gobierno ha aprobado un 

Plan de racionalización del Sector Público a través de tres actuaciones: el cierre o la 

fusión de empresas, la venta y la agilización de las liquidaciones en curso. Con ello el 

Ejecutivo pretende que las empresas públicas dejen de ser un entramado lento, poco 

eficiente y muy caro. 

El Plan de Restructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial221 tiene 

tres cometidos fundamentales: 

A- Se emprenderá la supresión, desinversión o agilización de la liquidación en 

ochenta sociedades mercantiles. 

                                                           
220 RODRIGUEZ- ARANA,  Jaime: “El Sector Público Empresarial”. Diario de Pontevedra.  Domingo. 

10 de octubre de 2010. 
221 GOBIERNO DE ESPAÑA. Referencia del Consejo de Ministros de 16 de Marzo de 2012. Aprobado 

el Plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y Fundación estatal. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160312-enlaceracionalizacion.aspx.  

Consultado el 16 de marzo de 2015. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160312-enlaceracionalizacion.aspx
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B- Es un plan de estímulo para que tanto las Comunidades Autónomas como las 

Corporaciones Locales emprendan actuaciones similares. 

C- Las operaciones planteadas afectan al 32 por 100 de las sociedades mercantiles 

estatales y asciende a 80 el número de sociedades donde se producirá la 

supresión, desinversión o agilización de la liquidación. 

El Gobierno con esta medida pretendía configurar un Sector Publico más reducido, más 

racional y más eficiente de acuerdo con en el actual contexto de crisis económica 

gravísima. Resaltando la imperiosa necesidad de apelar a la austeridad y a la necesidad 

de control del gasto público, tal y como recogía en su artículo el profesor Rodríguez 

Arana en donde hacía referencia a las cifras colosales de gasto en el sector Público 

Empresarial español. 

El Acuerdo señala que con la puesta en práctica del Plan de Restructuración, se ha 

iniciado no solo un proceso de reorganización del sector público empresarial y 

fundacional, bajo los principios constitucionales de la eficiencia, la economía y la 

estabilidad presupuestaria, sino que también  se constituye un mecanismo para que las 

actuaciones de este Sector Publico, desde la óptica del Presupuesto, del gasto, del 

régimen patrimonial y especialmente del régimen retributivo funcionarial estén 

perfectamente controladas, sean transparentes y no escapen a los sistemas de control 

propios del Derecho Administrativo. 

Con todas estas medidas el Gobierno pretende que las mismas sirvan también de 

estímulo y de ejemplo para las Administraciones Autonómica y Local y apliquen 

también un plan de racionalización de sus organismos y empresas públicas, cuya deuda 

acumulada era más de 15.000 millones de euros.  

Así las cosas, el Plan aprobado por el Gobierno contempla la supresión, desinversión o 

agilización de la liquidación de un total de ochenta sociedades mercantiles222. Con este 

conjunto de disposiciones el número de consejeros que se suprimirán del total de 

                                                           
222 Así, en primer lugar, se prevé la extinción de veinticuatro sociedades mercantiles estatales (aquellas en 

las que la participación pública estatal es mayor del 50 por 100), entre las que se encuentran la Sociedad 

Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado (SEVALAE),Ingeniería y Servicios 

Aeroespaciales, S.A. (INSA),Remolques Marítimos, S.A. (REMOLMAR), Aguas de la Cuenca del Norte, 

S.A. (ACUANORTE) y Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. (ACUASUR), para las que se prevé su fusión 

con Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. (ACUAEBRO), o la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). 

También se contempla la desinversión a través de la venta de acciones en otras ocho sociedades, como es 

el caso de Olimpic Moll, Colonización y Transformación Agraria (CYTASA). 

El acuerdo contiene, además, un impulso en la liquidación de otras trece sociedades mercantiles que en 

estos momentos se encuentran inmersas en un proceso de estas características, como es el caso de 

Barcelona Holding Olímpico o Izar. 

En lo que se refiere a sociedades mercantiles en las que la participación pública estatal es minoritaria, se 

prevé la desinversión de esa participación en 35 sociedades. GOBIERNO DE ESPAÑA. Referencia del 

Consejo de Ministros de 16 de Marzo de 2012. Aprobado el Plan de reestructuración y racionalización del 

sector público empresarial y Fundación estatal. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160312-enlaceracionalizacion.aspx.  

Consultado el 16 de marzo de 2015. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160312-enlaceracionalizacion.aspx
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sociedades mercantiles estatales se eleva a 154, lo que generará un ahorro económico de 

1.083.998 euros al año. 

Se iniciaba pues una gran reforma de la Administración Pública, absolutamente 

necesaria, que no había hecho más que empezar y que tiene como objetivo a corto, 

medio y largo plazo la eficiencia de un sector público empresarial español fuera de la 

realidad y que acumulaba pérdidas ingentes en miles de millones de euros. Además de 

un mecanismo de racionalización elemental y necesaria, se trata también de una nueva 

medida de austeridad que ayuda a la estabilidad de los Presupuestos Generales del 

Estado y es continuadora de otras fórmulas ya aplicadas en el sector público como son 

el recorte en las retribuciones y dietas de los consejeros y altos directivos y la supresión 

del número de consejeros de las sociedades mercantiles. Es decir, un cambio 

fundamental en el sentido de realizar un gran y necesario adelgazamiento del sector 

público que viene obligado, no solo por razones de eficacia y eficiencia, sino también 

porque un modelo de dimensiones gigantescas como el que tiene España es 

económicamente inviable e insostenible en un momento crisis financiera. 

En este sentido recogíamos la opinión de Gonzalo Reginfo223, director de Pictet am 

Iberia y Latam, una empresa gestora de fondos de inversión, quien manifestaba que 

“hace falta un ajuste dramático en el sector público, local, autonómico y central, 

superior al 50%, ya que es insostenible”. Y que “cuando se termine dicho ajuste, el 

sector público no absorberá tantos recursos y la economía tendrá más dinamismo”. 

Pero el Plan de Restructuración que se acometía en el Estado, no servía de ejemplo en 

las Comunidades Autónomas. Así, por ejemplo, en la comunidad de Cataluña. En este 

sentido, la revista el Economista224 publicaba una información a finales del mes de 

mayo de 2012, en la que ponía de manifiesto que son catalanas las empresas públicas 

que más deben de España. Según el Economista, acumulan la mitad de la deuda de 

empresas públicas autonómicas existentes en España. De acuerdo con la información 

recogida en el Banco de España, de los 10.779 millones de euros de endeudamiento que 

ese tipo de organismos acumuló en el último trimestre de 2012, prácticamente la mitad, 

es decir, 5.351 millones, correspondieron a las sociedades mercantiles dependientes de 

la Generalitat catalana. Las empresas públicas catalanas son además de lo más variado 

al dedicarse desde la televisión autonómica (TV3), hasta albergues juveniles, pasando 

por desalinizadoras, hasta terminar con una estación de esquí en la provincia de Gerona. 

La creación de este tipo de empresas Públicas, en la mayoría de los casos innecesarias, 

ha servido en muchos ocasiones como herramientas  muy útiles a la hora de disfrazar 

cifras de déficits, ya que las ingentes cantidades de dinero que gastan no figuran como 

déficit en las cuentas de la Administración autonómica de turno. Un hecho que vienen 

                                                           
223 REFINGO, Gonzalo. En España hace falta un ajuste superior al 50% en el sector público. 

https://www.bolsamania.com/capitalbolsa/noticias/minuto-a-minuto/en-espana-hace-falta-un-ajuste-

superior-al-50-en-el-sector-publico--1409590.html. Consultado el 16 de marzo de 2015. 
224 FLORES, I. “Cataluña acapara el 50% de la deuda de las empresas públicas autonómicas”. 

https://www.eleconomista.es/espana/noticias/4837303/05/13/Cataluna-acapara-el-50-de-la-deuda-de-las-

empresas-publicas-autonomicas.html. Consultado el 16 de marzo de 2015. 

https://www.bolsamania.com/capitalbolsa/noticias/minuto-a-minuto/en-espana-hace-falta-un-ajuste-superior-al-50-en-el-sector-publico--1409590.html
https://www.bolsamania.com/capitalbolsa/noticias/minuto-a-minuto/en-espana-hace-falta-un-ajuste-superior-al-50-en-el-sector-publico--1409590.html
https://www.eleconomista.es/espana/noticias/4837303/05/13/Cataluna-acapara-el-50-de-la-deuda-de-las-empresas-publicas-autonomicas.html
https://www.eleconomista.es/espana/noticias/4837303/05/13/Cataluna-acapara-el-50-de-la-deuda-de-las-empresas-publicas-autonomicas.html
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denunciando reiteradamente de Bruselas y que supone una total y absoluta falta de 

transparencia de las cuentas públicas. Pero además, sirve también para que los partidos 

políticos en el poder "coloquen" a sus afines en el consejo de Administración de estas 

empresas.225 

Pero la reforma de lo público en España no solo se debe ceñir a las empresas públicas, 

sino que tiene también que afectar al conjunto de las Administraciones. El Gobierno del 

Partido Popular así lo había considerado y, en este sentido, podemos traer a colación la 

creación por parte del Ejecutivo español de la denominada Comisión para la Reforma de 

las Administraciones Públicas. 

En efecto, en el Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012226, se aprobó dentro del 

Programa de Reformas del Gobierno la creación de una Comisión que profundice en la 

tan necesaria reforma de las Administraciones Públicas en nuestro país. En el meritado 

acuerdo del Gabinete ministerial se pone de manifiesto que España “necesita una 

Administración Pública austera y eficiente que sea un valor competitivo para nuestro 

país"”. Y que es absolutamente necesario, en consecuencia, “racionalizar estructuras, 

procedimientos y recursos". Se hace referencia, además, a que a esta voluntad “responde 

la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera227, que 

constituye un hito en la gestión de los recursos públicos al establecer objetivos 

concretos de gasto y endeudamiento para todas las Administraciones, así como la 

obligación de presentar planes dirigidos a su cumplimiento y los correlativos 

mecanismos para asegurar su consecución”. 

En este sentido, el Acuerdo del Gobierno obedece, además, a la obligación de poner en 

marcha, de un lado, el mandato de la V Conferencia de Presidentes228 de las 

                                                           
225Es famosa la denuncia realizada por el partido político Convergencia y Unión contra la mujer del que 

fuera Presidente del Gobierno catalán por acumular una "quincena" de cargos públicos. El diario El País 

se hizo eco de la misma señalando que la esposa del presidente, Anna Hernández, detenta los siguientes 

cargos públicos: concejala de Sant Just y diputada de la Diputación de Barcelona: primera teniente de 

alcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda de Sant Just, presidenta de Promesa y Procesa, representante 

en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, representante en el Consorcio de Turismo del Baix 

Llobregat, en la Asociación del Pla Estratègic Metropolità, diputada y presidenta del Área de 

Infraestructuras y Urbanismo, representante de la Diputación en la sociedad del Túnel del Cadí y en el 

Consorcio del Barrio de La Mina, así como consejera general de La Caixa. Convergencia carga contra la 

mujer de Montilla.  https://elpais.com/elpais/2009/11/05/actualidad/1257412644_850215.html. 

Consultado el 16 de marzo de 2015. 
226 GOBIERNO DE ESPAÑA. Referencia del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012. Sumario 

Presidencia. Acuerdo por el que se crea la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2012/refc20121026.aspx. 

Consultado el 16 de marzo de 2015. 
227 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Boletín Oficial del Estado, 30 de abril de 2012, núm. 103, p. 32653. 
228 La Conferencia de Presidentes es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y 

las Comunidades Autónomas y ocupa la cúspide del conjunto de órganos de cooperación multilateral. 

Está formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las diecisiete 

Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. La creación de la Conferencia de 

Presidentes ha sido la iniciativa más importante de los últimos años, tanto política como institucional, 

para el desarrollo de la cooperación, ya que culmina el sistema de Conferencias Sectoriales e incorpora a 

las relaciones interadministrativas en España un instrumento ampliamente desarrollado y que ha probado 

su eficacia en otros países de estructura política compuesta. Se constituyó el 28 de octubre de 2004. Dada 

https://elpais.com/elpais/2009/11/05/actualidad/1257412644_850215.html
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2012/refc20121026.aspx
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Comunidades Autónomas de 2 de octubre de 2012229 en el sentido de que "se cree un 

Grupo de Trabajo, en el seno de la Conferencia Sectorial correspondiente, que elabore 

un programa de racionalización administrativa, a fin de eliminar trabas burocráticas, 

simplificar normativa y procedimientos y evitar duplicidades". Y, de otro, que en el 

Programa para la Aplicación del Fondo de Liquidez para las Comunidades Autónomas 

se ha previsto la creación, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de un 

grupo de trabajo para acordar un código de buenas prácticas para racionalizar el gasto e 

incrementar el ahorro. La declaración subraya también que "las Comunidades 

Autónomas no son el problema, sino parte de la solución, que debe buscarse desde un 

clima de colaboración y lealtad institucionales". 

La Comisión se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 

través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Dicha Comisión estará 

presidida por el subsecretario de la Presidencia y le corresponderá la vicepresidencia a 

la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, mientras que la secretaría 

será desempeñada por el director general de Coordinación de Competencias con las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 

Son miembros de la meritada Comisión las siguientes personas: 

- Un representante de cada uno de los departamentos ministeriales, con rango 

mínimo de Director General.  

- Un representante de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno.  

                                                                                                                                                                          
la naturaleza y el nivel político de la Conferencia, su ámbito de actuación es abierto y tiene por finalidad 

debatir y adoptar acuerdos sobre asuntos de especial relevancia para el sistema autonómico. GOBIERNO 

DE ESPAÑA. Conferencia de Presidentes.     

http://www.mptfp.es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Confer_Presidentes.html.  

Consultado el 18 de enero de 2021. 
229 En la declaración conjunta de la Conferencia de presidentes sobre la situación económica en España y 

el futuro en la Unión Europea, se expone, entre otras consideraciones, lo siguiente: “La Conferencia de 

Presidentes comparte la visión de que España necesita una economía más competitiva y considera 

imprescindible seguir avanzando en la puesta en marcha de medidas a fin de favorecer el crecimiento y la 

creación de empleo. Por otra parte, la necesidad de mejorar la competitividad de la economía española 

debe basarse en un incremento duradero de la productividad, que es aquel generado a través de la 

inversión en I+D+i y, sobre todo, en educación. Para ello, manifiesta la conveniencia de intensificar la 

colaboración y cooperación entre las Comunidades Autónomas y el Estado para impulsar las reformas 

necesarias a fin de facilitar el desarrollo económico, agilizar la relación de los emprendedores con las 

administraciones y dinamizar el tejido productivo español. En particular, Considera necesario llevar a 

cabo una evaluación de las políticas activas y pasivas de empleo para fortalecer su eficiencia y mejorar su 

interacción, así como fortalecer los procesos de coordinación entre el Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE) y los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos (SPEA). Por esta razón, entiende adecuado 

constituir un Grupo de Trabajo con este cometido en el seno de la Conferencia Sectorial correspondiente. 

Comparte que un entorno jurídico y unas Administraciones Públicas más eficaces permitirán favorecer la 

iniciativa empresarial, la inversión, el crecimiento del tejido productivo y el desarrollo de nuevos sectores 

de actividad. Por eso, destaca la conveniencia de crear un Grupo de Trabajo, en el seno de la Conferencia 

Sectorial correspondiente, que elabore un programa de racionalización administrativa, a fin de eliminar 

trabas burocráticas, simplificar normativa y procedimientos y evitar duplicidades”. GOBIERNO DE 

ESPAÑA. V Conferencia de Presidentes Autonómicos. Texto íntegro de la Declaración. 

http://www.mptfp.es/dam/es/portal/politica-

territorial/autonomica/coop_autonomica/Confer_Presidentes/12-10-02-DECLARACION-FINAL.pdf. 

Consultado el 16 de marzo de 2015. 

http://www.mptfp.es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Confer_Presidentes.html
http://www.mptfp.es/dam/es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Confer_Presidentes/12-10-02-DECLARACION-FINAL.pdf
http://www.mptfp.es/dam/es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Confer_Presidentes/12-10-02-DECLARACION-FINAL.pdf
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- Un representante del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.  

- Un representante del Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de 

la Presidencia.  

El Acuerdo de creación pone de manifiesto la posibilidad de que cuando  lo aconseje la 

naturaleza de los temas a tratar, y por invitación del presidente de la Comisión, podrán 

asistir a las reuniones, con voz pero sin voto, los titulares de otros órganos o entidades 

de la Administración General del Estado. 

Asimismo, se aprueba la creación de una serie de subcomisiones que se dedicaran al 

estudio de: Duplicidades administrativas; Simplificación administrativa; Gestión de 

Servicios y medios comunes; y Administración Institucional. Dichas subcomisiones 

estudiaran desde la identificación y eliminación de duplicidades, pasando por un 

análisis de las trabas burocráticas que paralizan y lastran el procedimiento 

administrativo, y finalizando por la unificación de servicios y centralización de 

actividades de la misma naturaleza, y el análisis de las distintas tipos de entes que 

componen la Administración Institucional para su posible reforma y modificación. 

Las subcomisiones realizarán el trabajo de forma permanente y pueden convocar a otros 

cargos de la Administración y representantes del sector privado. Informarán 

periódicamente al pleno de la Comisión del avance de los trabajos. 

Una vez finalizados los estudios el Pleno de la Comisión debía trasladar las propuestas 

correspondientes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su 

elevación al Consejo de Ministros, para su posterior envío a los grupos previstos en los 

acuerdos de la Conferencia de Presidentes. 

En la página web230 de la Secretaria de Estado de las Administraciones Públicas, 

dependiente del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se abrieron dos 

buzones de presentación de sugerencias. Uno de ellos para enviar opiniones sobre las 

duplicidades administrativas. Y el otro que se refiere a las trabas burocráticas. 

Al poco tiempo el Gobierno ya había recibido más de 150 opiniones ciudadanas sobre la 

reforma de la Administración. Según informaba el diario ABC231, citando fuentes 

gubernamentales, a lo largo de la mañana del día 2 de enero de 2013, se produjeron 340 

accesos al buzón ministerial, con un total de 153 aportaciones, de las cuales 95 estaban 

relacionadas con las duplicidades administrativas y 58 con las cargas burocráticas. 

Todas estas aportaciones fueron estudiadas por la ya citada Comisión de Reforma para 

las Administraciones Públicas, que debía entregar el trabajo realizado el día 30 de junio 

de 2013. Trabajos que deben dar lugar a una profunda revisión y reforma de las 

Administraciones públicas españolas no solo en sus dimensiones, trámites y 

                                                           
230 GOBIERNO DE ESPAÑA. http://www.seap.minhap.gob.es/areas/reforma_aapp.html. Consultado el 

24 de marzo de 2019. 
231REDACCION.: ”Comisión para la Reforma de las Administraciones Publica, CORA”, en diario ABC, 

Madrid, 20 de enero de 2013, p. 30 

http://www.seap.minhap.gob.es/areas/reforma_aapp.html
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procedimientos, sino también en su actuar y en sus relaciones con los ciudadanos que  

exigen, cada vez más, una mayor transparencia. Eran tiempos de profunda crisis y 

momento propicio para reformar o suprimir aquello que está demostrado que no 

funciona, lo que no es eficaz. Como ponía de manifiesto el administrativista Rodríguez-

Arana232 quien escribía que “suele decirse que los tiempos de crisis son tiempos 

propicios para reformas. Para reformas de calado, para reformas de fondo". Unas 

reformas, prosigue el profesor, que se precisaban y que debían llegar a los fundamentos 

del sistema político español. 

No obstante lo anterior y los buenos deseos en el empeño de la reforma de las 

Administraciones Públicas, el Gobierno de la nación recibió un toque de atención el día 

29 de mayo de 2013 – antes, por tanto, de que se entregasen los resultados de los 

trabajos de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas- por parte de la 

Comisión Europea233. 

La Comisión en su documento de Recomendación del Consejo hacía referencia al 

particular sistema de descentralización Administrativa de España, señalando que 

necesitaba de una racionalización efectiva y de " una coordinación reforzada" entre las 

distintas Administraciones Públicas de nuestro territorio, con el claro objetivo de 

hacerla más efectiva y más barata, reduciendo costes, para que no suponga una pesada 

carga impositiva para los ciudadanos y las empresas que con ella se relacionan. 

Bruselas, no obstante, reconoce que por parte del Gobierno de España se han puesto en 

marcha diversas iniciativas de reforma y reducción del sector público. Señalando de 

manera especial el proyecto de Ley de Reforma de la Administración local y los citados 

objetivos de reforma administrativa a cumplir antes del mes de octubre de 2013 para 

mejorar la eficiencia en todos los niveles de las Administraciones. Así, en febrero de 

2013 el Gobierno presentó un proyecto de Ley de Reforma de la Administración Local, 

el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local  

(que debía aprobar el Parlamento antes del final de 2013), y se creó un comité de 

reforma de la administración pública al que ya nos hemos referido y que presentaría sus 

propuestas de reforma de la Administración Pública española para el final de 2013. 

Las medidas fueron bien acogidas en Bruselas, pero, a juicio de las autoridades 

comunitarias, estaban sufriendo retrasos que había que solventar. 

El Consejo, finalmente, en el punto 9 de su documento de recomendación ponía de 

manifiesto que España debía aprobar, con arreglo al calendario presentado, la meritada 

reforma de la Administración Local y "elaborar en octubre de 2013 a más tardar un plan 

de aumento de la eficiencia de toda la administración pública"; y, además, adoptar y 

                                                           
232 RODRIGUEZ ARANA: "Reformas y Parches", en Diario de Pontevedra. Pontevedra, 23 de mayo de 

2013, p. 17 
233 COMISION EUROPEA: RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO; relativa al Programa Nacional de 

Reforma de 2013 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de 

Estabilidad de España para 2012-2016. p.6. 
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aplicar las reformas en curso para aumentar la eficiencia del sistema judicial, lento, 

farragoso y tan criticado. 

Una reforma de la Administración Local española no exenta de polémica que se ha 

debatido intensamente en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y  

que había puesto sobre aviso a muchos regidores municipales. 

La Federación Española de Municipios y Provincias remitió el 9 de abril de 2013, un 

documento234 de 103 páginas al ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

que contenía las alegaciones de la Federación al texto informado en Consejo de 

Ministros sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. En el documento se recogen por parte de la FEMP una serie de 

sugerencias de modificación a 24 de los 28 artículos de la Ley de Bases de Régimen 

Local que se ven afectados en la propuesta del Gobierno. En las alegaciones se 

encuentran las aportaciones de quince Federaciones Territoriales de Municipios y 

Provincias, trece Diputaciones Provinciales y más de 35 Ayuntamientos, así como por 

los grupos políticos representados en la FEMP. 

En el documento, la Federación recuerda que en el mes de julio del año 2012 el Consejo 

de Ministros aprobó un primer Informe sobre la modificación de la Ley de Bases de 

Régimen Local, que, generó una gran alarma y preocupación entre los alcaldes de los 

ayuntamientos españoles. Una preocupación que, no obstante, se atempero fruto de la 

voluntad del ejecutivo que entendió que no se debía afrontar una reforma tan importante 

sin haber oído antes la posición de los representantes de la Administración Local tan 

celosos de la autonomía local235. Es por ello que se entablo un proceso de negociación 

donde se ventilasen y debatiesen las cuestiones más complejas y conflictivas de la 

reforma de las Corporaciones Locales. 

En este sentido el Gobierno se comprometió a realizar una revisión de sus iniciales 

planteamientos en relación con la posibilidad de la desaparición de municipios, la 

reducción del número de concejales, así como a consensuar el baremo para 

homogeneizar sus retribuciones. Todo ello obligado por la profunda crisis económica. 

En el actual contexto económico de crisis es claro que debería de revisarse o al menos 

estudiarse el mapa municipal español en el sentido de contemplar una posible 

suspensión o fusión de ayuntamientos más pequeños, con menos recursos y carentes de 

servicios. Revisión que ya hemos comprobado que levanta ampollas, pero que ya tiene 

precedentes en Europa. 

                                                           
234 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS: "Alegaciones de la FEMP al 

Anteproyecto de Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local" 
235 Como señalaba la Sentencia del Tribunal Constitucional 4/1981, de 2 de febrero de 1981: “Autonomía 

local es un principio general de la organización territorial del Estado. Esto implica, entre otros elementos, 

el derecho de las administraciones locales a participar en la gestión y toma de decisiones sobre asuntos 

que afectan a los ciudadanos locales. Los órganos de dichas unidades deben tener poderes y 

competencias. Por el contrario, el legislador (nacional o regional) no puede minimizar o reducir este 

dominio autónomo de la toma de decisiones por debajo de un nivel reconocible”. España. Tribunal 

Constitucional. Sentencia núm. 4/1981, de 2 de febrero. 
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En efecto, el debate y la disputa sobre la necesidad o no de revisión de los tradicionales 

modelos de organización local ya se planteó en Europa entre los años cincuenta y 

sesenta del siglo pasado. Como pone de manifiesto la profesora Mayte Salvador236, “se 

trata de una controversia que ya recorrió Europa a finales de los años cincuenta y 

principios de los sesenta del siglo pasado y a consecuencia de la cual la década de los 

setenta se identificó como una época de grandes reformas municipales. Así lo puso de 

manifiesto el propio Consejo de Europa con una comparativa de la dinámica del número 

de municipios por países entre los años 1950 y 1992: según esos datos, hasta 16 países 

redujeron el número de los municipios o similares en los que estaba dividido su territo-

rio. Austria, Finlandia, Alemania o Noruega están entre ellos, pero destacan los casos de 

Bélgica (que tenía 2.669 municipios en 1950 y tan solo 589 en 1992, es decir, un 78 % 

menos); Bulgaria (de 2.178 a 255, eliminando un 88 %); Dinamarca (1.387 en el año 

1950 y 275 en 1992, un 80 % menos); Suecia (que pasó de 2.282 a 286, con una bajada 

del 87 %) y, por último, el Reino Unido, que en 1992 tenía 484, 1.544 menos que en la 

década de los cincuenta, cuando su cifra de municipios ascendía a 2.028”. 

El problema por tanto es complejo. Y lo seguirá siendo haya crisis o no. En el año 2013 

y en plena crisis se hablaba de un recorte en los ayuntamientos españoles 

Ayuntamientos de 3.500 millones y de que el gobierno tenía programada activar una 

serie de medidas en la administración local como la reducción del número de 

concejales, limitación del sueldo en los alcaldes y una necesaria definición y 

clarificación de las competencias municipales, pero como señala la profesora Salvador 

el problema no es de costes. 

Así María Teresa Salvador237 pone de manifiesto que “el desafío no es, por tanto, el de 

una reestructuración meramente tecnocrática de la planta territorial guiada por el criterio 

de la disminución de costes, que como se ha señalado en la fusión de municipios 

pequeños sería mínima, sino que reside en la búsqueda de una fórmula político 

institucional a través de la cual estos pequeños municipios, que por sí solos no pueden 

ejercer sus competencias y prestar sus servicios públicos, pueden hacerlo sin tener que 

utilizar como moneda de cambio su propia identidad”. 

Asistíamos, pues, a un enorme cambio en nuestra sociedad como consecuencia de la 

colosal crisis que padecíamos desde 2007 y que aún continuamos padeciendo, agravada 

por la pandemia del COVID-19. Una crisis sistémica que provoco una colosal crisis 

bancaria, en donde afloraron casos de corrupción y de despilfarro que casi nos llevan a 

un rescate en toda regla y puso en solfa la propia viabilidad de nuestro modelo 

territorial. 

El Gobierno aprobaba una serie de medidas y recortes presupuestarios muy importantes 

que afectaron no solo a la estructura de las Administraciones sino también a las 

                                                           
236 SALVADOR CRESPO, María Teresa: “Retos y oportunidades para el gobierno local en tiempos de 

crisis”, en Cuadernos Manuel Giménez Abad, nº 4, Zaragoza, 2012, p. 60. 
237 SALVADOR CRESPO, María Teresa: “Retos y oportunidades para el gobierno local en tiempos de 

crisis”, en Cuadernos Manuel Giménez Abad, nº 4, Zaragoza, 2012, p. 63. 
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condiciones de trabajo de los funcionarios y demás empleados públicos que han visto 

modificadas sus condiciones laborales. Condiciones que ya se han visto de nuevo 

afectadas por los graves efectos del coronavirus. 

La ciudadanía ha pasado y pasa, pues, vistos los incidentes acaecidos, por un largo 

periodo de indignación, desconfianza y hartazgo, nunca antes manifestado de manera 

pública y tan abiertamente, hacia las instituciones del Estado y sus representantes. 

Hartazgo que desgraciadamente continúa agravado por el COVID- 19 y la gestión de la 

pandemia por parte del gobierno de la nación y de los ejecutivos de las comunidades 

autónomas en un marco general de descoordinación. 

Santiago Rey Fernández-Latorre238, presidente y editor de la Voz de Galicia en un 

artículo publicado en este medio en 2017, sobre la grave crisis por la que atraviesa 

España y el cansancio de la ciudadanía, se hacía eco de la irritación social imperante, 

cuando exponía, claramente a los lectores, que:” Partidos que hicieron historia en 

España aparecen convertidos en corrales de pelea, donde se puede encontrar cualquier 

cosa, excepto grandeza de miras y servicio al país. Organizaciones que nacieron para 

defender legítimos intereses de empresarios o trabajadores ignoran sus obligaciones y 

abochornan a sus afiliados. Gentes de la cultura atienden más a sus protagonismos 

personales que al legado colectivo. Políticos, grandes financieros, personalidades que se 

presumían honorables llenan los banquillos o rondan los penales”. 

Santiago Rey, es muy claro en su diagnóstico y entiende que es absolutamente lógico y 

comprensible que los ciudadanos estén cansados, que se vuelvan pesimistas y que se les 

haya agotado su mucha paciencia. Y contra eso no hay más solución que cambiar de 

manera drástica y urgente la grave situación en la que estamos abocados, porque, como 

dice el editor gallego, “lo grave es que no pase nada. Lo grave es que los poderes 

públicos, desde el Gobierno central a los autonómicos miren hacia otro lado y quieran 

hacernos creer que vivimos en un mundo feliz. Lo grave es que el poder, que surge del 

pueblo, se use contra los derechos de las personas y no pase nada. Lo grave es que los 

ciudadanos terminen admitiendo que nada se puede cambiar”. 

El economista Cesar Molinas239 escribía un artículo revelador en el diario El País en el 

mes de septiembre de 2012, en el que apuntaba, en relación con los políticos españoles 

                                                           
238REY FERNANDEZ-LATORRE, Santiago.  Lo grave es que no pase nada. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2017/03/26/grave-pase-nada/0003_201703G26P11992.htm. 

Consultado el 28 de marzo de 2017.  
239 Escribía Molinas que “una buena teoría de la clase política española debería explicar, por lo menos, los 

siguientes puntos: 

1. ¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico 

coherente de lo que le está pasando a España? 

2. ¿Cómo es posible que ningún partido político tenga una estrategia o un plan a largo plazo creíble para 

sacar a España de la crisis? ¿Cómo es posible que la clase política española parezca genéticamente 

incapaz de planificar? 

3. ¿Cómo es posible que la clase política española sea incapaz de ser ejemplar? ¿Cómo es posible que 

nadie-salvo el Rey y por motivos propios- haya pedido disculpas? 

4.¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España -la mejora de la educación, el 

fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación- sea no ya 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2017/03/26/grave-pase-nada/0003_201703G26P11992.htm
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que “la clase política española ha desarrollado en las últimas décadas un interés 

particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del 

interés general de la nación. En este sentido forma una élite extractiva, según la 

terminología popularizada por Acemoglu y Robinson. Los políticos españoles son los 

principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del colapso de las cajas de ahorro, 

de la burbuja de las energías renovables y de la burbuja de las infraestructuras 

innecesarias. Estos procesos han llevado a España a los rescates europeos, resistidos de 

forma numantina por nuestra clase política porque obligan a hacer reformas que 

erosionan su interés particular”. Y todo ello, claro está, ha impregnado la opinión 

pública española que contempla preocupada a nuestros representantes en “corrales de 

pelea”, que producen indignación. 

Un periodo de indignación  que ha coincidido en el tiempo y de lo cual, seguramente, 

trae causa, con dos importantísimos episodios a los que ya nos hemos referido como 

son, de un lado el descubrimiento y posterior enjuiciamiento de numerosos casos de 

corrupción de todo tipo en el funcionamiento de nuestras instituciones y en el 

comportamiento de sus dirigentes y, de otro, el estallido de una crisis económica en el 

año 2008,  sin precedentes en nuestro país, y a la que hemos hecho referencia, también, 

que ha provocado, como sostiene el periodista José Antonio Zarzalejos240 “la 

precarización en que ha quedado instalado nuestro sistema político-constitucional 

diseñado en 1978”. Señalando a continuación que la crisis económica y las medidas que 

se han adoptado para combatirla, poniendo en duda el mismísimo Estado de bienestar, 

han provocado un extraordinario cambio en la sociedad, convirtiendo la crisis 

económica en una crisis del mismo Estado. 

De la misma opinión es el profesor Innerarity241 cuando advierte que “estamos en un 

momento en el que han aumentado las exigencias de la ciudadanía hacia sus 

representantes. Esta demanda tiene dos causas: la crisis económica y la crisis política.” 

Una desconfianza generalizada y asentada plenamente en la opinión pública, que ha 

provocado que suenen las alarmas en el entramado político e institucional español y ha 

supuesto un importante aviso a navegantes con destino a nuestra clase dirigente. Pero, 

además, ha contribuido a una modificación extraordinaria, por inesperada, en el mapa 

político nacional en el que han entrado de manera decidida dos nuevos partidos políticos 

como son “Ciudadanos” y “Podemos”. Formaciones nacidas, ambas, de plataformas y 

movimientos sociales contrariados con el funcionamiento del sistema, que arremeten 

contra lo que se ha dado en denominar de forma peyorativa “la casta política” y que no 

                                                                                                                                                                          
ignorada, sino masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios? MOLINAS, Cesar. Una 

teoría de la clase política española. 

https://elpais.com/politica/2012/09/08/actualidad/1347129185_745267.html. Consultado el 21 de 

septiembre de 2020. 
240 ZARZALEJOS, José Antonio. “Mañana será tarde”. Planeta. Barcelona. 2015. p.17. 
241 INNERARITY, Daniel: “Por una ética Pública”, en Diario de Noticias. Navarra. 27 de febrero de 

2014. 

https://elpais.com/politica/2012/09/08/actualidad/1347129185_745267.html


127 
 

se sentían representados242 en modo alguno por los partidos políticos tradicionales 

existentes en nuestro país. 

En efecto, la desconfianza y la irritación de una parte importante de la sociedad ha 

desembocado, como decíamos, en una serie de movimientos y movilizaciones sociales, 

como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca243, las mareas ciudadanas o los 

llamados escraches244 a importantes dirigentes gubernamentales. Entre estos 

movimientos destaca el movimiento popular, conocido con el nombre de “15 M”, que 

tuvo una gran repercusión mediática y que en palabras de Betancor Nuez y Cilleros 

Conde245, se ha convertido en un nuevo actor en el teatro político español desde su 

irrupción pública en el mes de mayo de 2011. 

1.4. EL Movimiento 15 M 

Este movimiento ciudadano así denominado, ha sido un novedoso protagonista social y 

político que ha recogido en España el malestar de los menos favorecidos246 y se había 

convertido en el altavoz de sus protestas, demandas y reclamaciones. Un movimiento 

que se ha transformado, finalmente, en una nueva formación política inscrita en el 

Registro de Partidos Políticos del ministerio del Interior con el nombre de “Podemos”. 

Como destaca la periodista Patricia Ortega247 en un artículo publicado en el diario El 

País, refiriéndose a la nueva formación política nacida del 15 M, que “la gran paradoja 

de Podemos es que existía ya antes de nacer. Es anterior a sí mismo. La idea se presentó 

como un “método participativo” en el Teatro del Barrio (Lavapiés) el pasado 17 de 

enero. Y se propulsó viralmente por las redes sociales sobre el caldo de cultivo y el 

                                                           
242 "¡No, no nos representan!". Es el grito que machaconamente se escuchaba en las manifestaciones del 

movimiento 15M contra los mercados y la política, contra los bancos y el capital.  
243 El sociólogo Lluís Mangot calificaba a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como «el 

movimiento más potente de los últimos dos años en términos de impacto en las estructuras políticas y 

económicas, así como de presencia en los medios de comunicación del Estado. MANGOT SALA, Lluís: 

“La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. De la Crisis a la Estafa. Del Prozac al Empoderament”. 

Clivatge. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials, 2013, nº 2. Barcelona. 2013. 
244 El escrache, que podemos definir como una manifestación de protesta ante el domicilio de una persona 

relevante, como el que se realizó ante la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno del Partido Popular, 

Soraya Sáenz de Santamaría, es de acuerdo con un Auto de la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de 

Madrid, una expresión del pluralismo de los ciudadanos y una herramienta o “un mecanismo ordinario de 

participación democrática de la sociedad civil”. Sostiene, además, el tribunal que “no parece razonable 

concluir que un exceso en el ejercicio de un derecho o una eventual afectación a los derechos de otra 

persona constituya per se un delito”. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-

Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/La-AP-de-Madrid-desestima-el-

recurso-de-la-Fiscalia-contra-el-archivo-del--escrache--a-la-vicepresidenta-del-Gobierno. Consultado el 

20 de febrero de 2014. 
245 NUEZ GOMER, Betancur y CILLEROS CONDE, Roberto: “El 15M en retrospectiva. Anàlisi d'un 

estudi qualitatiu d'opinió pública i dels activistas”, en Anuari del Conflicte Social 2013. Revistes 

Cientifiques de la Universitat de Barcelona. Barcelona. 2013. 
246 Así, podemos comentar que en el año 2012 los desahucios de viviendas y locales se han disparado 

durante el primer trimestre en España, alcanzando la cifra de 517 diarios, según los datos del Consejo 

General del Poder Judicial. El Consejo hizo público que en ese primer trimestre se produjeron en nuestro 

país un total de 46.559. Diario ABC. 23 de julio de 2012. 
247 ORTEGA DOLTZ, Patricia. Las cuatro esquinas de Podemos.   

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/11/actualidad/1415734745_829674.html. Consultado el 20 de 

diciembre de 2014. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/La-AP-de-Madrid-desestima-el-recurso-de-la-Fiscalia-contra-el-archivo-del--escrache--a-la-vicepresidenta-del-Gobierno
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/La-AP-de-Madrid-desestima-el-recurso-de-la-Fiscalia-contra-el-archivo-del--escrache--a-la-vicepresidenta-del-Gobierno
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/La-AP-de-Madrid-desestima-el-recurso-de-la-Fiscalia-contra-el-archivo-del--escrache--a-la-vicepresidenta-del-Gobierno
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tejido social generado por los indignados del 15-M, la protesta masiva que sorprendió a 

todos en la primavera de 2011 con un grito unánime contra la clase política: “No nos 

representan”.  

Así, el partido Podemos, señala en su página web248que “nació con la convicción de que 

el cambio es posible y con la seguridad de que no lo traerán los demás partidos políticos 

(y menos aun los que nos han conducido a la situación actual), sino las personas que 

trabajan o buscan trabajo cada día y exigen, con toda legitimidad, un futuro más 

próspero y menos desigual para ellas y para sus familias”. Y apunta que las 

preocupaciones y los problemas de los ciudadanos son las políticas injustas e 

ineficientes; el mal funcionamiento de las instituciones del Estado que son de todos y 

que, sin embargo, las han puesto al servicio de unas minorías privilegiadas; y la 

corrupción colosal y la desigualdad. 

Para solventar estos problemas que afectan a la sociedad española, este partido esgrime 

la necesidad de un gobierno para los ciudadanos responsable, solvente y comprometido 

que lidere un país, tal y como señala en su programa electoral “sin corrupción, con 

democracia, con derechos, con unidad, con justicia.”  

En el movimiento del 15 M y en sus seguidores, se constata la visión y el sentimiento de 

que la democracia de nuestro país está inmersa en una muy importante crisis. No 

obstante, los ciudadanos en general no cuestionan el sistema democrático en cuanto tal 

sino, y sobre todo, critican los defectos y carencias que éste viene manifestando en los 

últimos años en el funcionamiento de sus instituciones, en sus dirigentes, y en la toma 

por estos de decisiones unilaterales, sin consenso, ni consulta, ni participación social y 

sin transparencia alguna, que influyen negativamente en la vida de todos los españoles y 

que conducen  a la sociedad a una difícil e inconveniente  situación. Como escribe el 

profesor Rodríguez-Arana249, “no puede ser, de ninguna manera, que se tomen 

decisiones que afectan seriamente a las condiciones de vida de los ciudadanos sin 

consulta previa, sin conocer la opinión ciudadana”.  

Los portavoces del movimiento 15 M y los ciudadanos que lo conforman reclaman, 

como quizá también lo hace en su interior el resto de la ciudadanía, más silenciosa y 

más reticente a la protesta pública, una democracia más plural y con mayor 

participación de la sociedad civil250 en la toma de decisiones. Sobre todo de aquellas 

                                                           
248 http://podemos.info/ 
249 RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime: “El 24-M y la democracia”. http://rodriguezarana.com/site/. 

Consultado el 20 de junio de 2015. 
250 Como señala Ana Fascioli en referencia al filósofo y sociólogo alemán: “En Habermas, el concepto de 

sociedad civil aparece sustentado en su distinción entre sistema y mundo de la vida, orientados por dos 

lógicas opuestas. La sociedad civil es el ámbito donde el poder se constituye comunicativamente y desde 

él se resiste el poder social del mercado y de la burocracia estatal. Está constituida por aquellas 

asociaciones y organizaciones voluntarias, más o menos espontáneas, que no son ni económicas ni 

estatales y recogen los problemas en los ámbitos de la vida privada, los tematizan y elevan al espacio de 

la opinión pública política. Aparece entonces, presentada como el sustrato de un espacio público creado 

comunicativamente por quienes defienden intereses universalizables”. FASCIOLI, Ana. El concepto de 

sociedad civil en J. Habermas. http://www.actio.fhuce.edu.uy/Textos/11/Fascioli11.pdf. Consultado el 20 

de febrero de 2017. 

http://www.actio.fhuce.edu.uy/Textos/11/Fascioli11.pdf
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que más directamente les afecten. Así, con ocasión de la posible salida de Grecia de la 

zona euro que seriamente se planteó a finales de junio de 2015, se había puesto sobre la 

mesa el préstamo que se le concedió al Estado griego por un montante estimado de 26 

mil millones de euros251, que según manifestó el ministro de Economía y 

Competitividad Luis de Guindos252 ”esos 26.000 millones para un país como España 

suponen un esfuerzo enorme, es un esfuerzo muy importante". Indicado a continuación 

que “esta cantidad es equivalente a lo que España gasta en un año en el pago de las 

prestaciones por desempleo”. Muchos españoles, conocedores a posteriori de 

semejantes cifras y en un país con seis millones de parados, se preguntaban con razón 

¿por qué se facilitó ese préstamo?, ¿cuáles fueron las razones que se tuvieron en cuenta 

para su concesión? y ¿Por qué no se consultó a los ciudadanos? 

Es por ello más que necesario que el conjunto de las instituciones y las 

Administraciones públicas funcionen con total transparencia a fin de que los ciudadanos 

que pagan sus impuestos puedan preguntar, conocer y, finalmente, participar y, si es el 

caso, denunciar ante los tribunales o ante la opinión pública lo que consideren 

conveniente para la defensa del interés general. 

El 15 M, cuyos seguidores hablan de reformas pero también de ruptura253 con el 

sistema254, quieren más transparencia, más rendiciones de cuentas en los organismos 

                                                           
251 No obstante la cifra barajada de 26 mil millones de euros, el profesor y economista Juan Ramón Rallo, 

en un artículo publicado en la revista económica Libre mercado, señala que la cantidad total de la deuda 

griega con España es de unos 28 mil millones de euros. Al respecto, escribe que: “Nuestra contribución 

directa al primer rescate a Grecia en 2010 ascendió a 6.650 millones de euros a través de préstamos 

bilaterales. Sin embargo, el FMI le prestó a Grecia dentro del marco de este primer rescate 20.100 

millones de euros: dado que España participa en el capital del FMI con un 1,7%, las pérdidas indirectas 

totalizan unos 350 millones de euros. En total, la exposición de España al primer rescate es, pues, de 

7.000 millones. Entre 2010 y 2012, el Banco Central Europeo estuvo comprando deuda griega a través de 

su programa Securities Market Purchase (SMP). A finales de 2013, sus posiciones en deuda griega 

ascendían a 25.400 millones de euros y dado que España participa en el capital del BCE en un 12,5%, 

nuestra exposición por esta vía asciende a 2.500 millones de euros. 

Nuestra exposición al segundo plan de rescate a Grecia, en 2012, se produce a través del Fondo Europeo 

de Estabilidad Financiera (EFSF), el cual le ha prestado a Grecia 144.600 millones de euros, y del FMI, 

con 19.100 millones de euros. Nuestra participación en el EFSF es del 11,8%, pero como Portugal, 

Irlanda y la propia Grecia fueron excluidos de rescatar a Grecia, esta participación se eleva al 12,7%: es 

decir, 18.450 millones de euros. Por otro lado, nuestra cuota en el capital del FMI es del 1,7%, lo que nos 

expone a unas pérdidas de 325 millones de euros. En total, pues, nuestra participación en el segundo 

rescate a Grecia asciende a 18.775 millones de euros. Si sumamos todos estos importes, llegamos a una 

exposición total de España a Grecia de más de 28.000 millones de euros: es decir, unos 1.500 euros por 

hogar español. RALLO, Juan Ramón:” Grecia sí le debe a España más de 26.000 millones”. 

http://www.libremercado.com/2015-02-11/. Consultado el 30 de junio de 2015. 
252 AGENCIA EFE-BRUSELAS: “Guindos afirma que España velará por no perder 26.000 millones 

prestados a Grecia”. http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/. Consultado el 30 de junio de 

2015. 
253 LANDALUCE, Emilia. Landelino Lavilla: "Ha vuelto el rupturismo que quedó marginado en la 

Transición". En respuesta a una pregunta de la periodista del diario El Mundo, el ex presidente del 

Congreso de los Diputados y, hoy, miembro del Consejo de Estado, señalo claramente que:” El espíritu 

rupturista que quedó marginado durante la Transición ha reaparecido”. 

 http://www.elmundo.es/espana/2017/02/17/58a5fd74268e3e96098b45a1.html. Consultado el 17 de 

febrero de 2017. 
254 El líder de Podemos Pablo Iglesias establece ya como una "tarea fundamental" de su partido acabar 

con la Monarquía en España. Y ha manifestado que "hay que trabajar para avanzar hacia un horizonte 

republicano que profundice en la democracia española. Trabajar y construir alianzas para avanzar hacia 

http://www.libremercado.com/2015-02-11/
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/17/58a5fd74268e3e96098b45a1.html
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públicos y menos partitocracia, con una reforma del sistema electoral que, hasta ahora, 

ha beneficiado a los grandes partidos y ha hecho de la actividad política una gran 

profesión con una mejor jubilación255. 

Un sistema de sufragio que permita las listas abiertas, en donde el ciudadano pueda 

elegir libremente y sin intermediarios a aquellas personas que les merezcan más 

confianza. Hoy, se reclaman personas honradas, más preparadas y más comprometidas 

con el servicio a la sociedad; que defiendan el bien común, que no dilapiden los 

recursos públicos que aportan con enorme sacrificio los ciudadanos a las arcas del 

Estado y que, verdaderamente, representen a los ciudadanos y no a los grandes partidos 

políticos, a sus cúpulas directivas y a los intereses de las grandes corporaciones de todo 

tipo256, en donde prestan servicios, después de abandonar la gestión pública en el 

aparato del Estado, presidentes del Gobierno, ministros257, secretarios de Estado, 

subsecretarios, directores generales, diputados y senadores etc. Una práctica habitual en 

                                                                                                                                                                          
este horizonte republicano tiene que ser una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los 

próximos tiempos”. PIÑA, Raúl. Pablo Iglesias fija como "tarea fundamental" de Podemos acabar con la 

Monarquía en España. https://www.elmundo.es/espana/2020/09/19/5f65c3b9fc6c8303528b465d.html. 

Consultado el 21 de septiembre de 2020. 
255 El diario El Mundo, publicaba el día 8 de julio de 2015, un reportaje titulado: “Senado, órgano de 

colocación de presidentes”. La información firmada por Raúl Piña y Joan García, ponía de manifiesto que 

nuestra denominada Cámara Alta: “Es el refugio para políticos que están en retirada. Una jubilación de 

lujo, manteniendo en muchos casos un par de sueldos y privilegios como despacho o coche oficial de la 

época de presidentes regionales”. El reportaje es consecuencia directa, seguramente, de la designación de 

los últimos senadores correspondientes a la Comunidades Autónomas, todos ellos ex presidentes 

autonómicos del partido Popular que perdieron el poder en las elecciones de 2015, y que ha puesto, una 

vez más, en el punto de mira de los ciudadanos la muy cuestionada utilidad del Senado. Una institución 

que cuesta a los ciudadanos españoles más de 52 millones de euros. PIÑA, Raúl y GARCIA, Joan: 

“Senado, órgano de colocación de presidentes”, en Diario El Mundo. Madrid. 8 de julio de 2015. 
256 En el mes de noviembre de 2015, publicaba el diario El Mundo un reportaje de Aitana Constans en el 

que ponía de manifiesto que: “Casi la mitad del Ibex 35 cuenta con ex políticos entre sus filas. Enagás, 

Abengoa, Endesa, Iberdrola y Red Eléctrica concentran el 71%. Un total de 36 consejeros se reparten en 

16 empresas del selectivo. Enagás y Abengoa empatan con seis ex políticos en su haber cada una. Así, 

señala Constans, que, por ejemplo, en el consejo de administración de la compañía gasística se sientan 

como consejeros independientes las ex ministras del Partido Popular de Asuntos Exteriores, Ana Palacio 

y de Medio Ambiente, Isabel Tocino. Junto a ellas, el que fuera presidente de Alianza Popular entre 1987 

y 1989, Antonio Hernández Mancha; el ex secretario general de Industria Luís Valero Artola y el ex 

director general de Industria Ramón Pérez Simarro. Por último, Marcelino Oreja Arburúa, ex 

eurodiputado y desde 2012 consejero ejecutivo de Enagás. CONSTANS, Aitana: “Casi la mitad del Ibex 

35 cuenta con ex políticos entre sus filas”. 

http://www.elmundo.es/economia/2015/10/14/561d2baa46163f741e8b45fc.html. Consultado el 14 de 

octubre de 2015.  
257 “El expresidente del PP vasco y exministro popular, Alfonso Alonso, se incorporará mañana como 

presidente de la consultora Acento, de la que es consejero delegado el exministro socialista José Blanco. 
«Soy el consejero delegado de una consultora que se dedica a relaciones institucionales, al análisis legal y 

regulatorio, al análisis político y estratégico», explicó Blanco sobre esta tarea que desempeña desde hace 

un año. Según Blanco, el que fuera ministro de Sanidad con el PP «analiza muy bien» y es «una persona 

muy equilibrada, moderada con la que se pueden conformar equipos». «Me parece que eso es muy 

importante en este tiempo. Creo que es un tiempo que apela a la moderación, a la transversalidad, al 

acuerdo», apostilló. 

En este sentido, consideró de «gran utilidad» el fichaje de Alonso y se declaró «muy satisfecho». A su 

juicio, el exlíder del PP vasco «ha tomado una decisión valiente» con la que deja atrás también la vida 

política activa”. DIARIO ABC. Alfonso Alonso se incorpora como presidente a la consultora del 

exministro José Blanco. https://www.abc.es/espana/abci-alfonso-alonso-incorpora-como-presidente-

consultora-exministro-jose-blanco-202007141147_noticia.html. Consultado el 10 de agosto de 2020. 

https://www.elmundo.es/espana/2020/09/19/5f65c3b9fc6c8303528b465d.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/10/14/561d2baa46163f741e8b45fc.html
https://www.abc.es/espana/abci-alfonso-alonso-incorpora-como-presidente-consultora-exministro-jose-blanco-202007141147_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-alfonso-alonso-incorpora-como-presidente-consultora-exministro-jose-blanco-202007141147_noticia.html
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nuestro país que provoca mucho malestar y rechazo en la ciudadanía y que se conoce 

como “puertas giratorias”258. Una costumbre que, generalmente, se pone en marcha tras 

las confrontaciones electorales  y en donde se busca asiento y acomodo a personalidades 

que han abandonado la vida política, bien de motu propio o por la fuerza de las urnas. 

En este sentido de cambio necesario, el profesor Molinas, aboga, junto a otros 

intelectuales y académicos, por una modificación del modelo electoral ahora mismo 

vigente en España, el denominado sistema proporcional, con listas cerradas y 

bloqueadas en las que se incluyen a personas afines al aparato dirigente de la formación 

y que concede un enorme poder a la cúpula del partido, por un sistema electoral 

mayoritario. Dice Molinas259que ”el rasgo relevante de un sistema mayoritario es que el 

electorado tiene poder de decisión no solo sobre los partidos sino también sobre las 

personas que salen elegidas y, eso, en España, es ahora una necesidad perentoria que 

compensa con creces los inconvenientes que el sistema pueda tener”. 

Por su parte el profesor Sánchez de Diego260, entiende que existen asuntos más 

importantes que si precisarían una reforma constitucional como son ”la igualdad de 

hombre y mujer en la sucesión de la Corona, fijar nuevos derechos fundamentales como 

la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información pública, 

retocar el sistema electoral, establecer unas fórmulas más sencillas de reforma 

constitucional, reordenar y fijar las competencias del Estado y las Comunidades 

Autónomas, eliminar alguna de las ya superadas disposiciones adicionales y transitorias, 

redefinir la función del Senado como lugar de encuentro de los presidentes y consejeros 

autonómicos o simplemente eliminarlo”. 

No obstante lo anterior y como manifiesta el profesor González Ballesteros261, en una 

justa valoración de nuestro texto constitucional, “la Constitución española de 1978 (CE) 

es el texto político-jurídico que hizo posible la transición de un régimen dictatorial de 

anclaje guerracivilista a otro conformado como un Estado social y democrático de 

derecho. Su contenido es un pacto de convivencia entre los ciudadanos, coloreado por la 

prevalencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con vocación de 

futuro, en el contexto de una Europa con proyección unitaria que ahora camina por 

senderos inciertos. Ante el devastador páramo político existente, nació como un 

“ensayo” fruto del consenso, que hoy, 40 años después, ha demostrado, en general, su 

acierto redentor frente al pasado”. 

                                                           
258 En el año 2013, un grupo de ciudadanos se reúnen con un objetivo común: “hacer visible las 

conexiones entre la política y las grandes corporaciones”. Para ello crean una página web denominada 

“puertas giratorias.org” a través de la cual se puede conocer: “donde terminan trabajando nuestros 

políticos una vez que terminan su actividad como tales”. http://www.puertasgiratorias.org/. Consultado el 

5 de noviembre de 2015. 
259 MOLINAS, Cesar: “Una teoría de la clase política española”, en Diario El País. Madrid. 10 de 

septiembre de 2012, p.15. 
260 SANCHEZ DE DIEGO, Manuel.  Nacionalismos y reforma constitucional. 

 https://www.elimparcial.es/noticia/158965/opinion/nacionalismos-y-reforma-constitucional.html.  

Consultado el  24 de noviembre de 2017.  
261 GONZALEZ  BALLESTEROS, Teodoro. Constitución y libertades de expresión. 

 http://www.cuadernosdeperiodistas.com/constitucion-y-libertades-de-expresion/. Consultado el 15 de 

marzo de 2020. 

http://www.puertasgiratorias.org/
https://www.elimparcial.es/noticia/158965/opinion/nacionalismos-y-reforma-constitucional.html
http://www.cuadernosdeperiodistas.com/constitucion-y-libertades-de-expresion/
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La regulación como derechos fundamentales de algunos derechos constitucionales que 

no tienen esa condición; reformar el artículo 99.5262, a fin de evitar la disolución 

automática de las Cortes Generales en caso de la elección fallida del presidente del 

Gobierno en el plazo de dos meses; o la introducción, en el texto de la Ley de Leyes, del 

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, son aspectos, todos ellos, 

susceptibles de un estudio sosegado, y sobre los que cabe, también, el debate y la 

discusión política y doctrinal. 

Pero no solo se reclama y solicita por la ciudadanía el cambio del sistema electoral sino, 

también, un cambio en la calidad y formación de las personas que en él son 

protagonistas y figuran en las listas cerradas y bloqueadas que garantiza el sistema. 

Como decíamos antes, y es ya un clamor ciudadano en las encuestas, se necesitan 

políticos decentes, honestos y comprometidos con el interés general de la ciudadanía. 

Como ponía de manifiesto el filósofo y profesor Emilio Lledó263 en una entrevista en el 

diario El Mundo a propósito de este tema, "la ignorancia se cultiva, se fomenta. Hay 

políticos que creen en la ignorancia como una manera de hacernos más manipulables. 

En una sociedad crítica es difícil que los majaderos nos dominen. Y esa es una lucha a 

la que no hay que renunciar". El humanista de Sevilla a la pregunta de ¿Cómo debe ser 

la mente del político?, contesta que “el político es un hombre que no puede ser feliz, 

porque su ser, su esencia, su naturaleza es darse, entregarse a la justicia y al bien de los 

otros”. 

Todas estas reclamaciones y críticas que abanderan los diversos movimientos de 

protesta, se observan y en muchos casos se comparten por la ciudadanía como una 

sorprendente novedad que ha mutado claramente el mapa político y social vivido hasta 

ahora. Reclamaciones que sorprenden pero que, de alguna manera, estaban larvadas en 

el pensamiento y en la conciencia de muchos españoles y de las que se venía hablando 

en pequeños círculos y tertulias de debate con poco eco y difusión. Pero que se han 

convertido, con el detonante de la crisis económica de 2007, en un efectivo purgante 

que aclara la conciencia social y en un mayúsculo acicate que ha puesto en hora las 

agujas del viejo reloj parado en que se había convertido la política española en estos 

últimos años, que se encontraba, peligrosamente, confusa e inerme ante una crisis 

económica colosal, sin precedentes en nuestro país. 

Como se recoge en el Informe sobre la democracia en España 2016264, elaborado por la 

Fundación Alternativas: ” Al inicio de la X Legislatura la ciudadanía mostraba, en 

efecto, niveles máximos de irritación, desconfianza en las instituciones, insatisfacción 

                                                           
262 El citado precepto constitucional en su apartado 5, reza lo siguiente: “Si transcurrido el plazo de dos 

meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del 

Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente 

del Congreso.” España. Constitución Española de 1978. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 

1978, núm. 311, p. 29313. 
263 LLEDO IÑIGO, Emilio. Entrevista de Luis Alemany, en Diario El Mundo. Madrid. 21 de mayo de 

2015, p. 19. 
264 FUNDACION ALTERNATIVAS. Informe sobre la Democracia 2016. 

 http://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/informe-sobre-la-democracia-en-

espana-2016. Consultado el 7 de marzo de 2016 

http://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/informe-sobre-la-democracia-en-espana-2016
http://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/informe-sobre-la-democracia-en-espana-2016
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con la situación política y económica, y preocupación por la corrupción y por la clase 

política”. Se dibuja, por tanto, un nuevo marco político-social en el que se mezclan, en 

la sociedad española, un nivel muy grave de irritación e insatisfacción ciudadana por la 

grave situación política y económica y el mal funcionamiento de nuestras instituciones, 

al tiempo que se manifestaba un importante interés de los miembros de la comunidad 

por los asuntos públicos. Conformándose, así, como dice el meritado informe: “Un 

escenario ideal para que se produzca una situación de movilización política que se 

concreta en una ola de protestas que se desarrolla en los primeros años de la década.” 

El 15 M es, pues, un importante movimiento ciudadano con un extraordinario éxito de 

comunicación, que ha catalizado el descontento de toda una sociedad y que se ha 

convertido en un protagonista fundamental del cambio que, a buen seguro, se ira 

produciendo en la política española. 

Este movimiento social, ha supuesto y abierto al público, en fin, ante la sordera265 

política e institucional, una gran ventanilla administrativa de quejas y sugerencias ante 

la que se han plantado y hecho cola muchos ciudadanos españoles de toda clase y 

condición que, indignados y descontentos, han presentado, la mayoría siguiendo el 

procedimiento previsto legalmente y otros saltándoselo alguna que otra vez de manera 

menos pacifica, un listado de quejas por escándalos de corrupción, anomalías, falta de 

transparencia, injusticias clamorosas, nula información de nuestros representantes y mal 

funcionamiento y carencias de todo tipo en nuestras instituciones. 

Disfunciones y graves defectos, que de no solucionarse con rapidez pueden poner y de 

hecho están poniendo ya en duda la mismísima viabilidad del sistema democrático que 

nos dimos los españoles en la Constitución de 1978. Unos españoles que han pasado de 

manera sorprendente y en un escasísimo periodo de tiempo, de estar orgullosos y 

complacidos con el régimen de libertades que nos ampara, a criticarlo abiertamente y, 

en ocasiones, a reprobarlo, hasta límites insospechados. 

En un reportaje del diario El Mundo firmado por Álvaro Carvajal266 sobre el 15 M, se 

recoge la opinión del profesor Pablo Simón, quien manifiesta que “el éxito indudable 

del movimiento 15-M ha sido cambiar la conciencia social del país, aumentar el interés 

por la política -sobre todo en los jóvenes- y marcar la agenda de temas a todos los 

partidos”. Ya es impensable, dice, no hablar de conceptos como la regeneración, la 

lucha contra la corrupción o la transparencia, que hoy tanto se repiten en las campañas 

electorales. 

                                                           
265 El profesor Simón manifiesta en este sentido que: “Los efectos que genera el 15-M no son inmediatos; 

si el sistema hubiera sido más poroso para absorber esas demandas quizá no habría esos partidos nuevos 

ni hubiera eclosionado esa ruptura”. CARVAJAL, Álvaro:” 15-M: de indignados a diputados”. Diario El 

Mundo. Madrid. 15 de mayo de 2015. 
266. CARVAJAL, Álvaro:” 15-M: de indignados a diputados”. Diario El Mundo. Madrid. 15 de mayo de 

2015. 
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Como señala el profesor Rodríguez-Arana267 en un artículo publicado en el Diario de 

Pontevedra a finales de junio de 2015, justo después de las elecciones municipales y 

teniendo en cuenta sus resultados, “el 24-M ha confirmado que la vieja política en las 

formas, métodos y procedimientos, está agotada. Afortunadamente, esa manera de 

entender el poder en clave de dominación y exclusión tiene sus días contados”. 

En este mismo sentido podemos traer a colación el Editorial del diario El Mundo268, 

publicado después de celebrados los meritados comicios autonómicos y municipales en 

el que se afirma que” los resultados de las elecciones municipales y autonómicas 

celebradas ayer evidenciaron la fuerte intensidad de la demanda de cambio que existe en 

España después de un lustro largo de depresión a la que las formaciones que 

tradicionalmente han ocupado las instituciones no han sabido dar una respuesta.” 

Asimismo, se denuncia por el diario madrileño la falta de sensibilidad social del 

gobierno del partido Popular y el inmovilismo de la formación política que no tiene 

interés en atajar y cortar de raíz los escándalos de corrupción, ni corregir el 

funcionamiento de las instituciones a pesar de las demandas sociales. Cuestiones 

pendientes que solo pueden llevarse a cabo con razonable éxito “a través de una 

renovación profunda de cargos, de fundamentos y hasta de lenguaje para adaptarse al 

nuevo paradigma político que el PP parece que todavía no ha entendido”. 

No obstante lo anterior, esta denominada “vieja política” que muchos consideran 

agotada no lo está tanto, porque las nuevas formaciones269 parecen caer también en los 

mismos errores que los partidos tradicionales, preocupándose más por las luchas 

internas para alcanzar el poder dentro de sus organizaciones, que de los intereses 

generales del conjunto de los españoles. 

Como señala la abogada Elisa de la Nuez, lograr el poder político es el fin fundamental 

para cualquier partido político pero, además de ello, los ciudadanos debíamos poder 

enterarnos de que es lo que quieren hacer con él cuando aquel se alcanza. Advierte De 

                                                           
267 RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime:” El 24-M y crisis de la democracia”. Diario de Pontevedra. 

Pontevedra. 22 de junio de 2015, p. 21. 
268 EDITORIAL. Diario El Mundo. Madrid. 25 de junio de 2015. 

 http://www.elmundo.es/opinion/2015/05/25/556262e5ca474110408b45a2.html. Consultado el 7 de julio 

de 2015. 
269 A propósito de las lucha internas en Podemos, Nicolás Redondo  expone lo siguiente: “Prestando 

atención a los partidos de la izquierda española vemos cómo en Podemos, en los prolegómenos de su 

congreso, mantienen un eje fundamental de discusión entre Iglesias y Errejón. Por encima de confusas 

polémicas organizativas, la discusión se establece entre una política más institucional, supongo que sin 

dejar las movilizaciones, unida a una política de alianzas que tenga en cuenta al PSOE, y otra, la de 

Iglesias, que ve el Parlamento exclusivamente como un instrumento más donde teatralizar su discurso y 

tiene como objetivo último, en esta etapa, sobrepasar al PSOE; importándole poco que gobierne el PP si 

consigue doblegar a los socialistas. Errejón, en cierta medida, ha sucumbido ante las posibilidades que 

ofrecen las instituciones, parece un pragmático inteligente dispuesto a entrar de lleno, aun con un lenguaje 

de madera, en las contradicciones de la democracia burguesa”. REDONDO TERREROS, Nicolás. La 

crisis de los partidos políticos. 

http://www.elmundo.es/opinion/2017/02/09/589b60bf468aeb87718b4677.html. Consultado el 7 de marzo 

de 2017. 

http://www.elmundo.es/opinion/2015/05/25/556262e5ca474110408b45a2.html
http://www.elmundo.es/opinion/2017/02/09/589b60bf468aeb87718b4677.html
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la Nuez270 que “estos son los grandes retos que tenemos a la vuelta de la esquina. Por 

eso resulta tan sorprendente que nuestros grandes partidos, viejos o nuevos, no traten ni 

de refilón ninguna de las cuestiones que van a marcar las próximas décadas”. Y que, 

además, continua la abogada ”resulta muy llamativo que en un momento de crisis 

general de la democracia representativa, construida a lo largo del último siglo y medio 

sobre un modelo económico y productivo que está desapareciendo a ojos vistas, 

nuestros partidos políticos sigan a lo suyo, a la lucha por el poder interno o externo no 

se sabe muy bien para hacer qué, ante unos ciudadanos que empezamos a cansarnos de 

un espectáculo que siempre es el mismo aunque en los nuevos, al menos, nos cambien 

de vez en cuando a los actores”. 

Y es que los ciudadanos no son ajenos a lo que está sucediendo con los nuevos partidos 

políticos y sus  luchas internas271 para alcanzar el poder dentro de la organización, lo 

que les lleva a la conclusión de que las medidas de cambio, de participación de las bases 

y de regeneración de las que hablan continuamente sus máximos responsables, son un 

mero maquillaje, un barniz que obedece a la necesidad de cambiar una mala imagen. No 

hay una verdadera regeneración, ni una franca participación de los militantes en la 

elección de sus líderes, ni transparencia, ni tampoco rendición de cuentas. 

Como destaca la profesora Gema Sánchez Medero272,” desde la irrupción de los nuevos 

partidos en el panorama político, el término de "regeneración democrática" se ha puesto 

de moda entre políticos y politólogos. Ciudadanos y Podemos han querido presentarse 

como las formaciones que vienen a liderar esta regeneración que demanda todo el 

                                                           
270 DE LA NUEZ, Elisa:” Ganar el pasado o el futuro” en el diario El Mundo, Madrid, 22 de febrero de 

2017.  p.6. 
271 Escribía el periodista Raúl Piña en el diario El Mundo que “cuatro días después de la crisis abierta 

en Podemos por su decisión de renunciar a la marca y aliarse con Manuela Carmena, Íñigo Errejón ha 

decidido abandonar su puesto como diputado de Podemos en el Congreso. "Pago tranquilo el precio de 

tomar una decisión correcta". Su renuncia llega después de las presiones públicas de dirigentes del partido 

para que abandonara la formación. Pablo Echenique, secretario de Organización, llegó a sugerir que se 

mantenía en el escaño "porque de algo tiene que vivir hasta mayo". 

Se da la circunstancia de que la persona que ocupará su sitio en el Congreso será Sol Sánchez (IU) -

novena en la lista de Podemos al Congreso por Madrid-, y quien de forma indirecta fue el detonante de la 

crisis más grave de Podemos: la dirección de Madrid pactó con IU que fuera la número dos de Errejón, 

que rechazó ese acuerdo -él contaba con Clara Serra como número dos-. Fue la gota que denotó el 

acelerar y hacer pública su alianza con Manuela Carmena. 

"A veces en la vida, lo correcto y lo cómodo no coinciden y hay que tomar una decisión", ha expuesto 

Errejón, en una rueda de prensa en el Congreso, convocada de forma inesperada. Horas antes, la cúpula 

de Podemos, por boca de Noelia Vera y Pablo Echenique pedían de nuevo su salida como diputado, 

pero rechazaban expulsarlo porque su caso "es algo político y no reglamentario". Su posición era que fue 

Errejón quien se situó fuera del partido al "decidir ser candidato de otra formación". 

"Entrego mi acta de diputado por Madrid para centrarme en levantar una mayoría en Madrid", ha 

reflexionado. "No vine a estar en política, vine a hacer política y eso significa tomar decisiones", ha 

insistido. Nadie de Podemos le ha comunicado de manera oficial -llamada, mensaje, burofax- la exigencia 

de dejar el acta de diputados. Todo se ha limitado a mensajes, explícitos eso sí, en los medios”. PIÑA 

RAUL. Íñigo Errejón consuma la ruptura con Podemos y deja de ser diputado. 

https://www.elmundo.es/espana/2019/01/21/5c45c645fdddffeb258b460c.html. Consultado el 22 de 

septiembre de 2020. 
272 SANCHEZ MEDERO. Gema. Lo llaman regeneración, pero es lucha por el poder. 

http://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20161226/181351866_12.html. Consultado el 2 de junio de 

2017. 

https://www.elmundo.es/e/po/podemos.html
https://www.elmundo.es/madrid/2019/01/17/5c404bd2fc6c8331178b45ea.html
https://www.elmundo.es/e/ma/manuela-carmena.html
https://www.elmundo.es/e/in/inigo-errejon.html
https://www.elmundo.es/e/pa/pablo-echenique.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/01/18/5c41858e21efa09a1c8b45fb.html
https://www.elmundo.es/e/iu/iu-izquierda-unida.html
https://www.elmundo.es/madrid/2019/01/14/5c3cbbe8fc6c83ef178b45d4.html
https://www.elmundo.es/e/ma/manuela-carmena.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/01/21/5c45b1edfc6c8378438b465b.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/01/21/5c45c645fdddffeb258b460c.html
http://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20161226/181351866_12.html
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mundo, pero una vez que se han afianzado electoralmente, la estrategia de sus líderes 

parece que no va a ir por ese camino”. 

Con anterioridad, el presidente del gobierno, José María Aznar, ya había recurrido a la 

regeneración democrática273 como uno de los puntos fuertes del programa electoral con 

el que se había presentado a las elecciones generales de 1996. Aznar se hizo eco de las 

demandas de regeneración que surgían ya de manera muy importante en la sociedad 

española de la época, como consecuencia de los escándalos y los casos de corrupción 

relacionados con los muchos años de gobiernos socialistas presididos por Felipe 

González. 

La ciudadanía española exigía, ya entonces, una regeneración profunda de las 

instituciones y una ética civil que busca la convivencia entre los ciudadanos, el dialogo, 

la solidaridad y el respeto en una sociedad plural. Aznar hacía hincapié en la 

regeneración del mismo sistema democrático y en una más que necesaria rehabilitación 

institucional. No obstante, la acción de gobierno se quedó muy corta en este aspecto y 

en el gobierno se olvidaron de la reforma de la Justicia que exigía más independencia, 

de la urgente reforma educativa, cuyas consecuencias de tantos años de adoctrinamiento 

nacionalista ante la pasividad de la  Alta inspección de Educación del Estado se ven 

ahora en las gravísimas y violentas tensiones territoriales vividas en Cataluña, y, 

también se dejaron en el cajón, las necesarias modificaciones en los reglamentos del 

Congreso y del Senado en lo relativo al funcionamiento de las Comisiones de 

investigación etc. Por el contrario, durante su mandato se efectuaron importantes 

reformas económicas y sociales y es de justicia manifestar que gracias a las 

liberalizaciones y la competencia, al rígido y serio control presupuestario, la 

racionalización y la optimización del gasto público y las bajadas de impuestos, las 

primeras sobre la renta, se crearon en España cerca de los 5 millones de puestos de 

trabajo. Brillante en lo económico y cicatero en las regeneración democrática. Una 

moda que como comprobamos no es novedosa en los políticos actuales. Como subraya, 

finalmente, la profesora, Gema Sánchez274, y a modo de conclusión: “La mejora del 

sistema democrático que invocan recurrentemente todos los partidos no es más que un 

eslogan. Una operación para agradar al ciudadano”. 

1. 5. Los Partidos políticos como problema nacional. 

1.5.1. Los nuevos partidos 

Estamos asistiendo como privilegiados espectadores a una, hace años impensable, crisis 

de legitimidad de nuestras instituciones. 

                                                           
273 AZNAR LOPEZ, José María.” La España en que yo creo (Discursos Políticos: 1990-1995)”. Madrid, 

1995. Se puede consultar también el texto siguiente: AZNAR, José María.  “España, la segunda 

transición. Madrid, 1995. 
274 SANCHEZ MEDERO. Gema. Lo llaman regeneración, pero es lucha por el poder. 

http://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20161226/181351866_12.html. Consultado el 2 de junio de 

2017. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alta_inspecci%C3%B3n_de_Educaci%C3%B3n_del_Estado&action=edit&redlink=1
http://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20161226/181351866_12.html
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La España democrática se sustentaba, desde las primeras elecciones, en un claro 

bipartidismo con dos formaciones, una liberal-conservadora y otra progresista, que se 

sucedían en el poder sin sobresaltos ni estridencias. Pero pasados los años, los hechos 

nos han demostrado que aquel bipartidismo que se pretendía inamovible y que otrora 

garantizaba estabilidad de gobierno y tranquilidad social comienza a resquebrajarse. 

En vísperas de las elecciones municipales del mes de mayo del año 2015, ya no son solo 

partido Popular y partido Socialista, las formaciones que se presentaron con 

posibilidades de éxito sino que, también, lo hicieron dos nuevas organizaciones 

políticas, “Ciudadanos” y “Podemos”, a quienes las encuestas les concedían un 

importante apoyo social. 

El diario el País se hacía eco del cambio de modelo en un editorial275 fechado el 11 de 

mayo de 2015, en el que advertía de la necesidad de llegar a pactos para gobernar: 

“Llevamos meses hablando del supuesto cambio de modelo político en España por el 

que transitamos del bipartidismo a un sistema con cuatro partidos compartiendo las 

preferencias de los electores.” 

En relación con el posible ocaso del partidismo se expresan, también, en un extenso 

artículo periodístico los profesores, Fernando Vallespín y José Luis García Delgado276 , 

cuando escriben que “si hay algo que caracteriza la evolución del clima político en la 

España de los últimos meses es su inusitado dinamismo. Las encuestas se suceden 

mostrando el asentamiento de lo que a todas luces parece ya un tetra partito. Cuatro 

partidos oscilan en su intento por ocupar las líneas de cabeza, el Partido Popular, el 

PSOE, Podemos y Ciudadanos”. 

Celebradas ya las elecciones municipales de mayo se confirma el nuevo escenario con 

los cuatro partidos citados. El profesor Jorge de Esteban277,  describe el panorama post 

electoral señalando que “tras las elecciones del pasado día 24, España se contempla 

como un país desintegrado, cuyo futuro es cada vez más incierto”. En efecto, al lado de 

los separatismos vasco y catalán ha surgido en Navarra otra mayoría independentista y 

en Valencia irrumpe un nuevo partido nacionalista llamado “Compromis”, y después 

está la formación política “Podemos” cuyo modelo de Estado no está aún muy claro y 

queda al vaivén de sus dirigentes, aunque en el mes de diciembre de 2019 un sondeo278 

                                                           
275 EDITORIAL: “Llegar a Acuerdos”, en el diario El País,  Madrid. 11 de mayo de 2015, p.10. 
276 VALLESPIN OÑA, Fernando / GRACIA DELGADO, José Luis: “Por una cultura de Pacto”. Diario 

El País. Madrid. 12 de mayo de 2015. 
277 DE ESTEBAN, Jorge: “Mucho más que una pitada”. Diario El Mundo”. Madrid. 4 de junio de 2015, 

p.3. 
278 En una información de Marta Espartero se subraya “que Unidas Podemos lleva varios días fuera del 

foco. La formación confederal, ausente de la mesa de negociaciones entre su socio de Gobierno, el PSOE, 

y ERC, no está queriendo levantar polvo sobre unas conversaciones que son trascendentales para su 

futuro político. Pero, cuando se le pregunta a sus votantes, lo cierto es que las posiciones entre los 

separatistas y los electores de Pablo Iglesias no difieren en demasía. 

Así se deduce del último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL. En cuanto a las condiciones que 

los de Oriol Junqueras han puesto para poder llegar a alcanzar algún tipo de acuerdo que convierta 

a Pedro Sánchez en presidente, las opiniones de los votantes de Unidas Podemos y los partidos 

independentistas van de la mano. En frente, en cambio, se encuentran los seguidores del PSOE, que son, 
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de SocioMétrica-El Español, sobre un posible referéndum de autodeterminación en 

Cataluña, el 70,7% de los electores de Pablo Iglesias está a favor y tan sólo un 25,4% en 

contra. 

Se ha producido, pues, una evolución del sistema que trae como inevitable consecuencia 

la necesidad de la asunción por parte de los partidos políticos de un nuevo escenario de 

debate que exige un cambio fundamental hacia una cultura política de pactos y 

acuerdos279. Cambio, que nos acerca más al panorama político de nuestros vecinos 

europeos, donde son habituales los gobiernos de coalición al frente de sus 

Administraciones. 

No obstante las opiniones anteriores, y como criterio y consideración contraria al final 

del bipartidismo, debemos traer a colación el discurso280 del presidente del Partido 

Popular y jefe del ejecutivo español, Mariano Rajoy, ante el Comité Ejecutivo Nacional 

de su partido, después de celebradas las elecciones municipales de 2015, en las que la 

formación conservadora sufrió una pérdida de poder considerable y en donde hacía una 

reflexión sobre las causas a las que se debió semejante hundimiento. En su intervención,  

hizo una referencia importante en relación con el tema del bipartidismo, haciendo 

hincapié en que no se ha producido una crisis en el modelo de alternancia en el poder 

que se viene sucediendo en España desde el principio de los años ochenta, aunque 

reconoció una pérdida de casi 14 puntos – sumados los votos de PP y PSOE -, con 

respecto de las municipales de 2011. 

El presidente del Gobierno se manifestó, claramente, diciendo que “el llamado 

bipartidismo no ha desaparecido, como anunciaban algunos, pero sí ha visto reducido 

notablemente su peso. En las municipales de 2011 la suma de voto válido PP y PSOE 

fue superior al 65% y el pasado día 24, ese porcentaje se redujo en más de 13 puntos 

hasta quedar en el 52%”. 

1.5.1.1. El partido político Podemos 

                                                                                                                                                                          
paradójicamente, sus futuros compañeros de Consejo de Ministros. Preguntados los votantes confederales 

sobre si Pedro Sánchez debe aceptar "una mesa de negociación" sobre el "conflicto político" entre 

Cataluña y "el Estado", como exige ERC, los electores de Iglesias creen que sí en un 87,5%. Es una cifra 

superior incluso a la que viven los nacionalistas, que se inclinan por el sí en un 80,4%. En cambio, los 

socialistas, aunque divididos, lo rechazan mayoritariamente, con un 51%. 

La tónica se repite en todas y cada una de las exigencias independentistas, pero quizás la más acusada sea 

con respecto al referéndum de autodeterminación. El 70,7% de los morados está a favor y tan sólo un 

25,4% en contra. Los votantes socialistas lo respaldan en un exiguo 18%, frente al rechazo de plano del 

70,1%”. ESPARTERO, Marta. Los votantes de Podemos, mucho más cerca de las tesis de los separatistas 

que de las del PSOE. https://www.elespanol.com/espana/politica/20191221/votantes-podemos-cerca-

tesis-separatistas-psoe/453705281_0.html. Consultado el 22 de septiembre de 2020. 
279 “El cambio que se anticipa para nuestro sistema de partidos no tiene por qué interpretarse como una 

amenaza; puede verse también como la apertura de nuevas oportunidades para la vida política española. 

En particular, porque, aunque no está garantizado, debería empujar hacia la consecución de una cultura de 

pactos, que es el medio imprescindible para la solución de la mayoría de los problemas políticos y 

sociales en democracia”. VALLESPIN OÑA, Fernando / GRACIA DELGADO, José Luis: “Por una 

cultura de Pacto”. Diario El País. Madrid. 12 de mayo de 2015. 
280RAJOY BREY, Mariano: “Intervención de Mariano Rajoy Comité Ejecutivo Nacional”. 

http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/15.06.18_rajoy_en_cen.pdf.  Consultado el 19 de junio 

de 2015. 

https://www.elespanol.com/espana/politica/20191221/votantes-podemos-cerca-tesis-separatistas-psoe/453705281_0.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20191221/votantes-podemos-cerca-tesis-separatistas-psoe/453705281_0.html
http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/15.06.18_rajoy_en_cen.pdf
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Pasados los años desde su creación, el movimiento del 15 M, o parte de él se ha 

convertido en una nueva formación política. El partido “Podemos”, ha adquirido con 

una extraordinaria rapidez y por méritos propios un enorme protagonismo en la opinión 

pública281 y es un novedoso e importante actor social cuyo nacimiento, como decíamos 

anteriormente, está íntimamente relacionado con el malestar y la indignación ciudadana 

provocados por la gravísima crisis de la época y sus efectos terribles en esa parte de la 

sociedad española más débil y menos favorecida282.  

En palabras de los profesores Guillermo Cordero y Mariano Torcal283, la nueva 

formación se ha convertido en un partido político con unas grandes expectativas 

electorales. Un crecimiento electoral que es muy significativo en las comunidades 

autónomas denominadas históricas como Galicia, Cataluña y el País Vasco. Lo que 

provocará, si continúa esta tendencia, que:” Podemos se convertirá en uno de los 

grandes actores del venidero sistema de partidos, propiciando la desaparición del tan 

denostado bipartidismo”. 

Sus líderes manifiestan en la página web del partido que: “Podemos, nace para convertir 

el hartazgo en cambio político y para construir democracia a través de la participación 

ciudadana y la unidad popular. Podemos es una iniciativa ciudadana que propone 

cambios sencillos pero profundos: recuperar la democracia y poner la política al servicio 

de la gente y de los Derechos Humanos. Queremos decidir el modelo económico en el 

que trabajar y vivir y sabemos cómo hacerlo: con personas preparadas y decentes”. 

Un nuevo partido que trata de modificar el sistema y que como indica el profesor Pablo 

Simón284: “Podemos es el rompehielos, abre la brecha al sistema, que es lo 

complicado”. Mientras que la otra nueva formación,  que también ha irrumpido con 

fuerza en la política nacional, que es “Ciudadanos”, es definida por Simón como un 

partido que se cuela detrás del anterior, “porque también hay indignados que son de 

centro y de derechas”. 

                                                           
281 Como señala el periodista José Antonio Zarzalejos, en referencia a la nueva formación política 

Podemos y la televisión en España: “Porque la programación vibrante muy ideologizada, polémica y de 

debate constante que ha puesto en marcha La Sexta ha refrescado la mentalidad programadora de las otras 

comerciales- además de desarbolar a TVE- e incidido en la vida política. No falta quien atribuye a los 

programas informativos y tertulias de esta cadena la fortaleza con la que emergió Podemos en las 

elecciones europeas del mes de mayo de 2014. Algunos expertos sostienen que la exposición de Pablo 

Iglesias, secretario general de la organización, y de otros dirigentes, en este tipo de programas constituyo 

el núcleo de su campaña electoral”. ZARZALEJOS, José Antonio: “Mañana será tarde”. Barcelona. 2015. 

p.288. 
282 Así, podemos comentar que en el año 2012 los desahucios de viviendas y locales se han disparado 

durante el primer trimestre en España, alcanzando la cifra de 517 diarios, según los datos del Consejo 

General del Poder Judicial. El Consejo hizo público que en ese primer trimestre se produjeron en nuestro 

país un total de 46.559. Diario ABC. Madrid. 23 de julio de 2012. 
283 CORDERO GARCIA, Guillermo y TORCAL LORIENTE, Mariano: “Cómo es el votante de 

Podemos”. Diario El País. Madrid. 13 de febrero de 2015. 
284 CARVAJAL, Álvaro:” 15-M: de indignados a diputados”. Diario El Mundo. Madrid. 15 de mayo de 

2015. 
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Crisis económica, crisis institucional y la indignación a resultas, parecen ser la causas 

de la aparición de Podemos. No obstante como señala la profesora Ainhoa Uribe285 “la 

emergencia del populismo en España está más ligada a la crisis política que a la crisis 

económica. En el marco de la crisis política destaca la desafección de los españoles con 

su sistema, rasgo común en el conjunto de la Unión Europea, y el desarrollo de un 

sentimiento antipartidos. La consecuencia ha sido el surgimiento de Podemos y su 

irrupción como tercera fuerza política nacional tras los comicios generales de diciembre 

de 2015. Es la nueva vanguardia del desencanto político en España”. 

1.5.1.2. El partido político Ciudadanos 

En efecto, fruto, también, del descontento y en desacuerdo con el separatismo catalán,  

aunque con menos repercusión mediática y de forma más pausada, ha surgido en 

Cataluña el Partido político “Ciudadanos”286, cuyo origen está en la plataforma 

"Ciudadanos de Catalunya", impulsada por importantes personalidades como el profesor 

Félix de Azúa Comella, Albert Boadella, Francesc de Carreras o el periodista y escritor 

Arcadi Espada, quienes el día 7 de junio de 2005, presentaron un Primer Manifiesto en 

el que se planteó a la sociedad la necesidad de crear un nuevo partido político centrado 

en solucionar los problemas reales de los ciudadanos. La convocatoria supuso un 

enorme éxito que contó con un importante respaldo social. Más tarde, se crea la 

plataforma civil que desemboca en la constitución de esta nueva formación política 

española que ha puesto, también, en alerta al viejo sistema político conformista y 

resignado. 

Ciudadanos se define como un partido liberal, progresista, demócrata y 

constitucionalista. De acuerdo con su ideario y sus valores287 esta nueva formación:” Es 

un partido político que se enmarca en la tradición constitucional nacida con la 

                                                           
285 Escribe Uribe Otalora que: “La crisis y desconfianza en el sistema político español haría más 

permeables a los españoles a las estrategias de comunicación y programas políticos populistas, que les 

prometen regenerar el sistema democrático e incrementar las vías de participación ciudadana. En ese 

contexto, los jóvenes con estudios superiores habrían sido los más sensibles, lo cual estaría relacionado 

con el uso de Podemos de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Los parados también serían 

personas sensibles al discurso populista de Podemos, pero no se puede decir que la crisis económica sea 

la única variable explicativa del fenómeno, puesto que entre sus votantes también hay muchas personas 

de clase media y media-alta, al tiempo que pocos votantes de Podemos temían perder su empleo en los 

próximos doce meses (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2016). En resumen, la crisis política e 

institucional sería el ingrediente clave que explica la fuerza actual del populismo en España, en general, y 

del fenómeno Podemos, en particular; seguido, en menor medida, de la crisis económica”. URIBE 

OTALORA, Ainhoa:” El populismo como vanguardia del desencanto político en Europa: el fenómeno 

«Podemos» en España”, en Revista de Estudios Políticos, nº 177, Madrid, 2017,  p. 250. 
286 Durante las elecciones municipales de 2007 y las siguientes elecciones autonómicas catalanas de 2010, 

C’s obtuvo la confianza de casi 110.000 votantes en Cataluña. El 25 de Noviembre de 2012, en las 

elecciones autonómicas catalanas tuvo el apoyo de 275.000 votantes y 9 diputados en la cámara 

autonómica. Las exitosas propuestas de regeneración, transparencia y lucha contra la corrupción 

realizadas por esta nueva formación tuvieron un enorme eco en toda España que hizo posible su 

expansión por todo el país. Y así, en las Elecciones al Parlamento Europeo de 2014, el partido obtuvo el 

voto de más de 500.000 españoles y la obtención de dos eurodiputados. CIUDADANOS. Orígenes. 

https://www.ciudadanos-cs.org/origenes. Consultado el 2 de abril de 2017. 
287 CIUDADANOS. Nuestros valores. https://www.ciudadanos-cs.org/nuestros-valores. Consultado el 29 

de mayo de 2017. 

https://www.ciudadanos-cs.org/origenes
https://www.ciudadanos-cs.org/nuestros-valores
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Ilustración, la Constitución norteamericana y la Revolución Francesa. Nuestro carácter 

ilustrado bebe directamente del liberalismo político español que estableció en las Cortes 

de Cádiz el concepto de Nación como la reunión del conjunto de los españoles, así 

como su carácter soberano. Una tradición que culmina con la Constitución democrática 

de 1978, garante de la división de poderes, la soberanía del pueblo español, de los 

principios de libertad, igualdad, solidaridad y justicia como valores supremos, del 

pluralismo político y del carácter social, democrático y aconfesional de nuestro Estado 

de Derecho”. 

1.5.1.3. El partido político VOX 

Al lado de las formaciones políticas de Podemos y Ciudadanos surgió en el mes de 

diciembre de 2013, una nueva formación política en España que se denominó VOX. Un 

partido político que se autodefine en su página web288 como “la voz de la España Viva. 

Un movimiento de extrema necesidad que nace para poner a las instituciones al servicio 

de los españoles, en contraste con el actual modelo que pone a los españoles al servicio 

de los políticos”. 

La formación política se presentó a los medios de comunicación en el año de 2014, en 

un acto con sus promotores Cristina Seguí, José Antonio Ortega Lara, José Luis 

González Quirós, Santiago Abascal e Ignacio Camuñas. 

En 2014 fue elegido Santiago Abascal como presidente del partido. La formación 

obtuvo por primera vez representación parlamentaria en el año 2018 con ocasión de la 

celebración de las elecciones autonómica de Andalucía donde obtuvo 12 escaños y 

cerca del 11 % de los votos. 

En las elecciones de abril de 2019, Vox logró el 10,26 % de los votos en las elecciones 

generales celebradas ese mismo día, y entró por primera vez en el Congreso de los 

Diputados con 24 escaños. En las elecciones generales del 10 de noviembre Vox ha 

duplicado ampliamente su presencia el Congreso de los Diputados al pasar de los 24 

diputados, obtenidos en abril, a los 52 escaños en las nuevas Cortes. 

El partido presidido por Santiago Abascal se ha convertido, ante la incredulidad de 

muchos analistas políticos y medios informativos, en la tercera fuerza política de 

España, con un proyecto sencillo y muy claro que se recoge en su web institucional y 

que afirma que “nuestro proyecto se resume en la defensa de España, de la familia y de 

la vida; en reducir el tamaño del Estado, garantizar la igualdad entre los españoles y 

expulsar al Gobierno de tu vida privada. Somos la España que no necesita mirar 

encuestas ni leerse un periódico para saber cuál es el discurso de moda. Nuestro 

discurso nace de nuestras convicciones, al margen de si éstas son más o menos 

populares. En definitiva, VOX es el partido de la España viva, libre y valiente”. 

                                                           
288 VOX. ¿Qué es Vox?”. https://www.voxespana.es/espana/que-es-vox. Consultado el 15 de agosto de 

2020. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Segu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Ortega_Lara
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Gonz%C3%A1lez_Quir%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Gonz%C3%A1lez_Quir%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Abascal_Conde
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Camu%C3%B1as
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_abril_de_2019
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_abril_de_2019
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Diputados
https://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales.html
https://www.elmundo.es/e/co/congreso-de-los-diputados.html
https://www.elmundo.es/e/sa/santiago-abascal.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/11/11/5dc86b28fdddff474e8b45b6.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/11/11/5dc86b28fdddff474e8b45b6.html
https://www.voxespana.es/espana/que-es-vox
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Un partido que ha venido a situarse claramente en la derecha parlamentaria española 

aunque, en muchas ocasiones, ha sido calificado, en medio de la polémica, como una 

formación de extrema derecha por determinados medios informativos y dirigentes 

políticos. 

Polémica que llego al Congreso de los Diputados cuando un diputado de VOX realizó 

una pregunta parlamentaria289 dirigida a Rosa María Mateo, administradora única, de 

RTVE, en la que el diputado interpelaba a Mateo “sobre los criterios que utilizan en 

RTVE para calificar o adjetivar los partidos y, más concretamente, en etiquetar al 

partido que preside Santiago Abascal como «extrema derecha»”. 

La administradora única respondió que “el criterio de los informativos de RTVE es 

evitar calificaciones sobre los partidos políticos, salvo que el contexto obligue a 

situarlos en una corriente determinada en el ámbito nacional, europeo o internacional 

Sólo cuando un partido político es una formación desconocida para la audiencia en 

general hay que situarla en un espacio determinado del espectro político, desde la 

extrema derecha a la extrema izquierda o como formación nacionalista o 

independentista añade”. 

Asimismo señalo que “una vez que este partido político es sobradamente conocido por 

la audiencia, sobran las etiquetas. De ahí que a día de hoy Vox no tenga que ser 

etiquetado siempre y se puedan usar por cuestiones de estilo otras expresiones como el 

partido de Santiago Abascal, como se hace con otras formaciones. 

En relación con el criterio utilizado para situar a Vox en el rango de la extrema derecha, 

la administradora única subrayo que se consultó a “politólogos con profundo 

conocimiento”. Politólogos que concluyeron que Vox cumple, al menos, cuatro 

características fundamentales que lo etiquetan en esta ideología. Y señala que el partido 

defiende “un nacionalismo de carácter primordialista (su concepción de España como 

nación); tiene un discurso anti-inmigración y unas propuestas contra el movimiento 

feminista; y apela al pueblo en la línea con los movimientos populistas europeos”. 

El profesor Roberto Blanco290 en un debate celebrado en el diario El País, puso de 

manifiesto que “para mí, generacionalmente, la extrema derecha son los tipos de las 

cadenas, los violentos, aquella Fuerza Nueva de Blas Piñar que iba arreándole a la gente 

por la calle. Es verdad que hoy existe en Europa otra extrema derecha, la de Marine Le 

Pen o la de Alternativa para Alemania, que son partidos que compiten por la democracia 

desde dentro y que no parece que quieran acabar con el sistema. Si a eso le llamamos 

extrema derecha, a Vox también habría que llamárselo, y de hecho parece que Le Pen 

                                                           
289 EL INDEPENDIENTE. RTVE dejará de llamar "extrema derecha" a Vox porque ya es un partido 

conocido.https://www.elindependiente.com/politica/2019/10/09/rtve-dejara-de-llamar-extrema-derecha-a-

vox-porque-ya-es-un-partido-conocido/. Consultado el 10 de mayo de 2020. 
290 ORDAZ, Pablo: ¿Es Vox un partido fascista? 

https://elpais.com/politica/2018/12/05/actualidad/1544044017_653308.html. Consultado el 28 de 

septiembre de 2020. 

 

https://www.elindependiente.com/etiquetas/santiago-abascal/
https://elpais.com/diario/1982/11/21/espana/406681204_850215.html
https://elpais.com/politica/2018/12/03/actualidad/1543830362_722864.html
https://www.elindependiente.com/politica/2019/10/09/rtve-dejara-de-llamar-extrema-derecha-a-vox-porque-ya-es-un-partido-conocido/
https://www.elindependiente.com/politica/2019/10/09/rtve-dejara-de-llamar-extrema-derecha-a-vox-porque-ya-es-un-partido-conocido/
https://elpais.com/politica/2018/12/05/actualidad/1544044017_653308.html
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felicitó a Abascal. Pero yo, ya digo que tal vez por edad, identifico a la extrema derecha 

con fuerzas más violentas, más antidemocráticas”. 

Por su parte el profesor  Fernando del Rey291, señala de forma clara y palmaria que “yo 

creo que hablar de fascismo es una exageración. El fascismo es un fenómeno en sentido 

estricto exclusivo del periodo de entreguerras y luego puede haber habido 

ramificaciones, pero si utilizamos el concepto fascismo para aplicárselo a esto es una 

distorsión, es no saber lo que fue el fascismo, que es una cosa mucho más bruta y por lo 

pronto violenta y militar. Evidentemente, es una derecha dura pero no me atrevería a 

clasificarla hoy por hoy como derecha autoritaria o radical, que abogaba precisamente 

por la dictadura, por el poder de los militares, por la violencia, por la paramilitarización, 

nada que ver con esto. Esto es un fenómeno nuevo, típico de nuestro tiempo, que lo 

estamos advirtiendo en toda Europa”. 

El profesor del Rey posiciona a Vox “dentro del arco de las derechas conservadoras, 

pues evidentemente Vox está más a la derecha del PP. Eso es una obviedad. Ahora, 

llamarle a esto fascismo me parece una exageración. Yo no veo fascismo por ningún 

lado. Ellos aceptan mal que bien el marco constitucional, quieren reformar la 

Constitución, respetan las reglas del juego, tienen un discurso duro en determinados 

temas como en los derechos de la mujer. Está claro que en eso es un discurso muy duro, 

y también es muy duro en antiinmigración. Ahí hay un claro paralelismo con 

esta reformulación de la derecha que está teniendo lugar en Europa, en Hungría, en 

Polonia, es obvio que hay paralelismos, pero a mí el Frente Nacional francés me parece 

más radical que Vox”. 

En cambio, el politólogo Guillem Vidal292 de Instituto Universitario Europeo señalo que 

Vox es un partido situado claramente en la extrema derecha de corte populista al estilo 

de Le Pen. Explica Vidal que “ahí situaría yo a Vox. Un estilo de partidos surgidos en 

los ochenta y que se desmarcan de la ideología fascista y que se centran más en ir contra 

la inmigración y contra la Unión Europea. Es un poco temprano para decirlo en 

términos absolutos, pero en mi opinión la dirección que está tomando Vox se acerca 

mucho más a una derecha populista radical que a una extrema derecha fascista”. 

El profesor Carles Ferreira293, apunta que “se han subrayado las peculiaridades de Vox 

en relación con el conjunto de partidos de la derecha radical europea con un interés 

manifiestamente comparativo. Dos conclusiones son relevantes de este análisis: por un 

lado, el discurso de la nueva formación española de ultraderecha es mucho más 

nacionalista que populista. Las apelaciones a «España» son constantes —más que a «los 

españoles»—, pero no hay una contraposición retórica entre un pueblo puro y unas 

                                                           
291 ORDAZ, Pablo: ¿Es Vox un partido fascista? 

https://elpais.com/politica/2018/12/05/actualidad/1544044017_653308.html. Consultado el 28 de 

septiembre de 2020. 
292 ORDAZ, Pablo: ¿Es Vox un partido fascista? 

https://elpais.com/politica/2018/12/05/actualidad/1544044017_653308.html. Consultado el 28 de 

septiembre de 2020. 
293 FERREIRA, Carles:” Vox como representante de la derecha radical en España: un estudio sobre su 

ideología”, en Revista Española de Ciencia Política, nº 51. Madrid, 2019, p. 94. 

https://elpais.com/politica/2018/12/03/actualidad/1543830362_722864.html
https://elpais.com/politica/2018/12/05/actualidad/1544036869_183925.html
https://elpais.com/politica/2018/12/05/actualidad/1544044017_653308.html
https://elpais.com/politica/2018/12/05/actualidad/1544044017_653308.html
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élites corruptas. Cuando la hay, además, suele estar subordinada a un marco discursivo 

nacionalista. Esto diferencia a Vox de muchos de los partidos de la derecha radical 

europea, que son considerados populistas”. 

1.6. ¿Ruptura del bipartidismo? 

La decadencia o posible ruptura del bipartidismo de un modo definitivo, el tiempo lo 

dirá, de la que hablan los profesores Cordero y Torcal, comenzó a manifestarse en la 

elecciones del 20 noviembre de 2011, con un desplome del partido socialista y la 

irrupción de nuevas minorías que ganaron un importante e inesperado apoyo ciudadano, 

lo que para algunos analistas podía ser algo circunstancial, provocado por el 

descontento y el miedo generado por la crisis económica y financiera que comenzó en 

2007, mientras que, para otros, era ya la realidad de la conversión del sistema de 

alternancia de los dos grandes partidos tradicionales en otra fórmula, llamémosle 

pluripartidista, que exigiría de acuerdos y coaliciones para la formación del gobierno de 

la Nación. 

 Así, y en relación, precisamente, con las conclusiones de los analistas y la posible 

ruptura y desaparición del bipartidismo en nuestro país y la cristalización del 

descontento ciudadano en nuevas formaciones políticas, el profesor Manuel Arenilla294  

publicaba, en el mes de mayo de 2011, un artículo de opinión en el diario El Imparcial, 

en el que señalaba que: “El Movimiento 15-M presenta varias lecturas necesariamente 

provisionales a los pocos días de su nacimiento. Puede ser que se trate de una explosión 

espontánea de irritación ciudadana convocada a través de las redes sociales en un 

momento de máxima atención política del país. Pudiera ser que se tratase de lo anterior 

y que grupos radicales que cuentan con organización y objetivos precisos pretendan 

capitalizarlo”. Concluyendo, Arenilla, en el hecho claro de que:” Nos encontramos en 

una democracia debilitada, que algunos de sus elementos están en riesgo y otros en 

crisis”. 

La fórmula pluripartidista se confirmó en las elecciones europeas de 2014295, en donde 

irrumpió con enorme pujanza el partido “Podemos”, la nueva formación política que, 

con apenas cuatro meses de vida, se había convertido en la cuarta fuerza más votada al 

conseguir 1,2 millones de votos que representaban 5 escaños (7,94%), lo que significó 

un nuevo síntoma, una señal de confirmación en la posible quiebra del bipartidismo 

español. 

                                                           
294 ARENILLA SAEZ, Manuel. Que nos escuchen. 

 https://www.elimparcial.es/noticia/84544/opinion/que-nos-escuchen.html. Consultado el 30 de junio de 

2014. 
295 El Partido Popular gana las elecciones con 16 escaños, siete menos que en 2009, mientras que el 

PSOE, la segunda fuerza con 14 eurodiputados, pierde nueve, según los datos del Ministerio del Interior. 

Podemos, con cinco escaños, es la gran sorpresa. El resto de partidos que entran en el Euro parlamento 

son UPyD (4), Coalición por Europa (3), la coalición de Esquerra (2), Ciudadanos (2), Europa de los 

Pueblos (1), Primavera Europea (1). DIARIO EL PAIS. Madrid, 26 de mayo de 2014, p. 3 

https://www.elimparcial.es/noticia/84544/opinion/que-nos-escuchen.html
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Fractura que se produjo ya de una forma clara en las elecciones municipales de mayo de 

2015, y que el politólogo Pablo Simón296  plasma en un preciso cuadro en el que pone 

de manifiesto como “en el bloque de la derecha, al PP le emerge por primera vez un 

competidor desde el centro, Ciudadanos, que rompe a UPyD en dos. En el campo de la 

izquierda, Podemos, amenaza ser el primer partido por delante del PSOE, mientras que 

IU lucha por sobrevivir. Es verdad que hay tanto ruido demoscópico, tanta volatilidad, 

que es muy complicado predecir la magnitud exacta del cambio pero parece que nuestro 

sistema de partidos sí o sí se va a fragmentar.”  

En relación con los resultados de las elecciones municipales de 2015, el profesor Blanco 

Valdés297, manifestaba que “en el contexto político marcado por este panorama, las 

elecciones de ayer eran las primeras en las que debían despejarse dos cuestiones 

diferentes: Si el PP le ganaba al PSOE o viceversa; y si las fuerzas emergentes 

(Ciudadanos y Podemos y sus plataformas ciudadanas) avanzaban lo suficiente como 

para poner en riesgo la histórica hegemonía de los grandes partidos nacionales (PP y 

PSOE) y regionales (CiU y PNV )”. Y, acto seguido se preguntaba “¿Qué había pasado? 

Su respuesta fue clara y contundente, “que ayer vivimos en España un auténtico ciclón, 

que se lleva por delante la competencia entre el PSOE y el PP”. 

Es claro, pues, que lo que había sucedido se puede explicar de una manera sencilla, sin 

sesudos estudios ni cuidadas y elaboradas disculpas partidistas de laboratorio: en 

España se había desatado, como dice Blanco Valdés, una colosal tormenta  que hace 

desaparecer la tradicional pugna electoral entre el PP y el PSOE, aplastada por la 

extraordinaria fuerza con la que han llenado las urnas las papeletas de las nuevas 

formaciones políticas emergentes, Podemos y Ciudadanos, ante el “dontancredismo” de 

los dos partidos tradicionales mayoritarios. 

En este mismo sentido se manifiesta el profesor Rodríguez-Arana298,  cuando escribe 

que “en buena medida, la emergencia de los nuevos partidos se debe, es lógico, a la 

cerrazón de las formaciones tradicionales, controladas y dirigidas por férreas 

nomenclaturas concentradas a veces hasta el paroxismo en la tarea del mantenimiento y 

conservación del poder como sea. Mientras, la indignación ante políticas 

tecnoestructurales, sin alma, ha sido creciente y de esos polvos estos lodos”. 

No obstante lo anterior, una encuesta del CIS299, publicada el día 5 del mes de agosto de 

2015, parecía que manifestaba que esa crisis o el fin incluso, como se había llegado a 

                                                           
296 SIMON COSANO, Pablo:” Todo apunta a un cambio de nuestro sistema de partidos”. 

http://cadenaser.com/programa/2015/02/23/hoy_por_hoy/1424677207_901386.html.  Consultado el 1 de 

junio de 2015. 
297 BLANCO VALDES, Roberto L:” Anatomía de un ciclón”. La Voz de Galicia. La Coruña. 25 de mayo 

de 2015. 
298 RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime: “El 24-M y la democracia”. http://rodriguezarana.com/site/. 

Consultado el 23 de junio de 2015. 
299 La encuesta señalaba que: “Si hoy se celebraran elecciones, ningún partido obtendría la mayoría 

absoluta y tendrían que tirar de diálogo y diplomacia para lograr algún pacto que les asegure el sillón de 

la Moncloa o gobernar en solitario con la inestabilidad que ello conlleva. El PP obtendría el 28,2% de los 

votos, 2,6 puntos más que en el barómetro de abril, y 3 puntos por delante del PSOE que lograría el 

24,9%, mientras que Podemos se quedaría con el 15,7% y Ciudadanos con el 11,1%.  

http://cadenaser.com/programa/2015/02/23/hoy_por_hoy/1424677207_901386.html
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publicar por algunos analistas políticos, del bipartidismo en España no estaba tan claro. 

En efecto, la encuesta ponía de manifiesto una “resurrección del bipartidismo”, por 

cuanto el Partido Popular ganaría con 3 puntos de diferencia sobre los socialistas y se 

produciría un importante bajón de los nuevos partidos emergentes.  

El domingo 20 de diciembre de 2015 se celebraron Elecciones a Cortes Generales en 

España y más de 36,5 millones de españoles estaban convocados a las urnas para elegir 

a 350 diputados y 208 senadores. En estas elecciones ambas agrupaciones de nuevo 

cuño se consolidaron ya en el mapa político español al alcanzar el partido de Podemos 

un número de 42 escaños con 3.198.584 de votos, mientras que la formación de 

Ciudadanos obtuvo 40 diputados con un número total de votantes de 3.514.528. Cifras 

que le otorgaban un importante papel a desempeñar en el Congreso de los Diputados300. 

En las elecciones de 2016301, los resultados fueron muy similares, obteniendo Podemos 

45 diputados, mientras que la formación Ciudadanos bajó a los 32 escaños.  Su 

consolidación en el mapa político español es, por tanto, una realidad patente que ha 

finiquitado el bipartidismo que tantos años de estabilidad ha dado a España. 

Realidad que se ha vuelto a demostrar en la últimas elecciones generales de 2019, 

aunque con unos resultados302 distintos, en donde Podemos ha bajado desde los 42 hasta 

los 35 escaños con 2.381.960, Ciudadanos ha sufrido un descalabro al pasar de los 57 

disputados a 10, quedándose con 1.650.318 , mientras que Vox ha logrado 52 escaños 

con 3.656.979 votos303. El bipartidismo, pues, ha pasado a mejor vida. 

Pero como advierte el profesor Blanco Valdés304 “como consecuencia de esa explosiva 

mezcla de crisis económica y política, había corrido veloz por toda la geografía nacional 

la brillante idea de que la solución a nuestros problemas era dar matarile al 

bipartidismo, idea que pronto pasó a ser la plegaria de varios millones de españoles. Y 

                                                                                                                                                                          
Ante esta situación los españoles lo tienen claro. Muy por encima de cualquier alianza, la predilecta es un 

Gobierno de coalición PSOE-Podemos que, según el CIS, obtiene el 21,1%. Y no parece una opción muy 

descabellada teniendo en cuenta los acuerdos a los que ambas fuerzas políticas han llegado en las 

elecciones municipales y autonómicas para, en la mayoría de los casos, desbancar al PP del poder. 

Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, donde la formación morada se abstuvo en la investidura de 

Javier Fernández, Aragón. MUCIENTES, Esther. ¿Y si ningún partido pudiera gobernar en solitario? 

 http://www.elmundo.es/espana/2015/08/06/55c3207622601d69428b4578.html. Consultado el 7 de 

agosto de 2015. 
300 CONSULTA DE RESULTADOS ELECTORALES. Congreso, diciembre 2015. 

 http://elecciones.mir.es/resultadosgenerales2015/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES. 

Consultado el 18 de enero de 2016. 
301 CONSULTA DE RESULTADOS ELECTORALES. Congreso, junio 2016. 

 http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html. Consultado el 4 de 

febrero de 2020. 
302CONSULTA DE RESULTADOS ELECTORALES. Congreso, diciembre 2015.  

 http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html.  Consultado el 4 de 

febrero de 2020. 
303CONSULTA DE RESULTADOS ELECTORALES. Congreso, noviembre 2019.  

http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html. Consultado el 4 de 

febrero de 2020. 
304 BLANCO VALDES, Roberto L.: “Del bipartidismo al multifollonismo”, en la Voz de Galicia, A 

Coruña, 20 de septiembre de  2020, p 16. 

http://www.elmundo.es/espana/2015/08/06/55c3207622601d69428b4578.html
http://elecciones.mir.es/resultadosgenerales2015/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES
http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html
http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html
http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html


147 
 

dicho y hecho. En un proceso que se abrió unas europeas del 2014, avanzó las 

municipales y autonómicas del 2015 y culminó en las generales de ese año una parte de 

los votantes…mandaron a hacer puñetas aquel bipartidismo en una operación de cambio 

que, creían, se traduciría en una renacimiento de nuestra democracia”. 

Un renacimiento que se ha traducido en la inestabilidad del sistema, producto de la 

enorme dificultad en alcanzar consensos y pactos en un arco parlamentario muy 

fragmentado a la derecha y a la izquierda de sus bancadas, que ha conformado una 

situación de ingobernabilidad preocupante en medio de una crisis económica y sanitaria  

gravísima. 

Como pone de manifiesto Roberto Blanco305, “los resultados de aquella alegre apuesta 

popular, confirmada luego en las legislativas del 2016 y 2019, no han podido ser más 

desastroso: partidos ganadores que no pueden gobernar y coaliciones imposibles para 

alcanzar mayorías, sin las cuales los sistemas parlamentarios no funciona. Un negocio 

ruinoso para nuestra democracia… El bipartidismo tenía sin duda sus problemas, pero 

era jauja comparado con el camarote de los hermanos Marx en que se ha convertido la 

política española”. 

Ambas formaciones, Podemos y Ciudadanos, se presentaban con la intención de 

reformar, de manera drástica unos y de forma moderada otros, el sistema político 

español que había dado claros síntomas de estar inmerso en una enorme crisis. Una 

declaración de intenciones a la ligera y, desde luego, una pésima inversión y un mal 

negocio para España y la estabilidad de su gobernación, como dice el profesor Blanco 

Valdés. Hoy seguimos inmersos en una situación mucho peor. Un sistema tantos años 

deseado que, como apunta el escritor Antonio Muñoz Molina306, “se originó en los años 

posteriores a la muerte de Franco y que ahora tanta gente se apresura en declarar 

obsoleto, o directamente muerto”.  

1.7. Crisis de los partidos políticos y descredito social. 

Señala el profesor Daniel Innerarity en el prólogo de un libro de Gutierrez-Rubi307 , 

sobre la comunicación política, que en España “desde los más escépticos hasta los más 

entusiastas, todos comparten la impresión de que algo serio le está pasando a nuestro 

sistema político”. Impresión, que ha impregnado el sentir de los ciudadanos, que 

contemplan incrédulos como un país que ocupa el puesto 14 en el mundo por su 

volumen de Producto Interior Bruto, con un enorme aparato estatal creado en los 

últimos cuarenta años, con varios niveles de Administración, multitud de leyes, más de 

2.500.000 funcionarios  y un colosal gasto presupuestario, no ha sabido dar una 

respuesta adecuada y eficaz a las consecuencias de la crisis. Y, sobre todo, no ha 

                                                           
305 BLANCO VALDES, Roberto L.: “Del bipartidismo al multifollonismo”, en la Voz de Galicia, A 

Coruña, 2020, p 16. 
306 MUÑOZ MOLINA, Antonio, en ZARZALEJOS, José Antonio: “Mañana será tarde. Planeta. 

Barcelona. 2015. p. 12. 
307 GUTIERREZ- RUBI, Antoni: “La Política Vigilada. La Comunicación Política en la Era de 

Wikileaks”. Editorial UOC, S.L.; Barcelona 2011. 
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solucionado o por lo menos atemperado los problemas causados en la sociedad. 

Situación de enorme crisis sistémica que el profesor Innerarity ha titulado como “el 

desconcierto del Leviatán”. 

En la España de 2015, que parecía comenzar a salir de la crisis308sufrida, con un 

bipartidismo, o como señala el profesor Manuel Ramírez309, con “un pluripartidismo 

limitado con las citadas fuerzas- partidos regionalistas- que cuentan a la hora de aprobar 

o rechazar”, era cada vez más palmaria y creciente la desconfianza de la ciudadanía 

hacia los dirigentes políticos, lo que podía traer como consecuencia que la fidelidad del 

electorado a los grandes partidos españoles “tradicionales” comenzara a hacer aguas por 

todos lados. 

Algo que, al final, actuará, si esta situación se mantiene en el tiempo, como un torpedo 

en la línea de flotación de la más que deseable participación de los ciudadanos en la 

cosa pública. Sobre todo, de aquella parte de la sociedad desencantada e irritada pero 

más acomodada y menos dada a las protestas y a las movilizaciones. 

En un estudio publicado por la Fundación Alternativas que lleva por título:” Informe 

sobre la Democracia en España 2016310”, cuya dirección estuvo a cargo del profesor 

Ruiz Rufino, se pone de manifiesto que “el ciclo electoral 2015-2016 ha estado marcado 

por la entrada, con una fuerza hasta ahora inaudita, de dos partidos que competían por la 

hegemonía que habían mantenido hasta entonces el PP y el PSOE. Aunque la magnitud 

del cambio ha sido menor a las expectativas que en algún momento se tuvieron, y las 

nuevas formaciones perdieron algo de fuerza en las segundas elecciones de junio, el 

sistema español ya no se puede calificar como un sistema bipartidista. A pesar de la 

fuerza desigual, los nuevos partidos se han vuelto relevantes y necesarios para 

gobernar”. 

Como señala el profesor Blanco Valdés311, “el gran desafío al que los partidos hubieron 

de enfrentarse tras su legalización o creación de nueva planta entre finales de 1976 y 

principios de 1977 fuera el de su asentamiento, de modo que la preocupación por 

fortalecer a los partidos estuvo presente entre las élites desde el momento mismo en 

que, desaparecido el régimen franquista, se inicia nuestra transición”. 

                                                           
308 En el año 2014 y en palabras del profesor López Casasnovas: “Hay una leve mejora en los indicadores 

que señalan que abandonamos la recesión para entrar en el estancamiento, una fase que, en todo caso, es 

previa a la deseada recuperación. Pero algunos han empezado a echar las campanas al vuelo. No seré yo 

quien ponga plomo en las alas de la recuperación, teniendo en cuenta que la Economía como ciencia 

social se mueve al impulso de un 'animal spirit' que tiene tanto de espiritual como de animal en manada. 

Bienvenido pues que la economía deje de caer, pero aún no estamos en la fase de la recuperación. LOPEZ 

CASASNOVAS, Guillem:” ¿Sale ya España de la crisis y comienza a crecer?”, Economía Digital. 

http://www.economiadigital.es/es/notices/2014/04/espana_crisis_52806.  Consultado el 26 de mayo de 

2015. 
309 RAMIREZ, Manuel: “Adiós al bipartidismo”. Diario ABC. Madrid. 5 de marzo de 2012. 
310RUIZ RUFINO, Rubén. Informe sobre la Democracia en España 2016. 

 http://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/informe-sobre-la-democracia-en-

espana-2016. Consultado el 6 de marzo de 2017. 
311 BLANCO VALDES, Roberto:” La caída de los dioses: de los problemas de los partidos a los partidos 

como problema” en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 35, Madrid, 2015, págs. 149-182. 
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España no contaba con partidos políticos desde la II República y por ello nuestros 

constituyentes hicieron todo lo posible para que las viejas formaciones de izquierdas, 

comunistas y socialistas, provenientes del régimen republicano y los nuevos partidos de 

la derecha conservadora desempeñasen un papel decisivo en el nuevo sistema 

democrático que amparaba una nueva y moderna Constitución. 

Así, y como subraya Blanco Valdés312,”se explica de este modo que el gran objetivo de 

las primeras Cortes democráticas fuera el de dotar a los partidos de los elementos 

políticos y jurídicos necesarios y financiación313 suficiente para convertirse en el 

instrumento fundamental de relación entre la sociedad y el nuevo Estado. Así lo 

indicaría, desde luego, su inclusión, junto con sindicatos y organizaciones 

empresariales, en el Título Preliminar de la Constitución, que fue sobre todo obra de los 

propios partidos que en aquellas elecciones habían obtenido el apoyo del cuerpo 

electoral.” 

El 15 de junio de 1977, casi diecinueve millones de españoles fueron convocados a las 

urnas, en las primeras elecciones que se celebraban después de nuestra guerra civil. 

Concurrieron a las elecciones 22 formaciones políticas que conformaron 589 

candidaturas314, en lo que se conoció popularmente como “la sopa de letras”. El 

periodista del diario El País, Juan G. Bedoya315, escribía en 1982 un artículo titulado 

“Vértigo y vomito de la “sopa de letras”, en él señalaba que  “además, esa sopa de letras 

es la epidemia que quita el sueño a la clase política cuando el calendario marca una 

próxima fecha de urnas. En mayo de 1977, al convocarse las primeras elecciones 

democráticas tras la muerte de Franco, había en el panel electoral español más de cien 

grupos políticos, con sus correspondientes líderes”. 

Una sopa de letras que, finalmente, el paso del tiempo procedió a depurar, delimitando 

la disputa en las urnas a la UCD de Adolfo Suarez, la Alianza Popular de Fraga, el 

partido socialista de Felipe González, el PCE de Santiago Carrillo y las formaciones 

nacionalistas de País Vasco y Cataluña.  

                                                           
312 BLANCO VALDES, Roberto:” La caída de los dioses: de los problemas de los partidos a los partidos 

como problema” en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 35, Madrid, 2015, págs. 149-182. 
313 En marzo del 2017 el diario El Mundo publicaba que el 80% de los ingresos que reciben los partidos 

políticos en España provienen de subvenciones que conceden el conjunto de las Administraciones 

Públicas. El periódico señala que:” PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos ingresaron en 2015 -último año del 

que todos han informado de sus cuentas- un total de 137,6 millones de euros. De ellos, 108,6 son de 

origen público, según reflejan en la información de sus respectivas webs de transparencia. Esto es, apenas 

el 20% de lo que ingresan proviene de fondos de origen privado. Una balanza muy descompensada y que 

evidencia la dependencia de los partidos de las subvenciones públicas”. PIÑA, Raúl. El 80% de los 

ingresos de los partidos proceden de fondos públicos. 

 http://www.elmundo.es/espana/2017/03/24/58d4369646163f9b648b4626.html.  Consultado el 24 de 

marzo de 2017. 
314 JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES. Candidaturas definitivamente admitidas para  las 

elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado (Art. 33.3 del-Real Decreto-ley 20/1977; de 18 de 

marzo). (Páginas 11098 a 11142). https://boe.es/boe/dias/1977/05/20/pdfs/BOE-S-1977-120.pdf. 

Consultado el 12 de enero de 2018. 
315 BEDOYA, Juan G. Vértigo y vomito de la “sopa de letras”.  

https://elpais.com/diario/1982/08/30/espana/399506402_850215.html. Consultado el 12 de enero de 

2018. 

http://www.elmundo.es/espana/2017/03/24/58d4369646163f9b648b4626.html
https://boe.es/boe/dias/1977/05/20/pdfs/BOE-S-1977-120.pdf
https://elpais.com/diario/1982/08/30/espana/399506402_850215.html
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Nos encontramos, pues, que el panorama que contempló el reconocimiento de los 

partidos políticos por los padres constitucionales ha cambiado sobremanera. Como 

advierte el profesor Blanco Valdés316, “los partidos políticos son un elemento vertebral 

de la Democracia (pese a que en algún momento se cantaron misas por su final) y estoy 

absolutamente convencido de que lo van a seguir siendo. Otra cuestión distinta es de 

que partidos hablaremos en el futuro, si vamos a tener sistema de partidos estable o no”.  

Hoy, además de la falta de fidelidad y confianza en las formaciones políticas, se detecta 

en la vida social un preocupante desapego hacia los asuntos públicos. Tal y como señala 

el profesor Peter Mair317, cuando manifiesta que “los partidos están fracasando porque 

la zona de interacción -el mundo tradicional de la democracia de partidos en el que los 

ciudadanos interactuaban con sus líderes políticos y se sentían vinculados a ellos- se 

está vaciando”. Mair, en su libro titulado “Gobernando el vacío”318, sentencia y entierra 

el sistema de partidos en las democracias tradicionales en una reflexión muy crítica 

hacia los modos de representación actual de los ciudadanos, poniendo de manifiesto los 

grandes cambios sufridos en las organizaciones políticas que ya no conectan o conectan 

muy poco con su electorado tradicional y el patente desapego e indiferencia hacia todo 

lo relacionado con la actividad pública al nivel que sea, desde el municipal hasta el 

europeo pasando por el estatal. 

Síntomas graves, que conducen a que se ponga en solfa hasta la legitimidad misma de la 

democracia moderna, con una participación electoral en descenso, una baja tasa de 

afiliación y por tanto de compromiso en las agrupaciones políticas y sindicales319 y el 

cambio de papel de una clase dirigente actual que ha convertido el servicio a los demás 

                                                           
316BLANCO VALDES, Roberto L. Sistema representativo e a crise da democracia de partidos 

http://parlamentodegalicia.gal/sitios/web/Publicacions/Relatorio%20Xornada%20O%20parlamento%20a

nte%20o%20reto%20da%20participaci%C3%B3n%20cidad%C3%A1.pdf. Consultado el 7 de mayo de 

2018. 
317 MAIR, Peter, en:” Con partidos mal; sin ellos… peor”. BLANCO VALDÈS, Roberto. La Voz de 

Galicia. A Coruña. 8 de enero de 2016. Pág. 20. 
318 MAIR, Peter. “Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental”. Traducción de 

María Hernández Díaz. Madrid, 2015. 
319 Escribía en enero de 2020 el profesor Pin Arboledas, en el diario ABC y a propósito de la baja 

afiliación sindical que “entre 2008 y 2015 en España los sindicatos perdieron medio millón de afiliados, 

pasando del 17,1% de los trabajadores al 13,9%. Se podría explicar por el aumento del desempleo. Pero 

la Fundación 1º de Mayo (CC.OO.) indica que el declive de la afiliación fue mayor que la disminución 

del número de trabajadores. Mientras entre 2007 y 2014 la afiliación disminuyo en un 18,1%, el número 

de trabajadores lo hizo sólo en un 12,3%. El aumento del paro no explica la totalidad del descenso de la 

afiliación sindical. Hay otras causas: unas externas a la organización sindical y otras debidas a la 

estrategia equivocada de los sindicatos. Entre las externas están: el cambio generacional y de modelo 

económico. A las nuevas generaciones de trabajadores (millennials y Z) no les interesa la «protección» 

sindical. Por su preparación y mentalidad confían más en su capacidad de negociación individual en un 

mercado con gran movilidad sectorial y geográfica, que en las negociaciones colectivas tradicionales. En 

España también hay una causa específica de desafiliación sindical: el modelo sindical salido de 

la Transición. Los gobernantes de aquella época doparon a los sindicatos aportándoles ingresos ajenos a 

la cuota sindical; subvenciones a través de los Presupuestos Generales del Estado, transferencia de bienes 

inmuebles, ayudas a través de la formación (que han producido abundantes corrupciones)… Todo pudo 

ser necesario durante las primeras fases del cambio, pero adormeció las estructuras sindicales, «drogadas» 

desde el poder (también las patronales)”. PIN ARBOLEDAS, José Ramón. Causas de la desafiliación 

sindical. https://www.abc.es/economia/abci-causas-desafiliacion-sindical-202001120217_noticia.html. 

Consultado el 22 de septiembre de 2020. 

http://parlamentodegalicia.gal/sitios/web/Publicacions/Relatorio%20Xornada%20O%20parlamento%20ante%20o%20reto%20da%20participaci%C3%B3n%20cidad%C3%A1.pdf
http://parlamentodegalicia.gal/sitios/web/Publicacions/Relatorio%20Xornada%20O%20parlamento%20ante%20o%20reto%20da%20participaci%C3%B3n%20cidad%C3%A1.pdf
https://www.abc.es/economia/abci-causas-desafiliacion-sindical-202001120217_noticia.html
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para lograr alcanzar el bien común y garantizarlo, en una profesión a las órdenes de un 

partido político, altamente remunerada y llena de gentes de dudosa formación, más 

preocupadas por defender los intereses propios y del grupo afín, que los generales de la 

sociedad a la que en buena y deseable teoría deberían servir. 

Como  pone de manifiesto el profesor Rafael Rubio320, “hoy pocos dudan que el 

funcionamiento de los partidos políticos, y su proyección e instituciones políticas, 

económicas y sociales es una de las causas del distanciamiento con el que los 

ciudadanos viven su relación con el poder…Los partidos son considerados por la 

mayoría de la ciudadanía como organizaciones de cargos públicos y aspirantes a cargos 

públicos que han colonizado la vida social, partípolitizando hasta el más mínimo 

espacio y causando una confusión de poderes, que entierra las teorías de Montesquieu”. 

“Todos los políticos son iguales”, es una frase que se pronuncia de manera despectiva y 

que se escucha, frecuentemente, en las conversaciones en que se aborde la actualidad 

del país desde casi cualquier perspectiva, no solo la política. Una descalificación 

inmisericorde y, probablemente, injusta que exterioriza la sociedad actual, sin medida ni 

ponderación, y que encuentra un enorme eco y un extraordinario altavoz en algunos 

medios informativos de nuestro país. Pero una descalificación que, hay que decir, se 

torna no exenta de riesgos en su misma generalización. 

Como dice el profesor, Joaquim Brugué321, en una entrevista publicada en El Periódico: 

“Yo creo que hay una convicción en relación a que los políticos son unos ladrones y lo 

hacen todo mal y que por tanto no se merecen nada. Y es un desconocimiento genérico 

que desde mi punto de vista es muy peligroso, no tanto por una persona en concreto, 

sino porque es una crítica tan destructiva y tan corrosiva que no regenera sino que ayuda 

a destruir la política”. 

El profesor Innerarity322 señala que “los criterios para juzgar la competencia de los 

políticos no pueden provenir de otros ámbitos sino de la praxis misma de la política, que 

es una actividad muy peculiar. Los ciudadanos deberíamos hacer el esfuerza de  criticar  

a  nuestros  representantes  con  toda  la  dureza  que  se  merecen, pero sin que esa 

crítica se lleve por delante a la política como tal, algo que pasa siempre que les 

juzgamos sin haber comprendido para qué sirve la política y cuáles son sus condiciones. 

Me  temo  que  el  actual  linchamiento  hacia  una  dedicación  tan  necesaria,  aunque  

se  justifique  por  la  indignación  que  provocan  los casos de corrupción o negligencia, 

pone de manifiesto que no hemos  comprendido  bien  hasta  qué  punto  es  necesaria  

la  política en una sociedad democrática y cuáles son las limitaciones que proceden no 

tanto de la clase política como de nuestra condición política”. 

                                                           
320 RUBIO, Rafael. “Transparencia en los partidos políticos”, en Tiempos de Paz, nº 114, Madrid, 2014, 

p. 59. 
321 BRUGUE, Joaquim. Entrevista de Inma Santos Herrera. El Periódico. Barcelona, 16 de mayo del 

2014. 
322 INNERAITY, Daniel:” Una defensa de la política”, en Filosofía, ara! Revista per a pensar, nº 1, 

Gerona, 2016, p. 24. 
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El profesor Rodríguez Arana323, advierte, por su parte, en relación con el ejercicio de la 

política, que en el contexto español, “se percibe una fuerte crítica contra esta noble 

actividad, a veces sin caer en la cuenta de que no se debiera generalizar, pues hay un 

buen puñado de personas, más de las que parece, que están en política para atender 

objetivamente al interés general”. Y apunta el hecho grave para nuestra democracia que 

muchos ciudadanos que si querrían ejercer un cargo público o participar en la actividad 

política, no lo hacen “a causa del ambiente que se respira en los cuarteles generales de 

las formaciones partidarias y de las terminales de los distintos poderes.” 

En esta misma línea, el profesor Ignacio Urquizu324, advertía, tambien, en un artículo 

publicado en el diario El País en el mes de octubre de 2012, que “seguir culpando a los 

políticos de todos nuestros males tiene horribles consecuencias. Si se continúa por esta 

senda, se va a producir una profunda deslegitimación de las democracias, algo que se 

añadiría a algunos procesos también preocupantes”. El sociólogo muestra su 

preocupación por la perdida, cada vez mayor, de la capacidad de influencia de los 

ciudadanos en las tomas de decisión en los asuntos políticos que les afectan de manera 

importante, y pone de manifiesto que “en los últimos años, nuestros sistemas políticos 

han perdido mucho de su poder representativo. Ya sea por el surgimiento de 

instituciones de escaso origen democrático pero con un gran poder (por ejemplo, los 

bancos centrales independientes) como por la creciente apertura económica que está 

reduciendo la capacidad de maniobra de los gobiernos…. y si a esto le añadimos el 

constante descrédito de los políticos, agrandamos las heridas por las que están 

sangrando nuestras democracias”. No es, pues, tan simple y sencillo el problema. ¿Son 

solo nuestros dirigentes políticos los responsables de los males de nuestra democracia? 

¿Son solo ellos los responsables y principales causantes de la crisis y de la corrupción 

que mina nuestro sistema de convivencia? El problema es complejo y no es fácil 

individualizar las responsabilidades en un marco en donde se mezclan contratiempos y 

preocupaciones de tipo no solo político sino también jurídico, económico y moral. 

Así, el economista e historiador Gabriel Tortella,325 autor del libro “Para comprender la 

crisis”, junto a Clara Eugenia Núñez, subraya que “generalizando, tanto en España 

como en Estados Unidos, los supervisores fallaron y fueron los principales responsables 

de la crisis. Los políticos fueron corresponsables por haber interferido en la labor de los 

supervisores. Los banqueros fueron responsables por sus acciones temerarias e 

incompetentes, cuando no delictivas. Y quien ha pagado el pato, con mayores 

impuestos, menores salarios, escandaloso desempleo, y en su caso, al ser víctimas 

directas de fraude, son los inocentes ciudadanos”. 

                                                           
323 RODRIGUEZ-ARANA, Jaime: “Partidos y burocracias” en Diario de Pontevedra. Pontevedra, 17 de 

enero de 2016. p. 29. 
324 URQUIZU, Ignacio:” ¿Es culpa de los políticos?”, en el diario El País, Madrid, 29 de octubre de 2012. 
325 TORTELLA, Gabriel:” ¿Quién fue responsable de la crisis?” en el diario El Mundo, Madrid, 15 de 

enero de 2015, p.9 
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Recientemente, el profesor Alejandro Nieto326 manifestaba su opinión en una entrevista 

en el diario El Mundo publicada el 6 de marzo de 2021, en la que afirmaba cuando el 

periodista le preguntaba que la democracia ha derivado en una partitocracia. ¿No era esa 

derivada inevitable? El profesor Nieto le contesta  que “No. A mediados del XIX, los 

partidos políticos no surgen con la intención de desplazar a la democracia, sino de 

ayudarla, de participar en su gobierno, pero no de dominarla. Y ahora -y esto para mí es 

clave- vivimos en una variante democrática que se llama partitocracia, donde el pueblo 

no manda ni gobierna. Son los partidos los que canalizan, orientan y manipulan la 

voluntad popular y luego, con ese respaldo que se han encargado de obtener, desde el 

poder obran con independencia del pueblo y el Estado no tiene fuerza para expulsar a 

quienes le han invadido. ¿Quién gobierna? ¿Cuál es la pieza fundamental?, ¿el 

presidente del Gobierno? no, es un señor que se llama Pedro Sánchez que es el jefe de 

un partido. O diríamos que quien gobierna es el partido socialista, en este caso una 

coalición. Veamos, es todo una cadena de usurpaciones: quien manda en el partido 

socialista no es el partido socialista es el aparato del partido socialista -que ha excluido 

a los socialistas- . Y, a su vez, el aparato está ocupado por unas pocas personas 

individuales. Es una serie de usurpación: el Estado está ocupado por el partido 

socialista; el partido socialista, ocupado por el aparato del partido; y el aparato, ocupado 

y dominado por los dirigentes. Así, unos van desplazando a los otros y al final, tenemos 

a Pedro Sánchez, que domina el aparato del partido; a través del aparato del partido 

domina el partido; y a través del partido domina el Estado. Y esto es la partitocracia”. 

1.8. La cultura del pelotazo. 

Parece que la corrupción que se ha instalado en España y que viene ocupando las 

páginas de los medios periodísticos, en estos últimos años, es cosa nueva cuando, en 

realidad, tenemos en nuestra vieja y colosal historia ejemplos significativos de que esta 

práctica ya había aparecido en nuestro país hace unos cuantos cientos de años. 

Uno de los casos más señeros, por la importancia del personaje protagonista y de su 

vasto poder, fueron los episodios de gravísimas corruptelas protagonizadas en el siglo 

XVII por Francisco de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma327 y valido del rey Felipe III. 

                                                           
326 LEMA, David, entrevista a NIETO, Alejandro, en el diario El Mundo, Madrid, 6 de marzo de 2021, p. 

4. 
327 Escribe el profesor Velarde que: “Con un ambiente corrupto es imposible conseguir salir de una crisis 

económica. Antes al contrario, la crisis progresa. La verdad es, como se ve en el subtítulo de este libro, 

“Corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII”, se demuestra en ella que eso era lo que 

existía, y Lerma era uno de los que se lucraba, aprovechando su puesto de valido….” Pero como 

consecuencia vemos, desde la crisis de una burbuja inmobiliaria en Valladolid (pág. 178), que forma parte 

normalmente de un ambiente típico de corrupción –lo muestra el que Lerma, en medio del 

derrumbamiento de precios de Madrid “compró las casas” del “inmenso espacio que va desde la actual 

plaza de Neptuno hacia casi Atocha”, dentro de una conocida especulación del suelo madrileño que se 

expone en las páginas 181-182, hasta la ratificación de una Hacienda exhausta. Sintetiza Alvar: “Qué 

duda cabe de que mientras la Corte estuvo en Valladolid, las recepciones, festejos, luminarias y saraos 

fueron tan sonados como insultantemente costosísimos. Eran los tiempos de Lerma y sus gentes... y del 

silencio de los otros; en general, del desdecoro y de la estrategia de utilizar el lujo para apabullar al otro”. 

VELARDE FUERTES, Juan. Reseña a la obra de ALVAR EZQUERRA, Alfredo: “El Duque de Lerma. 

Corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII. La Esfera de los Libros, Madrid, 2010. p. 8. 
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Un ciudadano que, según los historiadores, era la desfachatez y la desvergüenza 

personificada. Dotado de un extraordinario descaro con el que se lucraba él y la 

totalidad de su familia, se hizo inmensamente rico a costa del hábil manejo del tráfico 

de influencias y la venta de cargos públicos en una corrupción al por mayor. 

El duque, manipulaba a su antojo al rey, que ordenaba y hacia cumplir todo aquello que 

el de Lerma le proponía. Así, en el año 1601328, el duque convenció al monarca para que 

trasladara la corte de Madrid a Valladolid. El negocio de Lerma estaba muy claro: con 

anterioridad el duque y sus socios habían ya comprado previamente muchos terrenos y 

palacios que, después, vendieron a Felipe III. Pasados seis años del traslado y haciendo 

gala de la desvergüenza que le caracterizaban el valido, que ya era el hombre más rico 

del Imperio español, volvió a convencer al rey de la Casa de Austria, para volver a 

llevar de vuelta la corte a Madrid, repitiendo el noble de Tordesillas el mismo negocio, 

adquiriendo un gran número de palacios, palacetes y viviendas muy baratos, antes de 

que se anunciase el traslado, para venderlos por el triple, una vez estuviera la Corte en 

la, hoy, capital de España. 

Dice el profesor Velarde Fuertes, que “con un ambiente corrupto es imposible conseguir 

salir de una crisis económica”. Y el mismo economista señala en un artículo329 

publicado en 2014, sobre la ética en las finanzas, que “la cuestión ética pasa a ser 

fundamental para el mundo económico, y naturalmente para el financiero”. 

De la misma opinión es la profesora Adela Cortina330, cuando pone de manifiesto que 

“el Estado democrático, economía ética, organizaciones solidarias y ciudadanía activa 

son indispensables para construir sociedades justas”. 

En otro artículo publicado por Cortina y Jesús Conill331, los autores subrayan el 

fundamental papel de la educación en la más que necesaria lucha contra la 

irresponsabilidad, la mediocridad y la incompetencia, factores que abonan claramente el 

ejercicio de la corrupción, cuando escriben que ”si es verdad que la tónica general 

consiste en educar en el individualismo competitivo, que abona la cultura de la 

irresponsabilidad por las consecuencias que otros sufren, también hay organizaciones e 

instituciones, convencidas de que educar para la cooperación es más inteligente que 

fomentar la competición sin escrúpulos, educar para la excelencia es más humano que 

promover la mediocridad y la incompetencia, educar para la interdependencia es más 

prudente que formar para la autosuficiencia, educar en el reconocimiento mutuo de la 

dignidad es más realista que inculcar el desprecio, educar en la compasión es más 

cuerdo que educar en el olvido”. 

                                                           
328 MATAS CABALLERO, Juan; MICO JUAN, José María; PONCE CARDENAS, Jesús: “El Duque de 

Lerma. Poder y literatura en el Siglo de Oro”. CEEH. Europa Hispánica. Madrid,   
329 VELARDE FUERTES, Juan.:” La Ética de las finanzas”,  en Mediterráneo económico, Almería, nº26, 

2014, p. 191-207 
330 CORTINA, Adela: «El protagonismo de la sociedad civil»; en Conferencias Presidenciales de 

Humanidades. Santiago de Chile, 2005, p. 177-214. 
331 CORTINA, Adela y CONILL SANCHO, Jesús: “La responsabilidad ética de la sociedad civil”, en 

Mediterráneo económico, nº. 26, Almería, 2014, p. 13-29.  
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Comentamos con anterioridad que la crisis de 2007 tiene, evidentemente, causas 

económicas, pero también, no debemos olvidarlo para que sirva de ejemplo, tuvo causas  

sociales, políticas y éticas. En este sentido el profesor Antonio Argandoña332, sostiene 

que la dimensión ética de la crisis no es novedosa “todas las crisis anteriores han 

incluido comportamientos de codicia, engaño, imprudencia, arrogancia, conflictos de 

intereses, fraude, incentivos perversos y otros muchos”. Una crisis que los economistas 

no califican como convencional, sino como una “gran crisis”, una crisis sistémica, en 

donde se ponen en duda las formas de dirección de la economía, el equilibrio entre el 

poder político y el poder económico y los llamados mercados, y donde se cuestiona, 

claramente, el comportamiento de los agentes económicos, familias, empresas, 

gobiernos y bancos centrales, que toman graves decisiones en los mercados. 

Así, afirma el profesor Antón Costas333, que” una forma simple de apreciar que estamos 

ante algo diferente a una crisis convencional es prestar atención a las palabras que con 

mucha frecuencia son utilizadas para describir las conductas y valores que están detrás 

de esta crisis. Son frecuentes términos como avaricia, fraude, corrupción, injusticia, 

robo, falsificación, desconfianza, ocultación de información, publicidad engañosa, 

mentira, imprudencia, negligencia profesional, cobardía, complicidad, prepotencia o 

arrogancia, por mencionar sólo las más utilizadas. Términos extraídos de los análisis de 

economistas reputados, simpatizantes en su mayoría con la economía de mercado, y que 

no vimos aplicados a crisis anteriores”. 

Corrupción, injusticia, robo, falsificación, desconfianza, son factores que inciden de 

manera gravísima en el funcionamiento de la economía a los que hay que poner fin y 

frenar a toda costa. En palabras del profesor Argandoña, “hay que establecer una cultura 

corporativa ética e implementar una sólida estrategia anticorrupción”. 

El profesor Alejandro Nieto334, por su parte, y cuando le preguntan si en España la 

corrupción goza de impunidad, señala que “sí y no. Cuando escribí mi libro sobre la 

corrupción (publicado en 1997), está gozaba de total impunidad. Ahora unos actos son 

impunes y otros no. Se está generalizando la persecución de la corrupción, pero no de 

manera demasiado rigurosa lo que se ha conseguido no es que desaparezca la 

corrupción sino que los corruptos sean más cautos. Desde los tiempos de Alcibíades en 

el poder siempre ha habido corrupción. Y esa corrupción no se limita con una ley ni con 

un aparato preventivo represivo, sino con la elevación de la conciencia de los 

ciudadanos”. 

                                                           
332 ARGANDOÑA, Antonio: “La dimensión ética de la crisis financiera” en Mediterráneo económico, 

nº18, Almería, 2010, p. 183-198. 
333 COSTAS, Antón: “Algo más que una crisis financiera y económica, una crisis ética”, en Mediterráneo 

Económico » nº 18, 2010, p. 11-61. 

 
334 LEMA, David, entrevista a NIETO, Alejandro, en el diario El Mundo, Madrid, 6 de marzo de 2021, 

p.4. 
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En este mismo sentido el profesor Yago de la Cierva335 advierte que “la cultura de la 

transparencia no es una pomada que todo lo cura, pero sin duda que es un gran elemento 

de prevención y de unidad corporativa. De prevención, porque cuando los procesos son 

transparentes, es mucho más difícil equivocarse. Como decía un juez de la corte 

suprema de los Estados Unidos, el aire libre es el mejor desinfectante. Y de unidad 

corporativa, porque la transparencia muestra elocuentemente que los stakeholders son la 

razón de ser de la empresa, y en el momento de la crisis prestarán la ayuda que necesita 

para salir del agujero. La transparencia produce una reacción enormemente positiva, y la 

gente se remanga para echar una mano”. 

Pero no solo desde el ámbito de la Universidad se ha alzado la voz contra los nefastos 

efectos de la corrupción. También desde el sector de las grandes corporaciones y 

empresas españolas, se ha dado la señal de alarma. Así, el que fuera presidente de 

Endesa y consejero y adjunto a la presidencia en El Corte Inglés, Manuel Pizarro336, 

manifestaba en una conferencia pronunciada en la fundación FAES, en el mes de junio 

de 2015 que, “el gran talón de Aquiles de las sociedades abiertas es la corrupción; 

donde hay corrupción, los países se deshacen”. Añadiendo en su intervención que “hay 

que desterrar el amiguismo en la Administración pública.” 

Hemos pasado de la política como arte y suprema ciencia practica que culmina los 

grandes deseos y proyectos de los ciudadanos, de Platón y Aristóteles, a comprobar 

cómo ha calado en el pensamiento de un importante número de contribuyentes 

españoles la famosa frase del escritor escoces, Robert Louis Stevenson, que decía que 

"la política es quizá la única profesión para la que no se considera necesaria ninguna 

preparación". 

Y, precisamente, en relación con esta tremenda y reveladora frase de Stevenson, 

podemos traer a colación un claro ejemplo de lo sentenciado por el poeta escoces sacado 

de la más pura realidad del panorama actual de la política española, como ha sido, entre 

muchos casos,  el nombramiento337 de un secretario provincial del PSOE y diputado 

                                                           
335 CARAZO, José Antonio, entrevista a DE LA CIERVA, Yago. Comunicar en aguas turbulentas, de 

Yago de la Cierva. 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1

jTAAAkMDQwtTM7Wy1KLizPw8WyMDQ1MDEyMTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqACbicro1AA

AAWKE. Consultado el 8 de marzo de 2021. 
336PIZARRO, Manuel.http://www.abc.es/espana/20150701/abci-pizarro-corrupcion-faes-

201507011132.html. Consultado el 8 de febrero de 2018. 
337 En la información que firma Poyato se dice que el presidente del Parlamento de Andalucía “es uno de 

esos casos de político de aparato y carrera interna que con tanta asiduidad fabrica el PSOE en Andalucía. 

Conoce como nadie las tripas de la formación en Córdoba, de la que es secretario general desde 2008. A 

lo que se suma otros ocho como responsable de Finanzas y Organización (desde 2000). 

Un «oficialista» en toda regla seguidor incondicional de la auténtica lideresa que maneja el partido en 

Córdoba a su antojo y que siempre ha tenido aspiraciones en otros niveles políticos. 

Este cordobés del Sector Sur carece de estudios superiores universitarios, algo de lo que se ha lamentado 

en muchas ocasiones. Una mancha en su currículum político por la que sus adversarios han atacado cada 

vez que su vehemencia discursiva cogía decibelios. En su hoja laboral consta una corta estancia en la 

gerencia de Rimacor SA, una empresa de residuos de la madera nacida al abrigo de la Junta en su día. 

Ha podido batir recientemente el récord de cargos públicos en diferentes administraciones del Estado. En 

2011, y siendo ya el jefe de filas socialista en Córdoba, se presentó a las elecciones municipales de 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMDQwtTM7Wy1KLizPw8WyMDQ1MDEyMTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqACbicro1AAAAWKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMDQwtTM7Wy1KLizPw8WyMDQ1MDEyMTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqACbicro1AAAAWKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMDQwtTM7Wy1KLizPw8WyMDQ1MDEyMTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqACbicro1AAAAWKE
http://www.abc.es/espana/20150701/abci-pizarro-corrupcion-faes-201507011132.html
http://www.abc.es/espana/20150701/abci-pizarro-corrupcion-faes-201507011132.html
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electo, como presidente del Parlamento andaluz. Un diputado que carece de estudios 

superiores universitarios y cuya única actividad privada, fuera del aparato del partido 

político que lo designó para esa alta responsabilidad, ha sido una corta estancia en la 

gerencia de una empresa de residuos de la madera nacida al amparo de la Junta de 

Andalucía. Han pasado cinco años y el nivel, a día de hoy, no solo no ha mejorado sino 

que se ha empobrecido aún más a juzgar por los curriculums que pueblan Las Cortes 

Generales y “los pasillos del poder” que mencionaba C.P. Snow338. 

Falta de preparación y formación universitaria que el ciudadano, entre otras 

deficiencias, reprocha de plano, a los hombres y mujeres que se dedican al servicio 

público, tal y como queda patente en las encuestas de estos últimos años, en donde tres 

de cada diez españoles sitúan a la clase política como uno de los tres principales 

problemas, tras el paro y la corrupción. 

En época de bonanza muy pocos señalaban y denunciaban públicamente esa falta de 

competencia de muchos de nuestros dirigentes. Se pasaba por alto y se asistía con 

complacencia al nombramiento de personajes cuyo único mérito eran sus apellidos o su 

cercanía a algún dirigente político de peso. Y se asentía, también, con pasmosa 

pasividad a la toma de decisiones, irracionales, que destinaban, alegremente, millones 

de euros a proyectos descabellados. 

Decisiones adoptadas por cargos y responsables públicos que demostraron, en principio 

y dejando a un lado los jugosos y oscuros beneficios económicos de las inversiones que 

realizaban, una absoluta falta de diligencia, honestidad, conciencia, juicio elemental y 

una mayúscula irresponsabilidad en la gestión del dinero de los ciudadanos. 

El tren de alta velocidad española, AVE, ruinoso en determinados tramos; la muy 

famosa y desconocida para el ciudadano que la costea, “Cidade da Cultura”339  en 

Santiago de Compostela; Universidades nuevas sin alumnos; los aeropuertos de Ciudad 

                                                                                                                                                                          
Córdoba capital. Obtuvo uno de los peores resultados en la historia de los socialistas: cuatro concejales. 

Última fuerza de la ciudad. 

Aguantó como portavoz municipal del PSOE en Córdoba hasta marzo de 2014, momento en el que deja 

su acta de concejal para ser designado senador por el cupo autonómico. Antes, con la llegada de Susana 

Díaz a la Junta, jugó sus cartas como consejero, pero el hecho de ser secretario provincial le invalidaba. 

Una cuestión que sus homólogos le recordaron a Díaz. 

Recientemente concurrió a las autonómicas como cabeza de lista por Córdoba. Su designación como 

diputado andaluz el 22 de marzo pasado le lleva al tercer nivel institucional, que puede rubricar como 

presidente del Parlamento andaluz, reemplazando a otro cordobés, Manuel Gracia, un veterano de la 

Cámara. Todo ello, en un año. Hay que recordar que ha sido expedientado y sancionado por el Banco de 

España por la intervención de Cajasur en mayo de 2010. 

POYATO, F.J.  Juan Pablo Durán, de profesión «aparato». https://sevilla.abc.es/andalucia/20150416/sevi-

duran-presidente-parlamento-201504161103.html. Consultado el 8 de febrero de 2018. 
338SNOW, Charles Percy: “Los Pasillos del Poder”. Barcelona. 1966. 
339 En el año 1999 por parte del gobierno regional gallego se convocó un concurso internacional de 

arquitectura que ganó el arquitecto Peter Eisenman. En el año 2001 se colocó la primera piedra en el 

monte Gaiás en una extensión de 60.000 metros cuadrados. En el proyecto figuraba la construcción de la 

Biblioteca de Galicia, un teatro de la música, un edificio de nuevas tecnologías, otro de servicios centrales 

y el museo de Historia de Galicia; El costo total de la obra se fijó en unos 108 millones de euros y estaba 

prevista su terminación en tres años. Hoy se llevan invertidos más de 400 millones de euros. GAIAS 

CIDADE DA CULTURA.  http://www.cidadedacultura.gal/es. Consultado el 20 de enero de 2017. 

https://sevilla.abc.es/cordoba/20130531/sevp-audiencia-refrenda-multa-exconsejeros-20130531.html
https://sevilla.abc.es/cordoba/20130531/sevp-audiencia-refrenda-multa-exconsejeros-20130531.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/20150416/sevi-duran-presidente-parlamento-201504161103.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/20150416/sevi-duran-presidente-parlamento-201504161103.html
http://www.cidadedacultura.gal/es
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Real, Castellón, Huesca, Lérida, León, Albacete sin aviones ni pasajeros; las autopistas 

de peaje sin vehículos; los tranvías ruinosos como el de Parla, Jaén o el de Velez-

Malaga; los palacios de congresos, centros de exposición, museos de arte 

contemporáneo, polideportivos, piscinas climatizadas que se han construido por toda 

España, y los múltiples y diversos beneficios colaterales, en negro, que les acompañen, 

son ejemplos muy claros de una época de despilfarro general y de dudosa racionalidad 

en el gasto. 

Obras faraónicas que, además y para mayor escándalo ciudadano, no están pensadas 

para el servicio público, en el que se escudan nuestros políticos, sino que su motivo 

principal, como se desprende de los sumarios de los casos de corrupción que nos asolan, 

son los colosales beneficios económicos particulares que se obtienen de todos esos 

contratos de grandes obras públicas, que la ciudadanía ha denominado vulgarmente 

como “pelotazos”340. 

Obras y pelotazos que, al final, tienen que soportar y pagar los ciudadanos con un 

dinero que saldrá de las pensiones, de los recortes en la Seguridad Social, de una brutal 

imposición fiscal y, en definitiva, de una disminución del Estado de bienestar, que ha 

llevado a la sociedad española en su conjunto a manifestar en la encuestas su 

descontento y desconfianza  con la clase dirigente. Así, en el barómetro341 del mes de 

enero de 2015, publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, continúa 

figurando como el tercer principal problema para los españoles, “los políticos en 

general, los partidos y la política”, por detrás del paro como primer problema y la 

corrupción y el fraude que ocupan el segundo lugar. 

Datos muy similares a los que se recogieron, un año después, en el barómetro342 del 

mismo centro de investigación del mes de julio, y que fue realizado entre el 1 y el 11 del 

citado mes, unas fechas posteriores de las elecciones generales de junio. En él se ponía 

de manifiesto las más importantes preocupaciones de los españoles entre las que el  

desempleo sigue encabezando la lista, con el 75,5 por ciento, seguido de la corrupción 

con un 43,4 por ciento, mientras que los partidos políticos y nuestros dirigentes y 

representantes siguen también entre las primeras inquietudes de los ciudadanos con un 

19,4 por ciento, aunque desciende levemente con respecto a estudios anteriores. 

Unos datos muy preocupantes de alarma y desconfianza hacia los políticos en una 

gestión pública poco permeable y oscura, a los que es extraordinariamente sensible la 

ciudadanía por cuanto relaciona rápidamente, en estos momentos de crisis, “recortes 

sociales” con “latrocinio”, y entiende que lo primero, que le afecta directamente a su 

                                                           
340 El diccionario de la Real Academia Española define la palabra en una de sus acepciones, como la: 

Operación económica que produce una gran ganancia fácil y rápida. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 

Diccionario de la lengua española. http://dle.rae.es/?id=SPgEq5F. Consultado el 27 de marzo de 2015. 
341CENTRO INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS. Barómetro de enero 2015. Avance de resultados. 

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3040_3059/3050/es3050mar.pdf. 

Consultado el 15 de marzo de 2015. 
342 CENTRO INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS. Barómetro de julio de 2016. Avance de 

resultados.  Estudio nº 3146.  http://datos.cis.es/pdf/Es3146mar_A.pdf. Consultado el 10 de agosto de 

2016. 

http://dle.rae.es/?id=SPgEq5F
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3040_3059/3050/es3050mar.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3146mar_A.pdf
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calidad de vida y bienestar familiar, es consecuencia de lo segundo, es decir, del robo y 

del despilfarro generalizado de los fondos públicos. 

1.9. Alternancia en entredicho. 

Pero si es cierto que podemos hablar claramente y a estas alturas de que el bipartidismo 

ha quebrado en el sistema político español, no lo es menos que también debemos 

hacerlo, y ello es más preocupante aún, de una desconfianza de la sociedad hacia la 

alternancia misma en el ejercicio del poder. 

Los ciudadanos no se fían del gobierno de hoy, pero tampoco creen en el de mañana que 

salga de las urnas. Un claro ejemplo de desafección política generalizada que los 

movimientos ciudadanos de indignación, han convertido y transformado en un nuevo 

tipo de protesta que hace que el profesor Innerarity343,  se pregunte si esa desconfianza 

es un anuncio de crisis del sistema democrático o una etapa más de su asentamiento. 

La alternancia en el poder en el año de 1982, fue un hecho señero en la vida del recién 

nacido sistema democrático español que se consumó, cuando el Partido Socialista 

Obrero Español, liderado por Felipe González, venció por una amplísima mayoría 

absoluta en las elecciones generales del mes de octubre. 

Con el cambio en “los pasillos del poder”344 y el acceso del PSOE al Gobierno, la 

denominada Transición política en España se dio, definitivamente, por concluida, según 

algunos analistas políticos, cuando un partido de izquierdas llegó al poder. Ese evento 

político, que asentaba de manera definitiva el sistema democrático en aquella época, es 

hoy visto con absoluto desinterés por la ciudadanía española del momento. Una 

alternancia que, según todos los tratados de ciencia política, es una condición necesaria 

para la democracia y el normal funcionamiento de sus instituciones, y que parece que ya 

no se contempla por el ciudadano español como un instrumento y una garantía de 

estabilidad en estos años de crisis, ni tampoco como una solución de esperanza a los 

malos gobiernos y a la ineficacia política. La desconfianza, pues, es enorme. “Todos los 

políticos son iguales”, se sigue escuchando, desgraciadamente, en la sociedad española. 

Una frase y una creencia injusta, falsa e interesada de la que se hace eco la profesora 

Concepción Fernández Villanueva345, en un artículo de opinión titulado “Todos los 

políticos son iguales”: El desencanto individualista y sus efectos”, publicado en Público, 

cuando escribe que, en la actualidad, “se repite como un mantra la desconfianza del 

pueblo ante los políticos. No sólo lo repite la gente de la calle; las encuestas y todos los 

documentos científicos serios revelan una enorme desconfianza en los partidos. Se ha 

convertido en políticamente correcto culpar y castigar a los políticos”. 

                                                           
343 INNERARITY, Daniel: “La Política después de la Indignación”. Claves de razón practica 

218(diciembre 2011), Págs. 30-42. 
344 SNOW, Charles Percy: “Los Pasillos del Poder”. Una novela escrita por un alto funcionario de la 

Administración británica, que describe magistralmente el mundo de las elites políticas y las influencias de 

los lobbies y los grupos de presión en la toma de las decisiones gubernamentales. 
345 FERNANDEZ VILLANUEVA, Concepción. “Todos los políticos son iguales”: El desencanto 

individualista y sus efectos. http://blogs.publico.es/dominiopublico/7398/todos-los-politicos-son-iguales-

el-desencanto-individualista-y-sus-efectos/. Consultado el 12 de enero de 2018. 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/7398/todos-los-politicos-son-iguales-el-desencanto-individualista-y-sus-efectos/
http://blogs.publico.es/dominiopublico/7398/todos-los-politicos-son-iguales-el-desencanto-individualista-y-sus-efectos/
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Desconfianza, culpa y castigo que no ayuda para nada al cambio y a la alternancia hacia 

otras opciones que puedan ejercer el poder con nuevos programas y nuevos objetivos. 

Los contribuyentes, que han sufrido la mala gestión de un gobierno, tenían y tienen el 

poder de hacer con su voto que éste cambie de signo, confiando en que, el que llegue de 

nuevo, solucionara sus problemas y carencias. Es el arma que les queda: la emisión del 

voto. Del que decía Rousseau346, que era el único momento en que un ciudadano tiene 

verdaderamente poder. Los pueblos, escribía el autor del Contrato Social, se creen 

libres, pero están equivocados, porque solo son libres durante las elecciones, pues una 

vez terminadas, vuelven a ser esclavos, no son nadie. 

Esa es la fórmula: el voto y,  al menos con él, la posibilidad de cambio, que, 

tradicionalmente, debe operar en el sistema democrático de nuestro país. Y es, 

precisamente, esa sustitución de gobernantes, esa posibilidad de alternancia en el 

ejecutivo, que funciona como una espada de Damocles sobre el detentador del poder, lo 

que, en teoría, obligaría a que los políticos fueran más eficaces y más exigentes en su 

gestión, puesto que saben que los votantes pueden retirarle su confianza y apartarlos de 

sus responsabilidades. Y esta opción de alternancia en el gobierno se trasladaría, 

también, a los partidos políticos347,  que son una columna importante del edificio 

constitucional y que según el artículo 6 de nuestra Norma Fundamental, debían 

funcionar como un instrumento clave para la participación política y la estabilidad del 

sistema. 

Posibilidad de alternancia que les exigiría, por un lado, un importante esfuerzo de 

trabajo y eficacia en interés de la ciudadanía, que les forzase, en buena lógica, a cribar, 

depurar e hilar muy fino en la confección de las listas electorales, seleccionando a los 

mejores, personas capaces y competentes348 y, por otro, elaborar programas de gobierno 

                                                           
346 “El pueblo inglés piensa que es libre y se engaña: lo es solamente durante la elección de los miembros 

del Parlamento: tan pronto como éstos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada. El uso que hace de 

su libertad en los cortos momentos que la disfruta es tal, que bien merece perderla”. ROUSSEAU. Jean-

Jacques. ”El contrato social”. México. 1984, p. 125. 
347 MARTIN MERCHAN, Diego: “Partidos Políticos. Regulación Legal. Derecho Comparado. Derecho 

español y Jurisprudencia”.  Madrid 1981. Los partidos ocupan una posición jurídico-constitucional, y se 

les configura, de acuerdo con las funciones que se les atribuye, como pieza clave en el edificio 

constitucional, en cuanto que «expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación 

de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política». 
348¿Cuánta experiencia tienen nuestros dirigentes en el ámbito privado? El libro ¡Mamá, quiero ser 

político! de Sandra Mir y Gabriel Cruz abrió esta línea de investigación, analizando cientos de perfiles 

vinculados a todos los partidos con representación. La conclusión fue demoledora: según su informe, el 

70% de los cargos públicos jamás ha trabajado en el sector privado. 

Mir y Cruz escribían en relación con la canción “Mamá quiero ser artista”. Dicen los autores: "¿La 

recuerda? La cantaba Concha Velasco a principios de los 80, con nuestra democracia todavía en pañales. 

Pero ahora, en los tiempos en los que estamos, si hubiera que reescribirla quizá tendría que titularse como 

el libro que tiene entre sus manos, ¡Mamá quiero ser político! 

Estas páginas no son una tabla rasa: no decimos que todos los políticos son malos. No. También 

hablamos de algunos buenos. Sí que hubo un tiempo en que era más fácil hablar de estos últimos, cuando 

los electores creían en los políticos porque su honestidad estaba fuera de duda. Ahora no creen en esa 

honestidad porque nuestros dirigentes no sabe o no quieren gestionarla y su imagen cae cada vez más por 

los suelos. Lo dicen en las urnas, con una abstención que en las últimas autonómicas se acercó al 40% y 

que en las generales casi alcanza en 30%. También lo dicen las encuestas: la clase política es el tercer 
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que contengan y planteen propuestas creíbles y realizables que atraigan y convenzan al 

ciudadano. Y, por tanto, cumplir  así, fielmente, con su obligación de garantizar a la 

sociedad, a la que se deben, un cambio en el poder estable y sin sobresaltos. 

Pero los partidos políticos como los sindicatos349, íntimamente ligados, han ignorado 

clara y palmariamente su papel constitucional y, a ojos del contribuyente, no son ajenos, 

a la desconfianza ciudadana por los asuntos públicos, en los que aquellos participan e 

intervienen y por lo que reciben muy cuantiosas ayudas del Estado que pagan todos los 

ciudadanos. Es más, no solo no son ajenos sino que, en la opinión de muchos juristas y 

politólogos, son los principales responsables del deterioro de nuestra democracia 

representativa. Así, por ejemplo, se manifiesta, muy claramente, en un artículo 

publicado en el diario El País, el profesor Tajadura Tejada350, que señala que “el declive 

de nuestra democracia representativa tiene su origen en el funcionamiento oligárquico 

de los partidos políticos, y en la colonización de las instituciones que han llevado a 

cabo.” 

Y es que no podemos desconocer las enormes críticas que desde la sociedad se vierten 

sobren estas gigantescas organizaciones, sus funciones y extraordinario protagonismo, 

que tenían que estar muy estrechamente relacionadas con el interés general de la 

sociedad y dedicados a mejorar sus condiciones de vida y su bienestar, cuando en la 

realidad cotidiana actual su alejamiento de los ciudadanos es colosal en un autismo sin 

precedentes en la historia de la joven democracia española. 

                                                                                                                                                                          
problema del país, por detrás del paro y la economía”. MIR, Sandra y CRUZ, Gabriel. “Mamá quiero ser 

político”. Madrid, 2013, p.5. 

Profundizando en esta línea de investigación, la plataforma ePolitic ha analizado las ejecutivas de los 

once partidos más importantes del momento actual. Las conclusiones del estudio son reveladoras: las 

ejecutivas con más "políticos profesionales" son las del Partido Popular, el PSOE y CiU. 

La media de años en política de los altos cargos del PP supera la veintena, mientras que en el PSOE ronda 

los trece y en Izquierda Unida se mueve en torno a los once. En la ejecutiva de Ciudadanos, ePolitic 

encuentra que la media de años en política llega a siete, por debajo de los tres registrados por UPyD. 

Analizando cuántos miembros de la ejecutiva nacional tienen experiencia fuera del ámbito político. Esto 

significa que alrededor del 40% de los altos cargos socialistas y del 30% de los líderes populares nunca 

han desarrollado una actividad profesional fuera de la política. 

De acuerdo con ePolitic, el partido en el que menos dirigentes tienen experiencia fuera de la política sería 

el BNG, donde apenas uno de cada dos representantes habría trabajado en otro ámbito. ePolitic.org nace 

en 2014 motivada por la creciente demanda por parte de la sociedad de una transparencia política real y 

por la falta de información pública accesible sobre la trayectoria educativa y profesional de los dirigentes 

políticos. 

ePolitic.org, señala en su página web que “es un proyecto sin ánimo de lucro, que ha sido posible gracias 

al trabajo de voluntarios y donaciones”. Y pone de manifiesto que:” consideramos fundamental saber qué 

han hecho nuestros representantes antes de acceder a sus puestos actuales para así conocer la capacitación 

de aquellos en los que delegamos la potestad de tomar las riendas del Estado. Siguiendo esta idea hemos 

elaborado un Informe Ejecutivas 2015 analizando los CV de los miembros de las ejecutivas de los 

principales partidos políticos”. http://www.epolitic.org/. Consultado el 15 de abril de 2015. 
349 “No es extraño que la mayoría de los ciudadanos les perciba como organizaciones cuyo fin último es la 

pervivencia de la propia organización. En una sociedad cada vez más desapegada respecto de las 

instituciones, las centrales han sufrido un proceso similar al de los partidos. GARCÍA-ABADILLO, 

Casimiro: “¿Por qué los trabajadores ya no confían en los sindicatos?”.  Diario El Mundo. Madrid. 4 de 

mayo de 2015. 
350 TAJADURA TEJADA, Javier: “Recuperar la confianza perdida”. Diario El País. 9 de septiembre de 

2014. 

http://www.epolitic.org/
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Una distancia provocada por la propia organización y una estructura de poder 

burocratizada, con una cúpula directiva que no recibe, ni consiente críticas, que se 

aposenta en una finca cerrada controlándolo todo y que es ajena, y así lo demuestra en 

estos últimos años de crisis económica, a las preocupaciones más sensibles de los 

ciudadanos. En palabras del profesor Pérez Tapias351 “la estructura de los partidos 

políticos en general, tan verticalista y jerarquizada, y sus carencias en cuanto a 

democracia interna, tan asfixiada por el rígido control de sus órganos dirigentes, no 

favorecen nada la participación política que de suyo debían propiciar y encauzar”. 

En palabras del profesor Rodríguez-Arana352, las encuestas y sondeos revelan muy 

claramente que “hoy los partidos son las instituciones más desprestigiadas, incluso 

consideradas por capas importantes de la sociedad, como espacios de corrupción que se 

permiten trastocar los compromisos adquiridos con los electores a la par que 

constituyen poderosos maquinarias en las que algunos parece que fraguan grandes 

fortunas”. 

Pero esas instituciones “más desprestigiadas” detentan, hoy en día, el poder real, el 

verdadero poder, que manejan sus cúpulas directivas sin apenas control alguno. Así, por 

ejemplo, un colectivo conformado por cinco juristas que firman sus escritos y 

reflexiones con el seudónimo de “Sansón Carrasco”353, en una interesante publicación 

que analiza, desde el punto de vista del Estado de Derecho lo que está pasando en 

España y en sus instituciones democráticas en estos últimos años, y refiriéndose al 

poder que atesoran los dirigentes de los partidos políticos, señala que “no es realmente 

democrático porque, aunque las leyes formalmente les obligan a serlo, no hay nadie que 

controle esta obligación, de forma que los partidos pueden actuar con total libertad sin 

rendir cuentas a nadie, ni siquiera a los propios militantes, y puede hablarse no ya de 

una partitocracia, sino de una <<cupulocracia>>”. Un gobierno de la cúpula, 

absolutamente afín al líder, que toma las decisiones, todas, sin dar explicaciones a nadie 

y sin el más mínimo control. 

“El que se mueva no sale en la foto”, es una famosa frase que puso en circulación el que 

fuera vicepresidente del gobierno de España y máximo responsable del control del 

aparato del partido socialista en los años ochenta, Alfonso Guerra354, que utilizaba como 

un aviso a navegantes. Era una clara advertencia a quienes pretendieran separarse de la 

línea oficial del partido que marcaba firmemente y de manera férrea el entonces 

                                                           
351 PÉREZ TAPIAS, José Antonio: La desafección política: crisis de la participación democrática. 

Fundació Rafael Campalans. frc ESTIU 2009.Barcelona. Pág. 45. 
352 RODRIGUEZ-ARANA, Jaime:” Los partidos y el interés general”, en Diario de Pontevedra. 7 de abril 

de 2015. Pag.22 
353 SANSON CARRASCO: “Hay Derecho”. La quiebra del Estado de Derecho y de las instituciones en 

España”. Barcelona.2014. p. 48. 
354. «El que se mueve no sale en la foto», aquella frase que pronunció para dejar claro que la disciplina de 

partido estaba por encima de todo, se le volvió en contra. El PSOE se dividió en dos corrientes: 

renovadores y guerristas, muy críticos éstos con las primarias, la bicefalia y la designación de Almunia”. 
MENGUAL, Elena: “25 Años del triunfo del PSOE”. 

 http://www.elmundo.es/especiales/2007/10/espana/25aniversario_triunfo_psoe/ayeryhoy/02.html. 

Consultado el 9 de junio de 2015. 

http://www.elmundo.es/especiales/2007/10/espana/25aniversario_triunfo_psoe/ayeryhoy/02.html
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todopoderoso vicesecretario general. La disidencia y la salida de la organización y de su 

paraguas protector no tenían ya remedio una vez producidas. Y fuera de ese paraguas 

partidario, se solía decir por los pasillos y aledaños del Congreso de los Diputados, que: 

“hace mucho frío”355 . 

1.10. Promesas y programas electorales. 

Pero no solo el funcionamiento de los partidos y su estructura interna son criticados 

abiertamente por la sociedad. En efecto, es también unánime la crítica acerada que 

reciben sus promesas y programas electorales que ya muy pocos votantes se molestan 

en leer. Y, así, es muy habitual escuchar a los ciudadanos decir que “los programas de 

los partidos políticos  no sirven para nada”. Frase tajante, que muestra indignación, 

decepción y resignación entre los electores y que trae causa del tradicional 

incumplimiento, a veces escandaloso, de los programas electorales que van minando 

poco a poco la confianza de la ciudadanía que reclama una nueva  política que arregle 

sus problemas. Como manifiesta el profesor Arenilla Sáez356, “los ciudadanos reclaman 

un nuevo estilo de hacer política y cambios en el funcionamiento de la democracia. En 

un estudio español de hace pocos años sobre qué demandaban los ciudadanos de los 

responsables públicos, destacaba: <<Que, de verdad, nos escuchen>>”. 

Programas electorales que se limitan ya, solamente, a pedir el voto argumentando e 

invocando, únicamente, los errores y las tachas del contrario y con muy pocas  ideas 

asumibles y realizables que, realmente, mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Y 

que, raramente, se cumplen. Dando así la razón a aquella famosa fase del profesor 

Tierno Galván357, alcalde de Madrid, quien manifestó públicamente y sin empacho 

alguno aquello de que “las promesas electorales están para no cumplirse”. 

Y esas promesas electorales, a veces, no se llevan a cabo por desidia o falta de interés 

del gobernante y, otras veces, se incumplen porque las circunstancias políticas y la 

realidad de quien accede al gobierno le constriñen a ello. 

Un claro ejemplo de lo anterior sucedió en la España de 1986, en relación con el tan 

debatido tema de la OTAN, cuando el presidente del Gobierno de la época, Felipe 

                                                           
355  Preguntado en una entrevista el vicesecretario de comunicación y portavoz del Partido Popular, 

Esteban González Pons, por la salida de las filas populares del que fuera su secretario general, Francisco 

Álvarez Cascos y su intención de formar un partido alternativo, el señor González Pons contesto que: 

"Somos amigos y le tengo afecto y respeto. Por lo tanto para mí es un tema doloroso. Yo quisiera que 

volviera al PP y que lo que haya que arreglar se arreglase dentro del partido. Fuera del partido hace frío y 

además es difícil sobrevivir, a mí me gusta Cascos dentro y yo siempre esperaré que vuelva". 

http://www.elsemanaldigital.com/movil/articulos.asp?idarticulo=112205. Consultado el 22 de marzo de 

2017. 
356ARENILLA SAEZ, Manuel. Que nos escuchen. 

 https://www.elimparcial.es/noticia/84544/opinion/que-nos-escuchen.html. Consultado el 27 de junio de 

2013. 
357VALVERDE, M. Tierno Galván en La Moncloa. 

 https://www.expansion.com/2012/04/29/opinion/tribunas/1335734407.html. Consultado el 1 de marzo de 

2015. 

https://www.elimparcial.es/noticia/84544/opinion/que-nos-escuchen.html
https://www.expansion.com/2012/04/29/opinion/tribunas/1335734407.html
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González, decidió apoyar358 la permanencia de nuestro país en la Alianza Atlántica, 

después de haberse manifestado clara y públicamente en contra de nuestra adhesión al 

pacto militar cuando el partido socialista estaba en la oposición parlamentaria y el señor 

González era su líder359 . 

El presidente del Gobierno socialista, según se recoge en el Diario de Sesiones del 

Congreso, hacia al final de su intervención y después de enunciar un proyecto global 

sobre paz y seguridad y su famoso decálogo para el consenso en política exterior, 

realiza formalmente la petición a la Cámara para que se procediera a transmitir una 

amplia y completa información pública sobre la materia y todos los aspectos que se 

referían a la relación de España con el sistema de seguridad del mundo occidental, para 

que de esta forma los ciudadanos pudieran decidir claramente su propia posición. Y, 

finalmente, anuncia para principios de 1986 y antes de que acabe el mes de febrero, que 

se realizaría el referéndum sobre la permanencia de nuestro país en la OTAN360. 

La decisión socialista, muy difícil de explicar y justificar, supuso una importante 

pérdida de apoyos al PSOE, que se fueron al cesto de los comunistas de Izquierda Unida 

que se habían manifestado de manera muy importante en contra de la OTAN, 

organizando multitudinarias y costosas movilizaciones en todo el país. Y, por supuesto, 

ello supuso también una importante deterioro en la imagen de credibilidad del candidato 

socialista y su partido entre el electorado español. 

Incoherencia y falta de credibilidad en el asunto de la Alianza Atlántica que también 

salió a relucir en las Cortes cuando el portavoz del Grupo parlamentario Popular, Fraga 

Iribarne, denuncio las contradicciones que obligaban al gobierno socialista a hacer 

rectificaciones constantes361 . 

El ejecutivo de Felipe González, respetó sus promesas electorales en los primeros años 

de su mandato, pero con posterioridad, se apoyó decididamente el nombramiento de 

Javier Solana como Secretario General de OTAN; se enviaron tropas a la guerra de los 

Balcanes y, más tarde, durante el mandato del presidente del Gobierno, José María 

Aznar, España ingresó en la estructura militar362 de la Alianza Atlántica. 

                                                           
358 Giro en la política socialista en el Gobierno sobre la OTAN y anuncio de convocatoria del 

Referéndum. Debate sobre la comunicación del Gobierno acerca del Estado de la Nación. Diario de 

Sesiones del Congreso de los Diputados. 23 de octubre de 1984, número 157. p.7070 
359 LLORENS, Isabel, entrevista a Felipe González:  “Felipe González volvió a declararse contrario al 

ingreso de España en dicha organización(OTAN), «lo que sería una barbaridad histórica, un tremendo 

error», reiterando que su partido iniciará el próximo mes de agosto una campaña de oposición a tal 

propósito”. Diario El País. Madrid. 26 de julio de 1981. 
360 DEL CASTILLO, Carlos. Crónica de un engaño: 30 años del referéndum de la OTAN. 

https://www.publico.es/politica/cronica-engano-30-anos-del.html. Consultado el 15 de abril de 2017. 
361 Debate sobre la comunicación del Gobierno acerca del Estado de la Nación. Diario de Sesiones del 

Congreso de los Diputados. 23 de octubre de 1984, número 157. p. 7072. 
362  “El 14 de noviembre de 1996, el Congreso de los Diputados, aprobó (con el 91,5 por 100 de los votos 

a favor), la autorización al Gobierno para que negociase el ingreso de España en la nueva Estructura de 

Mandos de la OTAN. Como consecuencia de esta autorización, el 3 de julio de 1997, el Gobierno español 

anunció su deseo de ubicar el futuro Cuartel General del Mando Subregional Sudoeste de la OTAN en el 

acuartelamiento de Retamares (Madrid). El Comunicado de la Cumbre de la Alianza, celebrada en 

https://www.publico.es/politica/cronica-engano-30-anos-del.html
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En la actualidad los programas electorales de los partidos políticos españoles son 

tomados por la ciudadanía con cierta perplejidad y sarcasmo, cuando no se hace mofa y 

befa de los mismos y de su voluntad de cumplimiento. 

La Fundación Transforma España, que tiene como objetivo “conseguir las 

transformaciones que España necesita para convertirse en un país de referencia. En la 

situación actual, es necesaria una transformación profunda del país para poder afrontar 

en óptimas condiciones un futuro que se presenta competitivo y exigente”, había en su 

día elaborado un decálogo363 con el fin de recomendar a las formaciones políticas unos 

contenidos mínimos que deben de presidir el contenido de un programa electoral, para 

incrementar la credibilidad, la solvencia y calidad de los programas que se ponen a 

disposición de los ciudadanos. 

                                                                                                                                                                          
Madrid ese mismo mes, recogió la aspiración española de la “plena participación” en la estructura militar 

integrada en fase de reforma. Finalmente, España culminó su incorporación plena a la estructura militar 

integrada de la OTAN el 1 de enero de 1999. A partir de entonces, se produjo la incorporación progresiva 

de generales, oficiales y suboficiales españoles al resto de cuarteles generales de la estructura de mandos 

de la OTAN”. 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OTAN/es/quees2/Paginas/Espa%C3%B1aO

TAN.aspx. Consultado el 19 de noviembre de 2015. 
363Expone la Fundación Transforma España el siguiente decálogo: 

 1. El programa debería explicar de manera clara, concisa y sencilla la visión ideológica (principios y 

valores), y las prioridades que los partidos políticos van a considerar en los diferentes ámbitos de 

gobierno. «El Proyecto Político de construcción». 

2. El programa debería ser una guía realista, consistente y orientada a la futura acción de gobierno, que 

contenga las políticas y medidas propuestas con información suficiente para que la ciudadanía valore la 

adecuación, viabilidad y credibilidad de las mismas. 

3. El programa debería contener la cuantificación económica de las principales medidas electorales que 

impliquen gasto o inversión pública, y explicar el cuadro de financiación previsto para garantizar su 

ejecución. 

4. El programa debería identificar y explicar las principales reformas constitucionales, institucionales y 

legales, «La Agenda Legislativa», que son necesarias para implementar el conjunto de políticas y medidas 

propuestas. 

5. El programa debería incorporar el código de conducta ético y las medidas de lucha contra la corrupción 

que se proponen aplicar a los cargos públicos, identificándose los mecanismos propuestos para garantizar 

su cumplimiento. 

6. El programa podría explicar propuestas sobre la organización del estado, la futura estructura y gestión 

del gobierno y Administración Pública, así como la estrategia de selección y requerimientos de los cargos 

públicos en función política. 

7. El programa podría contemplar la política de rendición de cuentas, proponiendo los mecanismos 

concretos que se van utilizar para evaluar el grado de cumplimiento, así como las modificaciones y 

adecuaciones realizadas al mismo. Esta política de rendición de cuentas debería aplicarse también a los 

partidos políticos en la oposición. 

8. El programa debería de estar abierto a la participación de la sociedad en su fase de elaboración, 

garantizando la escucha estructurada de los diferentes sectores sociales. Igualmente, podría ser 

recomendable la evaluación de los programas electorales por expertos reconocidos e independientes. 

9. El programa debería contemplar diferentes formatos y canales para hacerlo accesible y comprensible a 

los diferentes colectivos de la sociedad. La dimensión digital del Programa facilitará el acceso a 

diferentes niveles de información de las políticas y medidas electorales. 

10. El programa debería ser difundido potenciando la generación de contenidos e información de utilidad 

en la sociedad,  facilitando el contraste entre las propuestas de los diferentes partidos y evitando 

argumentos y discursos demagógicos.  

Fundación Transforma España. Decálogo de un Programa Electoral. http://ftransformaespana.es/milo-

portfolio/decalogo-de-un-programa-electoral/. Consultado el 15 de diciembre de 2017. 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OTAN/es/quees2/Paginas/Espa%C3%B1aOTAN.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OTAN/es/quees2/Paginas/Espa%C3%B1aOTAN.aspx
http://ftransformaespana.es/milo-portfolio/decalogo-de-un-programa-electoral/
http://ftransformaespana.es/milo-portfolio/decalogo-de-un-programa-electoral/
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El ex ministro Eduardo Serra364, presidente de la Fundación Transforma España, ponía 

de manifiesto en una entrevista en abril de 2017, en la que se le preguntaba ¿En qué se 

basan las propuestas económicas de los programas políticos actuales?, ¿En teorías de 

expertos?, respondía lo siguiente lo siguiente “el principal problema es que los 

programas electorales presentan actualmente una gran cantidad de contenido retórico y 

un grado de concreción escaso (solo el 5% son medidas concretas). Incluso se aprecia 

un contenido sesgado hacia propuestas fiscales con mayor visibilidad para el votante, 

como son los aumentos de gasto o las bajadas de impuestos, sin explicitar qué 

impuestos subirán o qué gastos se reducirán como contrapartida. Eso nos coloca en una 

situación en la que los programas electorales contienen ofertas que siendo atractivas y 

con capacidad para encandilar a un público poco informado, son de imposible o difícil 

realización. Y debemos recordar que el programa electoral debe ser un ejercicio de 

honestidad y transparencia ante los electores, especialmente para las propuestas 

económicas en un momento en el que el control del déficit y los objetivos de estabilidad 

presupuestaria se colocan como la primera prioridad política y gestora”. 

En este sentido la profesora Martínez Isidoro365 expone que “el programa electoral de 

un partido político es su tarjeta de presentación ante la sociedad, en la que fijan sus 

posiciones, así como el contenido de sus promesas y propuestas sobre las grandes líneas 

de acción política. Es también el principal motivo por el que los afiliados y 

simpatizantes deciden colaborar con la organización”. Y subraya que “con el fin de 

explicitar y garantizar sus compromisos, los partidos han de comunicar su visión y 

propuestas sobre los temas que preocupan a la ciudadanía de manera clara y sencilla”. 

No obstante lo anterior, hay que mencionar que también en este tema de los programas 

electorales los mismos partidos políticos españoles, conscientes de su gravísima 

impopularidad y su situación de permanente sospecha ante los votantes, han hecho 

propósito de enmienda y han reaccionado  enarbolando la bandera de la lucha contra la 

corrupción y comprometiéndose con los ciudadanos en sus programas políticos a 

ponerle freno de inmediato con diversas baterías de medidas, al tiempo que abogan por 

una mayor transparencia en la gestión y gobierno de los asuntos públicos. 

Así, podemos traer a colación como en el mes de abril de 2015, el Partido Popular de 

Galicia presentó el programa electoral366, con el que la formación conservadora 

concurrió a las elecciones municipales del mes de mayo. 

                                                           
364 MARTISI, Beatriz C. El programa electoral debe incluir unos principios de conducta y medidas 

anticorrupción. Entrevista a Eduardo Serra, presidente de la Fundación Transforma España. 

https://www.compromisoempresarial.com/transparencia/2017/04/el-programa-electoral-debe-incluir-

unos-principios-de-conducta-y-medidas-contra-la-corrupcion/. Consultado el 15 de diciembre de 2017. 
365 MARTINEZ ISIDORO, Beatriz C. Transparencia, el mejor eslogan 2012. 

 http://www.gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/P01-MARTINEZ-

ISIDORO-2013.pdf. Consultado el 9 de febrero de 2016. 
366 “O PP está comprometido na erradicación da corrupción. En Galicia, o Goberno presidido por Alberto 

Núñez Feijóo está desenvolvendo un ambicioso plan de impulso democrático, que inclúe medidas 

novidosas no conxunto do Estado, como as previstas nas cinco leis que se están a tramitar actualmente e 

que entrarán en vigor ao longo de 2015: a Lei de Participación Cidadá no Parlamento de Galicia, unha Lei 

de Financiamento dos Partidos Políticos en Galicia, a reforma do Consello de Contas para a prevención 

https://www.compromisoempresarial.com/transparencia/2017/04/el-programa-electoral-debe-incluir-unos-principios-de-conducta-y-medidas-contra-la-corrupcion/
https://www.compromisoempresarial.com/transparencia/2017/04/el-programa-electoral-debe-incluir-unos-principios-de-conducta-y-medidas-contra-la-corrupcion/
http://www.gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/P01-MARTINEZ-ISIDORO-2013.pdf
http://www.gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/P01-MARTINEZ-ISIDORO-2013.pdf
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El programa marco de los populares gallegos incluía una serie de medidas para que “el 

vergonzante e ilícito comportamiento de algunos no cuestione el trabajo honrado y 

ejemplar de la inmensa mayoría”. Señalando, entre ellas, la implantación en todos los 

ayuntamientos de códigos éticos similares al aprobado por la Xunta de Galicia367  en el 

año 2014. Unos códigos que contemplen sanciones para el caso de su incumplimiento 

por las personas que desempeñen sus funciones dentro de su ámbito de aplicación.  

El documento, tiene también como fundamental objetivo tratar de alcanzar acuerdos con 

las fuerzas políticas con representación municipal para que gobiernen en los 

ayuntamientos las listas más votadas, mientras no se lleve a cabo la reforma de la Ley 

Electoral. Así, se incentivará la creación de comisiones de transparencia para aquellos 

ayuntamientos de más de diez mil habitantes. Estas importantes medidas a adoptar en la 

lucha contra la corrupción se complementaran con la creación de registros públicos de 

los contratos que se formalicen y el diseño y puesta en marcha de páginas web en donde 

los vecinos puedan consultar el reparto de subvenciones, los costes de los servicios 

municipales de todo tipo y los sueldos de los políticos y de sus asesores. 

La crisis de confianza, por tanto, en nuestros representantes y en las organizaciones 

políticas, reconocidas constitucionalmente, que les dan cobertura y apoyo fundamental 

de manera tradicional, viene ya de lejos y es público y notorio que se acrecentó y 

aceleró como consecuencia de la crisis económica de 2007. 

El ciudadano no solo no se fía ya de los partidos políticos tradicionales que ejercen el 

poder, sino que tampoco lo hace de aquellos que llegan como novedad avalados por las 

urnas, y que lo hacen, presuntamente, sin macula ni tacha alguna. Y observa, resignado, 

como los nuevos dirigentes que acceden a los resortes del gobierno tampoco son 

capaces de solucionarle los problemas y, además, cometen los mismos errores que sus 

predecesores en sus relaciones con la sociedad. 

Podemos mencionar como ejemplo de esta desconfianza del ciudadano hacia todos los 

políticos, los presentes y los de futuro, el ejemplo práctico de la formación del gobierno 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía después de celebradas las elecciones de 

                                                                                                                                                                          
da corrupción; unha Lei que regula a Asesoría Xurídica da Xunta e un ambicioso texto lexislativo de 

transparencia na administración autonómica e local de Galicia. As reformas normativas para o impulso 

democrático son necesarias e imprescindibles, máis non son suficientes: a política esixe tamén a asunción 

persoal duns principios éticos por parte dos representantes e cargos públicos. Por este motivo, o PPdeG 

reafirma o seu compromiso coa erradicación de toda forma de comportamento irregular ou corrupto nas 

administracións, ao tempo que os seus candidatos e candidatas obríganse a cumprir co código ético 

aprobado pola nosa formación política”. PROGRAMA MARCO. Elecciones Municipales 2015. Partido 

Popular:  http://www.ppdegalicia.com/gl/. Consultado el 20 de enero de 2016. 
367 España. Resolución de 8 de septiembre de 2014, conjunta de la Dirección General de Evaluación y 

Reforma Administrativa y de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da publicidad al 

Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 24 de julio de 2014 por el que se aprueba el Código ético 

institucional de la Xunta de Galicia. Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones 

Públicas y Justicia. Diario Oficial de Galicia, 19 de septiembre de 2014, núm. 179, p. 41608. 

http://www.ppdegalicia.com/gl/
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marzo de 2015368, que se produce con la presencia importante y decisiva de los dos 

nuevos partidos en el panorama político español, que pretendían liderar, y así lo 

manifiestan en sus programas y declaraciones, la lucha contra la corrupción y el pésimo 

funcionamiento de las instituciones democráticas españolas. 

Los partidos políticos, Podemos y Ciudadanos, han apoyado y posibilitado con sus 

votos, públicamente y con luz y taquígrafos, que los partidos tradicionales como PP y 

PSOE que, según aquellos, amparan la corrupción y el latrocinio y a los que, la 

formación de Podemos, han calificado como “casta”, sigan ejerciendo el poder en 

comunidades autónomas y ayuntamientos muy importantes. 

Así, en la comunidad andaluza, el partido de Ciudadanos, realizo una campaña basada 

en la regeneración democrática, el fin, del según ellos, pernicioso sistema del 

bipartidismo, la imperiosa necesidad de un cambio en la economía y en la sociedad de 

Andalucía y una fortísima apuesta por la transparencia en la actividad política y en el 

funcionamiento de las Administraciones Públicas. Pero celebradas las elecciones, y 

después de muchas reuniones y negociaciones, la cúpula dirigente de Ciudadanos, le ha 

dado la espalda a sus votantes, la mayoría de los cuales y según los estudios de opinión 

eran votos de personas desencantadas con el Partido Popular, pero también con los 

socialistas andaluces, y prestó su apoyo el gobierno socialista369, en una maniobra muy 

criticada y poco respetuosa con los principios éticos más elementales de la formación 

política. Aunque como escribió el periodista Pedro de Tena370, refiriéndose a esa 

estrategia de apoyo, “cabe la posibilidad de que la dirección de Ciudadanos haya 

estructurado a nivel nacional su estrategia de apoyos de modo que finalmente emergiera 

una imagen de centralidad, equidistancia, mejor dicho, entre los dos partidos que hasta 

ahora componen el bipartidismo español”. 

No obstante las palabras de Tena, estos hechos, cuyo protagonista es un partido político 

de nuevo cuño que se presume viene con un programa apoyado en valores fuertes de 

honradez y transparencia, provocan una sensación en la sociedad de frustración y 

aburrimiento. 

En este caso de la conformación del gobierno andaluz con el apoyo de Ciudadanos, este 

nuevo partido, lejos de aplicar su programa y los principios morales y éticos en los que 

dice se asienta, había posibilitado que el socialismo andaluz, bajo sospecha por 

corrupción371 e investigado por sus actuaciones en el gobierno de la comunidad 

                                                           
368 España. Decreto de la Presidenta 1/2015, de 26 de enero, de disolución del Parlamento de Andalucía y 

de convocatoria de elecciones. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 27 de enero de 2015, núm. 17, 

p.11. 
369 LIMON, Raúl y LUCIO, Lourdes. Díaz se asegura el Gobierno andaluz con el primer pacto de 

Ciudadanos.http://politica.elpais.com/politica/2015/06/09/actualidad/1433838231_753792.html. 

Consultado 1 de marzo de 2016. 
370DE TENA, Pedro. Rivera regala a los andaluces la vuelta al régimen socialista en 80 días. 

http://www.libertaddigital.com/opinion/pedro-de-tena.  Consultado el 15 de junio de 2015. 

 371Desde el caso "Malaya" hasta el famosísimo caso de los ERE y pasando por los casos de los cursos de 

formación, Invercaria y el asunto de las facturas de la UGT, han salpicado de lleno al gobierno autónomo 

andaluz. RIVERA, Agustín. Viaje a la Andalucía negra. http://datos.elconfidencial.com/andalucia9/. 

Consultado el 21 de enero de 2017. 

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/09/actualidad/1433838231_753792.html
http://www.libertaddigital.com/opinion/pedro-de-tena
http://datos.elconfidencial.com/andalucia9/
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autónoma y en la mayoría de los ayuntamientos de la región, siguiera en el ejercicio del 

poder hasta el año 2018. Un poder que detentó desde el año de 1979. 

Señala la profesora Martínez Isidoro que “el programa electoral de un partido político es 

su tarjeta de presentación ante la sociedad, en la que fijan sus posiciones, así como el 

contenido de sus promesas y propuestas sobre las grandes líneas de acción política”.  Es 

también el principal motivo por el que los afiliados y simpatizantes deciden colaborar 

con la organización.  

Posicionamiento sobre temas claves de la sociedad Con el fin de explicitar y garantizar 

sus compromisos, los partidos han de comunicar su visión y propuestas sobre los temas 

que preocupan a la ciudadanía de manera clara y sencilla. 6.2 Persona responsable Los 

partidos políticos deben facilitar en sus páginas web la información de contacto de la 

persona responsable de cada una de las áreas programáticas, pues difícilmente se puede 

hablar de una toma de posición sobre un determinado tema si el partido no cuenta con 

una persona que responda a las peticiones de información o aclaraciones sobre el 

mismo. 7- Cumplimiento Esta área está destinada a analizar el grado de cumplimiento 

de los compromisos y promesas electorales de los partidos. 7.1 Informe de gestión 

Cualquier organización debería presentar un informe o memoria anual en la que rinda 

cuenta de los aspectos más relevantes de la gestión correspondiente al ejercicio cerrado, 

en este caso al correspondiente 2010-2011. 7.2 Propuestas o iniciativas en relación con 

los programas Las páginas webs de los partidos políticos, como muestra de 

transparencia de su compromiso con la ciudadanía, han de publicar todas sus acciones y 

propuestas realizadas durante la legislatura para alcanzar las promesas electorales. 7.3 

Informe sobre cumplimiento de objetivos o propuestas (partidos en el gobierno) Este 

Informe de cumplimiento es una demanda a los partidos políticos que han conseguido 

formar gobierno, para mostrar la evolución de sus promesas electorales 6 durante el 

período que ejercitan la acción de gobierno, especificando cuántos objetivos se han 

cumplido, cuál es la situación de los que no se han alcanzado y qué circunstancias han 

impedido cumplir con los restantes. 

1.11. Retraimiento y desafección. 

Es, por tanto, lógico que el contribuyente se sienta frustrado y abandonado. Y, así, se 

produce lo que Merton372  definía como “retraimiento”. Un retraimiento, según Paramio 

Rodrigo373, ante la política democrática: “Se desvaloriza radicalmente su 

funcionamiento y se ponen en cuestión los mecanismos de representación. El 

desencanto ciudadano que en ocasiones puede volverse agresivo,  busca y señala 

fácilmente con el dedo a los culpables que tienen en sus manos el poder y manejan, 

escasos de controles, los recursos públicos a su antojo”. 

                                                           
372 MERTON, Robert King: “Teoría y estructura sociales”. Fondo de Cultura Económica de España. 

2003. p. 268. 
373 LUDOLFO PARAMIO, Rodrigo: “Reforma del Estado y desconfianza política”. Instituto de Estudios 

Sociales Avanzados (CSIC) Documento de Trabajo 02-22. Madrid. 2002.p.10 
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Continua, Paramio, diciendo que “independientemente de las limitaciones reales que 

puedan mostrar los partidos, los cargos y representantes electos, se convierten en el 

chivo expiatorio de las frustraciones sociales, y casi el único consenso social se produce 

en torno a la necesidad de castigarlos como corruptos e ineficaces, a la idea de que 

todos deben irse, de que es necesario cambiar a toda la clase política”. 

Y es, precisamente, la explosiva mezcla del desencanto, la falta de credibilidad y la 

corrupción, el cáncer por excelencia de la democracia, lo que pone a la ciudadanía de 

acuerdo y concita su opinión unánime de rechazo a la denominada “casta” política374. 

Casta a la que ya en el año 2010 se refería el escritor y economista Alberto Recarte375, 

cuando señalaba que “la clase política se ha convertido en una casta, que puede ser 

nacional, autonómica o local. Todas estas castas se nutren de los presupuestos de las 

distintas Administraciones Públicas”. Y a la que describían, también, en diciembre de 

2010, los periodistas italianos, Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella376, en su versión 

italiana, en el libro titulado “La Casta”, en el que plasman con sarcasmo la corrupción 

de la política italiana y de sus instituciones y los tremendos efectos que ello causa entre 

la ciudadanía del país transalpino que vive harta de escándalos y en permanente 

sospecha hacia sus dirigentes presos de las grandes corporaciones y rodeados de 

corrupción; el enorme coste de los políticos y sus partidos, el nepotismo, la política 

clientelar, la falta de independencia de la prensa y el despilfarro generalizado. Y en 

donde, al final, se preguntan sus autores: “Che futuro ha un Paese così?”, es decir, ¿Qué 

futuro tiene un país como este? 

Un año antes, en 2009, en España se publicó, ahondando en lo mismo, un nuevo texto, 

escrito por el periodista Daniel Montero377 y titulado “La casta: el increíble chollo de ser 

político en España”, en donde el escritor se hace, entre otras, la siguiente pregunta: 

“¿Qué futuro tiene un país como España donde las casi 80.000 personas que forman la 

clase política están envueltas en un velo informativo sobre el despilfarro de sus 

privilegios?” 

Nos encontramos pues en paisaje que va mutando a gran velocidad y en el que el 

ciudadano de a pie se encuentra como un extraño. La estabilidad política a la que estaba 

acostumbrado en un juego tranquilo de alternancia en el poder de dos formaciones 

políticas mayoritarias, desde el primer gobierno de la democracia en España ha entrado 

en una crisis muy importante que ahonda en el pesimismo y la frustración ciudadana 

                                                           
374 En palabras del historiador y comentarista político Pio Moa, en un artículo publicado en la Gaceta de 

los Negocios, se refiere a la expresión “casta política” como: “Una buena expresión, porque define a una 

serie de individuos y grupos  ligados por intereses en parte muy claros: la permanencia  en el poder y el 

aprovechamiento particular de las prebendas  económicas y de otro tipo ligadas a él”. MOA 

RODRIGUEZ, Pio: “¿Qué es la casta política?”. La Gaceta de los Negocios. Madrid. 15 de mayo de 

2015. 
375 RECARTE GARCIA-ANDRADE, Alberto: “Informe Recarte 2: El desmoronamiento de España 

poder de las autonomías, pensiones y seguridad social”. La Esfera de los libros. Madrid. 2010. p15. 
376 RIZZO, Sergio y STELLA, Gian Antonio:” La casta: Così i politici italiani sono diventati intoccabili”. 

Rizzoli. Milán. 2 de diciembre de 2010. 
377MONTERO, Daniel: “La Casta: El increíble chollo de ser político en España”. La esfera de los libros. 

Madrid. 2009.  
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que se ve desamparada. Como argumenta el profesor Josep Ramoneda378, “el 

bipartidismo imperfecto379  era un sistema de referencias claras, en que se conocían 

perfectamente los límites de lo posible y los parámetros de los debates. Los dos grandes 

sabían de antemano cuándo se agotaba su tiempo y llegaba la hora del relevo. PP y 

PSOE se acomodaron, no anticiparon el descontento ciudadano y se resisten a perder 

privilegios.” 

Como también subraya en este mismo sentido el profesor Simón380,” los efectos que 

genera el 15-M no son inmediatos; si el sistema hubiera sido más poroso para absorber 

esas demandas quizá no habría esos partidos nuevos ni hubiera eclosionado esa 

ruptura”. 

La permuta y el cambio político y de los políticos, es decir, el bipartidismo en suma, ya 

no es, por tanto, el remedio mágico. Y no solo no es un remedio para el votante, sino 

que para algunos analistas políticos y económicos, es la causa de las desdichas del 

régimen democrático español. 

Así, a juicio del consultor Lucio A. Muñoz381, el bipartidismo es, ahora mismo, una 

amenaza. Para Muñoz, “la quiebra de España se debe a que el bipartidismo corrupto 

tiene secuestrada a la justicia y, por ende, a la democracia. La casta política española, 

preocupada únicamente por mantener sus inmerecidos inmorales privilegios, ha llevado 

España a la quiebra”. 

Se produce, por tanto, una ruptura importante en la confianza hacia los gobernantes, una 

“desafección política” que en palabras del sociólogo, Ludolfo Paramio382, “es un estado 

de opinión que no pone en cuestión la superioridad del régimen democrático, pero 

manifiesta una fuerte desconfianza hacia la actividad política, y en particular hacia los 

partidos”. Unas palabras recogidas en un trabajo realizado en 1999 que están, hoy, de 

muy vigente actualidad. 

No obstante lo anterior, para el profesor Mariano Torcal383, ”las actitudes de 

desafección política en el caso español son consecuencia de episodios políticos 

                                                           
378 RAMONEDA, Josep: “La vía constituyente”. Diario El País. Madrid. 1 de marzo de 2015. 
379 Como pone de manifiesto el profesor Llera Ramo haciendo referencia al bipartidismo imperfecto, en 

un comentario relacionado con los resultados electorales de elecciones generales de 2011: “El sistema de 

bipartidismo imperfecto nacional, que se instala en 1993 y que hace que los dos grandes partidos que se 

alternan en el gobierno sumen cada vez más votos(del 73,6% en 1993 al 83,7% en 2008) y escaños (300 y 

322, respectivamente), muestra signos de clara fatiga por su retroceso representativo (73,3% de los votos 

y 296 escaños) y esto a pesar del blindaje que les proporciona el mayoritario sistema electoral. La 

consecuencia de esta fatiga es la aparición de un parlamento más plural que nunca”. LLERA RAMO, 

Francisco José:” 20-N: La 4ª alternancia en un contexto excepcional”, en Más Poder Local, 2011, nº 8. 

Madrid.  p.7. 
380 CARVAJAL, Álvaro:” 15-M: de indignados a diputados”. Diario El Mundo. Madrid. 15 de mayo de 

2015. 
381  GALDEANO, Laura. Entrevista a Lucio A. Muñoz.  http://www.libertaddigital.com/cultura/libros.  

Consultado 3 de mayo de 2015. 
382 LUDOLFO PARAMIO, Rodrigo: “Cambios sociales y desconfianza política: el problema de la 

agregación de preferencias”, en Revista Española de Ciencia Política, nº 1, Madrid, 1999. p.81-95. 
383 TORCAL, Mariano.  Partidos y desafección política.  

http://www.libertaddigital.com/cultura/libros
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marcados por prácticas democráticas irregulares y por el fomento desde el poder 

político de discursos contra las organizaciones e instituciones de representación política 

que ha calado en la cultura política de los españoles, que la experiencia del franquismo 

en sus diferentes etapas ha reafirmado y que la transición democrática y la nueva 

democracia y su funcionamiento no han sabido alterar”. 

Hace hincapié Torcal en que la causa de la desafección política en las nuevas 

democracias hay que localizarla en el pasado político y así pone de manifiesto que “la 

desafección política presente entre los ciudadanos de las nuevas democracias no tiene 

que ver mucho con el funcionamiento presente de sus instituciones y los logros 

obtenidos por las mismas”. 

Pero esa palpable desconfianza ciudadana hacia las instituciones parece no tener eco en 

nuestras elites políticas que, al parecer, no ofrecen solución alguna a esa desafección y 

hasta tratan de ignorarla siempre que pueden. Hecho que se ha visto reflejado no solo en 

los medios informativos españoles, sino también en los extranjeros. 

Así se publicó en 2015, en relación con España, un significativo editorial por el 

Financial Times384, en el que el periódico señalaba que: “El presidente ha subestimado 

el enfado de los españoles con la corrupción y debe tomar medidas para combatirla. 

Además, también ha parecido sordo ante las profundas preocupaciones que los jóvenes 

tienen ante su futuro”. No obstante y aunque reconoce que España se enfrenta al final 

del bipartidismo, no duda en que debe de continuar y “no relajar su celo reformista”. 

No obstante el editorial del Financial y en relación con la corrupción y la desafección de 

los ciudadanos hacia la actividad política, debemos mencionar la intervención del 

presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy385, ante el Comité Ejecutivo Nacional de 

su partido el 18 de junio de 2015, después de celebradas las elecciones municipales y 

autonómicas del mes de mayo.  

Rajoy, fue muy claro y contundente, y manifestó que para recuperar el apoyo ciudadano 

que se había perdido, era absolutamente necesario e indispensable preguntarse, en un 

ejercicio de humildad, por qué tantas personas que, en su día, habían apoyado las siglas 

del PP, dejaron de hacerlo. 

La conclusión fue fácil: los votantes españoles estaban insatisfechos y se sentían 

claramente defraudados. 

El presidente habló claramente de la palabra “desafección”, un término que no les gusta 

nada pronunciar al común de nuestros políticos que niegan así la evidente realidad, y 

reconoció el hartazgo de la ciudadanía española en respuesta al comportamiento 

                                                                                                                                                                          
http://www.academia.edu/712090/Partidos_y_desafecci%C3%B3n_pol%C3%ADtica.  Consultado el 10 

de marzo de 2017. 
384FINANCIAL TIMES, Editorial. España se enfrenta al final del bipartidismo aunque no por eso debería 

relajar su celo reformista. http://www.expansion.com/opinion.  Consultado el 27 de mayo de 2015.  
385RAJOY BREY, Mariano. Intervención de Mariano Rajoy en el Comité Ejecutivo Nacional. 

http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/.  Consultado el 19 de junio de 2015.p.6.  

http://www.academia.edu/712090/Partidos_y_desafecci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
http://www.expansion.com/opinion
http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/
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irregular y a todas luces poco edificante de la denominada clase política. Y lo hizo 

señalando que el segundo gran motivo de esa desafección ciudadana ha sido la 

corrupción. Corrupción a la que trataban de restarle importancia la mayoría de los 

partidos políticos hace unos años y que, hoy  en día, ya nadie niega. Rajoy manifestó, en 

referencia a la descomposición institucional y a las corruptelas de los políticos, que: 

“Hemos pagado un precio muy alto, altísimo, por el comportamiento de algunos de los 

que considerábamos nuestros compañeros”. Y ofreció unos datos que no dejan lugar a 

dudas, señalando que “en octubre de 2014, solo en ese mes y según un mismo instituto 

demoscópico, nuestro apoyo pasó del 30,2% al 20.7%. Diez puntos de caída en 

intención de voto en un mes.” 

Para Cueto Villaman386, “uno de los aspectos que más condiciona la relación entre los 

ciudadanos y el poder político son las actitudes. Actitudes como el cinismo político, el 

desinterés por la política, o el descontento con los gobiernos, están fuertemente 

vinculadas al grado de confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones de 

representación política en general”. Por lo que es muy claro que a mayor recelo hacia 

nuestros representantes y a mayor desconfianza en el funcionamiento institucional, 

corresponde un menor interés y participación en los asuntos públicos por parte de la 

ciudadanía. 

A ello mismo se refiere, también, el profesor Mariano Torcal387, cuando define el 

término “desafección política” como “el sentimiento subjetivo de ineficacia, cinismo y 

falta de confianza en el proceso político, políticos e instituciones democráticas, que 

generan distanciamiento y alienación pero sin cuestionar la legitimidad del régimen 

político”. 

                                                           
386 Expone Cueto que “la desconfianza política en las viejas democracias es explicada fundamentalmente  

por cuatro motivos: 

 1) Por la desaparición desde 1989 de alternativas al sistema democrático (caída del sistema socialista 

soviético). La consecuencia sería que los ciudadanos pasarían a juzgar el comportamiento concreto de sus 

democracias nacionales frente al ideal democrático abstracto, en vez de identificar ambos y 

contraponerlos a los regímenes de otro tipo (Fuchs y Klingemann, 1995). 

 2) Por el debilitamiento de los vínculos de identificación entre ciudadanos y partidos que se viene 

produciendo  desde los años sesenta, y que podría ser consecuencia de los cambios sociales que 

acompañan la entrada en escena, en torno a 1968, de la llamada generación del baby boom, (Paramio, 

1999). 

  3) Por la frustración ante los resultados de la política, sobre todo en  el caso en el que las principales  

fuerzas políticas se revelan incapaces de garantizar un modelo económico de crecimiento estable 

(Maravall, 1995). 

 4) Por la prosperidad económica de la que han disfrutado los países que adoptaron el modelo de Estado 

del Bienestar, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el cual produjo “…un cambio gradual desde los 

valores materialistas (sobre todo seguridad física y económica) hacia las prioridades pos-materialistas” 

(auto-expresión, calidad de vida  y medio ambiente) en las generaciones más jóvenes (Inglehart, 1998)”. 

CUETO VILLAMAN, Francisco: “Desconfianza política, instituciones y gobernabilidad democrática en 

la republica Dominicana. Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC Ciencia y Sociedad. Volumen 

XXXII, Número 2. Abril-Junio 2007. p.250. 
387 TORCAL LORIENTE, Mariano:” La desafección en las nuevas democracias del sur de Europa y 

Latinoamérica. Memorias del Symposium mundial de la UNESCO.” Universidad de Santiago de 

Compostela. Santiago de Compostela. p. 46-64. 
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Una desafección de los ciudadanos hacia la política que, como ya comentamos, en 

España viene labrándose desde hace años, sin prisa pero sin pausa, y por cuyas causas y 

orígenes el profesor José Antonio Pérez Tapias388, se preguntaba en un interesante 

trabajo publicado ya en el año 2009 . Dice, Pérez Tapias, que si el sistema democrático 

español no es cuestionado, puede hablarse, entonces, de una crisis de la conciencia 

democrática, o en cambio ¿hay que poner la causa de esa desafección política “en 

ciertas carencia de los medios por los que la participación se canaliza, especialmente los 

partidos políticos”? 

En respuesta a esta pregunta, traemos a colación un artículo publicado en el diario El 

Mundo en el mes de junio de 2015, por los profesores José Ramón Montero y Mariano 

Torcal389, en el que ponían de manifiesto que “en las casi cuatro décadas transcurridas 

desde la Transición, los ciudadanos han podido crear partidos y votarlos, afiliarse a ellos 

o a cualquier otra organización, participar en actividades sociales o políticas a través de 

muchos canales, interesarse por la política. En cambio, y como demuestran numerosos 

estudios, durante todos estos años los españoles se han quejado mucho de la política y 

de los políticos, al tiempo que desperdiciaban los mecanismos de participación a su 

alcance, presumían de su desinterés e indiferencia hacia la política y exhibían una 

información política tirando a muy baja”. 

Y estas quejas, el desinterés por los asuntos públicos, el desprecio a la participación y la 

baja información que demuestran son elementos que para los autores, “constituyen un 

cuadro clásico de desafección”. Un concepto, el de desafección, que es, para Montero y 

Torcal, distinto de lo que entendemos por descontento y que es conveniente separar. 

En efecto, para ambos profesores “el descontento” supone la insatisfacción por los 

rendimientos negativos del régimen o de sus dirigentes ante su incapacidad para 

resolver problemas fundamentales de los ciudadanos. El descontento “es coyuntural y 

transitorio y no suele afectar a la legitimidad del régimen democrático”. 

En cambio, la desafección, se expresa “a través de un cierto desapego o alejamiento de 

los ciudadanos con respecto al sistema político”. Suele medirse, como subrayan los 

autores “por el desinterés hacia la política, las percepciones de ineficacia personal ante 

la política y los políticos, el cinismo hacia ambos y los sentimientos combinados de 

impotencia, indiferencia y aburrimiento hacia la política. En contraste con las 

oscilaciones del descontento, la desafección tiende a ser estable y suele transmitirse por 

las vías de la socialización política”. 

No obstante lo anterior, el profesor y ensayista, Félix de Azua390, en una entrevista en el 

diario El Mundo, contestaba a la pregunta del periodista sobre si ¿hemos tocado fondo 

                                                           
388 PEREZ TAPIAS, José Antonio:” La desafección política: crisis de la participación democrática”. Frc, 

Reviste de debat Politic. Número 20. Estiu 2009. Barcelona. p. 45-49. 
389MONTERO, José Ramón y TORCAL LORIENTE, Mariano: No es el descontento, es la desafección”. 

Madrid. 14 de junio de 2013. 
390 LUCAS, Antonio. Entrevista a Félix de Azua. 

 http://www.elmundo.es/espana/2015/11/08/563e31a8268e3e604c8b45c7.html. Consultado el 9 de 

noviembre de 2015. 

http://www.elmundo.es/espana/2015/11/08/563e31a8268e3e604c8b45c7.html
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en el desafecto entre la política y la gente?, manifestando que los ciudadanos están 

descontentos con la clase política actual, mediocre e irresponsable, pero sigue 

manteniendo un vínculo relacional. Dice De Azua que “hay que ser optimista: yo creo 

que aún no. Cuando era joven la relación entre los políticos del franquismo y nosotros sí 

que era desafección. Había una barrera absoluta. En estos últimos años la ciudadanía ha 

respondido a la irresponsabilidad política, a su mediocridad y a su mezquindad, pero no 

ha roto con ellos. La prueba está en que cuando aparece alguien aprovechable vamos 

hacia él con fuerza. Ahí está el auge de Ciudadanos”. 

En un trabajo de investigación el profesor Francisco Llera391, ponía de manifiesto que 

en el año 2010: “Más de tres cuartas partes, es decir un 78% de la ciudadanía española 

calificaba de mala la situación política, haciendo hincapié en que la responsabilidad de 

ese palmario deterioro era atribuible en un 56% a los actuales líderes políticos y en un 

27% a las instituciones del sistema democrático. En año 2011 la situación se agravó 

significativamente y ya era el 85% de los ciudadanos los que demostraban una opinión 

negativa de la política española”, que mostraba muy a las claras una gravísima crisis de 

confianza institucional, que señalaba con el dedo a nuestros representantes políticos y a 

sus organizaciones y, además, anunciaba una crisis de futuro, sobre todo, entre los más 

jóvenes. 

1.12. Recortes. 

El descontento y la sospecha ciudadana hacia a las instituciones, producto de la 

corrupción que ya había aflorado en España antes del estallido de la crisis financiera, se 

vieron luego acompañadas, agravándolas, por un sentimiento de indignación frente a las 

políticas de recortes que se empezaron a aplicar desde esas mismas instituciones. Unos 

recortes, absolutamente necesarios para unos y excesivos para otros, pero muy mal 

explicados y comunicados392 a la ciudadanía por el gobierno del PP, que habían 

convertido a nuestro país en el segundo miembro de la Unión Europea con más 

desigualdades, según un estudio393 de la Fundación 1º de Mayo. 

El estudio señalaba en su introducción que “las consecuencias sociales generadas por las 

políticas con que se está queriendo hacer frente a la crisis económica y, más 

concretamente, aquellas que a partir de 2010 se han consolidado en forma de “políticas 

                                                           
391 LLERA, Francisco José: “Crisis y malestar democrático en España”.   José Félix Tezanos (ed.), Los 

nuevos problemas sociales, Madrid, Sistema, 2012; p. 39 – 67. En  PASTOR VERDU, Jaime. Ponencia: 

“El 15M, las mareas y su relación con la política sistémica. El caso de Madrid”. XI Congreso de la 

AECPA. La política en tiempos de incertidumbre. 
392 GUTIERREZ-RUBI, Antoni: “El suplicio de la Comunicación”, en diario El País. Madrid. 20 de junio 

de 2012, p.12. 
393 Según el estudio: “La situación, pese a los continuos mensajes del Gobierno de Mariano Rajoy de que 

en el medio y largo plazo el país volverá a recuperar bríos pasados, es impredecible desde el punto de 

vista social. La imparable destrucción de empleo acompañada de la reducción de salarios, la precarización 

laboral, la reducción de los subsidios o su eliminación, la asfixia al Sistema Nacional de Salud y a la 

Educación pública y los recortes en pensiones hacen que si España era históricamente un Estado con un 

índice de desigualdad superior a la media europea, ahora lo sea mucho más”. CRUCES AGUILERA, 

Jesús, DE LA FUENTE SANZ, Luis, MARTÍNEZ POZA, Alicia. LLOPIS, Elvira S:”Desigualdad y 

Estado Social en España”, en Colección Estudios, nº 64, Madrid, 2013, p.3. 
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de austeridad”, están profundizando en la situación de desigualdad394 que aqueja a 

nuestra sociedad, y poniendo en un primer plano el crecimiento de la desigualdad en 

nuestro país”. 

Recortes en multitud de partidas presupuestarias, mal informados y transmitidos al 

público, que han cuestionado y puesto en solfa la política de información del ejecutivo 

español, plena de errores y sin una orientación clara, que ha desconcertado plenamente 

y calado muy mal en la ciudadanía española. 

En un artículo publicado en el diario El País, el escritor y asesor de comunicación 

Antoni Gutiérrez-Rubí395, definió la política de comunicación del ejecutivo conservador 

como “un suplicio permanente”. Y señalaba que la comunicación política:” Se ha 

convertido en un pantano fangoso. Rajoy ha conseguido la ecuación dramática: si habla, 

no convence; y si calla, se hunde.” 

Es la comunicación un eterno problema del partido conservador. Ocho años antes de la 

reflexiones de Gutiérrez-Rubí, en el año 2005, escribía el profesor Arceo Vacas396 que 

“el Gobierno del PP parece que puso en práctica, en toda la legislatura 2000-2004 y no 

sólo al final de ésta, un modelo de comunicación y de relaciones públicas basado en el 

hacer sin escuchar a los ciudadanos. Hubo una diversidad de temas importantes en esos 

cuatro años en los que dicho gobierno demostró desconexión con la sociedad, rubricado 

con la entrada de España en la guerra de Irak. Parece probable, asimismo, que esos 

asuntos importantes de la legislatura terminasen por adquirir protagonismo en la 

conciencia de los ciudadanos debido a la percepción de buena parte de éstos de que el 

Gobierno podía estar mintiendo en la crisis del 11M”. 

                                                           
394 Las medidas “de austeridad” materializadas en forma de recortes en la cantidad, la calidad y la 

cobertura de los servicios públicos esenciales y otras prestaciones de carácter social, tienen efectos 

regresivos e implicarán un profundo impacto a medio y largo plazo en la renta media y en la desigualdad 

de ingresos de los países donde se lleven a cabo, aunque es impredecible la magnitud de estos impactos, 

muchos de ellos irreversibles. Las personas mayores están pasando, cada vez más, a convertirse en 

sustentadoras principales (en ocasiones, únicas) de las siguientes generaciones: las pensiones suponen la 

principal fuente de ingresos del 26,8 por ciento de los hogares, a pesar de que más del 54 de las pensiones 

tienen una cuantía inferior al SMI. De este modo, el simple cuestionamiento de la sostenibilidad del 

sistema público de pensiones y su cobertura no sólo pone en jaque el derecho a un envejecimiento digno 

y de calidad, sino que en estos momentos, acaba con el único sustento de muchas familias. CRUCES 

AGUILERA, Jesús, DE LA FUENTE SANZ, Luis, MARTÍNEZ POZA, Alicia, LLOPIS, Elvira 

S:”Desigualdad y Estado Social en España”, en Colección Estudios, nº 64, Madrid, 2013, p.52. 
395 Para Gutierrez-Rubi, son cinco los desajustes en la política informativa gubernamental:  

1. Falta de relato. 

2. Falta de coordinación. 

3. Falta de credibilidad. 

4. Falta de operatividad (y autoridad). 

5. La falta de iniciativa. 

 GUTIERREZ-RUBI, Antoni: “El suplicio de la Comunicación”, en el día El País. Madrid. 20 de junio de 

2012, p.12. 
396 ARCEO VACAS, José Luis:” El modelo de comunicación del gobierno del PP en la última legislatura 

y en la crisis del 11-14M”, en Analisi, quaderns de Comunicació I Cultura, nº 32, Barcelona, 2005, p. 15. 
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Advertía, finalmente, Arceo397 que “el PP probablemente deberá proceder a una 

auténtica remodelación de su estrategia, equipos de personas y talante. Deberá escuchar 

para después hacer, deberá centrarse políticamente de verdad, si desea ser una 

alternativa y en su día posible gobierno. Deberá ser una formación moderna y 

homologable con otros partidos conservadores europeos. Y, en consecuencia, deberá 

creerse y practicar el modelo de comunicación/relaciones públicas de efectos 

equilibrados y de alta responsabilidad social”. 

Podemos señalar, pues, que la situación vivida en España desde el año 2007 en que se 

desató la crisis económica y la crisis política, la ciudadanía española se ha mantenido, 

en general, fiel al sistema democrático y a todo lo que este encarna desde 1978, pero no 

es menos cierto que, también, se ha manifestado muy crítica con el funcionamiento de 

nuestras instituciones; ha demostrado un muy alto desinterés por la política; así como un 

colosal descontento e insatisfacción con nuestros gobernantes y se ha vuelto, además, 

muy escéptica con los resultados, que tardaran en verse, de las políticas públicas de 

recortes y adelgazamiento, diseñadas e implementadas desde el gobierno de la nación, 

que afectan directamente a la vida diaria de los ciudadanos y que les ha supuesto 

enormes sacrificios. Recortes que, sin embargo, no han afectado como se esperaba por 

parte de la sociedad  española, al conjunto de las Administraciones Públicas, a pesar de 

que el gobierno central y la totalidad de los gobiernos autonómicos han procedido, unos 

más que otros, a meter la tijera presupuestaria a sus fundaciones, consorcios y 

sociedades. 

Así, en los dos últimos años y medio, la Xunta de Galicia, por ejemplo, suprimió un 

total de 52 “chiringuitos”398, lo que supone un 36% más de los previstos. Según el 

balance hecho público el 3 de febrero de 2015 por el ministerio de Hacienda399, los 

ejecutivos regionales eliminaron desde 2012 hasta julio del 2014, 715 entidades, 

superando el objetivo inicial un 41%, con un ahorro de 21.587 millones de euros. 

                                                           
397 ARCEO VACAS, José Luis:” El modelo de comunicación del gobierno del PP en la última legislatura 

y en la crisis del 11-14M”, en Analisi, quaderns de Comunicació I Cultura, nº 32, Barcelona, 2005, p. 23. 
398 Con el término de “chiringuitos” se denomina popularmente a toda una colección de organismos, 

agencias, sociedades, fundaciones, servicios y centros de toda clase que existían y aún existen en la 

Administración autonómica gallega que duplicaban servicios y funciones, eran claramente ineficaces y 

servían para colocar a políticos veteranos o caídos  en desgracia sin profesión conocida. Según la Voz de 

Galicia su número total era de 146. Con su supresión progresiva y en palabras del presidente de la Xunta 

se pretende: “evitar duplicidades, gañar en eficacia e transparencia e que non sexan organismos 

instrumentais os que presten servizos e actividades que poden prestar de igual ou mellor xeito as 

consellerías das que dependen, e con menor custo”. Así, En la primera fase del plan de racionalización de 

la Administración paralela (44 extinciones), habían desaparecido las 34 fundaciones para el desarrollo 

comarcal, la Fundación Milenio, la Fundación Galega para a Prevención de Riscos Laborais, la Fundación 

Galicia Emigración, la Fundación Centro Superior Cinexético e Piscícola, la Fundación Galega para a 

Sociedade do Coñecemento, el Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, la 

Axencia Humanitaria de Galicia y la Sociedade Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense. Además, 

Agader había absorbido el Bantegal y Sogaserso había desaparecido de la esfera pública. REDACCION. 

La Xunta cierra 54 «chiringuitos» y se queda a 19 de su objetivo. 

 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/09/14/xunta-cierra-54-chiringuitos-queda-19-

objetivo/00031347580898928472105.htm. Consultado el 1 de septiembre de 2013. 
399REDACCION. La Xunta eliminó 52 'chiringuitos' en dos años y medio, un 36% más de los 

previstos.https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2015/02/04/xunta-elimino-52-chiringuitos-

anos/924370.html. Consultado el 7 de febrero de 2015. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/09/14/xunta-cierra-54-chiringuitos-queda-19-objetivo/00031347580898928472105.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/09/14/xunta-cierra-54-chiringuitos-queda-19-objetivo/00031347580898928472105.htm
https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2015/02/04/xunta-elimino-52-chiringuitos-anos/924370.html
https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2015/02/04/xunta-elimino-52-chiringuitos-anos/924370.html
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No obstante, la ciudadanía esperaba que los recortes fueran más allá y se suprimieran 

organismos e instituciones como las Diputaciones provinciales y el Senado, así como 

que se trabajase seriamente en la fusión de los pequeños ayuntamientos limítrofes cuya 

razón de existir está en entredicho con frecuencia, con un minifundismo que caracteriza 

a la realidad territorial española400, en donde el 84% de los municipios tiene menos de 

5.000 habitantes y el ayuntamiento mediano no llega a los 600 vecinos. 

En relación con otra institución muy cuestionada desde hace tiempo como el Senado, 

hay que resaltar que la opinión pública más formada maneja dos opciones muy claras: o 

suprimirlo o reformarlo401. Porque está absolutamente claro que, aparte de ser una 

cámara de segunda lectura legislativa, no se le adivinan más funciones constitucionales 

de relevancia y, de hecho, nuestro sistema parlamentario en la práctica es monocameral, 

por cuanto los senadores no tienen la última palabra en la aprobación de las normas. 

Lejos de ello, nuestros políticos, una vez más alejados de la ciudadanía, no se preocupan 

en absoluto por la institución, aunque en sus programas hablan de su posible reforma. 

Una reforma que jamás llega. Una reforma que resulta absolutamente inviable, 

innecesaria e inútil para los profesores Garrido López y Sáenz Royo402, quienes señalan 

                                                           
400 Así, según revela el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de septiembre, cuatro 

de cada diez españoles encuestados son partidarios de revertir el Estado autonómico, bien suprimiendo 

directamente las comunidades o reduciendo su nivel de autonomía, de modo que los partidarios de un 

Estado con un único Gobierno central y sin ejecutivos regionales han aumenta-do casi dos puntos y medio 

en sólo dos meses. Estos datos provienen de una reciente encuesta de opinión (principios del pasado mes 

de septiembre) basada en 2.472 entrevistas realizadas en 236 municipios de 47 provincias. Frente a ellos, 

un 29,4 se manifiesta cómodo con el actual modelo y un 8,9 por ciento reivindica que se reconozca a las 

comunidades la «posibilidad de convertirse en Estados independientes». SUAREZ PANDIELLO, Javier; 

PEDRAJA CHAPARRO, Francisco; CORDERO FERRERA, José M : “Finanzas locales, crisis y ajuste: 

análisis y propuestas”. 

http://www.fundacionsepi.es/investigacion/publicaciones/otrasPublicaciones/Finanzas. Consultado el 15 

de mayo de 2015. 
401 Ximenez Sandoval en este artículo recoge unas manifestaciones de Juan Fernando López Aguilar, ex 

ministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional, en las que manifestaba que: “Yo escribí que 

el debate de la reforma del Senado corría peligro de italianizarse, y es lo que ha sucedido", afirma. En 

Italia, "las instituciones degeneraban en un debate interminable sobre su reforma y nunca se reformaban, 

hasta que se desprestigiaban, e Italia cayó en un cinismo político y una desafección de la democracia que 

nos produjo pavor en los ochenta". XIMENEZ DE SANDOVAL, Pablo: “Ahora en serio, ¿y si cerramos 

el Senado?”, en diario El País,  Madrid, 11 de noviembre de 2011, p.14. 
402 Para ambos constitucionalistas: “El bicameralismo lleva décadas puesto en cuestión. En los Estados 

federales los poderes de las segundas Cámaras están siendo mermados a fin de evitar su utilización como 

instrumento de bloqueo de las políticas gubernamentales impulsadas por la primera Cámara. A esta 

tendencia responden la reforma constitucional alemana de 2006 y las 

propuestas de reforma del Senado austriaco y del Senado belga. Paralelamente se ha abierto el debate 

sobre su abolición. Nueva Zelanda eliminó su segunda Cámara en 1951. En Australia, el Labour Party ha 

planteado su supresión. En Canadá, la cuestión ha sido consultada a la Corte Suprema. En los Estados sin 

estructura federal, las segundas Cámaras también están siendo eliminadas. Dinamarca suprimió el Senado 

en 1953, Suecia en 1970, Croacia en 2001. Portugal optó por el unicameralismo en 1976. Noruega e 

Islandia optaron asimismo por una Cámara única, aunque con dos secciones. El Gobierno irlandés acaba 

de someter a referéndum la abolición del Senado, que ha sido rechazada por un 51,7% de los votos. Italia, 

en fin, como ha anunciado el nuevo primer ministro, Matteo Renzi, lo suprimirá como cámara legislativa 

en el marco de una reforma constitucional más amplia con la que pretende convertirlo en 

un órgano residual”. GARRIDO LOPEZ, Carlos y SAENZ ROYO:” Razones para plantear la supresión 

del Senado”. Cuadernos Manuel Giménez Abad. nº 7. Junio 2014. p. 63. 

http://www.fundacionsepi.es/investigacion/publicaciones/otrasPublicaciones/Finanzas
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que en los Estados federales los poderes de las segundas cámaras están siendo 

mermados y en algunos casos se debate abiertamente su supresión. 

Siguiendo en este tema al profesor Blanco Valdés403, éste señala que, “todos los partidos 

insisten en la importancia del Senado, y todos en que su reforma sería clave para 

mejorar el funcionamiento del Estado autonómico español. Tal convicción resulta 

compatible, sin embargo, con la incapacidad -y la total falta de interés- que esos mismos 

partidos han demostrado durante años para modificar la naturaleza de una cámara que, 

dicho claro y pronto, no sirve para nada, salvo como lugar de colocación, con un buen 

sueldo y diversas canonjías.” 

Volviendo a la fusión de los ayuntamientos en España, hemos de reconocer que la 

opinión de los expertos no está en la línea de la fusión municipal como demanda la 

ciudadanía, por cuanto entienden que el polémico asunto no es un problema de costes 

sino de eficacia404. Así, sostienen los profesores Suarez, Pedraja y Cordero, que “si se 

nos pregunta acerca de la conveniencia de reducir de forma significativa el número de 

gobiernos municipales, nuestra respuesta sería que sí es conveniente, pero no por 

razones de ahorros significativos de costes, sino con base, esencialmente, en argumentos 

de eficacia en la atención de las necesidades de la población”. Para los profesores 

citados, estaría mucho más indicada por razones económicas la agrupación de 

municipios limítrofes de tamaño medio. Aquí sí sería oportuno y eficaz un proceso de 

fusión municipal, puesto que “ al tratarse de áreas urbanas con población concentrada, 

aquí si operarían las economías de escala405, seguramente se podrían generar además 

                                                           
403 BLANCO VALDES, Roberto L:” Para acabar con la vergüenza del Senado”, en el diario La Voz de 

Galicia. A Coruña. 26 de junio de 2015, p. 7. 
404 Lo que encarece en la práctica el coste de los servicios es básicamente, suponiendo que se optimizan 

precios y cantidades de inputs, la dispersión de la población y ese problema no se combate con la mera 

agregación de unidades administrativas. El hecho de que haya extensas áreas del país, sobre todo en el 

ámbito rural, en el que la población se encuentre muy diseminada hace que suministrarle a esa población 

los servicios básicos (por ejemplo abastecerles de agua potable, retirarles los residuos, mantenerles en 

buen estado los caminos o carreteras, y no digamos nada de prestarles servicios personales tales como la 

atención domiciliaria a ancianos…) deba hacerse a unos costes unitarios muy superiores a aquellos en los 

que se incurriría si el mismo número de personas vivieran en un entorno más concentrado en áreas con 

mayor densidad de población. Pues bien, el hecho de agrupar municipios poco abarataría el coste de estos 

servicios, si la población se mantiene fija en el territorio. Sería de esperar que tras la eventual fusión de 

municipios, los individuos seguirían siendo usuarios de los servicios, al menos en las mismas condiciones 

de cantidad y calidad (los camiones de la basura re-correrían los mismos kilómetros, se necesitaría 

mantener las mismas infraestructuras hidrográficas o de comunicación rodada, etc.) y consiguientemente 

pocos ahorros se conseguirían. Además, en esos ámbitos los “políticos” son casi en su totalidad 

“amateurs”, esto es, personas desinteresadamente dedicadas a la colectividad, sin sueldos fijos y a quienes 

no pocas veces les cuesta dinero propio su labor representativa. Todo lo más (y no es poco) con una 

fusión de municipios en unidades más grandes se podrían evitar (cara al futuro) ciertos dispendios 

producidos por emulación, como son la proliferación de centros deportivos, recreativos o culturales poco 

justificados en entornos próximos por necesidades de la población, si bien a cambio el mantenimiento de 

estructuras institucionales más amplias podrían más bien encarecer los costes administrativos, sobre todo 

en materia de personal. SUAREZ PANDIELLO, Javier; PEDRAJA CHAPARRO, Francisco; CORDERO 

FERRERA, José M: “Finanzas locales, crisis y ajuste: análisis y propuestas”. 

 http://www.fundacionsepi.es/investigacion/publicaciones/otrasPublicaciones/Finanzas.  Consultado el 15 

de mayo de 2015. 
405 En microeconomía, se entiende por economía de escala las ventajas en términos de costos que una 

empresa obtiene gracias a la expansión. Existen factores que hacen que el coste medio de un producto por 

unidad caiga a medida que la escala de la producción aumenta. 

http://www.fundacionsepi.es/investigacion/publicaciones/otrasPublicaciones/Finanzas
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ahorros importantes en remuneraciones de representantes políticos y la configuración de 

equipos técnicos altamente profesionalizados podría dar lugar a mejoras significativas 

en la eficiencia y la calidad de los servicios suministrados, sin merma significativa de la 

representatividad política”. 

La crisis económica, otra vez la crisis,  ha llenado las declaraciones y las ruedas de 

prensa de nuestros dirigentes de llamadas a la austeridad, a los recortes y a las reformas 

administrativas, sobre todo en el ámbito local al que nos venimos refiriendo, pero 

realmente hasta ahora las medidas que se han tomado al respecto han sido pocas. 

En la comunidad autónoma de Galicia, por poner un ejemplo, se produjo la fusión de 

dos ayuntamientos de la provincia de A Coruña, que no ha tenido una importante 

trascendencia para las arcas del Estado, pero si una señalada carga simbólica. Se trata de 

los ayuntamientos de Oza dos Ríos que tiene 3.227 habitantes y el de Cesuras que 

cuenta en su padrón con 2.174 vecinos. En el decreto406 de fusión el ejecutivo 

justificaba la medida “en el actual escenario de crisis económica que afecta a todas las 

administraciones y de la que no son ajenos los ayuntamientos de Galicia, la 

Administración autonómica se ve en la obligación de impulsar medidas innovadoras 

relativas a la gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles”.  

Tres años después de esta primera unión, se llevó a cabo también en la comunidad 

gallega la fusión de otros dos nuevos municipios en la provincia de Pontevedra: 

Cerdedo y Cotobade, constituyéndose el municipio Cerdedo-Cotobade, al amparo de lo 

establecido en el Decreto 134/2016, de 22 de septiembre407 . El decreto, justifica la 

fusión “en consideraciones de orden geográfico y económico y en la estimación por 

ambos municipios de que de la alteración se derivarán importantes ventajas en cuanto a 

la prestación de servicios. Señalando a continuación que los ayuntamientos fusionados, 

conformaran un nuevo municipio que “estará en disposición de garantizar una 

prestación de servicios más eficaz y eficiente sin merma de la calidad de la democracia 

local”. 

Habrá que dejar que transcurra el tiempo para comprobar, en fin, los resultados de la 

aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 

de la Administración Local408, que se decanta, claramente, por mantener el actual 

sistema de fusiones voluntarias, con algunos cambios normativos, e introduciendo 

importantes medidas incentivadoras en su articulado. 

                                                           
406 España. Decreto 83/2013, de 6 de junio, por el que se aprueba la fusión voluntaria de los municipios de 

Oza dos Ríos y Cesuras y se constituye el municipio de Oza-Cesuras. Diario Oficial de Galicia. 7 de junio 

de 2013, núm. 108, p. 21159. 
407 España. Decreto 134/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba la fusión voluntaria de los 

municipios de Cerdedo y Cotobade y se constituye el municipio de Cerdedo-Cotobade. Diario Oficial de 

Galicia, 17 de octubre de 2016, núm. 197, p. 46900. 
408 España. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local. Boletín Oficial del Estado,  de 30 de diciembre de 2013, núm. 312. p. 106430. 
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En 2018 el profesor de Economía y Contabilidad de la Universidad de La Coruña,  

Pablo Abeal409, realizo un balance de lo que ha supuesto la fusión de los ayuntamientos 

Oza y Cesuras, a los que antes nos hemos referido, en el que concluye, entre otras 

consideraciones, que la agregación de ayuntamientos sigue siendo la fórmula más 

recomendable para proveer los servicios públicos básicos en el futuro. En una entrevista 

publicada en el Diario de Pontevedra, el profesor Abeal ponía de manifiesto que” la 

fusión tenía de fondo unos objetivos positivos, y en cierto modo se han cumplido. Lo 

que no podemos pensar es que es una panacea. Se trataba de un primer ejemplo al que 

iban a seguir más ejemplos, se iba a adoptar una actitud proclive a eso. Proclive fue 

dejar a los ayuntamientos voluntad en el tema de fusionarse o no. Y eso, al final, lo que 

ha conllevado es que no se haya llevado a cabo el proceso. Con esa fórmula, dejándolo 

al arbitrio de los alcaldes, es muy complicado que se generalice”. Y continuaba 

señalando con referencia a la falta de voluntad política en este tema que “entre 

ayuntamientos con diferentes opciones políticas es prácticamente imposible. Dejar al 

arbitrio de la voluntad es quedar bien para la fotografía, pero no plantearse una reforma 

seria y estructurada como en el resto de Europa, donde ha partido desde arriba. Nadie 

cuestiona que las fusiones, económicamente, generan unas sinergias positivas; eso es 

incuestionable. La cuestión es que si se plantea desde arriba, esas sinergias son mucho 

mayores. A lo mejor por afinidad política o personal, yo me fusiono con el 

ayuntamiento de al lado. Pero a lo mejor, si estudio eso en conjunto, no me tengo que 

fusionar con el de al lado, sino que tenemos que fusionarnos cinco y de otra manera. 

Finalizaba el profesor Abeal la entrevista exponiendo que las fusiones “tienen que 

hacerse a nivel de Estado. Tiene que haber un entendimiento entre administraciones que 

tiene que partir del Estado, como ha ocurrido en el resto de Europa”. 

No obstante y a pesar de la declaración de buenas intenciones ahorradoras que expresa 

la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los ciudadanos 

siguen y se manifiestan incrédulos al respecto. Podemos traer aquí un artículo del 

profesor Soriano García410, publicado en el Imparcial en el mes de junio de 2014, en el 

que el administrativista señalaba, refiriéndose a las medidas a tomar para combatir la 

crisis económica, que “todos sabemos eso, como sabemos que hay que reducir el 

número de Ayuntamientos, de concejales411 – mucho más que lo hasta ahora indicado- 

de diputados autonómicos (¿quién conoce a los mismos y qué hacen?¿no se podría 

suprimir más de la mitad sin demérito alguno para la Institución?)”. 

                                                           
409 ZAVALA, Marcos. “Pablo Abeal: "Las fusiones necesitan hombres de Estado; dicen que antes los 

había". https://www.diariodepontevedra.es/content/print/pablo-abeal-fusiones-necesitan-hombres-estado-

dicen-antes-habia/20180403233940973753. Consultado el 29 de septiembre de 2020. 
410 SORIANO GARCIA, José Eugenio: “Arreglo del país: transparencia y responsabilidad”. 

http://www.elimparcial.es/noticia/108272/opinion/Arreglo-del-pais:-transparencia-y-

responsabilidad.html. Consultado el 20 de agosto de 2014. 
411 Señalaba el profesor Abeal en una entrevista en el diario ABC que” el camino de la fusión apenas 

resulta atractivo para otros alcaldes temerosos de perder sus cargos”. NESPEREIRA, Mario. Las fusiones 

de concellos: Entre lo hecho y lo que queda por hacer. https://www.abc.es/espana/galicia/abci-fusiones-

concellos-entre-hecho-y-queda-hacer-201802191103_noticia.html. Consultado el 29 de septiembre de 

2020. 

https://www.diariodepontevedra.es/content/print/pablo-abeal-fusiones-necesitan-hombres-estado-dicen-antes-habia/20180403233940973753
https://www.diariodepontevedra.es/content/print/pablo-abeal-fusiones-necesitan-hombres-estado-dicen-antes-habia/20180403233940973753
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-fusiones-concellos-entre-hecho-y-queda-hacer-201802191103_noticia.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-fusiones-concellos-entre-hecho-y-queda-hacer-201802191103_noticia.html
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Como señala el profesor Andrés de Francisco412, en su crítica escrita sobre el libro del 

profesor Ortiz Leroux, titulado “En defensa de la República: Lecciones de Teoría 

Política Republicana”: “El Estado está en crisis, porque ha sido colonizado por espurios 

intereses particulares, en especial los “moneyed interests,” tan concentrados en tan 

pocas manos en este capitalismo globalizado; la sociedad civil está en crisis, porque la 

ciudadanía se quiebra y fragmenta transida como está por asimetrías de poder, por 

exclusiones y desigualdades, en fin, por injusticias de todo color e índole; la 

democracia, para concluir, está en crisis, porque a la desafección política sigue la 

corrupción de las élites y la sub-representación de las capas más vulnerables de la 

población”. Y una de esas capas vulnerables es la juventud. 

1.13. La juventud y la actividad política.  

En el mes de julio de 2014, en el diario madrileño ABC, la periodista Mirian Ruiz413 

publicaba un informe en el que trataba el tema de lo difícil que se habían vuelto las 

relaciones entre la juventud y la actividad política, a quien la mayoría de la mocedad 

española le había vuelto la espalda. La periodista ponía de manifiesto cómo “la 

desafección de la juventud por la política se acrecienta a medida que ven en sus 

representantes a personas que no les representan.” Y describe a nuestra juventud como 

una generación “que ha pasado gran parte de su existencia disfrutando de los mayores 

niveles de bienestar, pero que ahora vive un duro despertar”. No solo por las nulas 

oportunidades de conseguir un puesto de trabajo sino, también, por todos los escándalos 

de corrupción que contempla a diario; las políticas de recortes realizadas por el 

Gobierno en los servicios públicos más elementales y necesarios, mientras que, en 

cambio, observa como ese mismo gobierno mantiene lo gastos en instituciones que 

consideran inútiles e improductivas y, finalmente, el despilfarro general del dinero 

público en obras innecesarias y costosísimas, como ya hemos comentado anteriormente. 

Años antes, la profesora García-Albacete414 escribía, en las conclusiones de un trabajo 

sobre la implicación de la juventud española que “en general podemos decir que, si bien 

los jóvenes manifiestan interesarse menos por la política y se abstienen en mayor 

número que los adultos, el resto de indicadores no confirma que los jóvenes sean 

especialmente apáticos hacia los asuntos públicos, o al menos, no lo son tanto en 

comparación con los adultos. En concreto, la evolución del interés que manifiestan por 

la política y la frecuencia con que discuten sobre temas políticos cuestionan la tesis de 

que los jóvenes españoles sean cada vez más apáticos políticamente. En el otro lado de 

la balanza, hemos encontrado evidencia de que el sentimiento de distancia hacia los 

partidos políticos está aumentando, particularmente entre los jóvenes. También hemos 

visto que no se trata de un rechazo frontal a esta institución, sino más bien, una visión 

                                                           
412 DE FRANCISCO DIAZ, Andrés. Critica del libro de ORTIZ LEROUX, Sergio: “En defensa de la 

República: Lecciones de Teoría Política Republicana”. En revista Eunomía. Revista en Cultura de la 

Legalidad, nº 8, marzo – agosto 2015, p. 273. Madrid. 2015. 
413 RUIZ CASTRO, Miriam: “Jóvenes y política: ¿Quién Ignora a quién?”. Diario ABC, 2 de julio de 

2014. Madrid. 
414 GARCIA-ALBACETE, Gema. M: “¿Apatía política? evolución de la implicación de la juventud 

española desde los años 80”, en revista Estudios de Juventud, nº 81, Madrid, 2008, p. 156. 
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más crítica que la de los adultos respecto a su papel como agentes facilitadores de la 

participación ciudadana”. 

Por su parte, el escritor y periodista, Juan Arias415, exponía en 2014 en el diario El País, 

que la juventud de hoy en día que ve aflorar, continuamente, casos de corrupción, se 

podía cuestionar si existe la posibilidad de encontrar políticos justos y éticos para 

quienes la honradez aparezca aun como un valor fundamental e importante para la 

sociedad. Escribe, Arias, que a pesar de que la sociedad pueda acostumbrarse e incluso 

banalizar y restarle importancia a la corrupción “sigo creyendo que los jóvenes aún no 

han perdido la ilusión de poder abrirse camino con sus propios esfuerzos sin prostituirse 

como los mayores. No por casualidad son ellos principalmente los primeros en salir a la 

calle para exigir a los que nos gobiernan más ética, menos corrupción, menos 

privilegios descarados, más libertad de expresión. No es cierto que son todos pasotas. 

La mayoría son limpios y cargados de ilusión”. 

Podría pensarse, pues, que el desinterés hacia los asuntos del común de nuestra 

juventud, es un motivo más que coadyuvó al éxito del movimiento del 15 M y a la 

posterior consolidación electoral de Podemos, si a ello le añadimos, además, el “duro 

despertar” en plena crisis económica y unas elevadísimas cifras de paro juvenil. Pero la 

realidad es bien distinta. Así, y acudiendo a un artículo de los profesores Cordero y 

Torcal416, publicado en el diario El País en el mes de febrero de 2015, estos exponen 

que, normalmente, los ciudadanos españoles tenemos la percepción de que el votante de 

esta nueva formación política es un ciudadano joven, urbano, con estudios superiores, y 

que utiliza activamente las nuevas tecnologías para informarse sobre política. No 

obstante, Cordero y Torcal, apoyándose en los resultados de una encuesta reseñan un 

perfil muy distinto. Así llegan a la conclusión de que “no son tan jóvenes: su edad 

media supera los 45 años. Aunque está por debajo de la de los votantes de PSOE y PP, 

es superior a la de votantes de otras formaciones de izquierdas”. 

La periodista Leslie Kwoh417, escribía en The Wall Street Journal, sobre la generación 

conocida como “Generación Millennials” o “Generación Y”, haciendo referencia  a una 

juventud nacida entre los años 1980 y 1995, que fueron amamantados a la sombra de la 

prospera economía de aquellos años. Kwoh, los calificaba como “impacientes, 

malcriados, egocéntricos, y con un título académico”. 

El blog “Humanum” del Área de Reducción de Pobreza ODM y Desarrollo Humano de 

la Dirección Regional para América Latina y el Caribe, publicaba en el mes de junio de 

2015, un reportaje firmado por Heraldo Muñoz y titulado “Más juventud en política 

para transformar la sociedad General”. En la crónica, Muñoz, señalaba que en 

Hispanoamérica viven cerca de 156 millones jóvenes que supone un 26% de la 

                                                           
415 ARIAS, Juan. ¿En quienes pueden confiar hoy nuestros jóvenes? http://blogs.elpais.com/vientos-de-

brasil/2014/02/en-quien-poueden-hoy-confiar-nuestros-jovenes-.html. Consultado el 2 de julio de 2017. 
416 CORDERO GARCIA, Guillermo y TORCAL LORIENTE, Mariano: “Cómo es el votante de 

Podemos”. Diario El País. Madrid. 13 de febrero de 2015. 
417 KWOH, Leslie:” More Firms Bow to Generation Y's Demands”. 

 http://www.wsj.com/articles/. Consultado 9 de junio 2015. 

http://blogs.elpais.com/vientos-de-brasil/2014/02/en-quien-poueden-hoy-confiar-nuestros-jovenes-.html
http://blogs.elpais.com/vientos-de-brasil/2014/02/en-quien-poueden-hoy-confiar-nuestros-jovenes-.html
http://www.wsj.com/articles/
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población. Y, a pesar del importante número de habitantes, solamente un 1,63% de los 

diputados y senadores en los 25 parlamentos analizados por el Programa de las 

Naciones Unidas por el Desarrollo tienen menos de 30 años. Lo que da origen a una 

baja participación electoral de los jóvenes y una crisis de representatividad más que 

evidente que se traduce en continuas movilizaciones sociales. 

Movilizaciones que como manifiesta Heraldo Muñoz418, Subsecretario General de las 

Naciones Unidas y Director Regional del Bureau para América Latina y el Caribe del 

PNUD, “nos dicen que los jóvenes, más allá de ser escuchados, quieren participar 

activamente en el desarrollo de sus sociedades”. Una situación que ha sido detectada y 

analizada por los líderes políticos de Sudamérica y el Caribe que han puesto en marcha 

una serie de medidas419 para paliar este problema que incrementa de manera importante 

la falta de participación y por ende el déficit democrático de aquellas republicas. 

Hoy, en nuestro país, esta generación entiende que no se encuentra representada a pesar 

de que suman más de cuatro millones de votantes. Votantes que no se han visto 

suficientemente atendidos desde los inicios del régimen democrático por las 

formaciones políticas tradicionales y que, hoy, los nuevos partidos emergentes tratan de 

convencer y atraer hacia sus siglas. Así lo denuncia el periodista David Jiménez420 

cuando pone de manifiesto que “los dos partidos que han gobernado más tiempo España 

en democracia, el conservador Partido Popular (PP) y el progresista Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE), lo han hecho tradicionalmente gracias a la población mayor de 

60 años, quienes hoy representan uno de cada tres votantes. No es casual que la 

inversión en la tercera edad haya sido desde la década de los ochenta hasta 35 veces 

superior a la destinada en políticas de infancia, juventud y educación”. 

Esta falta de representación supone, claro está, un grave problema para la ya maltrecha 

participación ciudadana en la cosa pública, que es fundamental y necesaria para el buen 

                                                           
418 MUÑOZ, Heraldo. La transformación social y política sólo se logra con la participación política de la 

juventud. 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/10/17/heraldo-

munoz-la-transformacion-social-y-politica-solo-se-logra-con-la-participacion-politica-de-la-

juventud.html. Consultado el 8 de julio de 2015. 
419 En este contexto, más de 22 parlamentarios de 13 países de América Latina y el Caribe firmaron un 

pacto para ampliar la participación política de las juventudes de la región durante un encuentro reciente 

en Brasilia, organizado por el PNUD (Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo), la Secretaria 

Nacional de Juventud de Brasil y la Organización Iberoamericana de Juventud, con el apoyo de la 

Cooperación Española. Jóvenes, hombres y mujeres, líderes políticos y parlamentarios de diversas 

tendencias de Bolivia, Brasil, Chile y Costa Rica, Guatemala, México, Perú, y Uruguay se 

comprometieron a trabajar para generar apuestas legislativas relacionadas con la promoción de la 

participación política de los jóvenes en la región. 

Estos líderes crearán una red  regional de parlamentarios jóvenes para promover la participación política, 

incluso con cuotas de jóvenes, bancadas juveniles, inclusión de los jóvenes en la elaboración de políticas 

públicas, entre otras medidas. Juventud en política. MUÑOZ, Heraldo. La transformación social y política 

sólo se logra con la participación política de la juventud. 

 https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/10/17/heraldo-

munoz-la-transformacion-social-y-politica-solo-se-logra-con-la-participacion-politica-de-la-

juventud.html. Consultado el 8 de julio de 2015. 
420 JIMENEZ, David. https://www.nytimes.com/es/2019/01/29/espanol/opinion/espana-brecha-

generacional.html. Consultado el 30 de julio de 2020. 

https://www.elmundo.es/espana/2018/02/28/5a95ca46e2704e5f338b45d6.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/02/28/5a95ca46e2704e5f338b45d6.html
https://blogs.publico.es/econonuestra/2017/06/16/una-sociedad-que-odia-a-sus-millenials-esta-perdida/
https://blogs.publico.es/econonuestra/2017/06/16/una-sociedad-que-odia-a-sus-millenials-esta-perdida/
https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/10/17/heraldo-munoz-la-transformacion-social-y-politica-solo-se-logra-con-la-participacion-politica-de-la-juventud.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/10/17/heraldo-munoz-la-transformacion-social-y-politica-solo-se-logra-con-la-participacion-politica-de-la-juventud.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/10/17/heraldo-munoz-la-transformacion-social-y-politica-solo-se-logra-con-la-participacion-politica-de-la-juventud.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/10/17/heraldo-munoz-la-transformacion-social-y-politica-solo-se-logra-con-la-participacion-politica-de-la-juventud.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/10/17/heraldo-munoz-la-transformacion-social-y-politica-solo-se-logra-con-la-participacion-politica-de-la-juventud.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/10/17/heraldo-munoz-la-transformacion-social-y-politica-solo-se-logra-con-la-participacion-politica-de-la-juventud.html
https://www.nytimes.com/es/2019/01/29/espanol/opinion/espana-brecha-generacional.html
https://www.nytimes.com/es/2019/01/29/espanol/opinion/espana-brecha-generacional.html
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funcionamiento del sistema, pero que no encuentra respuesta en nuestros jóvenes. 

Desafección y poca participación, pues, en la vida política, a la que se refiere el profesor 

Pablo Simón421, cuando manifiesta que la participación solo se hace desde los partidos, 

y es del todo necesario que, también, la juventud se active y manifieste, en definitiva, 

que haga política, por cuanto “para que la política no ignore a los jóvenes, los jóvenes 

deben hacer política”. Al tiempo que recuerda que la posición de nuestra juventud de 

abstenerse de “manera activa” que se reivindicaba por algunos movimientos en el 15 M, 

con la famosa frase de “no les votes”, es no hacer ni conseguir nada, y por el contrario 

perder una gran oportunidad de hacerse escuchar y “desperdiciar mucha pólvora”. 

Ha pasado los años desde el reportaje de Miriam Ruiz y el asunto de la desafección de 

nuestros jóvenes se ha modificado en algunos aspectos. Así, y según un estudio  del 

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, creado por la Fundación de Ayuda 

contra la Drogadicción, que recoge en un reportaje periodístico Virginia López422, 

publicado en el diario El País, en el mes de abril de 2015, “los jóvenes son cada vez más 

conservadores en sus posturas ante la vida, sin importar cuál sea su ideología”. El 

estudio saca a la luz que la ya tan mentada crisis económica, ha influido decididamente 

en que los jóvenes españoles, de un lado, “apuesten por valores tradicionales como el 

esfuerzo, el ahorro o la prudencia y esté muy preocupados por el orden y la seguridad 

ciudadana”, y, de otro, ha propiciado que sean “más ortodoxos, más formalmente 

correctos, más proactivos frente a lo comunitario, más implicados en lo común y mucho 

más preocupados por la seguridad". Lo que se puede interpretar que, lejos de rendirse 

ante el desolador panorama de corrupción, crisis, y las altísimas cifras de desempleo 

juvenil, los jóvenes españoles no se quedan quietos y se movilizan y se implican en los 

asuntos que le son comunes como ciudadanos que son. 

En España, como en los demás países de nuestro entorno, la duración de la denominada 

etapa juvenil se ha ampliado considerablemente, como consecuencia de un aumento del 

periodo de duración educacional, la gravísima situación del mercado laboral y el casi 

imposible acceso a una vivienda, lo que ha provocado que el proceso de su autonomía 

vital se retrase considerablemente. 

Un gran problema de difícil solución, en un país como el nuestro en donde el desempleo 

es estructural y el desempleo juvenil423 es la segunda tasa más alta de Europa, con un 

                                                           
421 SIMON, Pablo, en RUIZ CASTRO. Jóvenes y política: ¿Quién ignora a quién? 

https://www.abc.es/espana/20140701/abci-jovenes-prioridad-olvidada-201406272008.html. Consultado el 

10 de julio de 2015. 
422 LOPEZ ENANO, Virginia:” La crisis ha hecho que los jóvenes sean cada vez más tradicionales”, en el 

diario El País. Madrid. 9 de abril de 2015, p.14. 
423 En su editorial del 12 de mayo de 2020, el diario El País señalaba lo siguiente:” Dos crisis casi 

sucesivas, la financiera de 2008 y la de la covid-19 en 2020, separadas apenas por tres años de 

recuperación parcial, han causado un daño devastador en el empleo de los jóvenes y en sus esperanzas de 

instalarse de forma segura en el mercado de trabajo. El daño es global, pero castiga con especial 

virulencia a la economía española, donde el paro juvenil llega al 33%, una tasa muy superior a la que 

sufren los trabajadores instalados de más edad y mucho más alta que la media europea. En épocas de 

crecimiento de la renta y del PIB, los jóvenes suelen ser las víctimas favoritas de la precariedad; la crisis 

vírica, cuyos efectos destructivos sobre el empleo de los más jóvenes se acumulan a las secuelas de la 

Gran Recesión de 2008, está destruyendo además la confianza de una generación, la que tenía entre 20 y 

https://www.abc.es/espana/20140701/abci-jovenes-prioridad-olvidada-201406272008.html
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índice de abandono escolar que está entre las más altas de la Unión Europea, que 

alcanza casi al 40 por ciento de los jóvenes entre 16 y 29 años. 

Como explicaba el profesor Raúl Jaime Maestre424 en el año 2019 “España está 

viviendo durante más de 3 décadas con tasas de paro que apenas tienen alguna similitud 

de las economías de los miembros de la Unión Europea sin que existan alertas sociales. 

En estos momentos tenemos un panorama laboral con ninis, brechas salariales por sexo 

y paro de larga duración. El 71 por cien de los jóvenes españoles están trabajando bajo 

contratos temporales y el 39 por ciento de estos jóvenes lo hacen a tiempo parcial. La 

crisis económica, que dejó sin trabajo a la mitad de los jóvenes españoles, ha puesto a 

los jóvenes que han conseguido encontrar trabajo a una situación de temporalidad, de 

contratos a tiempo parcial y a bajos salarios”. 

A todo lo anterior debemos de añadir, claro está, la pandemia del COVID-19 y sus 

gravísimas consecuencias. Según el informe de la OCDE del mes de julio de 2020 sobre 

empleo, se  concluye que la pandemia del COVID-19 se está convirtiendo para el 

empleo en una crisis mucho más grave que la de 2008. Una crisis cuyos peores efectos 

recaen sobre las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con ingresos bajos.  

El Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría425, dijo: “A partir de la rápida y 

decisiva respuesta inicial a la crisis del COVID-19, ahora los países deberán hacer todo 

lo posible por evitar que esta crisis del empleo se transforme en una crisis social a gran 

escala. Es preciso que las políticas macroeconómicas sigan siendo solidarias a lo largo 

de la crisis para minimizar el riesgo de afrontar una recesión prolongada y una 

generación perdida de jóvenes cuyas perspectivas laborales resulten lesionadas de 

manera duradera. Mientras tanto, la reconstrucción de un mercado laboral mejor y más 

resiliente implica una inversión esencial en el futuro de las nuevas generaciones”. 

                                                                                                                                                                          
29 años en 2008 y hoy cuenta entre 32 y 41, de encontrar un lugar al sol en el mercado de trabajo”. 

EDITORIAL:” Desastre generacional”. 

 https://elpais.com/opinion/2020-05-11/desastre-generacional.html. Consultado el 30 de septiembre de 

2020. 
424 Continua Maestre, en relación con los problemas de fondo del paro estructural en España, señalando 

que “existen bastantes problemas de fondo que causan el paro estructural en España. La principal son las 

tasas de abandono escolar a nivel nacional se encuentran entre las más altas de la Unión Europea, casi 

llega al 40 por ciento de los jóvenes entre 16 y 29 años que casi tienen la ESO. 

Los presupuestos para formación se destinan a cursos no muy cercanos a las exigencias de las empresas, 

ya que la Formación Profesional (FP) está mal orientada y bastante desprestigiada durante décadas. 

En 2016, 1 de cada 4 parados de la Unión Europea era de España, y en 2017, más de un tercio de los 

españoles estaban en el paro. En 2018, más de 1 millón de familias tenía a todos los miembros en 

situación de desempleo”. MAESTRE, Raúl Jaime. Estos son los motivos por los que España tiene un 

paro estructural. https://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/estos-motivos-que-espana-tiene-paro-

estructural. Consultado el 30 de septiembre de 2020. 
425 En el informe se subraya que “las mujeres han resultado más perjudicadas que los hombres, ya que 

muchas de ellas trabajan en los sectores más afectados y en grado desproporcionado tienen empleos 

precarios. Los trabajadores autónomos y aquellos con contratos temporales o de tiempo parcial se vieron 

particularmente expuestos a pérdidas de empleo y de ingresos. Los jóvenes egresados de las escuelas o 

universidades tendrán dificultades para encontrar empleo y corren el riesgo de sufrir daños de largo plazo 

en su potencial de ingresos”. OCDE. Se requiere acción urgente para impedir que la crisis del empleo se 

convierta en una crisis social.  

https://www.oecd.org/newsroom/se-requiere-accion-urgente-para-impedir-que-la-crisis-del-empleo-se-

convierta-en-una-crisis-social.htm. Consultado el 1 de octubre de 2020.  

https://www.elblogsalmon.com/sectores/y-el-sector-que-acapara-8-de-cada-10-puestos-de-trabajo-en-espana-es
https://elpais.com/opinion/2020-05-11/desastre-generacional.html
https://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/el-salario-minimo-en-espana-se-debe-aumentar
https://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/el-gasto-por-desempleo-en-espana-vuelve-a-niveles-de-2006-pero-con-mucho-mas-paro-la-cobertura-social-se-desploma
https://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/estos-motivos-que-espana-tiene-paro-estructural
https://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/estos-motivos-que-espana-tiene-paro-estructural
https://www.oecd.org/newsroom/se-requiere-accion-urgente-para-impedir-que-la-crisis-del-empleo-se-convierta-en-una-crisis-social.htm
https://www.oecd.org/newsroom/se-requiere-accion-urgente-para-impedir-que-la-crisis-del-empleo-se-convierta-en-una-crisis-social.htm
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Lo que lleva a concluir en palabras del periodista David Jiménez426 que “si la mayor 

desgracia de la juventud es “no pertenecer a ella”, como decía Salvador Dalí, su mayor 

frustración debe ser serlo en lugares donde supone una desventaja. España se ha 

convertido en uno de ellos”. 

Una desventaja y un nuevo problema más a añadir a la lista de tareas que deben de 

hacer los gobiernos en España de manera urgente e inaplazable. Mejorar la situación de 

los jóvenes en España es uno obligación moral, además de supervivencia económica. 

Es necesario que el gobierno y las instituciones abandonen la sordera que les caracteriza 

y se ocupen del problema desde la base: renovando el modelo educativo427 

definitivamente y con seriedad428, facilitando la incorporación de los jóvenes a la vida 

laboral fomentando su contratación, y premiando el talento, la innovación y el 

emprendimiento. Esto es lo fundamental. El interés y la participación en los asuntos 

públicos de los jóvenes, vendrán por añadidura. 

En el último estudio429 de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (Fad) sobre la 

juventud española que lleva por título “ Protagonistas y espectadores”, señala en 

relación con los indicadores sobre participación y activismo juvenil que “ los valores 

más próximos y cotidianos como la familia, adquieren mayor importancia”, así como 

también “ tener éxito en el trabajo o ganar dinero, valores finalistas que se entienden en 

                                                           
426JIMENEZ, David. 

https://www.nytimes.com/es/2019/01/29/espanol/opinion/espana-brecha-generacional.html. Consultado el 

30 de julio de 2020. 
427 El editorial del diario El Mundo del 5 de octubre de 2020, titulaba que "es urgente acabar con el 

abandono escolar". El editorial señalaba que "resulta cuanto menos sorprendente que en un país con una 

tasa de abandono escolar del 17%, una de las más altas de la UE, haya quien plantee la posibilidad de 

aumentar la escolarización obligatoria de los 16 a los 18 años. Es cierto que la iniciativa (respaldada en 

España por PP, Compromis y Unidas Podemos) viene avalada por una recomendación del Parlamento 

Europeo para mejorar el nivel educativo de los jóvenes. Sin embargo, la realidad educativa de nuestro 

país requiere de unos cambios profundos y estructurales para reducir el abandono escolar temprano y no 

tener que legislar, como ha hecho recientemente la ministra Celaá, para que las comunidades autónomas 

otorguen títulos de ESO y Bachillerato sin límite de suspensos. España no puede continuar devaluando 

sistemáticamente la Educación. Es necesario un pacto de Estado que comprometa a todos los partidos a 

trabajar por una enseñanza de calidad capaz de instruir a los alumnos para que sean en el futuro 

ciudadanos bien formados y poner las bases para que adquieran los conocimientos y experiencias 

suficientes que les permitan competir en un mundo laboral cada día más globalizado y exigente”. 

EDITORIAL:” Es urgente acabar con el abandono escolar”, en el diario El Mundo, Madrid, 5 de octubre 

de 2020, p. 3. 
428 En una imprevista en el diario El Mundo, la profesora Matilde Más, en relación con el modelo 

educativo en España y con la decisión del Gobierno socialista de permitir que los alumnos avancen con 

suspensos y peores notas, ponía de manifiesto que "eso es no entender hacia donde hay que ir. Lo que 

necesitas es tener gente más formada en competencias básicas. Hay que tener estudiantes cada vez mejor 

formados, y mejor formados en todos los campos, en competencias que son transversales. La excelencia 

debería ser la norma de toda reforma del sistema educativo. La excelencia, la generación de talento y, por 

supuesto la igualdad de oportunidades... Y si me preguntas en que puede estar pensando político al aplicar 

una medida de este tipo te diré que sí, es un buenísimo malentendido, en el mejor de los casos, y que no 

se han parado a pensar las consecuencias de una medida así". VIÑANA, Daniel: "Economistas para la 

reconstrucción (XV), MAS, Matilde, en diario El Mundo, Madrid, 5 de octubre de 2020, p.23. 
429SANMARTI ORTI, Anna y FONTCUBERTA, Paloma. Protagonistas y espectadores. Una mirada 

longitudinal sobre la juventud española. 

 https://www.adolescenciayjuventud.org/wp-content/uploads/2020/02/protagonistas_espectadores-1.pdf. 

20 de mayo de 2020. 

https://www.nytimes.com/es/2019/01/29/espanol/opinion/espana-brecha-generacional.html
https://www.adolescenciayjuventud.org/wp-content/uploads/2020/02/protagonistas_espectadores-1.pdf
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el contexto estructural que viven las y los jóvenes como momento vital de culminación 

de los estudios, ingreso en el mercado laboral y planificación de futuro”. 

Por el contrario, “la dimensión política y la dimensión religiosa ocupan las últimas 

posiciones del ranking de valores en todas las series consultadas. Destaca el aumento 

del interés por los temas políticos y una clara disminución del interés por las cuestiones 

religiosas o espirituales”. 

El estudio recoge, además, que si bien, dentro del ranking de valores, la política ocupa 

un lugar poco importante, los aspectos que se derivan de ella sí que son reconocidos 

como “grandes problemáticas y, desde su vivencia, que les afectan personalmente. 

Afloran de manera clara elementos relativos al contexto económico y político como los 

bajos salarios, el paro y la inseguridad y la precariedad laboral”. En resumen el estudio 

apunta lo siguiente: 

1. Sentimientos que despierta la política: 

Entre 1985 y 1990, desciende el interés por la política y aumenta el sentimiento de 

“aburrimiento”. A partir de 1996 comienza un descenso generalizado del “interés” 

expresado hacia la política y los sentimientos se concentran de manera extendida hacia 

la “desconfianza”, pasando aquellos sentimientos como la “indiferencia” y el 

“aburrimiento”, a un segundo plano. 

2. Visión de partidos y políticos: 

Las opiniones sobre el modelo político se resumen en una significativa frase sobre los 

partidos políticos: “sólo están interesados en mi voto, no en mi opinión; no tiene sentido 

ir a votar; los partidos harán lo que quieran de todos modos”.  

El estudio señala que “8 de cada 10 jóvenes consideran que quienes gobiernan sólo 

miran por sus intereses personales y que las y los políticos no se preocupan mucho de lo 

que piensa la gente como yo”. 

Al mismo tiempo, pone de manifiesto que 7 de cada 10 jóvenes reconocen que no están 

mejor informados sobre política que la mayoría de la gente. 

3. Confianza institucional: 

La confianza en las instituciones, en una valoración de 1a 10 (1 es “ninguna” y 10 

“confianza total”), pone de manifiesto que “la mayoría de las instituciones sujetas a 

valoración despiertan un nivel de confianza por debajo de los 5 puntos. 

El Parlamento español y los partidos políticos, recibían en el año 2008 el nivel de 

confianza más alto de los últimos años, con una media de puntuaciones de 5,5 y 4,6, 

respectivamente. A partir de entonces, “se registra una pérdida progresiva de confianza 

del conjunto de la sociedad, tanto en la población joven como en la población general. 

Los partidos políticos, junto con los bancos, reciben la peor nota de confianza de la 
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población, tanto joven como población general, aunque los bancos con una nota 

ligeramente más alta de confianza de la población joven”. 

Las ONG y la policía, reciben el mayor voto de confianza de jóvenes de 15 a 29 años, 

sobre el resto de instituciones nacionales. En el año 2017, cerca del 40% de jóvenes 

decía no confiar en ninguna institución y, a su vez, “la institución en la que menos 

confiaban era, con diferencia, los partidos políticos (63,9%), seguidos por las 

instituciones religiosas y el sistema financiero/bancario”. 

La corrupción política ocupa “el primer lugar de los problemas políticos, seguido de la 

falta de interés de los partidos políticos por los problemas reales de la gente y la falta de 

credibilidad y liderazgo de los representantes políticos”.  

Desciende el grado de satisfacción con la democracia en España de los últimos años, 

tanto de la población general como de la población joven. “Los jóvenes declaran estar 

menos satisfechos que la población general y, dentro del grupo de jóvenes, quienes 

tienen 25-29 años se presentan más escépticos. El año 2016 el 35% de jóvenes 

declaraba estar insatisfecho con la democracia (0-4 en la escala), porcentaje que sube 

hasta el 38% en jóvenes de 25 a 29 años. 

4. Ubicación política. 

El estudio señala que en la década 1986-1996, el posicionamiento ideológico de la 

población joven “se sitúa entre los valores medios de 4,0 y 4,6, que los ubica algo más 

hacia la izquierda que el posicionamiento medio de la población general, sin ubicarse 

definitivamente en el centro ideológico. La mayor distancia ideológica de jóvenes con la 

población general se produce en los años 1986 y 1989, cuando se posicionan mucho 

más hacia la izquierda. “En los últimos años, los posicionamientos más extremos a la 

izquierda (valores 1 y 2) han ido en aumento progresivo. En el año 2000 el 7,5% de 

jóvenes se posiciona en este extremo, mientras que en el año 2015 prácticamente se 

duplica el posicionamiento de jóvenes en esta franja (15%). La izquierda (valores 3 y 4) 

concentra gran parte del posicionamiento joven y es la principal opción ideológica entre 

los años 2004 y 2016. En este mismo periodo los posicionamientos de centro (valores 5 

y 6) bajan en 9 puntos porcentuales y pasan de un 36,6% en el año 2000, hasta un 

27,6% en 2016.” 

En cambio la posición de la juventud española en el arco político de la derecha “son 

menores, con fluctuaciones que han experimentado un ascenso en los años 2008 y 2011 

(llegando a un 10 y 12%) y volviendo a descender en los años posteriores. El extremo 

ubicado a la derecha (valores 9 y 10) se mantiene en porcentajes menores al 2%, con 

excepción del año 2011 que alcanza un 3,8%”. 

Es destacado el porcentaje de quienes no son capaces de ubicarse en algún punto de la 

escala ideológica o no quieren hacerlo (NS o NC) que ocupa casi el 20% de las 

respuestas (19,5%) en 2016 y es el porcentaje más alto de toda la serie analizada. 
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5. Política formal 

En relación con la participación juvenil en la actividad partidista y sindical, el estudio 

pone claramente de manifiesto que “es claramente minoritaria en la población joven, 

respecto a la población general. 

El porcentaje de afiliación de jóvenes a sindicatos se ha duplicado en el paso de 2008 

(5,2%) a 2016 (11,6%). Se puede indagar que a mayor edad, que conlleva la incursión 

más estable en la vida laboral, se manifiesta una mayor pertenencia a organizaciones 

sindicales”. 

El porcentaje de participación de jóvenes en la política, “es menos destacada pero ha 

experimentado un crecimiento en los últimos años. Las y los jóvenes de 25 a 29 años 

tienen mayor porcentaje de afiliación a partidos políticos (9,2%), por encima de la 

población general (7,3%)”. 

6. Praxis del voto 

El porcentaje de participación juvenil (18-29 años) se encuentra alrededor del 80%3. 

Los años electorales de 2000, 2011 y 2016, convocaron una menor participación juvenil 

con porcentajes que eran más cercanos al 70%. Los más jóvenes (18-24 años) son 

quienes menos participan a través del voto. 

En relación con la abstención, el estudio diferencia entre quienes no votan porque no 

pueden hacerlo, por alguna imposibilidad técnica, y quienes deciden no hacerlo, 

abstención activa. “La abstención activa es más alta entre la población joven y 

principalmente entre los más jóvenes (18-24 años)”. 

Finalmente podemos destacar del estudio que el ejercicio del derecho de voto “es la 

forma de participación más señalada por las y los más jóvenes (47,5%) y es, al mismo 

tiempo, la forma de participación en la que más se implicarían; consideran que “votar 

contribuye a sostener la democracia”, afirmación con la que está de acuerdo cerca del 

80% de la población joven. Por el contrario 

En el lado opuesto, hay que señalar que en el año de 2018, cerca del 40% considera que 

su participación “apenas” influye en los resultados. 

Finalmente, el estudio señala en lo correspondiente a este apartado que la preferencia de 

la democracia como sistema de gobierno “es respaldada por una amplia mayoría joven: 

el 85% considera que “votar contribuye a sostener la democracia” y cerca del 90% 

considera que “la democracia siempre es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. 

1.14. Mediocridad política. Lobbies y Puertas giratorias. 

Como señala el profesor Ludolfo Paramio430,” al crecer la desconfianza hacia la política 

y los políticos, los ciudadanos han desarrollado de forma paralela una extraordinaria 

                                                           
430 PARAMIO RODRIGO, Ludolfo. Partidos y ciudadanía en el siglo XXI.  
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sensibilidad ante la corrupción, hasta el punto de que, en muchos casos, la incapacidad 

de un gobierno para satisfacer las necesidades sociales en medio de una crisis se 

atribuye a la corrupción. Se ha extendido la percepción de que si el gobierno o el país no 

tienen los recursos económicos necesarios es porque los políticos los han robado”. 

Desconfianza y descontento social y sospecha sobre las cualidades éticas y 

profesionales de sus dirigentes, que ponen en cuestión de manera alarmante el mismo 

sistema democrático que los españoles nos dimos en 1978, aunque, como ya hemos 

dicho en páginas anteriores, se intente suavizar y maquillar la gravísima situación desde 

interesadas instancias.  

Advierte, también, el profesor Fernando Condesso431, en este mismo sentido, “la 

dificultad de constituir gobiernos de personalidades de mayor mérito en la sociedad, 

profesionalmente experimentados en la vida extrapartidaria y no de mayor militancia o 

del dominio del aparejo432 de los partidos, con la concomitante incapacidad de los 

gobiernos para estar a la altura de los problemas concretos que la dinámica social 

impone, sobre todo en periodos de graves crisis graves, en general provocados por los 

mismos, sus antecesores o por momentos internacionales desfavorables”. 

También el profesor Emilio Lledó433, en igual dirección y en relación a la dedicación 

del hombre a la cosa pública, explica en una entrevista que “para mí sigue resultando 

válido lo que Aristóteles resaltaba como gran característica de quien se dedique a ella 

considerándola servicio público. Una tarea para hombres decentes. Sin embargo, ahora, 

está en gran parte en manos de lo contrario y, además, esa falta de virtud se exhibe con 

poder. Lo que debería ser la política se ha transformado en estupidez y chulería 

nauseabunda”. 

Traemos a colación como ejemplo de la mediocridad política y la nula importancia que 

se le da al servicio público y al interés general, la denuncia por parte del Bloque 

Nacionalista Galego434 del plagio que se  publicó en el diario digital El español.com435, 

                                                                                                                                                                          
https://tse.go.cr/revista/art/7/Paramio.pdf. Consultado el 27 de abril de 216. 
431 CONDESSO Fernando: “Derecho a la Información. Crisis del Sistema Político. Transparencia de los 

Poderes Públicos. Madrid. 2011. Pág. 27. 
432 Así aparece escrito el término en la traducción. CONDESSO, Fernando: “Derecho a la Información. 

Crisis del Sistema Político. Transparencia de los Poderes Públicos. Madrid. 2011. Pág. 27. 
433 LLEDO IÑIGO, Emilio. Entrevista de Jesús Ruiz Mantilla. Diario El País, Madrid, 20 de mayo de 

2015. 
434 Recogía la noticia que “la diputada Noa Presas (BNG) ha sido capaz de sacarle los colores al portavoz 

popular, Miguel Tellado, al descubrir que en una iniciativa presentada por su grupo para instar al 

gobierno autonómico a "planificar actuaciones que favorezcan el impulso del HUB de gas natural licuado 

(GNL)" en la planta de Reganosa, en Murgados, había cuatro párrafos literalmente copiados de un 

reportaje periodístico publicado ocho meses antes por el periódico El Español sobre los beneficios de 

recurso en detrimento del petróleo, bajo el título "Gas natural licuado: el futuro del transporte marítimo 

sostenible". 

"Le recomiendo que cuando plagien cuatro párrafos literales de una noticia se esfuercen un poquito y 

citen la fuente", le espetó la diputada del BNG. Y es que la coincidencia entre ambos textos fue percibida 

por la portavoz en materia de industria, que había estado documentándose sobre el tema del gas natural 

licuado, al tratarse de un asunto muy técnico y casualmente llegó a la publicación de El Español. 

Cuenta Presas a El Español que cuando oyó las palabras de Tellado, se percató de que “le sonaban”. 

Efectivamente se trataba de un plagio de cuatro párrafos, con la diferencia de que los populares utilizaron 

una versión traducida al gallego. 

https://tse.go.cr/revista/art/7/Paramio.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/axenda/VisorRexistro.aspx?numrex=0240339N
http://www.elespanol.com/ciencia/20160630/136486733_0.html
http://www.elespanol.com/ciencia/20160630/136486733_0.html
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y que hacía público el remedo y fusilamiento realizado por el Grupo Parlamentario 

Popular en una iniciativa parlamentaria de un artículo recogido por el periódico digital. 

En efecto, el grupo Popular, presento en el Parlamento de Galicia, , una iniciativa 

parlamentaria436 en forma de proposición no de ley, que registró el día 7 de abril de 

2017,  para su debate en el pleno de la cámara en la que instaba al gobierno autonómico 

gallego a “planificar actuacións que favorezan o impulso dun Hub de GNL e que 

Reganosa adapte as súas infraestruturas e despregue as instalacións que fosen necesarias 

para conseguir o desenvolvemento loxístico e comercial que permita aos portos galegos 

prestar servizos de abastecemento small scale e bunkering de GNL”. El diario digital 

denunciaba que en el texto de la meritada proposición no de ley, los diputados gallegos 

                                                                                                                                                                          
"Es un artículo muy interesante, muy didáctico para las personas que no somos técnicas", añadió la 

diputada. "Cítenlo y así podremos verlo en su amplitud", remachó. 

REDACCION. El BNG acusa al PPdeG de plagiar un reportaje periodístico para una iniciativa 

parlamentaria.https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/733474/bng-acusa-ppdeg-plagiar-

reportaje-periodistico-iniciativa-parlamentaria. Consultado el 13 de mayo de 2017. 
435 MORALES, Gabriel. El PP gallego plagia 4 párrafos de un artículo de El Español en una propuesta a 

la Xunta. https://www.elespanol.com/espana/20170510/214979058_0.html. Consultado el 13 de mayo de 

2017. 
436 La Proposición no de Ley  de 7 de abril de 2017. Parlamento de Galicia, Registro general de entrada, 

número de registro 7796, fecha del asiento 7 de abril de 2017, señalaba que : 

“O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 

Pleno. 

Exposición de motivos 

O tamaño dos grandes buques mercantes impresiona tanto como os seus números. Con tamaños que xa 

alcanzan nas súas versións máis modernas ata os 400 metros de longo, os seus niveis de contaminación 

non lle van á zaga en grandiosidade: un só destes barcos pode emitir nun ano o equivalente a 50 millóns 

de coches en óxido de xofre (SOx). Dito doutro xeito, 16 destes barcos emiten tanto SOx como todo o 

parque automobilístico mundial, cifrado en 800 millóns de vehículos. O problema é que hai centenares de 

barcos faenando ao longo de todo o planeta. 

Neste contexto, a industria marítima leva tempo buscando alternativas ao uso do cru e os seus derivados 

como fonte de enerxía sustentable. Con todo, o gas natural licuado (GNL) eríxese como a mellor opción, 

porque a diferenza do resto, ten décadas de investigación detrás, é segura e a súa implantación non require 

de grandes investimentos en equipos, infraestruturas ou motores. Ademais, ten custos competitivos 

respecto das alternativas baseadas en derivados do petróleo. A Comisión Europea seleccionou o proxecto 

'CORE LNGas hive' para impulsar o uso do GNL como combustible habitual no transporte marítimo. A 

iniciativa benefíciase por tanto das axudas do mecanismo 'Conectar Europa' para o desenvolvemento da 

Rede Transeuropea de Transporte, e recibirá fondos europeos por valor de 16,65 millóns de euros. 

“CORE LNGas hive”, cuxo investimento total é de 33,3 millóns de euros, está promovido por Portos do 

Estado e coordinado por Enagás, conta con 42 socios de España e Portugal. Ata 2020, o obxectivo é 

desenvolver unha cadea loxística integrada, segura e eficiente na Península Ibérica para a subministración 

do gas natural licuado como combustible no sector transporte, especialmente o marítimo. Neste contexto 

xorde en 2013 o proxecto “Hub de GNL no Noroeste da Península Ibérica”, promovido pola Xunta de 

Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela, a Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao , 

Navantia e Reganosa. Está apoiado e financiado pola Comisión Europea no marco do programa TEN-T. 

Na actualidade Reganosa xa conta co deseño dos medios, infraestruturas e procedementos necesarios para 

subministrar GNL como combustible tanto a buques que naveguen polo corredor Atlántico, como a 

plantas satélites nos portos e costas próximas. Por tanto o obxectivo é o establecemento dun hub de GNL 

no Noroeste da Península Ibérica para contribuír ao desenvolvemento dun transporte sustentable e 

eficiente a través do uso de GNL como combustible, que sen dúbida contribuirá á mellora ambiental e 

económica en Europa do transporte. Por todo iso é polo que o Grupo Parlamentario Popular, presenta a 

seguinte proposición non de lei en Pleno: 

“O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a planificar actuacións que favorezan o impulso dun 

Hub de GNL e que Reganosa adapte as súas infraestruturas e despregue as instalacións que fosen 

necesarias para conseguir o desenvolvemento loxístico e comercial que permita aos portos galegos prestar 

servizos de abastecemento small scale e bunkering de GNL”. 

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/733474/bng-acusa-ppdeg-plagiar-reportaje-periodistico-iniciativa-parlamentaria
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/733474/bng-acusa-ppdeg-plagiar-reportaje-periodistico-iniciativa-parlamentaria
https://www.elespanol.com/espana/20170510/214979058_0.html
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que la rubricaron, han incluido en la argumentación recogida en la Exposición de 

Motivos, “cuatro párrafos copiados de forma literal de un artículo437 publicado por El 

Español un año antes, el 30 de junio de 2016, que llevaba por título “Gas natural 

licuado: el futuro del transporte marítimo sostenible”.  El texto del grupo parlamentario 

copia  los párrafos números tres, seis, diez y once, al pie de letra, cambiando solo el 

idioma, pasándolo del español al gallego. 

La noticia que recoge El Español, incluye otra situación similar, en este caso en el 

Senado, cuando la senadora de Foro Asturias, Domínguez Posada438, utilizó como 

suyos, en un debate sobre los hórreos, argumentos publicados en un reportaje que sobre 

el mismo tema, publicado en el Confidencial.com. Según La Sexta Noticias, la senadora 

llego en su moción439 de 3 de febrero de 2017, para su debate en la Comisión de 

Hacienda y Función Pública, a “copiar hasta las declaraciones encomilladas de los 

entrevistados”. 

El profesor Blanco Valdés440, en un artículo publicado en la Voz de Galicia, hace un 

examen sobre los políticos de la época de la Transición y los actuales de 2020, poniendo 

de manifiesto que la comparación, “la fundamental: la consistente en contrastar la 

calidad profesional y la categoría política de los dirigentes actuales y la de los que 

lideraron hace cuatro décadas los destinos del país. Ni que decir tiene que tanto 

entonces como ahora pueden señalarse excepciones a lo que subrayaré a continuación, 

pero no son las excepciones sino la regla lo que marca el tono de un país. Y la regla es 

que la clase política de la Transición, que también por supuesto peleó y se enfrentó y se 

puso a caldo, tenía una clara conciencia sobre la importancia del respeto a las 

instituciones, una generosidad política, un coraje democrático y un espíritu de lealtad a 

la España a la que servía que en muchos de los líderes actuales brilla por su ausencia. 

Un lector lo resumía de maravilla hace unos días: Suárez buscaba asegurar el futuro del 

país; Sánchez busca, en contraste, asegurarse el suyo propio”. 

A juzgar por estos ejemplos, nada edificantes, y por las encuestas publicadas 

últimamente, se desprende con claridad que está justificado el sentir ciudadano de que a 

la tarea de servicio público se dedican, en muchos casos, personajes perezosos, 

mediocres o poco preparados con las consecuencias que ya hemos visto. Y que, además, 

y por si fuera poco, en muchos casos, se les premia con una “jubilación” dorada, en 

grandes empresas del sector público y privado. 

                                                           
437 MORALES, Gabriel. Gas natural licuado: el futuro del transporte marítimo sostenible. 

http://www.elespanol.com/ciencia/20160630/136486733_0.html. Consultado el 11 de mayo de 2017. 
438 E C. Plagiadora en serie: una senadora de Foro Asturias fusila a El Confidencial "por estrés". 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-05-09/una-senadora-de-foro-asturias-plagia-un-articulo-de-

el-confidencial_1379912/. Consultado el 10 de junio de 2018. 
439 Moción del Grupo Parlamentario Mixto del Senado, de 3 de febrero de 2017. Registro General. 

Entrada 19.433. http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=19750. Consultado el 

17 de mayo de 2017. 
440 BLANCO VALDES, Roberto L.:” Políticos de 1977 y 2020: ¡un abismo!”, en la Voz de Galicia, A 

Coruña, 15 de abril de 2020, p. 16. 

http://www.elespanol.com/ciencia/20160630/136486733_0.html
https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-05-09/una-senadora-de-foro-asturias-plagia-un-articulo-de-el-confidencial_1379912/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-05-09/una-senadora-de-foro-asturias-plagia-un-articulo-de-el-confidencial_1379912/
http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=19750
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En efecto, en España y como una consecuencia más de la crisis económica e 

institucional, ha cobrado un gran protagonismo la aparición mediática de una vieja 

práctica de las grandes corporaciones empresariales que antes pasaba desapercibida y 

que, hoy, es denunciada, públicamente, en la mayoría de los medios de comunicación 

como una mala práctica y un ejemplo más de la corrupción. Me refiero a lo que se ha 

venido en denominar: “puertas giratorias”441. Una suerte de agencia de colocación  a la 

que ya nos hemos referido brevemente, en donde nuestros políticos y representantes, 

terminada su vida pública, pasan a la empresa privada. Todo ello propiciado por la falta 

de información y transparencia generalizada en las Administraciones Públicas, y que 

pone de manifiesto las intimas conexiones entre la política, la Administración, sus 

dirigentes y las grandes corporaciones nacionales e internacionales, “donantes” de 

grandes sumas de dinero, en donde aquellos terminan prestando sus servicios con 

suculentos sueldos y extraordinarias ventajas y beneficios, una vez abandonada la vida 

administrativa. 

En nuestro país se ha tratado de regular este criticado fenómeno que tanto recelo causa, 

a través de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 

Administración General del Estado442. Una norma que en palabras de Elisa de la 

Nuez443 parte de una concepción muy cicatera y angosta. Así apunta De la Nuez que “el 

                                                           
441 Escribe el periodista Montero que “cuando alguien está en una situación de privilegio, es más sencillo 

cambiar las reglas del juego que pelear limpiamente para mantenerse en cabeza. Es lo que sucede muchas 

veces con las grandes empresas españolas. Prefieren presionar para cambiar las legislaciones a su antojo 

que mejorar sus productos de mercado… En cualquier caso, para salvaguardar los beneficios y continuar 

optando una parte del dinero público (194.000.000.000 € en 2014, un 18% del PIB español), las eléctricas 

también tienen que invertir en material humano. No buscan profesionales, ingenieros ni especialistas en 

sus sectores de negocio. Buscan contactos con gente capaz de llamar a la puerta y ser recibido en los más 

importantes despachos. Ex ministros…que conocen por completo los entresijos de la administración 

pública y, sobre todo conocen a los que ocupan los sillones de mando. Se busca a quienes redactan las 

leyes y son capaces de hacer ganar o perder, de un plumazo, miles de millones a los ciudadanos o a las 

grandes corporaciones. 

En ocasiones estos elegidos por las multinacionales terminan trabajando en los sectores en cuya 

regulación influyeron decisivamente cuando legislaban. Es lo que se conoce como "puertas giratorias o 

revolving doors" en su terminología inglesa. Y se da en ambas direcciones: empresa-política y política-

empresa. El fenómeno cobra especial importancia para sectores estratégicos; mercados regulados como la 

electricidad o el agua, que supeditan gran parte de sus ingresos a las decisiones políticas. Es entonces 

cuando los miembros de lo que ahora se conoce como "la casta política" son los fichajes estrellas de las 

grandes multinacionales”. MONTERO, Luis Miguel. ”El club de las puertas giratorias”. Madrid. 2016, 

p.21. 
442 España. Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 

General del Estado. Boletín Oficial del Estado, 31 de marzo de 2015, núm. 77, p. 27259. 
443 Escribe, además, la abogada del Estado sobre la Oficina de Conflicto de Intereses señalando “que 

quizá el mayor problema —más allá de la regulación— es que el órgano encargado de velar por su 

aplicación, la Oficina de Conflicto de Intereses, ha mostrado su incapacidad para realizar estas funciones, 

como demuestra el hecho de que autoriza nada menos que el 98% de las solicitudes que recibe³. Estas 

autorizaciones se emiten basándose fundamentalmente en la información proporcionada por el propio 

interesado o los órganos de la Administración donde han prestado sus servicios (que suelen avalar la falta 

de incompatibilidad), dado que no realiza ninguna actividad de comprobación o investigación. Por otra 

parte, este patrón de comportamiento no cambia sea cual sea el signo de los gobiernos, por lo que parece 

fácil concluir que, en esta materia, todos los partidos tienen interés en facilitar la salida hacia el sector 

privado de los ex altos cargos (hoy por ti, mañana por mí). En estas circunstancias no es de extrañar que 

la responsabilidad de la Oficina la haya ostentado siempre la misma persona”. DE LA NUEZ, Elisa. Las 

carreras políticas y el tránsito entre lo público y lo privado. https://www.nuevarevista.net/regeneracion-

https://www.nuevarevista.net/regeneracion-democratica/las-carreras-politicas-y-el-transito-entre-lo-publico-y-lo-privado/
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problema estriba en que la concepción de la que parte la Ley 3/2015 es excesivamente 

estrecha y además muy formalista. En primer lugar, se aplica solo a los altos cargos, tal 

y como los define en su art.1.2, y por tanto no incluye a los altos funcionarios (abogados 

del Estado, inspectores de Hacienda, técnicos comerciales, diplomáticos, etc.). Estos 

pueden también estar incursos en problemas similares de conflictos de intereses o 

tráfico de influencias, y no están afectados por ningún tipo de incompatibilidad una vez 

que solicitan la excedencia”. 

El profesor y académico Félix de Azua444, ponía de manifiesto en el diario El Mundo en 

el mes de noviembre de 2015 que “es intolerable que los políticos más mediocres estén 

premiados con cargos en grandes empresas y bancos. Es una muestra de corrupción 

bárbara. En el PP ganan fortunas los que no hacen absolutamente nada”. 

En este mismo sentido el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias445, en el mes de 

junio de 2020, y en contestación a una pregunta parlamentaria en la sesión de control al 

Gobierno, señalaba que “sigue pensando que las llamadas 'puertas giratorias' son una 

forma de corrupción. Se sigue, pues, en el mismo pensamiento pero nada se hace para 

terminar con el problema”. Así, unos meses después de estas declaraciones del 

vicepresidente del gobierno, el 11 de octubre de 2020, el periódico digital 

Libremercado446 recoge una información sobre el nombramiento por el gobierno de 

                                                                                                                                                                          
democratica/las-carreras-politicas-y-el-transito-entre-lo-publico-y-lo-privado/. Consultado el 9 de octubre 

de 2020. 
444 LUCAS, Antonio. Entrevista a Félix de Azua. 

 http://www.elmundo.es/espana/2015/11/08/563e31a8268e3e604c8b45c7.html. Consultado el 9 de 

noviembre de 2015. 
445EUROPA PRESS.  Iglesias sigue pensando que las puertas giratorias son una forma de corrupción. 

https://www.abc.es/espana/abci-iglesias-sigue-pensando-puertas-giratorias-forma-corrupcion-

202006101127_video.html. Consultado el 5 de septiembre de 2020. 
446“La compañía estatal Sainsel, que llevaba sin presidente desde el cambio de Gobierno en 2018, ya tiene 

nueva líder. Se trata de Susana Hernández, exsenadora del Partido Socialista, que perdió su escaño tras las 

pasadas elecciones nacionales en noviembre de 2019. Ahora, tal y como adelantó El Confidencial, la 

exsenadora socialista será la encargada de presidir una compañía naval con un salario anual 

de, aproximadamente, 100.000 euros brutos. Según los datos de Infocif, Sainsel tiene 35 empleados con 

un coste medio por empleado de 52.900 euros 

La polémica ha surgido por la formación de Hernández, que es diplomada en enfermería por la UCAM y 

técnico en Oncología Radioterápica. En 2011, fue concejala de Derechos Sociales, Educación, 

Patrimonio, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia y, desde entonces, ha estado muy ligada a la 

política. En 2015 se convirtió en portavoz del PSOE en el consistorio murciano y más tarde logró un 

escaño en el Senado. Tras perder su puesto como senadora, regresó a su puesto de enfermera en el 

Hospital Universitario Virgen de la Arrixacada. Ahora, 11 meses después de abandonar la política, el 

PSOE la ha elegido para dirigir una empresa naval participada por Navantia e Indra. 

Por otro lado, Joaquín López, que se encontraba en la misma situación que Susana Hernández, también ha 

sido elegido para presidir otra compañía de titularidad pública. En este caso se trata de la Sociedad 

Anónima de Electrónica Submarina (SAES). De esta manera, Diego Conesa, secretario general del PSOE 

en la región de Murcia ha cumplido su promesa de colocar en puesto gestores a los dos que perdieron su 

puesto en el Senado, tal y como comenta La Verdad. 

El caso de López es muy similar al de Hernández, tampoco cuenta con formación relacionada con el 

cargo. Es Licenciado en Derecho y posee un Máster en Asesoría Jurídica de Empresas. Sin embargo, 

SAES está especializada en acústica y electrónica submarina y es la empresa referente en España para 

tecnología sonar y guerra antisubmarina desde hace más de 30 años. Según los datos de Infocif, tiene 94 

empleados con un coste medio por empleado de 46.578 euros”. LIBREMERCADO.  El PSOE coloca al 

frente de dos empresas públicas a dos exsenadores sin formación relacionada con el puesto. 

https://www.libremercado.com/2020-10-11/psoe-exsenadores-enchufe-empresas-publicas-sueldos-

https://www.nuevarevista.net/regeneracion-democratica/las-carreras-politicas-y-el-transito-entre-lo-publico-y-lo-privado/
http://www.elmundo.es/espana/2015/11/08/563e31a8268e3e604c8b45c7.html
https://www.abc.es/espana/abci-iglesias-sigue-pensando-puertas-giratorias-forma-corrupcion-202006101127_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-iglesias-sigue-pensando-puertas-giratorias-forma-corrupcion-202006101127_video.html
https://www.libertaddigital.com/empresas/sainsel-sistemas-navales-sa-sme/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-10-04/sanchez-coloca-senadora-psoe-presidenta-filial-navantia_2772591/
http://www.infocif.es/
https://www.libertaddigital.com/empresas/sa-de-electronica-submarina-sme/
https://www.laverdad.es/murcia/psoe-coloca-navantia-20201003130901-nt.html
http://www.infocif.es/
https://www.libremercado.com/2020-10-11/psoe-exsenadores-enchufe-empresas-publicas-sueldos-667529/?_ga=2.7450033.2049137503.1602361266-486984060.1526149131
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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, de dos exsenadores al frente de dos empresas públicas 

sin formación alguna relacionada con el puesto. El diario digital señala que “la polémica 

ha surgido por la formación de Hernández, que es diplomada en enfermería por la 

UCAM y técnico en Oncología Radioterápica” para dirigir la empresa naval 

SAINSEL447, participada por Navantia e Indra. El segundo nombramiento es el de un 

licenciado en Derecho para dirigir la Sociedad Anónima de Electrónica Submarina, 

SAES448, especializada en acústica electrónica, sonar y guerra antisubmarina. 

Como también señala el economista Manuel Lago449, en un artículo publicado en la Voz 

de Galicia en el mes octubre de 2015, “esta connivencia entre empresas y política es una 

de las características del modelo de capitalismo de amiguetes que impera en nuestro 

país. En España hay una serie de sectores muy vinculados a lo público, tanto por la 

regulación legal de sus actividades como por su nivel de negocio, que tiene en los 

presupuestos públicos su principal fuente de ingresos”. Dice Lago, que las grandes 

corporaciones financieras, de energía, telecomunicaciones o construcción necesitan de 

los presupuestos públicos para realizar sus actividades y, por ello “premian con puestos 

muy bien remunerados a personas sin capacidades demostradas en la actividad 

empresarial, pero que sí reúnen una condición: pertenecer a uno de los dos grandes 

partidos que siempre nos han gobernado”. 

Elisa de la Nuez450 es muy clara en relación con este fenómeno que provoca más 

sospechas de los ciudadanos en el funcionamiento de las instituciones. Afirma la 

abogada del Estado que “este es un fenómeno muy habitual en España, particularmente 

en los sectores regulados, dado el carácter marcadamente clientelar de las relaciones de 

una parte importante de nuestras grandes empresas con el sector público. En ese sentido, 

según el último informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa 

referente al ejercicio 2017, veintidós de las empresas del Ibex 35 tienen políticos y 

cargos públicos incluidos funcionarios (procedentes del Banco de España, CNMC, etc.) 

en el consejo y/o en la alta dirección.  

No obstante lo anterior, también existen opiniones a favor de este continuo y ya 

tradicional trasvase de políticos a la empresa privada. Así, Salvador Gabarró451, 

presidente de la empresa Gas Natural, señalaba en una entrevista en la Voz de Galicia 

que “las puertas giratorias son una estupidez”. Gabarró defendió la contratación de 

                                                                                                                                                                          
667529/?_ga=2.7450033.2049137503.1602361266-486984060.1526149131.  Consultado el 11 de 

octubre de 2020. 
447 SAINSEL. Empresa internacional de soluciones de ingeniería en defensa, vigilancia y seguridad. 

https://sainsel.eu/. Consultado el 11 de octubre de 2020. 
448 SAES. Electrónica submarina. https://electronica-submarina.es/. Consultado el 11 de octubre de 2020. 
449 LAGO, Manuel. Algo huele a  podrido. 

 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/10/15/huele-podrido/0003_201510G15P34992.htm.   

Consultado el 15 de octubre de 2015. 
450 DE LA NUEZ, Elisa. Las carreras políticas y el tránsito entre lo público y lo privado. 

https://www.nuevarevista.net/regeneracion-democratica/las-carreras-politicas-y-el-transito-entre-lo-

publico-y-lo-privado/. Consultado el 1 de octubre de 2020.  
451 FERNANDEZ, Fátima. Salvador Gabarró: «Las puertas giratorias son una estupidez». 

  http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/05/14/salvador-gabarro-puertas-giratorias-

estupidez/00031431599725502154661.htm.  Consultado el 20 de mayo de 2015. 

https://www.libertaddigital.com/empresas/sa-de-electronica-submarina-sme/
https://www.libremercado.com/2020-10-11/psoe-exsenadores-enchufe-empresas-publicas-sueldos-667529/?_ga=2.7450033.2049137503.1602361266-486984060.1526149131
https://sainsel.eu/
https://electronica-submarina.es/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/10/15/huele-podrido/0003_201510G15P34992.htm
https://www.nuevarevista.net/regeneracion-democratica/las-carreras-politicas-y-el-transito-entre-lo-publico-y-lo-privado/
https://www.nuevarevista.net/regeneracion-democratica/las-carreras-politicas-y-el-transito-entre-lo-publico-y-lo-privado/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/05/14/salvador-gabarro-puertas-giratorias-estupidez/00031431599725502154661.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/05/14/salvador-gabarro-puertas-giratorias-estupidez/00031431599725502154661.htm
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políticos en las grandes empresas y afirmó que no se pueden perder talentos, y que si 

esta práctica “causa alarma social hay que luchar para que cambie. Porque, insisto, es 

una estupidez con mayúscula». 

En esta misma dirección el editorial452 del diario El País de diciembre de 2016, 

destacaba que no se puede condenar a una “muerte civil” a aquella persona que pone fin 

a su carrera política y abandona, por tanto, la vida pública. Dice El País que “más allá 

de la demagogia, no se ve realmente dónde reside la gravedad del problema señalado, 

salvo que se pretenda imponer un tipo de político completamente profesionalizado”. 

Señalando, finalmente, el periódico madrileño que “es inaceptable privar a la política de 

los conocimientos y experiencia de buenos profesionales”. 

Pero este fenómeno de las puertas giratorias no se limita únicamente a los políticos y a 

las grandes corporaciones. En efecto, atañe también, y esto es mucho más grave, a los 

jueces y magistrados españoles que de la Justicia pasan a la política y de ésta a la 

Justicia, alegremente y sin condiciones ni cortapisa alguna. 

El diario ABC, publicó en el mes de mayo de 2017,  un reportaje sobre el tema y recabó 

la opinión de las cuatro asociaciones profesionales de la magistratura, llegando a la 

conclusión de que las asociaciones “piden por unanimidad restringir el regreso de los 

magistrados453 a sus funciones judiciales”, puesto que, entienden, que aumenta la 

desconfianza hacia la justicia de los ciudadanos. 

Así, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, señala que es 

absolutamente necesario que se regule definitivamente las situaciones profesionales de 

los magistrados que opten por dar el paso hacia la actividad política para “salvar la 

credibilidad del Poder Judicial”. 

De la misma opinión es el representante de la asociación Jueces para la Democracia, 

quien advierte de la complejidad de las soluciones a adoptar y deja en manos del 

legislador la solución de éste problema. Ambos coinciden en la necesidad  de que se 

establezca legalmente una limitación temporal, con el fin de que el juez no pueda 

reintegrarse a la función judicial de manera automática e inmediatamente. 

Pero no solo en España454, evidentemente, se produce este fenómeno de las puertas 

giratorias. En el mes de septiembre de 2016, saltó la noticia de que el ex presidente de la 

                                                           
452 EDITORIAL. Puertas giratorias. 

 http://elpais.com/elpais/2016/12/02/opinion/1480703237_002776.html. Consultado el 10 de marzo de 

2017. 
453ARRECHEDERA, Luis P. Los jueces piden limitar sus «puertas giratorias» a la política. Son muy 

conocidos los casos de magistrados que han utilizado el mecanismo de las puertas giratorias como Juan 

Carlos Campo Moreno, Margarita Robles, Carlos Lesmes, Margarita Mariscal de Gante, Fernando Rosa, 

José Ignacio Zoido, José Antonio Alonso y el muy celebre juez Baltasar Garzón. ARRECHEDERA, Luis 

P. Los jueces piden limitar sus «puertas giratorias» a la política.  http://www.abc.es/espana/abci-jueces-

piden-limitar-puertas-giratorias-politica-201705080332_noticia.html. Consultado el 9 de mayo de 2017. 
454 Como expone González Barroso de Transparencia Internacional España, “Es  cierto  que  este  

fenómeno  de  las  “puertas  giratorias”  no  es  nuevo  en  nuestro país, baste recordar que ya el ex 

presidente Calvo Sotelo ocupó un cargo en el consejo de administración de la antigua FENOSA, o Felipe 

González miembro del consejo  de  administración  de  Gas  Natural,  y  más  reciente  el  ex  vice-

http://elpais.com/elpais/2016/12/02/opinion/1480703237_002776.html
http://www.abc.es/espana/abci-jueces-piden-limitar-puertas-giratorias-politica-201705080332_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-jueces-piden-limitar-puertas-giratorias-politica-201705080332_noticia.html
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Comisión Europea, Durao Barroso, había fichado por el banco de inversión Goldman 

Sachs455, una entidad financiera que estuvo relacionada con la mala praxis que ocasionó 

la crisis financiera de 2008, con la quiebra de Lehman Brothers y, además,  tuvo una 

actuación muy criticada cuando, gracias a sus controvertidas gestiones, permitió la 

ocultación de la elevadísima deuda de Grecia durante muchos años. En ambas y muy 

graves situaciones estaba Barroso al frente de la Comisión Europea y desde ese puesto 

tuvo que afrontarlas. 

Ante esta situación, un sindicato de funcionarios de la Unión ha reunido 100.000 firmas 

en las que solicitan del gobierno comunitario que Durao Barroso deje de percibir la 

pensión que le corresponde por su trabajo en la Comisión. Y, por otra parte, el Defensor 

del Pueblo Europeo456, la señora Emily O’Reilly, ha pedido al presidente Juncker que 

aclare la posición de la Comisión Europea sobre el asunto “Barroso” y se investigue lo 

sucedido con el nuevo asesor de Goldman Sachs. O'Reilly,  pide a la Comisión que 

explique si la designación es conforme con las obligaciones que sobre comportamiento 

ético se establecen  en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en cuyo 

artículo 245457 establece, entre otras consideraciones, que: “Los miembros de la 

Comisión no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad 

profesional, retribuida o no. En el momento de asumir sus funciones, se comprometerán 

solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y aún después de finalizar éste, las 

                                                                                                                                                                          
presidente Rodrigo Rato en Bankia….En nuestro país lo nuevo es que este fenómeno de las puertas 

giratorias ha tomado  una  relevancia  especial  en  el  contexto  de  crisis  económica,  que  ha 

metamorfoseado en crisis política e institucional, en el que ese “no nos representan”  

que enarboló el 15 M simbolizaba un divorcio lento que se ha venido produciendo en nuestro país entre 

las élites políticas y económicas, y el resto de la ciudadanía, que en los momentos más duros de la crisis 

observaban atónitos como familias humildes incluso  mayores,  eran  desahuciados  de  sus  hogares  sin  

mayor  compasión  ni respuesta desde las instancias política, sin poder apelar a ningún tipo de justicia en  

defensa  de  estas  situaciones,  mientras    los  más  altos  representantes  de  las instancias  políticas  

encontraban  cobijo  y  suelos  suculentos  por  pertenecer  a consejos de administración de grandes 

empresas que le pagaban por acceder a su agenda de contactos, o bien, devolviendo favores prestados”. 

GONZÁLEZ BARROSO, Fernando: “El fenómeno de las puertas giratorias”, en Eunomía. Revista en 

Cultura de la Legalidad, nº 11, Madrid, 2016, p. 315. 
455AARROQUI, Mirentxu.  Juncker castiga a Barroso tras fichar por Goldman Sachs. 

http://www.larazon.es/internacional/juncker-castiga-a-barroso-tras-fichar-por-goldman-sachs-

LG13510694#.Ttt1DstDMmSbcrS. Consultado el 14 de septiembre de 2016. 
456 Ombudsman calls on President Juncker to clarify position on Barroso appointment.   

http://www.ombudsman.europa.eu/es/press/release.faces/en/70848/html.bookmark. Consultado el 23 de 

septiembre de 2016. 
457 Artículo 245, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: “Los miembros de la Comisión se 

abstendrán de todo acto incompatible con el carácter de sus funciones. Los Estados miembros respetarán 

su independencia y no intentarán influir en ellos en el desempeño de sus funciones. 

Los miembros de la Comisión no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad 

profesional, retribuida o no. En el momento de asumir sus funciones, se comprometerán solemnemente a 

respetar, mientras dure su mandato y aún después de finalizar éste, las obligaciones derivadas de su cargo 

y, en especial, los deberes de honestidad y discreción, en cuanto a la aceptación, una vez terminado su 

mandato, de determinadas funciones o beneficios. En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, el 

Tribunal de Justicia, a instancia del Consejo, por mayoría simple, o de la Comisión, podrá, según los 

casos, declarar su cese en las condiciones previstas en el artículo 247 o la privación del derecho del 

interesado a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo”. EUR-LEX.http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:202:FULL#C_2016202

ES.01004701. Consultado el 23 de septiembre de 2016. 

http://www.larazon.es/internacional/juncker-castiga-a-barroso-tras-fichar-por-goldman-sachs-LG13510694#.Ttt1DstDMmSbcrS
http://www.larazon.es/internacional/juncker-castiga-a-barroso-tras-fichar-por-goldman-sachs-LG13510694#.Ttt1DstDMmSbcrS
http://www.ombudsman.europa.eu/es/press/release.faces/en/70848/html.bookmark
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:202:FULL#C_2016202ES.01004701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:202:FULL#C_2016202ES.01004701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:202:FULL#C_2016202ES.01004701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:202:FULL#C_2016202ES.01004701


199 
 

obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y 

discreción, en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas 

funciones o beneficios.” 

La Defensora del Pueblo, O'Reilly, declaró que “La decisión de Barroso ha generado 

preocupación en un momento muy difícil para la UE y en particular en relación con la 

confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Este es un tema de interés público 

importante y debe abordarse abiertamente y de forma global por la Comisión”. Y puso, 

públicamente, de manifiesto la general preocupación ciudadana que ha provocado este 

asunto, manifestando que el derecho al trabajo debe ser equilibrado por el derecho 

público a una administración ética”. Por otra parte el Código de Conducta de los 

Comisarios458 europeos determina en su artículo 1.2, en relación a las actividades 

posteriores  al mandato en la Comisión que: ”Cuando se propongan ejercer una 

actividad profesional en los dieciocho meses posteriores a la finalización de sus 

funciones, ya sea porque termina su mandato o por una dimisión anticipada, los 

antiguos miembros de la Comisión informarán a la Comisión a su debido tiempo, 

siempre que sea posible con una antelación mínima de cuatro semanas. La Comisión 

examinará el tipo de actividades previstas”. 

No obstante lo anterior, el Ejecutivo de la Unión entiende que esta nueva vinculación de 

Barroso con Goldman Sachs, se ha formalizado después de pasados 20 meses de la 

marcha de Durao de la Comisión y la legislación europea en la materia fija el límite en 

los 18 meses que contempla el Código de Conducta, con lo que entienden no se produce 

ningún tipo de irregularidad. 

Finalmente, un comité de ética459 de la Comisión Europea ha dictaminado que el ex 

presidente de la Comisión, respetó las normas del código de conducta de los ex 

                                                           
458 Artículo 1.2, del Código de Conducta de los Comisarios: “Cuando se propongan ejercer una actividad 

profesional en los dieciocho meses posteriores a la finalización de sus funciones, ya sea porque termina su 

mandato o por una dimisión anticipada, los antiguos miembros de la Comisión informarán a la Comisión 

a su debido tiempo, siempre que sea posible con una antelación mínima de cuatro semanas. La Comisión 

examinará el tipo de actividades previstas. 

Si la actividad prevista guarda relación con la cartera del miembro de la Comisión, esta última recabará la 

opinión del Comité ad hoc de Ética. En función de las conclusiones del Comité, se pronunciará sobre la 

compatibilidad de las funciones previstas con las disposiciones del artículo 245 del Tratado (TFUE). 

Durante los dieciocho meses siguientes al cese de sus funciones, los antiguos miembros de la Comisión se 

abstendrán de ejercer presión y defender la causa de su empresa, cliente o empleador ante los miembros 

de la Comisión y su personal sobre cuestiones que hayan sido de su responsabilidad en el marco de su 

cartera de Comisario durante su mandato.  

Los dos párrafos anteriores no serán aplicables si el antiguo miembro de la Comisión ejerce un cargo 

público. Dichas normas se entenderán sin perjuicio de la facultad del Presidente de pedir el dictamen del 

Comité ad hoc de Ética en caso de duda”. UE. Comisionados y Etica. 

 http://ec.europa.eu/transparency/ethics-for-commissioners/pdf/3-2011-2904-es-f1-1.pdf. Consultado el 

23 de septiembre de 2016. 

Las normas que preceden se entenderán sin perjuicio de los deberes de honestidad y discreción recogidos 

en el artículo 245 del Tratado (TFUE), incluso una vez finalizado el período de dieciocho meses después 

del cese de sus funciones. 
459 MOTA, Jesús. Durão. La ley lava las conductas impropias.  

http://elpais.com/elpais/2016/11/03/opinion/1478202532_892594.html. Consultado el 14 de noviembre 

de 2016. 

http://ec.europa.eu/transparency/ethics-for-commissioners/pdf/3-2011-2904-es-f1-1.pdf
http://elpais.com/elpais/2016/11/03/opinion/1478202532_892594.html
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comisarios cuando aceptó el empleo del banco de inversión Goldman Sachs y que 

cumplió escrupulosamente el plazo de “cuarentena”, que tiene una duración de18 

meses, antes de aceptar la oferta de trabajo del banco de inversión. A pesar de ello, el 

meritado Comité de Ética es muy crítico con el proceder de Barroso por cuanto le 

reprochan que no tuviera en cuenta las más que previsibles críticas que recibiría su 

polémica decisión y el más que seguro daño a la ya de por si mejorable imagen de la 

Unión europea y sus instituciones. Todo ello, además, mezclado con el llamado Brexit y 

sus imprevisibles consecuencias y el claro avance de los populismos en algunos países 

que conforman la Unión. Un acto, pues, legal, pero, a todas luces, poco ejemplar que 

debería ser examinado con seriedad porque daña, sin duda alguna, la imagen de las 

instituciones europeas. 

El funcionamiento de la economía española y la influencia de los lobbies en la misma, 

se ha criticado en muchos foros. De ella se ha dicho que tiene una estructura compleja y 

adulterada y esa imagen ha provocado que se acuñen frases como «capitalismo 

clientelar» o «capitalismo de amiguetes»460, en donde existen privilegios, poderosos 

grupos económicos y lobbies que influyen de manera poderosa en la economía de 

nuestro país. Como señala la profesora Irene Araguás461 “la existencia de lobbies o 

grupos de interés que participan de manera activa en las políticas públicas es una 

cuestión que, aunque controvertida, se ha vuelto incuestionable, siendo casi impensable 

que exista un proceso de toma de decisiones en el que no intervengan, en mayor o 

menor medida, los principales grupos de interés afectados”. 

Como explica la profesora Álvarez Vélez462, “el debate acerca de la conveniencia y 

necesidad de regular los lobbies en España no es un debate nuevo. Este ha sido ya 

abordado tanto en sede parlamentaria como jurisdiccional en alguna ocasión. Sin 

embargo, dicho debate ha cobrado mayor relevancia estos últimos meses como 

consecuencia del proceso más o menos generalizado de revisión y mejora de nuestro 

sistema democrático, en el que el principio de transparencia y la lucha contra la 

corrupción constituyen ya objetivos indiscutibles. En este contexto y en el concreto de 

aprobación de la Ley de transparencia la regulación de los lobbies está ocupando un 

espacio destacado”. 

                                                           
460 Escribe el periodista Velazquez-Gaztelu que “la casta, el establishment, la oligarquía, el tinglado…son 

muchos los términos utilizados para definir a las élites que manejan los hilos del país, cuyo rechazo social 

ha ido en aumento conforme se agravaba la crisis y se destapaban, uno tras otro, los escándalos de 

corrupción. España tiene una estructura económica viciada por lo que los anglosajones llaman cróny 

capitalism, capitalismo clientelar o capitalismo de amiguetes; un sistema con apariencia de mercado libre 

pero que otorga un trato preferente entre personas bien relacionadas… Con demasiada frecuencia es la 

cercanía a los centros de decisión lo que determina el éxito o el fracaso de una empresa, no su capacidad 

competitiva”. VELAZQUEZ-GAZTELU, Juan Pedro. “Capitalismo a la española”. Madrid. 2015, p. 16. 
461ARAGUAS GALECERA, Irene:” La regulación de los lobbies: hacia la consecución de la 

transparencia y el control de las actividades desarrolladas por grupos de interés”, en Revista Vasca de 

Administración Pública, nº 106, Oñati. Guipúzcoa. p.149. 
462 ALVAREZ VELEZ, Isabel y DE MONTALVO JÄÄSKELAINEN, Federico:” Los Lobbies en el 

marco de la Unión Europea: Una reflexión a propósito de su regulación en España”, en Teoría y Realidad 

Constitucional, nº 33, Madrid, 2014, p. 358. 
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Así, ya el Consejo de Estado463 se ha pronunciado acerca de la necesidad de su 

regulación. Una reglamentación que a buen seguro dificultaría la financiación irregular 

de los partidos políticos, el fenómeno de las puertas giratorias al que ya hemos hecho 

referencia y propiciaría de manera importante la participación de los ciudadanos y las 

organizaciones civiles en el fundamental proceso de elaboración de unas normas legales 

y reglamentarias que les van a afectar de lleno en sus vidas y haciendas. Como advierte 

la profesora María Isabel Álvarez464, “el acceso a los centros de decisión política debe 

quedar garantizada a todos los ciudadanos y no solo a aquellos que puedan disponer de 

los recursos económicos necesarios para acudir a la fórmula del lobbyism. 

En relación con su funcionamiento y necesario control, hemos de manifestar que la 

Unión Europea465 cuenta con el Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea relativo al Registro de transparencia sobre organizaciones y personas que 

trabajan por cuenta propia que participan en la elaboración y aplicación de las políticas 

de la Unión Europea de 2014466 y la Propuesta de Acuerdo interinstitucional sobre un 

Registro de Transparencia obligatorio467 de 2016, que amplía el anterior, por cuanto las 

tres instituciones europeas son conscientes y reconocen “la necesidad de establecer un 

Registro de Transparencia obligatorio (en lo sucesivo, «el Registro»), de modo que 

                                                           
463Señala el informe que “igual que la ley exige que, en el proceso de elaboración de una disposición 

reglamentaria, se dé audiencia a los ciudadanos afectados, parece razonable que se posibilite esa misma 

conexión entre la Administración y los intereses afectados cuando la Administración participa en la 

creación de normas comunitarias que van a determinar las líneas y márgenes en los que después se habrá 

de mantener la disposición reglamentaria interna que las incorpore, desarrolle o ejecute. Ello lleva a 

sugerir que la ley regule esa participación; las posibilidades son también aquí muy variadas y no puede 

ignorarse que una exigencia general de que se dé audiencia a los afectados para fijar la posición que la 

Administración española defenderá en Europa puede suponer una rigidez excesiva y producir serias 

disfunciones. Ahora bien, en el marco de la programación de la acción española en Europa, podrían 

seleccionarse las iniciativas en las que la Administración española deba dirigirse a las asociaciones o 

grupos representativos de los intereses afectados, recabando su parecer, datos, información, etc.; en los 

demás casos, la consulta podría tener carácter potestativo para la Administración, pero permitiendo 

siempre que las entidades representativas de intereses afectados se dirijan a ella a fin de formular 

alegaciones o proporcionar la información que consideren pertinente; información o alegaciones que 

podrían ser de gran utilidad, no solo para la fijación de la posición española, sino también para el 

desarrollo de las negociaciones, y que también la conservarían al incorporar la norma al ordenamiento 

español, reforzando así la visión y conciencia de continuidad en todo el procedimiento. En definitiva, y de 

forma paralela al criterio seguido por la Comisión, la mejora de las prácticas consultivas debe partir de un 

modelo flexible, prestando la orientación y medios adecuados a los funcionarios encargados de impulsar 

los procedimientos de consulta”. COMISION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO DE ESTADO. Informe 

del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español. 

https://www.consejo-estado.es/pdf/Europa.pdf. Consultado el 18 de febrero de 2021. 
464 ALVAREZ VELEZ, Isabel y DE MONTALVO JÄÄSKELAINEN, Federico:” Los Lobbies en el 

marco de la Unión Europea: Una reflexión a propósito de su regulación en España”, en Teoría y Realidad 

Constitucional, nº 33, Madrid, 2014, p. 375. 
465ACUERDO INTERINSTITUCIONAL.  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-

prod=ilwM0oVlifTJ-DaVFUrT5IFt6rVUZ7P1Ei29tA8vryCWTx4E9bO8!-

79740712?locale=es&reference=INTER_INST_AGREEMENT. Consultado el 3 de julio de 2017. 
466 ACUERDO ENTRE EL PARLAMENTO EUROPEO Y LA COMISION EUROPEA. Registro de 

Transparencia UE. 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.0011.01.SPA. 

Consultado el 4 de julio de 2017. 
467EUR-LEX. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52016PC0627.  Consultado el 

4 de julio de 2017. 

https://www.consejo-estado.es/pdf/Europa.pdf
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-prod=ilwM0oVlifTJ-DaVFUrT5IFt6rVUZ7P1Ei29tA8vryCWTx4E9bO8!-79740712?locale=es&reference=INTER_INST_AGREEMENT
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-prod=ilwM0oVlifTJ-DaVFUrT5IFt6rVUZ7P1Ei29tA8vryCWTx4E9bO8!-79740712?locale=es&reference=INTER_INST_AGREEMENT
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-prod=ilwM0oVlifTJ-DaVFUrT5IFt6rVUZ7P1Ei29tA8vryCWTx4E9bO8!-79740712?locale=es&reference=INTER_INST_AGREEMENT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52016PC0627
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determinadas interacciones con ellas estén supeditadas a la inscripción previa en el 

Registro, lo que hará del registro una condición previa de facto para la representación de 

intereses y asegurará que esa representación se lleve a cabo de conformidad con las 

normas y principios consagrados en el código de conducta”. 

Por lo que respecta a  España468, la única regulación relacionada con el funcionamiento 

de los lobbies es el Registro voluntario de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia469, que ”pretende que los principios de transparencia y ética presidan todos 

los contactos de la CNMC con los grupos de interés, ya sea que actúen en defensa de 

intereses propios, de terceros o incluso de otros intereses generales”, y el Registro 

Obligatorio de la Generalidad de Cataluña470, que en su artículo único señala en su 

punto primero que:” Se crea el Registro de grupos de interés de Cataluña, que actúa 

como registro de grupos de interés de la Administración de la Generalidad, de los entes 

locales y de los organismos públicos a que hace referencia el artículo 3.1.b y c de la Ley 

19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno471. Y en su segundo párrafo, que se refiere a su forma de organización, señala 

que tiene que organizarse  a fin de que se pueda tener perfecto conocimiento de cuáles 

son los grupos de interés o lobbies que desarrollan sus actividades antes las 

                                                           
468 Como señala el profesor Rubio Núñez “el lobby parlamentario cuenta con una amplia tradición en 

España. Los testimonios escritos se remontan a las Cortes de Cádiz, donde los tablajeros o cortadores de 

carne no desaprovechaban ocasión de defender sus intereses… En España es bien sabido que los primeros 

intentos de regulación del lobby parlamentario se remontan al año 1978, cuando a iniciativa de Manuel 

Fraga Iribarne se propone introducir la regulación del lobby en la Constitución Española, en ese momento 

en proceso de elaboración. La propuesta era la de incluir dentro del art. 77 (sobre el derecho de petición 

ante las Cámaras) una mención expresa para que las comisiones parlamentarias pudieran recibir a estos 

«grupos legítimos de intereses» en sesiones públicas y se estableciera un sistema de control y registro de 

los mismos por medio de una ley orgánica 36. La iniciativa fue rechazada por aquellos que entendían, por 

un lado, que la constitucionalización de su existencia suponía una suerte de legitimación y, por otro, por 

aquellos que veían en la figura sombras de las figuras de democracia orgánica del franquismo. Desde 

entonces y durante mucho tiempo no se registraron iniciativas para la regulación de los grupos de presión 

parlamentarios”. RUBIO NUÑEZ, Rafael:” La nueva ola de regulación de los grupos de presión 

parlamentarios”, en Foro, Nueva época, vol. 21, nº, 2, Madrid, 2018, p. 397. 
469 Resolución del presidente sobre la buena praxis en las relaciones de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia con agentes externos. Creación de un Registro de grupos de interés. 

https://rgi.cnmc.es/pdfs/resolucion_creacion_rgi.pdf. Consultado el 3 de julio de 2017. 
470 España. Decreto-ley 1/2017, de 14 de febrero, por el que se crea y se regula el Registro de grupos de 

interés de Cataluña. Boletín Oficial del Estado, 31 de marzo de 2017, núm. 77, p. 24942 a 24947 
471 El artículo 3. 1, letras b y c, de la ley catalana, señala que “la presente ley es de aplicación a: 

b) A los organismos y entes públicos, las sociedades con participación mayoritaria o vinculadas, las 

fundaciones del sector público, las entidades de derecho público dependientes o vinculadas con las 

administraciones a las que se refiere la letra a, las entidades de derecho público que actúan con 

independencia funcional o con una autonomía especial reconocida por ley que ejercen funciones de 

regulación o supervisión externa sobre un determinado sector o actividad, las instituciones de la 

Generalidad a las que se refiere el capítulo V del título II del Estatuto de autonomía, los colegios 

profesionales y las corporaciones de derecho público en lo que afecta al ejercicio de sus funciones 

públicas y los consorcios u otras formas asociativas y sus entes vinculados y sociedades mercantiles en 

que participa de forma mayoritaria alguna de estas administraciones.  

c) A las universidades públicas de Cataluña y los entes que dependen de ellas o están vinculados o 

participados, incluidas las sociedades mercantiles, fundaciones y otros entes instrumentales. España. Ley 

19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Boletín 

Oficial del Estado, 21 de enero de 2015, núm.18, p. 4300. 
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administraciones de aquella comunidad autónoma, así como ” de las actividades de 

influencia o intermediación que desarrollan ante ellas”. 

En relación con las normas autonómicas sobre la materia el profesor Rafael Rubio472 

expone que la” ausencia de regulación nacional del lobby ha provocado que en España 

las Comunidades Autónomas y algunas entidades locales hayan comenzado a regular la 

actividad de los grupos de presión. Entre ellas algunas han incluido la regulación de los 

grupos de presión parlamentarios. Aragón incorpora a «(l)os diputados de Cortes de 

Aragón, los miembros de la Cámara de Cuentas, el Justicia y su lugarteniente, y los 

miembros del Consejo Consultivo», estableciendo en la misma ley la normativa 

aplicable tanto al poder ejecutivo como al legislativo. Por el contrario, otras 

regulaciones incorporan una referencia a la necesidad de replicar la normativa en el 

poder legislativo, en virtud de la autonomía de las Cortes”. 

En el año 2016, se presentó una Proposición de reforma del Reglamento del Congreso 

de los Diputados para la creación del Registro de los Grupos de Interés o Lobbies473, 

presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, que terminó caducando. La citada 

proposición tenía como principal objeto, tal y como señalaba su Exposición de Motivos, 

la creación de un Registro de Grupos de Interés o Lobbies, para” dar transparencia a sus 

actividades, entendidas como aquellas realizadas con el objeto de influir en la 

formulación de políticas y procesos de toma de decisiones, garantizando el ejercicio 

legítimo del derecho de los distintos agentes sociales para poder acceder a las 

instituciones con el objetivo de trasladar sus intereses, recabar información, defender su 

situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta, especificando los límites de 

estas actividades”. Un registro obligatorio en el que deben asentarse todas las personas 

físicas y jurídicas que pretendan acceder a los diputados y demás personal que preste 

sus servicios en labores parlamentarias a fin de hacerle llegar sus propuestas e intereses. 

La inscripción en el Registro implicaba, además, aceptar y respetar una serie de normas 

de conducta que van desde el deber de indicar “siempre su nombre y la entidad o 

                                                           
472 Continua Rubio señalando que “en Castilla-La Mancha, a través de la disposición adicional primera, 

que señala: «Corresponderá a los órganos competentes de la Cámara o de las respectivas instituciones 

establecer en su reglamento o normas de gobierno las medidas específicas necesarias para adaptar, de 

acuerdo con sus peculiaridades, su régimen y funcionamiento a los principios y obligaciones contenidas 

en la legislación básica mencionada y en esta ley» 48. Sin embargo, y ello es lo más destacado a los 

efectos que aquí interesan, el apartado número 3 de la referida disposición adicional dispone 

expresamente que las Cortes de Castilla-La Mancha «crearán y regularán un registro de grupos de 

interés» a fin de garantizar los principios de buen gobierno previstos en la ley. En el caso del Parlamento 

de Cataluña, debido a la exigencia estatutaria de respeto a la autonomía parlamentaria 49, la disposición 

adicional quinta provocó la reforma de su Reglamento que sí contempla el citado registro 50. En la 

Comunidad Valenciana 51 y la Comunidad de Madrid 52 la ley también insta a sus Asambleas 

Legislativas a promover la adaptación de su Reglamento en línea con lo señalado por la ley.” RUBIO 

NUÑEZ, Rafael:” La nueva ola de regulación de los grupos de presión parlamentarios”, en Foro, Nueva 

época, vol. 21, nº, 2, Madrid, 2018, p. 407. 
473 BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 28-1, de 09/09/2016. Proposición de reforma del 

reglamento del Congreso. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS

=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-B-28-1.CODI.%29#(Página1). Consultado el 3 de 

julio de 2017.  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-B-28-1.CODI.%29#(Página1)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-B-28-1.CODI.%29#(Página1)
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entidades que representan o para las cuales trabajan, declararán los intereses, objetivos o 

fines que persiguen y, en su caso, especificarán los clientes o los miembros a los que 

representan”, hasta detallar ”las actuaciones, de carácter legislativo, normativo o de 

cualquier otro tipo, sobre las que han pretendido ejercer acciones de influencia, y el 

dinero destinado por el grupo a las actividades de lobby en el periodo (Si defiende sus 

propios intereses). 

Era de desear, que la nueva norma contemplase la complejidad de la materia con 

seriedad y sensatez, pensando en los intereses generales de la comunidad y evitase la 

mayoría de los problemas que puedan plantearse durante su aplicación, consultando la 

experiencia de otros países y de la propia Unión Europea. Al tiempo, es fundamental 

también que el mimetismo legislativo y reglamentario que se produce a diario en 

España entre las comunidades autónomas, debido al complejo y poco definido modelo 

territorial que tenemos, no se produzca en esta materia y nos encontremos, de repente, 

con 17 registros generales, uno por cada una de las Comunidades Autónomas, y unos 

cuantos cientos más en la Administración Local. 

En la comunidad autónoma de Galicia, en el mes de marzo de 2019, el grupo socialista 

en el parlamento gallego presentó al Pleno una proposición de ley de regulación de la 

actividad de los denominados grupos de interés o lobbies en la comunidad autónoma de 

Galicia474 . 

El grupo parlamentario pretendía que el gobierno de la Xunta incorporase al 

ordenamiento jurídico gallego los requisitos que exige la Unión Europea en esta materia 

de manera que se hiciesen públicos por mandato legal todos aquellos contactos que se 

mantienen con estos grupos de interés en relación con la elaboración de los 

anteproyectos de ley y los proyectos de decreto del gobierno autonómico. 

Así, el responsable de la política institucional del grupo parlamentario socialista, Díaz 

Villoslada, abogaba por incluir en la normativa gallega “la regulación de lo que la 

doctrina denomina habitualmente huella normativa, y que hace referencia a la 

publicidad de los contactos que la administración pública mantenga con los grupos de 

interés durante la elaboración de las normas. Estos deberán reflejarse, dijo, en un 

informe que se publicará en el Portal de Transparencia de la Xunta de Galicia, con el 

objetivo de asegurar que la influencia sea transparente y no desproporcionada”. 

En el texto de la proposición de ley se previa “el establecimiento de un registro de 

grupos de interés público y gratuito, así como de sus actividades ante la Xunta de 

Galicia, o la coordinación y control de lo relacionado con ellos por parte de la 

institución del Valedor do Pobo. El proyecto de norma prevé también la incorporación 

de un régimen sancionador y de mecanismos de colaboración con las entidades locales y 

con el parlamento de Galicia para fomentar la transparencia de su actividad”. 

                                                           
474 PSdeG- PSOE. Proposición de Lei para regular os “lobbies” en Galicia. https://www.psdeg-

psoe.com/proposicion-de-lei-para-regular-os-lobbies-en-galicia/. Consultado el 7 de abril de 2019. 

https://www.psdeg-psoe.com/proposicion-de-lei-para-regular-os-lobbies-en-galicia/
https://www.psdeg-psoe.com/proposicion-de-lei-para-regular-os-lobbies-en-galicia/
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La respuesta del Partido Popular fue la de rechazar475 la proposición de ley socialista. 

No gusta mucho a lo que se ve, aclarar y poner al descubierto las lógicas relaciones de 

las grandes compañías con el poder público. Así, en una información firmada por Pablo 

Barro  en el mes de agosto de 2017, se ponía de manifiesto que “en Galicia hay multitud 

de grupos de interés, pero parece que les cuesta dar la cara. El registro de lobbies puesto 

en marcha por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sólo 

tiene constancia de ocho de ellos en una lista que ya conforman cerca de 400 entidades 

de todo el país. 

La CNMC puso en marcha el registro en marzo de 2016 con el objetivo de establecer un 

cauce que permita una relación transparente con los grupos de presión, y limitando la 

posibilidad influencias improcedentes o, simplemente contrarias o no alineadas con los 

intereses general, señalan desde el regulador, por lo que entiende que las entidades que 

aparecen en el listado son aquellas dispuestas a jugar limpio”. 

En un estudio sobre la evaluación del lobby en España realizado por Transparency 

International España, el profesor Lizcano476, en el prólogo del mismo, advierte que “en 

España no hay un registro de lobistas, no existe obligación de informar de sus 

actividades por quienes realizan lobby, tampoco hay órganos de monitoreo y control de 

esta actividad, y no hay apoyo legal e institucional suficiente para seguir la huella 

legislativa de las normas jurídicas”. Un vacío importante en un contexto de 

transparencia y acceso a la información que crea un innecesario clima desconfianza y 

sospecha en la sociedad que se podría evitar fácilmente con una regulación razonable y 

seria. Como señala Lizcano “parece evidente que la mejora de la transparencia y la 

integridad en el ámbito del lobby contribuiría a distinguir y diferenciar claramente esta 

actividad de otras eventualmente corruptas o faltas de ética, a equilibrar el campo de 

juego en la toma de decisiones, y en definitiva, a lograr mejores leyes y políticas para 

todos”. 

En este mismo sentido las conclusiones del informe477 de Transparency International 

España, se señala que “como hemos visto, la regulación del lobby, en sentido estricto, 

es prácticamente inexistente en España y ello a pesar de que la influencia organizada 

existe y cobra cada vez mayor fuerza. Esta opacidad y desregulación del sistema de 

influencia sobre los decisores públicos, unido a la constante presencia de escándalos de 

corrupción en los medios de comunicación, ha generado una conexión en el imaginario 

                                                           
475BARRO, Pablo. Solo ocho lobbies gallegos dan la cara ante Competencia. 

https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/lobbies-galicia-registro-cnmc_504680_102.html. 

Consultado el 10 de abril de 2019. 
476 LIZCANO ALVAREZ, Jesús. Prologo. Una evaluación del lobby en España, análisis y propuesta. 

https://webantigua.transparencia.org.es/estudio_lobby/spain_lobbying_esp_final.pdf. Consultado el 15 de 

mayo de 2016. 
477 TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA. Una evaluación del lobby en España, análisis y 

propuesta. 

  https://webantigua.transparencia.org.es/estudio_lobby/spain_lobbying_esp_final.pdf. Consultado el 15 

de mayo de 2016. 

https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/lobbies-galicia-registro-cnmc_504680_102.html
https://webantigua.transparencia.org.es/estudio_lobby/spain_lobbying_esp_final.pdf
https://webantigua.transparencia.org.es/estudio_lobby/spain_lobbying_esp_final.pdf
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colectivo entre lobby y corrupción o entre lobby y prácticas deshonestas, cuando no 

tiene por qué ser así, ni mucho menos”. 

En el libro titulado “Contra el capitalismo clientelar”, cuyo autor es el colectivo Sansón 

Carrasco, un seudónimo muy significativo al amparo del cual publican sus ensayos un 

grupo de profesionales del Derecho: notarios, profesores universitarios y abogados del 

Estado, que son, además, miembros de la agrupación “Hay Derecho”, se hacen eco del 

problema. En el libro478, el mencionado colectivo, hace un análisis de las disfunciones y 

el mal funcionamiento de las instituciones democráticas que se pliegan, en muchos 

casos, a los intereses de las grandes corporaciones nacionales e internacionales que, 

como hemos comentado a lo largo de este capítulo, han conquistado y colonizado en los 

últimos años los organismos más importantes del Estado. En este sentido, advierten que: 

“Una de las principales distorsiones se origina cuando los actores del capitalismo 

prosperan no por hacer las cosas mejor que la competencia, sino por «capturar» ese 

entramado institucional. Es decir, por tener el favor de lo que aprueban las normas o 

dirigen las instituciones. Entonces podremos hablar de capitalismo clientelar”. 

Para el profesor Manuel García-Santana y el economista Josep Pijoan-Mas, la pérdida 

de competitividad en España en los años anteriores a la crisis, no fue por el sector de la 

construcción, sino por lo que ambos autores denominan un sistema económico 

“clientelar”479, que no favorece a los mejores proyectos empresariales sino a aquellos 

                                                           
478 “El mercado no es un hecho natural y espontáneo que se mantenga por sí solo; a estas alturas, sabemos 

que necesita de la regulación y de las instituciones. Dicho de otro modo: el sistema económico capitalista 

funciona razonablemente si está soportado por un adecuado entramado institucional, que permita tener la 

seguridad de que el esfuerzo y la eficiencia serán recompensados y que se corregirán los fallos del 

mercado, estableciendo normas que favorezcan la competencia e impidan las injusticias y los perjuicios al 

interés general. A su vez, sin embargo, la existencia de este entramado institucional genera un riesgo cuyo 

análisis es precisamente el objeto de nuestro libro. Efectivamente, puede ocurrir que la regulación y la 

supervisión del Estado, que tratan de corregir esos fallos de mercado y esas injusticias y abusos, se 

conviertan en un nuevo elemento distorsionador de la economía al producir, como las medicinas (por 

defecto o por exceso), graves efectos secundarios. Y una de las principales distorsiones se origina cuando 

los actores del capitalismo prosperan no por hacer las cosas mejor que la competencia, sino por 

«capturar» ese entramado institucional. Es decir, por tener el favor de los que aprueban las normas o 

dirigen las instituciones. Entonces podremos hablar de capitalismo clientelar.” 

SANSON CARRASCO. “Contra el capitalismo clientelar”. Barcelona, 2017. p. 18. 
479  García-Santana y Josep Pijoan-Mas, señalan en una entrevista en el diario la Vanguardia:” Que se 

asignan muchos recursos a empresas poco productivas. Por el contrario, las empresas más productivas 

captan pocos recursos. No es un problema limitado al sector de la construcción. Afecta también a las 

empresas de distribución eléctrica, a las de gas, a los transportes, a las consultorías… Hay múltiples 

sectores donde las empresas que más crecen son poco productivas.  

Si cotejamos estos datos con los de la ONG Transparency International, vemos que este fenómeno fue 

mucho más común en sectores que esta ONG, califica como más propensos al “cronyism” y en los que la 

influencia del sector público es mayor. El “cronyism”, se podría traducir por capitalismo clientelar. Es lo 

que ocurre, por ejemplo, cuando a una empresa se le asigna un contrato no por ser la mejor candidata sino 

por las relaciones que ha tejido con las personas que deciden quién gana el concurso. O porque una 

empresa prospera porque obtiene una regulación favorable a sus intereses. Preguntados por ¿si este 

concepto de “cronyism” se refiere al amiguismo, a la corrupción o a ambos? los economistas señalan que 

los datos de Transparency International se basan en entrevistas anónimas con empresarios de múltiples 

países a los que se pregunta, por ejemplo, por sus contactos con políticos para conseguir contratos. Por lo 

tanto, no permiten distinguir el amiguismo de la corrupción. Lo más correcto sería hablar de clientelismo, 

que engloba ambos conceptos. Lo que está claro es que, en España, los sectores donde la asignación de 

recursos ha empeorado más son aquellos donde Transparency International asegura que están más sujetos 
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que tienen mayor influencia y privilegiadas relaciones en los centros políticos y 

administrativos de poder y decisión. 

Y es que, consultados los archivos judiciales, los periódicos, la radio y la televisión, es 

claro y palmario que un importante número de políticos españoles ha desvirtuado, 

cuando no prostituido, el ejercicio del poder. Hoy día, parte de nuestros dirigentes no 

utilizan el poder  y los mecanismos y resortes que este pone en sus manos como un 

medio de mejorar las condiciones de los ciudadanos, sino que lo emplean como un fin 

para mejorar, con publicidad, la existencia propia, lo que provoca que muchas personas, 

ayunas de formación, oficio conocido y escrúpulos, se asomen a la vida pública y la 

entiendan como una profesión muy bien remunerada a la que hay que agarrarse a toda 

costa. La lucha política se resume, pues, en una carrera de tiralevitas y zalameros 

ambiciosos, plena de trampas, traiciones y deslealtades, para ocupar el sillón, dejando a 

un lado, olvidados, los problemas de los contribuyentes. 

Como señala el profesor Rodríguez Arana480, en este mismo sentido “nos encontramos 

ante partidos cerrados a la realidad, a la vida, prisioneros de las ambiciones de poder de 

un conjunto de dirigentes que han decidido anteponer al bienestar general del pueblo su 

bienestar propio. Se pierde la conexión con la sociedad”.  Una sociedad que, finalmente, 

termina desconectando de los políticos y de unas organizaciones, los partidos, que dejan 

de hacerse eco de las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos, en un 

aislamiento absoluto que los desvía claramente de sus funciones constitucionales. 

El espectáculo de un país con gobierno en funciones durante casi un año y dos 

elecciones generales para conformar, finalmente, un Consejo de Ministros en clara 

minoría parlamentaria ha agravado, aún más si cabe, la mala imagen de la clase política 

española ante los ciudadanos. La falta de consenso, los personalismos, los intereses y 

las peleas  partidarias se han impuesto durante tan largo periodo de tiempo al interés 

general de la nación, lo que es percibido muy mal por los ciudadanos y que ha llevado, 

incluso, a la dimisión del Secretario General del PSOE481. No obstante lo anterior  no 

                                                                                                                                                                          
al clientelismo.  Por ultimo cuando se les cuestiona sobre si ¿Se puede cuantificar el impacto del 

clientelismo en el conjunto de la economía española? La respuesta es clara: “Nuestros resultados 

muestran que el deterioro en la asignación de recursos entre empresas es el responsable de que la 

productividad haya caído un 0,7% anual en lugar de crecer un 0,8%. Es decir, que en lugar de converger 

con Europa, hayamos divergido. Este problema ha sido el doble de grave en los sectores más propensos al 

clientelismo, pero en el resto de sectores también ha ido mal. Según nuestros datos, el clientelismo se ha 

llevado un total un 4% del PIB entre 1995 y 2007. Pero la cifra real puede ser superior porque hay 

aspectos importantes del clientelismo que no podemos medir”.  CORBELLA, Josep. El clientelismo 

amenaza el futuro económico de España. Entrevista a los economistas Josep Pijoan-Mas y Manuel 

García-Santana. http://www.lavanguardia.com/ciencia/20160207/301978772341/clientelismo-corrupcion-

amiguismo-economia-espanola.html. Consultado el 9 de septiembre de 2016. 
480RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. Partidos políticos, sindicatos y patronales. 

http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/06/partidos-politicos-sindicatos-patronales-i/. Consultado el 14 

de noviembre de 2016. 
481 Pedro Sánchez presento su dimisión como secretario general del PSOE. Después de una reunión 

convulsa e inacabable del Comité Federal en la que se votó la propuesta del Secretario General la 

celebración de unas elecciones primarias en el partido y fue derrotado por 132 votos en contra y 107 a 

favor. Un minuto después anunció su dimisión. El PSOE quedó bajo la tutela de una gestora hasta un 

próximo congreso. DIEZ, Anabel. Pedro Sánchez dimite como Secretario General del PSOE. 

http://www.lavanguardia.com/ciencia/20160207/301978772341/clientelismo-corrupcion-amiguismo-economia-espanola.html
http://www.lavanguardia.com/ciencia/20160207/301978772341/clientelismo-corrupcion-amiguismo-economia-espanola.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/06/partidos-politicos-sindicatos-patronales-i/
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debemos desconocer que en esta grave situación de desgobierno influyen también, 

claramente, otros factores como la falta de cultura de la negociación en la política 

española; la existencia de un Parlamento muy fragmentado; los números desacuerdos 

políticos en temas clave de los dos partidos mayoritarios y, como hemos comentado, los 

intereses electorales de cada partido que estuvieron pendientes de las elecciones 

autonómicas gallegas y vascas, influyeron de manera muy importante en este 

desacuerdo muy difícil de entender por los ciudadanos y muy difícil de explicar por 

nuestros representantes. 

Para el profesor Rodríguez-Arana482, “hoy se necesitan para la tarea política gente con 

criterio, personas coherentes, congruentes con la centralidad de los seres humanos, 

personas que aspiren a la mejora real de las condiciones de vida del pueblo, hombres y 

mujeres dispuestos a poner por encima de su interés personal el interés general de los 

ciudadanos” 

Sin embargo, las fuertes críticas al comportamiento de nuestros representantes y a su 

escasa formación no son unánimes. Y, en ocasiones, vemos como el perfil, de 

intelectualmente pobre, que el ciudadano tiene, en general, del diputado a Cortes o de 

un parlamentario regional, dista un tanto de la realidad. Así, en un estudio realizado por 

el diario ABC de Madrid en el mes de abril de 2015, que ha examinado el currículum 

profesional y la trayectoria política de 251 mujeres y hombres que tienen como 

denominador común el hecho de que forman parte de la dirección de las ocho 

formaciones políticas más importantes de España, las conclusiones del trabajo son 

claras: Sólo el 21% de los dirigentes políticos en España ha pasado por la economía 

real. Y el perfil483 medio resultante del político español es el de un hombre de 51 años, 

licenciado en Derecho, que no habla idiomas y que suele estar dedicado a la política un 

importante número de años cercano a la veintena. Y que, además, esta dedicación se ha 

convertido en los últimos años en “un viaje que parece no tener billete de vuelta a la 

profesión de cada cual”. Hay que señalar que para la realización de este trabajo sus 

autores tuvieron en cuenta y se sirvieron de los datos con los que cuenta la plataforma 

ePolitic.org484  y de fuentes del mismo periódico y otras fuentes abiertas. 

                                                                                                                                                                          
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/01/actualidad/1475346998_362316.html. Consultado el 1 de 

diciembre de 2016. 
482 RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime: “La política tras el 24 M”. http://rodriguezarana.com/site/. 

Consultado 20 de junio de 2015. 
483 El dirigente político español medio, según este estudio, lleva 21 años ejerciendo la política. Los 

miembros de las cúpulas de CiU con 28 años de ejercicio de media, Izquierda Unida 26, el PNV 25 y el 

Partido Popular con 25 años, ocupan los puestos de cabeza de los políticos españoles con trayectorias más 

largas. Son los colectivos de abogados y profesores los que conforman casi el 40% de la élite política. 

Así, por ejemplo, José Manuel García-Margallo, ministro de Exteriores: “ingresó en las Juventudes 

Monárquicas Españolas en 1960, cuando solo tenía 16 años y, desde que fuera elegido diputado en las 

Cortes Constituyentes de 1977 por UCD, su trayectoria profesional ha sido también su trayectoria 

política. Patio López se inició en 1975 y no se le conoce empleo estable al margen de su labor en el 

PSOE. Por su parte, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, nunca trabajó fuera de los hilos de la política”. 

RUIZ CASTRO, Miriam:” Sólo el 21% de los dirigentes políticos en España ha pasado por la economía 

real”, en diario ABC. Madrid. 22 de abril de 2015, p.25. 
484 ePolitic.org, es una plataforma que nació en abril de 2014 como un proyecto académico en un curso de 

programación informática. Se define como apartidista y señala  que: “se mantiene al margen de cualquier 

http://politica.elpais.com/politica/2016/10/01/actualidad/1475346998_362316.html
http://rodriguezarana.com/site/
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Pero a pesar de estos datos que apuntan a una cierta formación en nuestros políticos, la 

indignación, el desapego y  la desconfianza ciudadana hacia cargos públicos e 

instituciones viene de lejos y sigue entre las preocupaciones de los ciudadanos 

desencantados con sus representantes. Así, el profesor Vallespín Oña485, sostenía ya en 

el año 2009 que “la mayoría piensa que la gente está en política para beneficiarse de 

algo, no para contribuir a un fin social; y todo esto va generando un caldo de cultivo que 

al final provoca en mucha gente una especie de división frente a lo político”. 

Unos cuantos años antes, el profesor Díaz-Picazo486, afirmaba que “nadie está obligado 

a ocupar puestos directivos o a hacer carrera política. Cabe presumir que quien accede a 

alguno de estos cargos lo hace por propia voluntad y acepta implícitamente unos 

determinados estándares de diligencia. Ello explicaría por qué a los políticos se les suele 

demandar una conducta, pública y privada, más escrupulosa que a los ciudadanos 

comunes”. 

A nuestros políticos, ya lo hemos comentado, se les ha calificado de “casta”487 por las 

nuevas personalidades emergentes en la vida política española. Calificativo que ha 

prendido en un sector muy amplio de la opinión pública. No obstante esta opinión no es 

unánime. Así, el sociólogo y profesor, Xavier Coller488, no está de acuerdo con el 

calificativo, tomado por aquellos, de la segunda acepción del diccionario de la RAE489, 

que hace referencia a su significado en la sociedad de la India, y opina todo lo contrario 

cuando señala que “la élite política se va pareciendo más a la sociedad que la elige". 

Así, Coller, pone de manifiesto que si el concepto de “casta” representa a aquel grupo 

de personas que se benefician del status quo y, por tanto, desean conservar el 

                                                                                                                                                                          
debate político”. Es, además, una organización sin ánimo de lucro que:” pretende hacer una aportación 

constructiva al proceso político y para ello necesita la implicación activa de los políticos, que serán 

invitados a participar y mantener sus propias cuentas en ePolitic.org. “. Finalmente, se califica como una 

organización transparente cuando dice que: “nace sin presupuesto y funcionará con aportaciones 

voluntarias de trabajo o donaciones. El equipo se compromete a publicar la totalidad de sus gastos e 

ingresos”. http://www.epolitic.org 
485VALLESPIN OÑA, Fernando. Entrevistado por Oriol Bartomeus. 

 https://fcampalans.cat/publicacions_detall.php?id=1&idpubli=20. Consultado el 0 de agosto de 2015. 
486 DIEZ-PICAZO, L. M.: “La criminalidad de los gobernantes”, Crítica, 1996, p. 28. En JIMENEZ 

ASENSIO, Rafael:” Códigos de conducta e integridad institucional. Un eje central de la política futura”. 

http://rafaeljimenezasensio.com/2015/07/27/codigos-de-conducta-e-integridad-institucional-un-eje-

central-de-la-politica-futura/. Consultado el 28 de agosto de 2015. 
487 Denuncia en su libro titulado “La casta”, el periodista Daniel Montero que: “En total los sueldos de los 

políticos electos cuestan a los españoles cerca de 720 millones de euros al año. Un presupuesto anual 

superior al de toda la red ferroviaria española, tres veces superior al dinero dedicado a cuidar el 

patrimonio histórico y sesenta veces más que lo que gasta el país en salud bucodental para jóvenes. Y eso 

siendo comedido”. Para Montero, la Casta en España, es un grupo depredador codicioso que guarda sus 

secretos con un evasivo recelo. Un velo informativo vestido de transparencia envuelve muchos de sus 

actos. MONTERO, Daniel.” La casta. El increíble chollo de ser político en España”. Madrid. 2009. P. 17 

y 22. 
488 COLLER PORTA, Francesc Xavier:” La élite política se va pareciendo más a la sociedad que la 

elige". https://www.eldiario.es/andalucia/desmontando-pablo-iglesias_1_4608910.html. Consultado en 

junio de 2015.  
489 Según el Diccionario de la Real Academia Española Casta, puede ser definida en su segunda acepción 

como: “En la India, grupo social de una unidad étnica mayor que se diferencia por su rango, que impone 

la endogamia y donde la pertenencia es un derecho de nacimiento”. CASTA, en el Diccionario de la Real 

Academia Española. https://dle.rae.es/casta?m=form. Consultado el 26 de octubre de 2020. 

https://fcampalans.cat/publicacions_detall.php?id=1&idpubli=20
http://rafaeljimenezasensio.com/2015/07/27/codigos-de-conducta-e-integridad-institucional-un-eje-central-de-la-politica-futura/
http://rafaeljimenezasensio.com/2015/07/27/codigos-de-conducta-e-integridad-institucional-un-eje-central-de-la-politica-futura/
https://www.eldiario.es/andalucia/desmontando-pablo-iglesias_1_4608910.html
https://dle.rae.es/casta?m=form
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ordenamiento constitucional y no realizar ningún cambio institucional, ello no se 

compadece bien con los resultados de una encuesta personal que se realizó a más de 600 

parlamentarios, entre diputados nacionales, autonómicos y senadores cuyos resultados 

fueron muy claros y determinantes por cuanto nada más y nada menos que el 81% de 

los parlamentarios está a favor de reformar la Constitución de 1978. Porcentaje que 

aumenta a un 85% cuando se consultó directamente a senadores y a diputados del 

Congreso. 

Casta que se contagia, lobbies sin regular, puertas giratorias, mediocridad dirigente y 

capitalismo clientelar son fenómenos que ya están conformando la estructura en que se 

desenvuelve la política española, condicionando la misma de manera alarmante ante una 

sociedad cada vez menos paciente y más cansada que no le ve solución a estos 

problemas ni interés en solucionarlo por quienes deben de hacerlo.  

Falta transparencia y los que la tienen que ofrecer y fomentar, la dificultan cuando no la 

impiden como ha sucedido con el cierre de facto del Portal de Transparencia durante 

el estado de alarma, que ha cercenado de plano el derecho de los ciudadanos a saber. 

Cierre, que ha obligado a que una serie de organizaciones que forman parte de la 

denominada Coalición Pro Acceso, solicitaran490 del Gobierno que garantizase, con una 

serie de medidas491 a implementar, el ejercicio del derecho de acceso a la información, 

                                                           
490 “En una carta dirigida a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, 

miembros de la Coalición Pro Acceso denuncian los efectos que esta pandemia está teniendo sobre la 

transparencia y el acceso a la información, un derecho fundamental que debe ser protegido especialmente 

en tiempos de crisis. Si queremos que los ciudadanos confíen en las instituciones, es imprescindible que 

estos conozcan sus actuaciones y aseguren la adecuada rendición de cuentas por parte del gobierno”. 

España: la Coalición Pro Acceso pide al Gobierno que garantice el derecho de acceso a la información 

durante la crisis de la Covid-19. ACCES INFO EUROPE. España: la Coalición Pro Acceso pide al 

Gobierno que garantice el derecho de acceso a la información durante la crisis de la Covid-19. 

https://www.access-info.org/es/blog/2020/04/27/espana-acceso-informacion-covid19/. Consultado el 20 

de julio de 2020. 
491 Se exponían, entre otras, las siguiente medidas: 

1.Modificar el Real Decreto 463/2020, incluyendo el derecho de acceso a la información entre las 

excepciones de suspensión de plazos administrativos; 

2. Instar a las unidades de información de la Administración General del Estado, y mientras dure el estado 

de alarma, a responder de forma prioritaria a todas aquellas solicitudes relacionadas con la Covid-19. En 

base a lo establecido en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto, que 

permite la continuación de procedimientos administrativos relacionados con la pandemia; 

3.Continuar, en la medida de lo posible, con la tramitación de las solicitudes recibidas antes o durante el 

estado de alarma no relacionadas con la pandemia, evitando que la resolución se prolongue en el tiempo; 

4.Documentar debidamente la toma de decisiones y las actuaciones públicas que se lleven a cabo, así 

como asegurar la correcta gestión de toda la información; y, 

5. En caso de requerir un refuerzo de personal para la tramitación de solicitudes de acceso a la 

información, permitir la colaboración de los archiveros de la Función Pública conforme a lo previsto en la 

Disposición Adicional Decimoctava del Real Decreto – Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-

19. COALICIAON PRO ACCESO. La Coalición Pro Acceso pide al Gobierno que garantice el derecho 

de acceso a la información durante la crisis de la Covid-19. 

 https://www.access-info.org/es/blog/2020/04/27/espana-acceso-informacion-covid19/. Consultado el 20 

de julio de 2020. 

https://www.newtral.es/tag/estado-de-alarma/
https://www.access-info.org/es/blog/2020/04/27/espana-acceso-informacion-covid19/
https://www.access-info.org/es/blog/2020/04/27/espana-acceso-informacion-covid19/
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después de que se hubieran suspendido los plazos administrativos por el Decreto del 

Estado de Alarma492 con motivo de la crisis del coronavirus. 

La cultura de la Transparencia está aún muy lejos. Máxime cuando quien tiene que 

impulsarla por mandato legal lo hace de manera remisa y perezosa. Y es que los que 

detentan el poder y dirigen las instituciones no pueden desconocer que si se pretenden 

recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones es absolutamente 

imprescindible que se les facilite información y se les rindan cuentas. Lo reclaman todos 

los meses en el Centro de Investigaciones Sociológicas. 

El problema es de difícil solución y como advierte De la Nuez, haciendo, en este caso 

referencia a las puertas giratorias, “terminaremos o al menos limitaremos las puertas 

giratorias cuando avancemos hacia una mayor neutralidad y profesionalidad del sector 

público y hacia una economía más abierta, moderna y competitiva. De ahí la necesidad 

de un enfoque integral del fenómeno que abarque no solo la regulación de los conflictos 

de intereses sino aspectos del gobierno corporativo, responsabilidad corporativa, 

neutralidad institucional, profesionalización de las Administraciones Públicas y hasta 

cambios culturales, por no mencionar las consideraciones de tipo ético que siempre 

subyacen en estas cuestiones”. 

Formación, neutralidad, profesionalidad, responsabilidad, nueva cultura en la 

Administración, transparencia y ética, son, sin duda, herramientas indispensables para 

poner alguna cortapisa a la mediocridad política, a los lobbies sin control y a las puertas 

giratorias. Aplicándolas, a buen seguro se recuperaría por los ciudadanos parte de la 

confianza perdida en las instituciones. 

1.15. Corrupción y financiación de los partidos políticos. 

Las costosísimas campañas electorales y el mantenimiento y la financiación de las 

maquinarias de los partidos políticos que las organizan, con una sede en cada pueblo de 

España y sus consiguientes gastos corrientes, han sido, probablemente, el origen 

principal de la corrupción generalizada en la España democrática. Y los partidos 

políticos sus principales protagonistas. 

Ahí está la causa de esta situación de corrupción en España que nace con el 

advenimiento de la democracia y la imperiosa necesidad del funcionamiento, estable y 

normalizado, de un sistema de partidos que, andando el tiempo, se han convertido en 

unas macro organizaciones con gastos y presupuestos colosales y gigantescos, con muy 

poco control y fiscalización por parte de los poderes públicos. 

Enormes aparatos administrativos que necesitan de una millonaria financiación que no 

cubren de ninguna manera las asignaciones que reciben del Tesoro público ni, por 

supuesto, las aportaciones de sus militantes. Lo mismo se puede decir de los sindicatos 

                                                           
492 España. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Boletín Oficial del Estado, 14 de 

marzo de 2020, núm. 67, p. 25390. 
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y de las organizaciones empresariales493, cuyas cuotas de afiliación no alcanzan a 

sostener una mínima parte de sus gastos. Como pone de manifiesto Luis María Anson494 

en su columna del diario El Mundo, fechada en enero de 2018, cuando habla del 

despilfarro del dinero público, diciendo “y para mayor inri, este despilfarro concierne 

también a los propios partidos. Como botón de muestra, que se puede aplicar a casi 

todas las agrupaciones, el PP gastó en el año 2011 la escalofriante cantidad de 

133.398.212 euros. Ingresó, a través de las cuotas de sus afiliados, solo 12.303.879. Más 

del 90% del despilfarro se pagó a cargo del dinero público a través de las subvenciones 

y partidas presupuestarias aprobadas por los propios partidos, convertidos en juez y 

parte de las decisiones parlamentarias en su favor”. Anson, ve necesario e 

imprescindible el papel de las formaciones políticas en el sistema democrático, pero ello 

no debe de excluirles de la fiscalización y control a la que deben de estar sometidos, y 

subraya que es necesario su fortalecimiento, “no se trata de eliminar los partidos. Por el 

contrario, se trata de robustecerlos y democratizarlos, tal vez por medio de una ley que 

diga: "Ningún partido político podrá gastar un euro más de lo que ingrese a través de las 

cuotas de sus afiliados". 

El profesor Roberto Blanco495, en un artículo publicado ya en diciembre de 2005 en el 

diario El País, en el que planteaba la pregunta de ¿cómo ha de ser un sistema de 

financiación para poder calificarlo de razonable y realista?, ponía de manifiesto lo 

siguiente:” Aunque el asunto daría para varias tesis doctorales, la experiencia enseña, en 

todo caso, dos principios sin los cuales no es posible confiar en que las cosas marchen 

bien: primero, que el sistema ha de asegurar que los partidos puedan hacer frente a sus 

gastos electorales y ordinarios; y, segundo, que ha de garantizar, de una forma efectiva, 

que esos gastos no podrán sobrepasar los topes que se fijen legalmente. Uno y otro 

principio son como la cara y la cruz de una moneda. Es más: son, de hecho, la cara y la 

cruz de la financiación de los partidos”. 

Nace, pues, el sistema democrático en España496, con la penosa y gravosa carga del 

sostenimiento, muchas veces irregular, de uno de sus principales actores, los partidos, 

                                                           
493 En el mes de noviembre de 2010, publicaba una noticia  el Confidencial.com, en la que recogía la 

decisión, tomada en la Junta Directiva de la CEOE, por el que fuera su presidente, Gerardo Díaz Ferrán,  

de que no puedan votar para elegir a su sucesor aquellas organizaciones que no estén al corriente de pago 

con la organización. “Se tiene que haber cumplido con el pago de 2009. Se explicó que se suspenderá el 

voto a quien no haya regularizado su situación cinco días antes de la fecha de las elecciones. Como están 

convocadas para el 21 de diciembre, el 16 tiene que estar satisfecho el recibo”. 

Una condición que fuentes internas de la organización consideran normal para evitar impugnaciones de 

candidatos perdedores. TOLEDO, Daniel. CEOE no quiere más morosos: sólo los que paguen las cuotas 

votarán en las elecciones. 

 https://www.elconfidencial.com/economia/2010-10-21/ceoe-no-quiere-mas-morosos-solo-los-que-

paguen-las-cuotas-votaran-en-las-elecciones_604919/.  Consultado el 4  febrero de 2011. 
494 ANSON, Luis María. Desastre de los partidos políticos”. 

 http://www.elmundo.es/opinion/2018/02/06/5a78a91fe5fdeab7588b45b9.html. Consultado el 7 de enero 

de 2018. 
495 BLANCO VALDES, Roberto L. La bolsa o la vida. 

https://elpais.com/diario/2005/12/18/opinion/1134860410_850215.html. Consultado el 19 de mayo de 

2019. 
496 El día 3 de julio de 2015 salió publicada en el diario El Mundo una información de los periodistas 

Esteban Urreiztieta y Marisa Recuero en la que se recogía la noticia de que el que fuera tesorero del 

https://www.elconfidencial.com/economia/2010-10-21/ceoe-no-quiere-mas-morosos-solo-los-que-paguen-las-cuotas-votaran-en-las-elecciones_604919/
https://www.elconfidencial.com/economia/2010-10-21/ceoe-no-quiere-mas-morosos-solo-los-que-paguen-las-cuotas-votaran-en-las-elecciones_604919/
http://www.elmundo.es/opinion/2018/02/06/5a78a91fe5fdeab7588b45b9.html
https://elpais.com/diario/2005/12/18/opinion/1134860410_850215.html
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que después deriva hacia una galopante corrupción que se desarrolla ya por otros cauces 

particulares que nada tienen que ver con la financiación de estas organizaciones, sino 

con el simple beneficio propio y el enriquecimiento particular497 . 

El primer gran entramado que se descubrió y que tenía como objetivo la financiación de 

los partidos políticos en nuestro país fue el denominado “Caso Filesa”. En este 

desagradable asunto quedó acreditada ante los tribunales de Justicia la financiación 

irregular del PSOE nacional con más de 1.200 millones de pesetas obtenidos de forma 

ilegal. En la región catalana, altos cargos del PSC, un diputado y un senador, entre 

otros, constituyeron un conglomerado de empresas que cobraban por informes 

inexistentes a compañías y sociedades que pretendían que el Gobierno les favoreciera y 

beneficiara498, dedicando esos fondos a las campañas electorales del PSOE para las 

elecciones generales y europeas de 1989, según consta en la sentencia del Tribunal 

Supremo de 1997499, que condena a ocho imputados en el sumario. La financiación 

                                                                                                                                                                          
Partido Popular Luis Bárcenas había revelado en un escrito presentado en el Juzgado Central de 

Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que el Partido Popular se lleva financiando irregularmente 

desde prácticamente sus orígenes, e implica como máximos responsables a Manuel Fraga, Antonio 

Hernández Mancha, José María Aznar y Mariano Rajoy.  

Bárcenas ha sostenido en el juzgado de la Audiencia Nacional que la financiación irregular del partido 

Popular  siempre ha sido "un sistema perfectamente institucionalizado" en el que, "como en toda pirámide 

organizativa jerárquica, las instrucciones emanaban de arriba abajo, correspondiéndole a Luis Bárcenas 

como gerente el papel o función de mero amanuense".  El rotativo madrileño, amparándose en fuentes 

judiciales, señala que el ex tesorero pone de manifiesto que: "el sistema de financiación del PP venía 

institucionalizado desde al menos el año 1982" y que "los órganos de dirección y gestión del partido 

político eran plenos conocedores del origen y destino de los importes recibidos en concepto de 

donaciones". URREIZTIETA, Esteban y RECUERO, Marisa. Bárcenas implica a todos los presidentes 

del PP en la caja B. https://e00-elmundo.uecdn.es/documentos/2015/07/03/PORTADA.PDF.   Consultado 

el 3 de julio de 2015. 
497 En relación con la corrupción y  el enriquecimiento particular y el beneficio propio, mezclado con la 

financiación ilegal de los partidos políticos, podemos traer a colación el Caso Gürtel en el que están 

implicados dirigentes del Partido Popular y empresarios particulares. Gürtel, es una trama de corrupción 

liderada por el empresario Francisco Correa que soborna a cargos políticos del Partido Popular con 

dinero, regalos y caprichos a cambio de conseguir la adjudicación de contratos, unas veces a sus propias 

empresas y otras, a terceros. La red corrupta afecta principalmente a dos tramas: la madrileña y la 

valenciana. Imputan a importantes dirigentes 'populares' autonómicos (tres diputados en Madrid) y cuatro 

ex alcaldes y salpica al presidente valenciano Francisco Camps, cuya causa termina por archivarse pero 

que destapa la presunta recepción de ostentosos regalos a su familia, así como su amistad íntima con uno 

de los cabecillas. El caso, por lo que ha sido publicado en la prensa escrita apunta, no a un caso de 

financiación ilegal del partido como sucedió en el caso Filesa, sino a un enriquecimiento personal de 

dirigentes del PP, pero parece que no desvela una financiación irregular del partido Popular. Según el 

diario El Mundo:” En dos casos señala como destinatario del dinero a 'agrupaciones políticas' por dos 

anotaciones encontradas en la Caja B. Son el PP valenciano y el de Castilla y León. La Policía sospecha 

de que varias empresas de la trama pagaron actos electorales del PP valenciano contratados a Orange 

Market a cambio de adjudicaciones posteriores”. El MUNDO.es. Todas las claves para no perderse en el 

caso 'Gürtel'. http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/09/espana/.  Consultado el 15 de abril de 2010. 
498 Aunque como dice la sentencia nº: 1/1997, en su Antecedente de hecho décimo segundo, donde se 

declara como probado en el punto cuarto que “como se ha dejado entrever antes, no consta acreditado que 

los Bancos o empresas, como compensación a la "generosidad" con que actuaban, obtuvieran concesiones 

de la Administración a la hora de autorizar obras, adjudicaciones, contratos o exenciones fiscales. 

Sentencia nº: 1/1997 .CAUSA ESPECIAL Nº: 880/1991 .Fecha Sentencia: 28/10/97. Ponente Excmo. Sr. 

D.: José Augusto de Vega Ruiz. 
499 Sentencia nº: 1/1997 .CAUSA ESPECIAL Nº: 880/1991 .Fecha Sentencia: 28/10/97. Ponente Excmo. 

Sr. D.: José Augusto de Vega Ruiz. 

https://e00-elmundo.uecdn.es/documentos/2015/07/03/PORTADA.PDF
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/09/espana/
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ilegal, y no el enriquecimiento personal, fue, en este caso, el gran objetivo de la trama 

creada para la obtención de fondos irregulares. 

España, se ha convertido, así y andando el tiempo, según una evaluación realizada por 

la organización Transparencia Internacional- España500, en el octavo país del mundo con 

los partidos políticos más corruptos501. Evaluación que ha puesto, además, de manifiesto 

que estas organizaciones, a quien nuestra Constitución otorgo un papel fundamental en 

el artículo 6 de su Título Preliminar, tienen un muy deficiente nivel de transparencia y 

se parecen muy poco al diseño, en cuanto a su estructura interna y funcionamiento, que 

de ellos hace nuestro texto Fundamental en el meritado precepto502. 

Organizaciones que, además, hacen muy poco caso a las normas que los regulan. Como 

la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-

financiera de los Partidos Políticos503, que señala en el inicio de su Preámbulo  que “los 

partidos políticos son actores esenciales504 de la vida política, económica y social. 

                                                           
500 Se recoge en su página web que “Transparencia Internacional (TI) es la única organización no 

gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción, congregando a la sociedad civil, 

sector privado y los gobiernos en una amplia coalición global. 

A través de sus capítulos en el mundo y su Secretariado Internacional, Transparencia Internacional aborda 

las diferentes facetas de la corrupción, tanto al interior de los países como en el plano de las relaciones 

económicas, comerciales y políticas internacionales. El propósito es comprender y enfrentar los dos 

rostros de la corrupción: quien corrompe y quien permite ser corrompido. 

En el ámbito internacional, TI impulsa campañas de concienciación sobre los efectos de la corrupción, 

promueve la adopción de reformas políticas, el establecimiento de convenciones internacionales sobre la 

materia; alienta la adhesión a las mismas y luego observa la implementación de dichos acuerdos por parte 

de los gobiernos, corporaciones y empresas. Asimismo, a nivel nacional, los capítulos de Transparencia 

Internacional actúan en aras de una mayor transparencia y del cumplimiento del principio de rendición de 

cuentas. Con este fin, TI monitorea el desempeño de algunas instituciones claves y ejerce presión para la 

adopción no-partidista de las reformas que sean necesarias. 

TI no denuncia casos individuales de corrupción (la cual entendemos es una tarea fundamental de los 

periodistas), sino que por el contrario orienta sus esfuerzos a una perspectiva de logros sustentables en el 

largo plazo, privilegiando la prevención y la reforma de los sistemas”. TRANSPARENCY  

INTERNATIONAL ESPAÑA. https://transparencia.org.es/. Consultado el 27 de octubre de 2020. 
501 GUTIERREZ, Ingrid. España es el octavo país del mundo donde se considera más corruptos a los 

políticos. http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6208109/11/14/Espana-es-el-octavo-pais-del-

mundo-donde-se-considera-mas-corruptos-a-los-politicos.html. Consultado el 15 de mayo de 2015. 
502 El artículo 6, de la Constitución Española de 1978, establece que: “Los partidos políticos expresan el 

pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento 

fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del 

respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. 

España. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de Diciembre de 1978, núm. 311, p. 29313. 
503 España. Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los 

Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de 

los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 

2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. Boletín Oficial del Estado, 31 de marzo de 2015, núm. 

77, p. 27186. 
504 Son actores esenciales y desarrollan un papel de vital importancia y transcendencia en cualquier 

democracia. Los profesores Monge y Urdánoz, cuando se refieren a la misión que los sociólogos Gómez 

y Navarro se proponen con la publicación de su libro titulado “Desprivatizar los partidos", señalan que "al 

hacerlo nos recuerdan la crucial importancia que acaparan los partidos políticos en una democracia. Por 

qué, por encima de cualquiera de las hermosas ficciones y habitan los manuales de derecho constitucional 

o de teoría política, son los partidos políticos los que realmente hacen las leyes, los que realmente eligen 

tanto que cargos públicos van a ser nombrados por las instituciones como qué personas concretas van a ir 

en las listas para poder ser representantes de la ciudadanía, los que realmente seleccionan a los miembros 

de variados tribunales y organismos reguladores, los que realmente elaboran y aprueban los presupuestos, 

https://transparencia.org.es/
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6208109/11/14/Espana-es-el-octavo-pais-del-mundo-donde-se-considera-mas-corruptos-a-los-politicos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6208109/11/14/Espana-es-el-octavo-pais-del-mundo-donde-se-considera-mas-corruptos-a-los-politicos.html
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Como cauce de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, son sujetos de 

derechos. Como partícipes en la estructura del propio Estado, han de ser y son, sujetos 

de obligaciones. Por ello, junto a la responsabilidad, debe ser la ejemplaridad la que 

presida las actuaciones de estos entes que sustentan la centralidad social de la 

democracia”. Actores de la vida política española lo son seguro. Sujetos de derechos y 

obligaciones, también. Pero ya es más discutible que la ejemplaridad y la 

responsabilidad presida sus actuaciones. 

Los profesores Monge y Urdánoz, en la presentación del libro de los sociólogos  José 

Antonio Gómez y Joan Navarro505, que lleva por título “Desprivatizar los partidos”, 

donde examinan los orígenes y la regulación de estas organizaciones, ponen de 

manifiesto que “se analizan aquí -de modo aséptico y casi inmisericorde- los orígenes, 

la constitución, la regulación y el funcionamiento de esas entidades a medio camino 

entre lo público y lo privado que pasan por ser los verdaderos protagonistas de todos los 

sistemas democráticos conocidos. Y el resultado de esa disección dista de ser 

complaciente. Los partidos políticos tienen en nuestro país una prensa tan negativa que 

casi se diría que la hemos interiorizado. Como si hubiéramos acabado por considerar 

que su más que deficiente funcionamiento fuera consustancial a su naturaleza. No 

ocurre así en otras democracias, en las que la valoración ciudadana no es tan extrema 

como la que se produce entre nosotros”. 

El examen y análisis de los marcadores evaluados por la citada organización 

internacional, Transparencia Internacional- España, había arrojado unos resultados muy 

claros y contundentes: la mayoría de los partidos políticos españoles han obtenido una 

puntuación inferior a cinco puntos sobre un total de diez. Un dato que ha desatado las 

alarmas en los dirigentes de la denominada partitocracia española506 y que ha obligado a 

que los principales partidos políticos hayan formalizado por escrito y en forma de 

convenio con Transparencia Internacional-España, un “Compromiso por la 

transparencia y contra la corrupción ante las Elecciones europeas”. 

Elecciones que se celebraron el 11 de noviembre de 2011. Un hecho muy importante  y 

sin precedentes que deja muy a las claras que las inequívocas señales de alarma ya se 

han disparado en las estructuras de las organizaciones políticas, cuando son estas 

mismas, forzadas a buen seguro, por la creciente presión ciudadana, las que han 

                                                                                                                                                                          
los que realmente llegan a acuerdos del gobierno y los que realmente adelantan las elecciones hoy 

embisten a alguien con la Presidencia del Gobierno. Ellos son el verdadero príncipe de la modernidad, y 

que el príncipe no se encuentre sometido a leyes y normativas que limiten su voluntad y sus designios 

nunca ha sido una buena política sino todo lo contrario”. MONGE, Cristina y URDANOZ, Jorge, en 

“Desprivatizar los partidos”, de los autores GOMEZ YAÑEZ, José Antonio y NAVARRO, Joan. 

“Desprivatizar los partidos”. Barcelona, 2018, p.8. 
505MONGE, Cristina y URDANOZ, Jorge, en “Desprivatizar los partidos”, de los autores GOMEZ 

YAÑEZ, José Antonio y NAVARRO, Joan. “Desprivatizar los partidos”. Barcelona, 2018, p.6. 
506 Partitocracia a la que el profesor Ridao hace referencia cuando manifiesta que” el “poder” dentro del 

Estado ha recaído de forma asfixiante en manos de unos partidos que hace años monopolizan el acceso de 

los individuos al Estado y la representación del interés general. Y ese Estado de partidos es reflejo de 

cómo las élites políticas utilizan a los partidos para sus intereses privados, enmascarados como 

ideologías”. RIDAO MARTIN, Joan: “No se olviden de la partitocracia”, en el diario El País. Madrid. 23 

de diciembre de 2014, p. 13. 
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asumido una serie de medidas contra la corrupción que les ha propuesto TI-España y 

que van desde la publicación de las cuentas anuales del partido político, pasando por el 

desglose de los gastos e ingresos, la declaración de la inexistencia en las lista electorales 

de procesados por corrupción y terminando por la publicación del curriculum de cada 

uno de los candidatos del partido incluidos en todo tipo de listas electorales507 . 

Con posterioridad a esta fecha de 2011, y pasados cuatro años de la firma del meritado 

compromiso en pro de la transparencia ante las elecciones europeas, el Partido Popular 

presentó en el mes de julio del año 2015, por primera vez, sus cuentas integras508. Así, 

el partido conservador puso a la luz en su página web sus números después de haber 

cumplido el trámite procedimental de presentarlas ante el Tribunal de Cuentas y, 

seguidamente, ponerlas a disposición del órgano de gobierno de la formación política 

que es el Comité Ejecutivo en donde fueron explicadas y analizadas. 

Con anterioridad, el partido conservador solamente procedía a publicitar el balance y la 

cuenta de resultados. Ahora, el cambio es muy importante en un muy necesario ejercicio 

de transparencia en donde, por ejemplo, se ha publicado con detalle y por vez primera la 

relación de créditos que mantiene con los bancos, el tipo de interés de los préstamos y el 

plazo de su vencimiento. En la actualidad, el PP como los demás partidos políticos 

españoles están obligados por la nueva norma que regula la financiación de los partidos 

a poner a disposición del público, en general, toda esta información509 . 

La situación, afortunadamente, se ha modificado sustancialmente en el año 2017510, por 

cuanto que la evaluación realizada de nuevo por Transparencia Internacional España, 

referida también al nivel de transparencia de los Partidos Políticos en el año 2017, con 

la aplicación de 30 indicadores, ha dado como resultado que los Partidos políticos en 

nuestro país “han multiplicado en dos meses su nivel de transparencia, ya que el pasado 

mes de abril la valoración media era de 9´5 (sobre 30), y en junio la valoración media 

final ha sido: 27´7”. Se cumple así el objetivo de la organización internacional que es, 

sobre todo,” impulsar un importante aumento de los documentos y la información que 

los Partidos publican y ponen a disposición de los ciudadanos.” 

                                                           
507 Convenio entre el Partido Socialista Obrero Español y Transparencia Internacional España, firmado en 

Madrid a día 13 de noviembre de 2014, por Pedro Sánchez Perez-Castejon y Jesús Lizcano Álvarez. 

http://www.transparencia.org.es/convenios_partidos_politicos/psoe/firma_convenio_psoe.htm. 

Consultado el 7 de marzo de 2015. 
508PARTIDO POPULAR. CUENTAS Anuales 2014. 

 https://e00-elmundo.uecdn.es/documentos/2015/07/03/cuentas_PP_2014.pdf. 

 Consultado el 14 de diciembre de 2015. 
509   España. Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los 

Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de 

los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 

2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. Boletín Oficial del Estado, 31 de marzo de 2015, núm. 

77, p. 27186.  El artículo 14. Apartado nueve, señala que: “Los partidos políticos, una vez emitido por el 

Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización correspondiente a un determinado ejercicio, deberán 

hacerlo público a través de su página web en un plazo máximo de 15 días”. 
510 Evaluación del nivel de transparencia de los Partidos políticos 2017. 

https://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2017/06/objetivo_cumplido_partidos_triplican_nivel.docx.

pdf. Consultado el 16 de enero de 2018. 

http://www.transparencia.org.es/convenios_partidos_politicos/psoe/firma_convenio_psoe.htm
https://e00-elmundo.uecdn.es/documentos/2015/07/03/cuentas_PP_2014.pdf
https://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2017/06/objetivo_cumplido_partidos_triplican_nivel.docx.pdf
https://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2017/06/objetivo_cumplido_partidos_triplican_nivel.docx.pdf
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La crisis a la que nos hemos referido tantas veces a lo largo de este trabajo, ha 

provocado que la indignación, el desapego y la desconfianza ciudadana,  hayan salido, 

al final, del fondo del armario de la sociedad española. El contribuyente y votante que 

antes se callaba y perdonaba todo en aras de la consolidación de nuestra joven 

democracia y de la siempre perseguida estabilidad gubernamental, se manifiesta, hoy en 

día, públicamente desencantado, con sus representantes, nombrados por la burocracia de 

unos partidos políticos de todo signo, que están bajo sospecha cuando no en la diana 

ciudadana por los numerosos casos de corrupción que los señalan inequívocamente. 

Como manifiesta el profesor Félix de Azúa511, en un artículo de prensa publicado en el 

diario El País “la sensación de que la corrupción de los políticos, tan típica del periodo 

franquista, es endémica y forma parte de una moral aceptada por la clase dirigente 

conduce a la desesperación de los ciudadanos. Son corruptas la casi totalidad de las 

instituciones en mayor o menor grado”. 

El profesor Tomas y Valiente512, señalaba ya en 1994, en un artículo en el diario El 

País, sobre el problema de la corrupción en la vida pública que “ el más grave efecto de 

la corrupción política, entendida como simbiosis perversa entre ilícitos beneficios 

privados y ejercicio de poder público, consiste en que, si es tolerada de modo duradero, 

produce descomposición del sistema, porque desencadena un proceso de entropía que 

puede acabar, no con la existencia del Estado, pero sí con la del Estado democrático, 

etapa final que se alcanza cuando ni los políticos elegidos ni los ciudadanos electores 

creen ya en la democracia”. 

Veinticuatro años después el politólogo Julio Rojo513 publica el libro que lleva por título 

“La transparencia, oxígeno para la democracia”, en el que dice que “en este libro 

podemos ver poderosas razones que demuestran como el aumento del secretismo 

español, la progresiva pérdida de transparencia pública en España, conduce a una 

Sociedad cada vez menos próspera desde el punto de vista no sólo económico sino 

también ético, político, institucional y social. Como no podría ser de otra manera, 

también veremos que se podría hacer para revertir este posible problema que de  ser tan 

endémico se ha vuelto crónico”. El problema de la corrupción, como vemos, no es de 

fácil solución y nos obliga a incorporar la transparencia a los principios rectores de las 

políticas públicas, para reforzar así la pervivencia de nuestra democracia y la confianza 

de los ciudadanos en sus instituciones. 

Corrupción generalizada, con una gran relevancia y un extraordinario eco en los medios 

de comunicación514 y, por tanto, en toda la sociedad española, en la que se han visto 

                                                           
511 DE AZUA, Félix: “El momento de los pequeños”, en el diario El País, Madrid, 24 de marzo de 20215, 

p.11. 
512 TOMAS y VALIENTE, Francisco. Judicialización o desjudicialización. 

http://elpais.com/diario/1994/07/20/opinion/774655209_850215.html. Consultado el 1 de agosto de 2016. 
513 ROJO GAMBA, Julio. ”La Transparencia, oxígeno para la democracia”, Madrid, 2018, p. 74. 
514:” El Rey pone en valor a la prensa como 'imprescindible para construir y afirmar la democracia”. 

Como señaló en su discurso  Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial, en los actos  

conmemorativos del 25 aniversario del diario El Mundo: "Hemos cumplido nuestra misión como señal de 

alarma frente a los abusos del poder y hemos contribuido a que la regeneración de la vida pública sea hoy 

una demanda prioritaria para la mayoría de los ciudadanos. REMÍREZ DE GANUZA, Carmen | PIÑA, 

http://elpais.com/diario/1994/07/20/opinion/774655209_850215.html
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involucradas las formaciones políticas y las organizaciones sindicales515, como 

consecuencia, entre otras corruptelas e irregularidades, de las recalificaciones 

urbanísticas, amparadas en la autonomía municipal, que han permitido a los regidores 

municipales convertir un terreno desértico y baldío en una urbanización de lujo516, con 

beneficios económicos colosales y cuyo escandalo más grande se conoce como el caso 

“Malaya”. Y, no debemos olvidarlo, como consecuencia, también, de la siempre 

compleja y nunca bien explicada y regulada financiación517, que sostiene y apuntala a 

partidos y sindicatos. 

Recogía el diario ABC, correspondiente al día 13 de enero de 2017, que la Justicia 

española había procesado a 1.378 personas por delitos de corrupción en tan solo 15 

meses518. Señala el diario madrileño que en el año 2016 el Consejo General del Poder 

Judicial elaboro la primera base de datos que tiene acceso público, en donde se recogen, 

entre otros apuntes,  el número de personas procesadas por corrupción. Así, se ha puesto 

de manifiesto que entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 se dictó auto 

de apertura de juicio oral contra 1.378, personas entre funcionarios públicos, 

contratados en la Administración Pública y cargos políticos. Se condenó a un total de 

399 personas por los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y 

malversación de caudales públicos. En relación con estos datos y a pesar de ellos, el 

presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes519, negó que se pueda 

                                                                                                                                                                          
Raúl. El Rey pone en valor a la prensa como 'imprescindible para construir y afirmar la democracia'. 

http://www.elmundo.es/television/2014/10/20/544576b3ca4741713b8b4579.html.  Consultado el 21 de 

enero de 2015. 
515Recogía el diario El Mundo una información de la Agencia Efe que se hacía eco de la exposición 

razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo. En ella se establece que “los 

sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos 

aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía pese a que "no prestaron ningún servicio 

efectivo". EFE. Sevilla. UGT y CCOO cobraron 7 millones 'sin prestar ningún servicio”. 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/08/24/53f9d80eca4741d06c8b4574.html. Consultado el 1 de 

octubre de 2015. 
516 Se conoce por caso “Malaya”, a la trama urbanística ilegal en el Ayuntamiento de Marbella. Se trata 

del mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha en España y consiste en un complejo entramado 

societario que encubre numerosas actividades delictivas. El ex asesor de Urbanismo del citado 

ayuntamiento construyó todo un entramado de empresas fantasma para blanquear hasta 240 millones de 

euros, según la Fiscalía Anticorrupción. Roca controlaba todos los conciertos urbanísticos de Marbella 

desde 1991 y desarrolló toda una estructura criminal para hacerse con el control político del Consistorio y 

lucrarse con ello. Tras investigar el extraordinario patrimonio de Juan Antonio Roca la Fiscalía consideró 

que éste no podía justificarse con las rentas lícitas conocidas, ni con los ingresos que había obtenido su 

unidad familiar. El balance del asunto es demoledor: 2.400 millones de euros blanqueados y un total de 

95 imputados. VIANA, Israel. Los cinco años de la mayor trama de corrupción de la democracia 

 http://www.abc.es/especiales/caso-malaya/cronologia.asp.  Consultado el 3 de febrero de 2014. 
517 Financiación irregular de los partidos  políticos en España a la que se refirió el partido Unión, Progreso 

y Democracia, presentando en el Congreso de los Diputados en 2012, una Proposición de Ley sobre 

transparencia y lucha contra la corrupción. España. Proposición de Ley sobre transparencia y lucha contra 

la corrupción. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, 5 de enero de 2012, núm. 36-1, pág.4. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF#page=1. Consultado el 18 

de febrero de 2015.  
518 VILLANUEVA, Nati: “La Justicia ha procesado a 1.378 personas por delitos de corrupción en solo 15 

meses” en diario ABC, Madrid, 13 de enero de 2017. 
519 VILLANUEVA, Nati: “La Justicia ha procesado a 1.378 personas por delitos de corrupción en solo 15 

meses” en Diario ABC, Madrid, 13 de enero de 2017. 

http://www.elmundo.es/television/2014/10/20/544576b3ca4741713b8b4579.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/08/24/53f9d80eca4741d06c8b4574.html
http://www.abc.es/especiales/caso-malaya/cronologia.asp
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_036-01.PDF#page=1
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descalificar a toda la clase política y a las instituciones en general, “cuando la mayoría 

de sus miembros colaboran en la lucha contra la corrupción, como han demostrado 

muchas de las reformas legislativas que se han llevado a cabo en este sentido”. 

Asimismo, recordó que la corrupción quiebra la democracia pues “socava la 

credibilidad en las instituciones y atenta contra la confianza de los ciudadanos en sus 

gobernantes”. 

En el mes de octubre de 2020, se publicó por parte del Consejo General del Poder 

Judicial que  los jueces españoles dictaron durante el segundo trimestre de 2020, auto de 

procesamiento por delitos de corrupción contra un total de 37 personas. Datos que se 

encuentran en el repositorio520 sobre delitos de corrupción que se publica en la página 

www.poderjudicial.es, y que permite a los ciudadanos conocer la actividad de la justicia 

española en relación con la lucha contra la corrupción. 

Financiación irregular al amparo de recalificaciones urbanísticas, subvenciones y 

contrataciones públicas de todo tipo, que se han convertido en mecanismos y 

herramientas para la corrupción. Como señala el profesor Aymerich Cano521, es muy 

importante la incidencia que los mecanismos de lucha contra la corrupción tienen en 

materia de contratación pública. Así, pone de manifiesto que “se estima que un 20% del 

PIB de la UE se moviliza a través de la contratación pública”, al tiempo que advierte, 

claramente, que “si la corrupción es fuente de descrédito de las instituciones y de 

desconfianza hacia el proceso democrático, dada su predilección por los lugares de 

encuentro entre el poder político y el económico, puede afirmarse que los riesgos de 

corrupción en el ámbito de la contratación pública son especialmente elevados”.  

Como destaca de manera clara y firme el profesor, Nuncio Limón522, de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León en México, en un artículo publicado en el diario mexicano 

La Jornada, “la corrupción política se origina en las campañas electorales. De esta 

hipótesis se ha partido -explícitamente o no- para imponer topes a los gastos de 

campaña y establecer controles a las aportaciones de particulares a partidos y 
                                                           
520 El repositorio “tiene como finalidad ofrecer a la ciudadanía los datos existentes sobre procedimientos 

judiciales por los delitos relacionados con la corrupción que abajo se indican. 

Esta información permitirá conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra la 

corrupción. 

Los datos que se ofrecen, se corresponden con procesos penales por delitos relacionados con la 

corrupción con auto de apertura de juicio oral o de procesamiento, los condenados por sentencia firme, y 

la población reclusa por este tipo de delitos. 

Las fuentes de las que los datos se obtienen son: los boletines estadísticos elaborados por los Letrados de 

la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia, la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias del Ministerio del Interior y la Dirección General de servicios Penitenciarios del 

Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. La información se actualiza trimestralmente”. 

PODER JUDICIAL ESPAÑA. Repositorio de datos sobre procesos por corrupción. 

 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-

corrupcion/Informacion--general/. Consultado el 11 de octubre de 2020. 
521 AYMERICH CANO, Carlos. Corrupción y contratación pública: Análisis de las nuevas directivas 

europeas de contratos y concesiones públicas. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5444233. 

Consultado el 1 de diciembre de 2016. 
522 NUNCIO LIMON, Abrahán. Dinero, campañas, corrupción. 

 http://www.jornada.unam.mx/2005/12/12/index.php?section=politica&article=023a1pol. Consultado el 6 

de diciembre de 2016. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/Informacion--general/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/Informacion--general/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5444233
http://www.jornada.unam.mx/2005/12/12/index.php?section=politica&article=023a1pol
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candidatos; también para limitar, sin haberlo logrado hasta ahora, la captación de fondos 

y el gasto en las precampañas, fuente de intercambios oscuros entre donantes y 

donatarios”. Financiaciones ilegales que habían alcanzado en el mes de febrero de 2016 

al que fue presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy523 . El ex presidente 

galo fue llamado a declarar en la sede de la sección financiera del Tribunal de Gran 

Instancia de París, encargada de la instrucción del «caso Bygmalion» sobre la 

facturación ficticia y el exceso de gastos durante la campaña presidencial de 2012. Tras 

el correspondiente interrogatorio el político francés salió del despacho del juez 

inculpado por “financiación ilegal de campaña electoral por haber superado el límite 

legal de gastos electorales”. El 1 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo de Francia524 

desestimó un recurso con el que Sarkozy pretendía evitar ser juzgado como 

consecuencia de la presunta financiación irregular de su campaña electoral de 2012, por 

lo que el ex mandatario francés tendrá que responder a las acusaciones contra su 

persona desde el banquillo de los acusados.  El Tribunal Correccional de París decidió 

en el mes de enero de 2020, la fecha del juicio contra el líder conservador, que se 

celebrará entre el 5 y el 22 de octubre de 2020525. Celebrado el juicio, el 10 de 

diciembre de 2020, éste que do visto para sentencia, fijándose la fecha del veredicto526 

para el próximo 1 de marzo de 2021. 

Una financiación527 de los partidos políticos, compleja y polémica, que aquí en España 

está regulada por una ley de financiación, que fue reformada tres veces en los últimos 

25 años, y cuyo resultado más reseñable y unánime, visto lo ocurrido en estos últimos 

tiempos, ha sido la triste y palmaria conclusión de que no se ha podido, nunca, 

garantizar la claridad de las cuentas y balances de las formaciones políticas, algunas de 

ellas significativamente endeudadas528con entidades financieras, que se han movido, 

                                                           
523 TERUEL, Ana. Sarkozy, imputado por financiación irregular en la campaña de 2012. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/16/actualidad/1455653383_806517.html. 

Consultado el día 17 de febrero de 2016. 
524 GOMEZ MUÑOZ, Janira. Nicolás Sarkozy irá a juicio por presunta financiación ilegal de su campaña 

de 2012. https://www.france24.com/es/20191001-francia-sarkozy-juicio-bygmalion-financiacion-ilegal. 

Consultado el 6 de diciembre de 2019.  
525 REDACCION. Sarkozy se sentará en el banquillo de los acusados por corrupción en octubre. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200108/472789239391/sarkozy-se-sentara-en-el-banquillo-de-los-

acusados-por-corrupcion-en-octubre.html. Consultado el 11 de octubre de 2020. 
526 AGENCIAS. Sarkozy juicio. https://www.lavanguardia.com/politica/20201210/6111511/veredicto-

juicio-sarkozy-dictara-1-marzo.html. Consultado el 18 de febrero de 2021. 
527 Sobre la financiación de los partidos políticos en España, ver: DEL CASTILLO VERA, Pilar: “La 

financiación de partidos y candidatos en las democracias Occidentales”, CIS-Siglo XXI, Madrid. 1985 y 

BLANCO VALDÈS, Roberto. “La Problemática de la Financiación de los partidos políticos en España: 

Regulación jurídica y propuestas de reforma. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). Núm. 87. 

Enero-Marzo 1995. 
528En la página 263 del meritado informe y en su apartado 15) se recoge textualmente que: “La deuda con 

entidades de crédito a cierre del ejercicio fiscalizado ascendió a 205,7 millones de euros, de los que127 

millones de euros corresponden a deudas con garantía hipotecaria. La deuda vencida representó 1,7 

millones de euros, distribuyéndose entre las siguientes formaciones: Eusko Alkartasuna (0,8 millones), 

Izquierda Unida (0,4millones) y Unió Democrática de Catalunya (0,5 millones)”. TRIBUNAL DE 

CUENTAS. N. º 1108. Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las 

aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2013  

http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/. Consultado el 20 de abril de 2015). 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/16/actualidad/1455653383_806517.html
https://www.france24.com/es/20191001-francia-sarkozy-juicio-bygmalion-financiacion-ilegal
https://www.lavanguardia.com/vida/20200108/472789239391/sarkozy-se-sentara-en-el-banquillo-de-los-acusados-por-corrupcion-en-octubre.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200108/472789239391/sarkozy-se-sentara-en-el-banquillo-de-los-acusados-por-corrupcion-en-octubre.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201210/6111511/veredicto-juicio-sarkozy-dictara-1-marzo.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201210/6111511/veredicto-juicio-sarkozy-dictara-1-marzo.html
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/
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impunemente, por los preceptos de la norma reguladora, sorteándolos sin excesiva 

dificultad. 

Y así lo dice el legislador cuando, en la reforma del año 2007529, con la Ley Orgánica 

8/2007, de 4 de julio, reconoce de manera clara y palmaria el grave problema del 

descontrol de la financiación y manifiesta en la exposición de motivos de la norma que: 

“La aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 3/87 sobre 

Financiación de Partidos Políticos constituyó la primera regulación de la fuente de 

ingresos de una de las instituciones básicas sobre la que se sustenta nuestro sistema 

democrático y que son las formaciones políticas. Sin embargo, se estima que la 

regulación que hace la ley actualmente vigente de un aspecto tan importante como es su 

financiación, factor esencial para garantizar la estabilidad del sistema democrático, no 

garantiza de manera adecuada la suficiencia, regularidad y transparencia de su actividad 

económica”. Es decir, que nuestros representantes políticos han tardado más de 20 años 

en percatarse de que la vieja norma de 1987 que contemplaba el funcionamiento de 

estas organizaciones reconocidas expresamente en la Constitución como instrumento 

fundamental para la participación política, no asegura de “manera adecuada” la 

transparencia de sus ingresos y gastos. 

En su posterior reforma por la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la 

Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, y en 

relación a las cuantías de las  subvenciones que reciben con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado, la disposición expone en su preámbulo que “en el actual contexto 

de crisis económica, se considera necesario realizar una adecuación de las subvenciones 

previstas en el artículo 3 de la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos, 

para ajustarlas a la coyuntura del momento. Con esta medida, los partidos políticos, 

como principales instrumentos de representación política, participan en el esfuerzo 

colectivo necesario para superar la crisis”. 

Tres años después se aprueba la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la 

actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley 

Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley 

Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 

de mayo, del Tribunal de Cuentas. En esta última reforma, nuestros representantes 

reconocen, una vez, más, el déficit de transparencia, información y fiscalización, y 

dicen estar de acuerdo con el sentir de la sociedad española y es por ello por lo que 

entienden que  “en el momento presente se hace necesaria la adopción de una ley que 

incluya nuevas medidas de vigilancia de la actividad económico-financiera de los 

partidos políticos, con la que se avance aún más en la transparencia y control al que han 

de estar sometidos”. 

En la Comunidad Autónoma de Galicia, la actividad de los partidos políticos estaba 

regulada de manera parcial en el titulo VI de la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de  

                                                           
529 España. Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Boletín 

Oficial de Estado, 5 de julio de 2007, núm. 160, p. 29010. 
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Elecciones al Parlamento de Galicia530. Una norma que tuvo que ser derogada por la 

Ley 9/2015, de 7 de agosto, de financiación de las formaciones políticas y de las 

fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de ellas531, como consecuencia de 

“los acontecimientos producidos en los últimos años”532. 

Acontecimientos, que han calado sobremanera en la sociedad española y que ha 

provocado que los ciudadanos piensen ya en estas organizaciones como grupos de 

amiguetes que defienden únicamente sus propios intereses. Como advierten Gómez y 

Navarro533 “los partidos políticos son considerados por la mayoría de la ciudadanía 

como organizaciones de cargos públicos y aspirantes a cargos públicos, sin que sean 

percibidos como cauces para la participación efectiva en la vida pública” 

Control y fiscalización de la actividad económico-financiera de los partidos 

absolutamente necesaria e imprescindible que debería poner coto a la multitud de casos 

de corrupción que se descubren diariamente y que contribuyen de manera muy grave, a 

pesar de que se trata de restarle importancia desde las cúpulas partidarias y 

gubernamentales, a resquebrajar la credibilidad del sistema político español y, en 

general, todo lo que suene a la otrora “noble” actividad política. Y que, además, 

devalúan de manera palmaria lo que se conoce como “ética pública”534, que no es otra 

cosa que lo justo y lo honrado aplicado en los asuntos públicos por las personas que 

dirigen gobiernos y administraciones y que debe de alcanzar también a los empleados 

públicos que no son tampoco ajenos a algunos casos de corrupción, aunque su 

incidencia e importancia es mínima e insignificante535. Así, sucedió en el mes de marzo 

                                                           
530 España. Ley 8/1985, de 13 de agosto, de  Elecciones al Parlamento de Galicia. Diario Oficial de 

Galicia. Diario Oficial de Galicia, del 16 de agosto de 1985, núm. 156. Corrección de errores: Diario 

Oficial de Galicia, del 26 de septiembre de 1985, núm. 185. 
531España. Ley 9/2015, de 7 de agosto, de financiación de las formaciones políticas y de las fundaciones y 

entidades vinculadas o dependientes de ellas. Diario Oficial de Galicia,  31 de agosto de 2015, núm. 165,  

p. 35193. 
532 Así lo dice la Ley 9/2015, de 7 de agosto, de financiación de las formaciones políticas y de las 

fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de ellas, en su Exposición de Motivos. 
533GOMEZ YAÑEZ, José Antonio y NAVARRO, Joan. “Desprivatizar los partidos”. Barcelona, 2018, p. 

117.  
534 Como expone el profesor García Mexía “no ya desde tiempos de Cicerón, sino desde los de Aristóteles 

y aun anteriores, viene percibiéndose en el ámbito cultural de Occidente que el poder público ha de 

ejercerse éticamente. O por seguir la terminología del propio Cicerón, que: a) el magistrado que, en 

cuanto tal, ejerce un poder público y por tanto representa al Estado en su actuación; b) tiene el deber 

(moral, sin duda) de actuar conforme a la dignidad, el decoro, y las leyes, y de precisar los derechos; c) 

así como el de tener presente la buena fe del encargo, es decir, la confianza en él depositada por el pueblo. 

Afirmar que «el poder público ha de ejercerse éticamente» viene por lo demás a equivaler a aseverar que 

el poder público debe acomodar su actuación a determinados principios éticos.” GARCIA MEXIA, 

Pablo: “La Ética Pública: perspectivas actuales”, en Revista de Estudios Políticos, nº 114, Madrid, 2002, 

p.131. 
535 En un reportaje en el diario El País, firmado por José Luis Barbería, sobre el alcance de la corrupción, 

trae a colación la opinión de Víctor Lapuente, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford e 

investigador del Instituto de Calidad de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) que señala que a sociedad 

española no es corrupta: ”Lo que tenemos es, sobre todo, alta corrupción: la sensación de que las 

empresas deben pagar a los políticos o a sus partidos para obtener contratos o beneficios públicos. Es una 

corrupción tan intensa como poco extensa”. Barbería recoge también la opinión del profesor Villoria 

quien apunta que: “Aquí no hay riesgo de que la policía te pare y te pida dinero o que tengas que sobornar 

para recibir asistencia médica. De hecho, la corrupción entre nuestros funcionarios es de las más bajas del 

mundo. Lo nuestro es un serio problema de corrupción política a causa de los graves defectos 
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de 2016, cuando por parte de la Policía Nacional se realizaron seis detenciones en 

relación con una operación relacionada con un presunto caso de corrupción iniciada en 

el Ayuntamiento de Getafe536 y en la que no hay cargos políticos entre los detenidos. 

Las labores de investigación en este caso se dirigieron contra varios arquitectos 

municipales537 y contra las actividades que desempeñaba su oficina, en concreto, 

posibles irregularidades en contratos de obra pública. 

No obstante lo anterior y como advierte la profesora Hilda Naessens538, “las 

administraciones públicas deben procurar el acrecentamiento de los valores éticos del 

servidor público, fomentando conductas o comportamientos en los funcionarios que se 

encaminen a realizar su trabajo con la mejor voluntad de servicio, a usar nacional y 

económicamente los recursos del Estado, a buscar la mayor eficiencia y calidad de su 

trabajo, a mejorar su propia competencia profesional, a practicar la buena fe en su 

relación con los ciudadanos y a ayudar a crear un buen clima laboral… Ya no es 

suficiente que las personas que trabajan en el servicio público se limiten al 

cumplimiento formal de sus obligaciones y deberes, sino que es necesario que por parte 

de las administraciones públicas se fomenten positivamente aquellos valores, modelos o 

pautas de conducta que ayuden a aquellos que trabajan al servicio de los intereses 

generales como referentes éticos para su superación personal y profesional”. 

1.16. Crisis en la prensa. La falta de credibilidad en los medios. 

1.16. 1. El papel de la Prensa en la Transición 

La prensa en España desempeñó, en los últimos años del régimen del general Franco y 

durante la llamada Transición política, un papel trascendental en el largo camino 

recurrido desde el inicio del periodo constituyente hasta la aprobación en referéndum 

por el pueblo español de la Constitución de 1978. Un proceso muy largo, como señala el 

profesor Javier Pérez Royo539, quien lo califica, además, de extraordinariamente 

complejo y parcialmente atípico, “en la medida que tuvo que combinar el 

desmantelamiento de un régimen autoritario y no constitucional, siguiendo los 

mecanismos de reforma por el mismo previstos para defenderse, y un proceso 

constituyente relativamente convencional, en el que se dieron prácticamente todas las 

fases o etapas que caracterizan a un proceso constituyente como proceso democrático y, 

por tanto, legitimo.” 

                                                                                                                                                                          
institucionales y de los nombramientos de libre designación para los puestos de funcionarios”. 

BARBERIA, José Luis. La huella de la corrupción en España. 

 http://elpais.com/elpais/2016/01/18/eps/1453119411_414620.html. Consultado el 25 de enero de 2016. 
536 C. H. / M. R. D. Al menos seis detenidos en el Ayuntamiento de Getafe por un posible caso de 

corrupción.http://www.abc.es/espana/madrid/abci-udef-registra-ayuntamiento-getafe-posible-caso-

corrupcion-201603071415_noticia.html.  Consultado el 9 de marzo de 2016. 
537 El profesor Villoria en un trabajo sobre la corrupción en España pone de manifiesto que: “En España 

la corrupción de los funcionarios es baja. Pero, sin embargo, existe un problema serio de corrupción 

política”. VILLORIA, Manuel. La corrupción en Espagne: principaux traits et causes essentielles. 

https://ccec.revues.org/5949. Consultado el 31 de marzo de 2016. 
538 NAESSENS, Hilda. Etica pública y transparencia. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

00531532/document. Consultado el 4 de abril de 2016. 
539 PEREZ ROYO, Javier: “Curso de Derecho Constitucional”. Marcial Pons. Madrid. 2003. p.130. 

http://elpais.com/elpais/2016/01/18/eps/1453119411_414620.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-udef-registra-ayuntamiento-getafe-posible-caso-corrupcion-201603071415_noticia.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-udef-registra-ayuntamiento-getafe-posible-caso-corrupcion-201603071415_noticia.html
https://ccec.revues.org/5949
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00531532/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00531532/document
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Como señala el profesor Zugasti Azagra540: “la prensa desempeñó un importante papel 

en este proceso de cambio político, ya que desde la aprobación de la Ley de Prensa e 

Imprenta de 1966541, disfrutaba de un régimen de semilibertad que, comparándolo con 

la carencia de libertad de las instituciones oficiales, la hizo merecedora de ser calificada 

como “el Parlamento de papel”542. 

Durante el régimen dictatorial los medios informativos en nuestro país sufrían un 

control muy importante. Como apunta el profesor Fernández Areal543 en relación con el 

la férrea intervención de las autoridades del régimen de Franco, ”cuarenta años de 

control de los medios de información y de la capacidad de expresión marcaron 

profundamente a quienes nacimos al periodismo bajo el imperio- un imperio 

ciertamente despótico- de la llamada ley de Prensa de Serrano Suñer544, un decreto 

dictado en plena guerra civil, destinado a organizar, vigilar y controlar la Prensa, según 

palabras de su propio Preámbulo y de su artículo primero, que atribuía al Estado “la 

organización, vigilancia y control de la institución nacional de la Prensa periódica”. 

En el mismo sentido, el profesor Escobar de la Serna545, señalaba en referencia a las 

Leyes Fundamentales546, que se configuraron como el modelo constitucional de la 

                                                           
540 ZUGASTI AZAGRA, Ricardo. La prensa como actor colectivo en la transición española a la 

Democracia. El ejemplo de los dos editoriales conjuntos de 1977. 

 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaPrensaComoActorColectivoEnLaTransicionEspanolaAL-

2990225.pdf. Consultado el 6 de febrero de 2017. 
541 España. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta. Boletín Oficial del Estado, 19 de marzo 

de 1966, núm. 67, p. 3310. 
542 Un repaso a la historia de las revistas españolas publicadas a finales del régimen de Franco y durante 

la Transición política en el libro de Manuel Ángel Menéndez, quien califico a aquellos esforzados 

periodistas y a sus novedosas publicaciones que se oponían de una manera u otra a la dictadura como “El 

Parlamento de Papel”. MENENDEZ MANUEL, Ángel. “El Parlamento de papel: Las revistas españolas 

en la Transición democrática”. Asociación de la Prensa de Madrid. Madrid. 2004. 
543 FERNANDEZ AREAL, Manuel.” Consejo de Guerra. Los riesgos del Periodismo bajo Franco”. 

Pontevedra. 1997, p.10. 
544 Como expone el profesor Ildefonso Soriano en su tesis doctoral que lleva por título “Historia y 

realidad del Diario Madrid”, en relación con la ley Serrano, la norma de prensa “estaría - vigente un total 

de veintiocho años, hasta 1,966. Su vida — tan larga tuvo su importancia para la organización de la 

prensa, la estructuración académica del periodismo y su regulación laboral. Sin embargo, para el tema de 

la empresa — periodística, la fusión y dilucidación de las responsabilidades da mayor relevancia a la 

figura del director en detrimento de la empresa. Dispuesta por el general Franco, como ley de 

prerrogativa, y firmada por el ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer. Consta de un preámbulo, 

veintitrés artículos y una disposición transitoria. Transitoria era también en su concepción la ley pero, se 

extendió por casi treinta años. Nacida en unas circunstancias excepcionales, como es una - guerra civil, 

lleva el sello de sus orígenes. “La consecuencia de la ley de 1.938 fue extender su vigencia a lo largo de 

un tiempo para el que no estaba previsto” (156). Esta ex tensión de su existencia se justifica de forma 

sencilla: Fue un instrumento de valor incalculable para el régimen de Franco. La ley respondía a ‘un 

intento de despertar en la prensa la idea de servicio al Estado y a la comunidad, con derechos y deberes, y 

en función de un concepto de periodismo basado en la verdad y la responsabilidad. Sólo que, la verdad 

era la del Estado y la responsabilidad la de los particulares. SORIANO LOPEZ, Ildefonso. Historia y 

realidad del Diario Madrid. https://eprints.ucm.es/id/eprint/1770/1/T17101.pdf. Consultado el 3 de abril 

de 2015. 
545 ESCOBAR DE LA SERNA, Luis. “Manual de Derecho de la Información”. Madrid, 1997, p. 169. 
546 La Ley Orgánica del Estado 1/1967, de 10 de enero, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado n.º 

9, de 11 de enero de 1967, establecía en su Disposición Transitoria Cuarta, el mandato de  que “en el 

plazo de cuatro meses a contar desde la promulgación de la presente Ley, se publicarán los textos 

refundidos de las Leyes fundamentales, en los que se recogerán las modificaciones a que se hace 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaPrensaComoActorColectivoEnLaTransicionEspanolaAL-2990225.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaPrensaComoActorColectivoEnLaTransicionEspanolaAL-2990225.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/1770/1/T17101.pdf
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dictadura, que “en materia de libertad de expresión, el Fuero de los Españoles establece 

que “todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los 

principios fundamentales del Estado (artículo 12). Pero la realidad es que la Ley de 

Prensa de 22 de abril de 1938, ley de guerra como ha sido calificada repetidamente, 

hace ilusoria la aplicación sin trabas de la quimérica libertad que anunciaba dicho 

artículo”. 

De esta manera, las emisoras de radio estaban obligadas a conectar con Radio Nacional 

de España, para darle a sus oyentes las noticias nacionales e internacionales, a través de 

lo que se conocía de manera coloquial entre los españoles como “El Parte”547 y su 

famosa sintonía de "La Generala"548, que era la melodía que se escuchaba en todas las 

cadenas de radio antes de conectar con los informativos de la época. 

Escribía el periodista Martin-Domínguez549 en el año 2012, a propósito de estos 

informativos que “está Radio Nacional de celebración, recontando sus 75 años, lo que 

invita a desgranar su historia. Nació en plena guerra, a golpe de corneta, y por eso el 

obligado 'parte' de noticias del franquismo comenzaba con la Generala como sintonía. 

Se decía que aquel cornetín del ejército fue uno de los primeros empleados fijos de 'la 

                                                                                                                                                                          
referencia en las Disposiciones adicionales de la presente Ley, previo dictamen del Consejo del Reino y 

deliberación del Consejo de Ministros”. Mandato que se cumplimentó con la aprobación del Decreto 

779/1967, de 20 de abril, por el que se aprueban los textos refundidos de las Leyes Fundamentales del 

Reino. España. Decreto 779/1967, de 20 de abril, por el que se aprueban los textos refundidos de las 

Leyes Fundamentales del Reino. España. Boletín Oficial del Estado, 21 de abril de 1967, núm. 95, p. 

5250. 
547 Contaba la periodista, Ángeles Afuera, en el mes de octubre de 2007, que ”un día como éste, un 3 de 

octubre, hace hoy 30 años, la Cadena SER dio un paso adelante con un acontecimiento histórico, no sólo 

para la radio, sino para la libertad de información en España. Por entonces, y como una herencia del 

régimen franquista, se obligaba a las emisoras a conectar con el llamado 'parte', el informativo oficial de 

Radio Nacional de España (RNE). 

Sin embargo, aquel lunes, 3 de octubre de 1977, tres días antes de que el Gobierno aprobara un real 

decreto suprimiendo la conexión obligatoria con Radio Nacional, la SER tomó la decisión: hacer un 

informativo. Por una curiosa carambola, la radio pública decidió adelantar su noticiario a las dos, de 

modo que se encontró con el regalo de tener en exclusiva la hora en que todos los españoles estaban 

acostumbrados a oír las noticias, las dos y media de la tarde. Ante los micrófonos, José Joaquín Iriarte e 

Iñaki Gabilondo estrenaban ese primer informativo de la radio privada, tras décadas de monopolio de 

RNE en la información radiofónica. En esos días, se preparaban los Pactos de la Moncloa, Tarradellas 

estaba a punto de regresar a España... Por ahí anduvo la actualidad de ese día. Han pasado 30 años, 

también para el viejo indicativo de los informativos de la Cadena SER. AFUERA, Ángeles. Treinta años 

de información en la radio privada.  

https://cadenaser.com/ser/2007/10/03/sociedad/1191377610_850215.html. Consultado el 26 de diciembre 

de 2020. 
548 En la página web del periodista Alejandro Nicolás Martínez alberga la vieja sintonía de los 

informativos de Radio Nacional de España, el toque llamado de "La Generala", que se recoge como 

señala Nicolás en el "Libro de la Ordenanza de los Toques de Pífanos y Tambores" que publicó en 

1761 Manuel de Espinosa de los Monteros. Con posterioridad esta partitura “la arregló el padre José 

María Nemesio Otaño dándole un aire más orquestal y sonoro. Precedía a las conexiones obligatorias que 

todas las emisoras españolas debían hacer con RNE hasta 1977”. NICOLAS MARTINEZ, Alejandro. 

Historias de la Radio. https://www.rinconcete.com/HISTORIAS_DE_LA_RADIO.html. Consultado el 26 

de diciembre de 2020. 
549 MARTIN-DOMINGUEZ, Javier. Secretos Sonoros. 

https://www.hoy.es/v/20120124/sociedad/secretos-sonoros-20120124.html. Consultado el15 de diciembre 

de 2015. 

https://cadenaser.com/ser/2007/10/03/sociedad/1191377610_850215.html
https://www.rinconcete.com/HISTORIAS_DE_LA_RADIO.html
https://www.hoy.es/v/20120124/sociedad/secretos-sonoros-20120124.html
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casa'. Fue un parte casi interminable, de cuarenta años, que solo los profesionales de la 

transición terminaron por cambiar entre muchas escaramuzas y sobresaltos”. 

Asimismo, en las salas cinematográficas se emitía antes de la proyección de la película 

anunciada otro noticiero propagandístico del régimen que se denominaba No-Do550, 

cuyo principal protagonista era el Jefe del Estado y sus múltiples inauguraciones de 

fábricas, ferias de muestras y pantanos por toda la geografía española. 

La prensa escrita, por su parte, estaba sometida a una implacable censura previa que se 

fue mitigando551, poco a poco, pasados los años, y que estaba controlada por la 

Secretaria General del Movimiento552, órgano fundamental de dirección de lo que se 

conocía en la época como “Movimiento Nacional”553, nombre con el que se designaba 

                                                           
550 Según la página Web de rtve.es, el No-Do (Noticiarios y Documentales), se creó el día 29 de 

septiembre de 1942 por la dictadura del General Francisco Franco como un servicio de difusión de 

noticiarios y reportajes de obligatoria exhibición en los cines de España, posesiones y colonias. Este 

noticiario servía por un lado de aparato de propaganda del franquismo y por otro de hilo de unión de los 

españoles con el mundo. Su primera proyección tuvo lugar el 4 de enero de 1943 y así se mantuvo hasta 

que, en 1975, dejó de ser obligatorio. La producción cesó en 1981. En diciembre de 2012 RTVE.ES y 

Filmoteca abren estos documentos excepcionales de la historia de la transformación de España a su 

consulta libre en Internet. http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/historia/. Consultado el 10 de febrero de 

2011. 
551 Con la aprobación de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, se suprimió la censura 

previa, al establecer el artículo 3 de esta ley que: “La Administración no podrá dictar la censura previa ni 

exigir la consulta obligatoria, salvo en los estados de excepción y de guerra expresamente previstos en las 

leyes”. España. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta. Boletín Oficial del Estado, 19 de 

Marzo de 1966, núm. 67, p. 3310 a 3315. 
552 El decreto de 26 de julio de 1.956, en su artículo 1, señalaba que, “la Delegación Nacional de Prensa, 

Propaganda y Radio de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, bajo la directa dependencia del 

Secretario General, es el órgano del Movimiento mediante el cual se unifica y orienta la propaganda del 

mismo a través de todos sus medios de expresión: Prensa, Propaganda, Publicaciones y Radiodifusión”. 

España. Decreto 26 de julio de 1.956 (Secretaría General del Movimiento). Delegación Nacional de 

Prensa, Propaganda y Radio. Reorganiza sus servicios. Boletín Oficial del Estado de  2 y 3 de agosto de 

1.956, núm., 214 y 216. 

Y el decreto de 11 de octubre de 1957, rezaba en su artículo primero, lo siguiente:” La Delegación 

Nacional de Prensa, Propaganda y Radio de Movimiento es el órgano que, bajo la dependencia directa del 

Ministro Secretario General, tiene a su cargo la dirección política y la orientación de la propaganda, así 

como la gestión administrativa y económica de todas las unidades de la producción de Prensa, Radio y 

publicaciones del Movimiento. España. Decreto 11 octubre 1.957 (Secretaría General Movimiento). 

Delegación Nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento. Reorganización. Boletín Oficial del 

Estado de 26 y 28 de octubre de 1.957, núm. 270 y 271. 
553 En un reportaje del diario El País, publicado en noviembre de 1976, en plena Transición política, y 

titulado “¿Existe el movimiento Nacional?, se opinaba lo siguiente a la hora de abordar el 

desmantelamiento de las viejas instituciones “la reforma política que el Gobierno ha propuesto a las 

Cortes y la posible transformación de la Secretaría General del Movimiento devuelve a la actualidad un 

tema grave, repetidamente cuestionado: la naturaleza jurídica y política del Movimiento Nacional. Nos 

hallamos en presencia de un ente de difícil calificación. ¿Es un partido? ¿O el heredero de un partido 

único? ¿Es un departamento administrativo? ¿Una entelequia constitucional? El origen histórico y la 

evolución legal del Movimiento no aclaran las dudas. Las vaguedades sobre su entidad jurídica se hacen 

patentes a lo largo de la historia del Régimen de Franco. Y sin embargo, ese ente de derecho, de tan difícil 

calificación, es titular de un patrimonio económico cuantioso, recibe anualmente miles de millones 

procedentes del presupuesto, tiene representantes provinciales (los gobernadores civiles) y locales (los 

alcaldes) en toda España, posee una cadena de periódicos y emisoras de radio, administra el deporte y las 

quinielas... Y sin embargo, resulta inaprehensible, incalificable, inalcanzable, incontrolable. A la hora de 

reformar la estructura política muchos españoles se preguntan por el futuro del Movimiento Nacional: 

entidad etérea que es, sin embargo, a la vista de sus efectivos, algo más que una locución de dos 

palabras.” REPORTAJE. ¿Existe el movimiento Nacional? 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/historia/
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al Partido Único del régimen, que contaba con una gran organización, paralela al de la 

vieja Administración central del Estado, un presupuesto muy importante y la titularidad 

de cadenas de periódicos y emisoras de radio que se conocía como “prensa del 

Movimiento554. Traemos a colación y a título de ejemplo una de las famosas consignas 

o recomendaciones que se enviaban a los periódicos en distintas efemérides y 

acontecimientos en donde se ensalzaba al régimen del general Franco. Así desde el 

Ministerio de Información y Turismo se enviaban a los directores de los periódicos 

oficios de este tenor:” El próximo día 1 de abril se celebrara el Aniversario de La 

Victoria, una de las fechas más trascendentales del movimiento Nacional. Con este 

motivo se hace necesario que ese periódico recoja tal efemérides en un número 

extraordinario en el que se refleje y destaque la actualidad y fertilidad permanente del 

ideario nacional, plasmado de realidades sociales, agrícolas, industriales, culturales, 

políticas y de orden internacional, cuya ejemplaridad, trasciende ya nuestro ámbito 

nacional. Lo que de orden del Ilmo. Sr. Director General de Prensa, me complace 

trasladarle”555. Este oficio estaba fechado en Valladolid el día 26 de marzo de 1960. 

La Secretaria ejercía la fiscalización periodística sobre las empresas editoras y las 

direcciones de los periódicos, la inmensa mayoría de ellos afectos al régimen y otros 

que de puertas para adentro no lo eran tanto pero que se encontraban cómodos en él. 

Entre los primeros podemos mencionar a la propia prensa denominada del movimiento 

con el periódico “Arriba” y el diario “Pueblo,”. Y, discretamente a la contra, estaban el 

diario “Ya” de la Iglesia Católica, y el viejo y conservador diario ABC, de larga 

tradición  monárquica, que salió a la luz el día uno de enero de 1903 con una 

periodicidad semanal, por culpa de la tardanza en la instalación de la maquinaria556, 

pero con una clara vocación de ser “diario”, tal y como rezaba en la primera página de 

su número suelto. Su conversión en periódico diario fue en el mes de junio de 1905, con 

Luca de Tena como fundador y primer director de la publicación madrileña. 

                                                                                                                                                                          
http://elpais.com/diario/1976/11/10/espana/216428423_850215.html. Consultado el 21 de julio de 2015. 
554 Como expone el profesor Carlos de las Heras, “en buena medida la historia de la Cadena de Prensa del 

Movimiento coincidió, en muchos aspectos, con la historia de este país entre los años 1936 al 1.984. La 

Cadena de Prensa del Movimiento nació en julio de 1.940 con la Ley 13/7/40, que era el texto legal que 

fundamentaba e instituía la Prensa del Movimiento. En él se estableció la incorporación al patrimonio de 

la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET de las JONS de las editoriales e imprentas 

incautadas por el Ministerio de Gobernación. Dicha ley decía así: La Orden del Ministerio del Interior de 

10 de agosto de 1938, que decretó la intervención por dicho Ministerio y por el entonces Servicio 

Nacional de Prensa de todo el material de imprenta que apareciera en las poblaciones que se liberasen, ha 

originado una situación posesoria del material intervenido que reviste actualmente la incertidumbre y la 

falta de consistencia de todos los estados posesorios cuando han transcurrido las circunstancias de tiempo 

ni median los requisitos de titularidad necesarios para convertir, el hecho posesorio en una situación de 

dominio”. DE LAS HERAS PEDROSA, Carlos. La prensa del Movimiento y su gestión Publicitaria. 

https://www.lahistoriadelapublicidad.com/docs_ahp/ahp45.pdf. Consultado el 26 de diciembre de 2020. 
555 FERNANDEZ AREAL, Manuel.” Consejo de Guerra. Los riesgos del Periodismo bajo Franco”. 

Excma. Diputación de Pontevedra. Pontevedra. p. 86. 
556DIARIO ABC. En cumplimiento de un deber.  

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1903/01/01/001.html. Consultado el 

19 de julio de 2015. 

http://elpais.com/diario/1976/11/10/espana/216428423_850215.html
https://www.lahistoriadelapublicidad.com/docs_ahp/ahp45.pdf
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1903/01/01/001.html


228 
 

Como escribió Juan Luis Cebrián557, director del El País, el 4 de mayo de 1976, “los 

diarios y los periodistas españoles hemos vivido -incluso los que somos todavía 

jóvenes- años de una censura y un dirigismo tan férreos que sus frutos merecerían los 

honores de un museo celtibérico de muchas plantas si no fuera porque han constituido 

un daño irreparable para la cultura, el pensamiento y la política de nuestra nación. La 

realidad es que hasta 1966 la Prensa española no consistió sino en un aparato de 

propaganda del régimen y sus beneficiarios, en una actitud de desprecio total hacia el 

lector y sus derechos”. Es necesario destacar que este periódico fundado por Carlos 

Mendo, José Ortega Spottorno, Darío Valcárcel, Ramón Jordán de Urríes y Juan José de 

Carlos, en muy corto periodo de tiempo se hizo un hueco entre los jóvenes con 

formación universitaria y de muy distintas capas sociales.  

Entre los periódicos que mostraban cierta separación de la dictadura y llevaban a cabo 

algún intento de apertura y de reivindicación de las libertades más elementales como el 

derecho de reunión y asociación, el reconocimiento del derecho de huelga y de los 

derechos sindicales, la integración en las instituciones europeas o la libertad de empresa, 

podemos mencionar al diario Madrid, Informaciones y el Diario de Barcelona; o las 

revistas como Cuadernos para el Diálogo, Triunfo o Cambio16, que lucharon también y 

en la medida de sus pocas posibilidades a favor de una apertura del régimen que se 

antojaba absolutamente necesaria. 

Como recoge el profesor Soriano López558 en la introducción de su tesis doctoral sobre 

le Diario Madrid, “La historia es el estudio de los acontecimientos - del pasado relativos 

al hombre y a las sociedades humanas. — Por extensión, es el propio desarrollo de estos 

acontecimientos. Al estudiar la historia más reciente de las libertades públicas en 

España, y de forma concreta, la libertad de expresión, nos encontramos con un tema 

interesante, nos referimos al “Caso del diario “Madrid”. El tema del diario “Madrid es 

fascinante. En primer lugar, ‘Madrid”, es el caso más mítico en la historia moderna del 

periodismo español. Fue el vespertino madrileño quién descubrió numerosos caminos 

que estaban cerrados o per canecían ocultos y llenó de luz y claridad muchas ilusiones. 

En segundo lugar, porque fue un símbolo de la inflexibilidad de un régimen. Esto le 

convirtió en protagonista de numerosos expedientes y multas. Así, en el periodo 

comprendido entre 1.967 y 1.971 el diario sufrió ocho sanciones administrativas. Sólo 

en ocho meses se le abrieron diez expedientes administrativos. Elevados los diferentes 

recursos de alzada y agotada la vía administrativa se formularon recursos contencioso—

administrativos ante el Tribunal Supremo, con fallos en su mayoría desestimatorios. 

Finalmente, el 25 de noviembre del año 1.971, siendo titular de la cartera de 

Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella lo cerró utilizando argumentos 

administrativos: por esto ha sido considerado como el más 11 grave atentado a la 

libertad de expresión registrado en los últimos tiempos”. 

                                                           
557 CEBRIAN, Juan Luis. El país que queremos.  

https://elpais.com/diario/1976/05/04/opinion/200008801_850215.html. Consultado el 19 de julio de 2015. 
558 SORIANO LOPEZ, Ildefonso. Historia y realidad del Diario Madrid.  

https://eprints.ucm.es/id/eprint/1770/1/T17101.pdf. Consultado el 3 de abril de 2015. 

https://elpais.com/diario/1976/05/04/opinion/200008801_850215.html
https://eprints.ucm.es/id/eprint/1770/1/T17101.pdf
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Unas reivindicaciones de apertura hacia la libertad que, obviamente, no solo no 

encontraban respuesta afirmativa alguna en las entrañas del régimen, sino que, en 

ocasiones, las reacciones a tales peticiones eran un cierre del medio o un secuestro de su 

publicación. Como ejemplo de cierre cabe mencionar al diario Madrid que fue 

clausurado a cal y canto en 1971559. 

Otros ejemplos de intentos de apertura informativa se produjeron también en periódicos 

“poco sospechosos”, como en el diario Ya, por ejemplo, en donde y bajo el seudónimo 

colectivo de “Tácito”560 se agrupaban en el periódico dirigido por Fernández Pombo una 

serie de articulistas que censuraban sin mucha aspereza la dictadura y que todos los 

viernes publicaban un artículo moderadamente crítico con el Gobierno, como aquel 

titulado “Los sucesores”, en donde el juez de Orden Publico561 dicto auto de 

procesamiento contra el director del periódico. 

                                                           
559 El rotativo fue fundado por Juan Pujol Martínez, quien durante la Segunda República había dirigido el 

diario Informaciones y había sido diputado en las listas de la CEDA, quien obtuvo una de las escasas 

licencias de apertura de periódicos que se concedieron tras el final de la Guerra Civil. El periódico 

comenzó su andadura en el año de 1939. 

En 1962, la cabecera es adquirida por la sociedad Fomento de Actividades Culturales, Económicas y 

Sociales (FACES), integrada por diferentes corrientes afines al régimen franquista. En 1966, el profesor 

Rafael Calvo Serer, un importante miembro del Opus Dei y monárquico, se hace con el control de la 

empresa editorial, e incorpora a su equipo una importante y magnifica plantilla de periodistas con 

Antonio Fontan al frente y entre los que hay que destacar a Juby Bustamante, Pepe Oneto, Miguel Ángel 

Aguilar, José Vicente de Juan o Alberto Míguez. 

En esos años y como señala la página Web de la Fundación Diario Madrid:” En sus últimos cinco años, 

de 1966 a 1971, que conocemos como el “Madrid independiente” representó una apasionante pugna por 

la libertad de expresión en la España no democrática de aquel momento. El diario ensayó en sus páginas 

una manifestación de crítica sana y constructiva por la recuperación de los modos y maneras de gobierno 

imperantes en Europa. Desde sus editoriales, en la famosa "página tres", se abogó en esos cinco años por 

una adaptación reformista a los modelos de derechos y libertades de Occidente, en los que España 

suponía una excepción. Con la dirección de Antonio Fontan como director y Rafael Calvo Serer en la 

presidencia, emergió un notable grupo de periodistas y colaboradores con una voluntad común de 

transición y final de la dictadura. Sus redactores, en una iniciativa sin precedentes, constituyeron en 1971 

la Sociedad Civil de Redactores, en defensa de la calidad profesional y de la libertad de expresión. 

Los derechos de asociación, una legislación de relaciones sociales, el reconocimiento del derecho de 

huelga, la integración en las instituciones europeas, la democratización de la Universidad, la libertad de 

empresa...., ninguno de los elementos de la arquitectura orgánica del régimen escapó al análisis crítico de 

aquella tribuna de pensamiento y de opinión. 

Naturalmente, la oposición del gobierno se manifestó con la crudeza natural en sistemas alérgicos a la 

democracia. Se sucedieron las sanciones y las multas, hasta acabar finalmente con el cierre, declarado 

ilegal años más tarde por el Tribunal Supremo. Desde entonces, 1976, aquellos nombres se consagraron 

como baluartes de la defensa de las libertades y se anticiparon a lo que poco después sería "la transición" 

a la democracia constitucional”. FUNDACION DIARIO MADRID. http://diariomadrid.net/. Consultado 

el 20 de enero de 2015. 
560 Integraban el grupo Tácito, muchos de cuyos miembros terminaron en las filas del Gobierno de la 

Unión de Centro Democrático, entre otros, los siguientes: José Luis Álvarez, Luis Apostúa, Fernando 

Arias Salgado, Blas Camacho, Félix Fernández -Shaw, José Enrique García de la Mata, Juan Carlos 

Guerra Zunzunegui, Landelino Lavilla, Marcelino Oreja, Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, José 

Manuel Otero Novas, Alejandro Royo Villanova, José María Sanz Pastor. También formaron parte del 

grupo: Alfonso Osorio, Andrés Reguera, Óscar Alzaga, Fernando Álvarez de Miranda, Íñigo Cavero. 

DIARIO ABC. http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-03-2002/abc/Nacional/quienes-eran-los-

tacitos_82221.html. Consultado el 7 de abril de 2014. 
561 Escribía el periodista Carlos Dávila, refiriéndose al grupo Tácito, que “los habitantes ocasionales de la 

calle Bernabéu, 5, se empeñaron en escribir un inocente trabajo: «Los sucesores» en el que osaron afirmar 

que, aparte de Don Juan Carlos de Borbón, entonces «Príncipe de España», según la estúpida acepción 

http://diariomadrid.net/
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-03-2002/abc/Nacional/quienes-eran-los-tacitos_82221.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-03-2002/abc/Nacional/quienes-eran-los-tacitos_82221.html
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Como afirma el periodista Carlos Dávila562 en un reportaje publicado en el diario ABC, 

en el mes de marzo de 2002, “los Tácitos apostaban por la convivencia nacional 

democrática, por la apertura de nuevos cauces de participación en la vida pública, por el 

efectivo respeto de los derechos fundamentales, y por la igualdad de oportunidades 

entre todos los españoles. Como se ve, un ideario sumamente atrevido que levantó los 

nervios de los franquistas enquistados y que hizo sonreír a la oposición que, casi toda 

desde el exilio, todavía no creía en la posibilidad de un cambio de régimen desde el 

propio sistema”. 

Con la muerte de Franco, el panorama comenzó a despejarse y la gran mayoría de los 

medios fomentó y amparó el cambio de régimen hacia un sistema de libertades. Una 

prensa con un objetivo común pero con distintas posiciones al respecto que supo estar 

unida en aquellos momentos en que el proceso hacia la democracia se veía torpedeado 

por sectores involucionistas y por lo que se conocía entonces popularmente como “El 

Bunker”563, una especie de movimiento político sin una estructura ni una organización 

clara y definida, formado por personalidades del régimen anterior que habían 

participado en la Guerra Civil, y que se oponían frontalmente y con métodos poco 

democráticos al cambio de régimen, defendiendo la memoria del Franco, el Movimiento 

Nacional y todos sus Principios. 

                                                                                                                                                                          
que se inventó el dictador, el auténtico sucesor de la maltrecha dictadura de Franco, era, nada menos, ¡qué 

horror ¡el pueblo español. «¿Dónde vamos a parar?» clamó Arias Navarro a sus asustados próceres, y el 

Ministerio de Información y Turismo, León Herrera Esteban, ordenó levantar la subversión cuando el 

periódico estaba distribuyéndose, y el magistrado juez de Orden Público, Gómez Chaparro, de infeliz 

memoria en aquel negociado, dictó auto de procesamiento contra el director que había permitido aquel 

atentado editorial. Corría el mes de octubre de 1975, al juzgado fueron a declarar en masa todos los 

«tácitos» que, en plan Fuenteovejuna, se dijeron autores del artículo, y el depauperado Chaparro recibió a 

los azorados neopolíticos de esta guisa: «¿Son ustedes los que van a arreglar España?». Finalmente 

salieron del atolladero judicial porque a Franco le dejaron morir antes de que el juez redactara la 

sentencia”. DAVILA, Carlos. Los «tácitos», un producto de la transición. 

 https://www.abc.es/espana/abci-tacitos-producto-transicion-200203030300-82101_noticia.html. 

Consultado el 7 de abril de 2014. 
562 DAVILA, Carlos. Los «tácitos», un producto de la transición. https://www.abc.es/espana/abci-tacitos-

producto-transicion-200203030300-82101_noticia.html. Consultado el 7 de abril de 2014. 
563 Como escribe el profesor Rodríguez Jiménez, “Utilizamos los términos inmovilismo e involuciónismo 

para referirnos a aquellos sectores del régimen que en la tapa del tardo franquismo (1966-1975, se 

movilizan para impedir que en vida de Franco, a quien perciben débil física y mentalmente, se produzca 

cualquier cambio en las estructuras sociales y políticas implantadas por la dictadura. Ambos términos 

alcanzarán su más pleno significado cuando, a comienzos de la década de los 70, otra denominación, el 

búnker, lo suplanta o pasan a ser utilizados de forma indistinta en boca tanto de los reformistas como de 

la oposición antifranquista, siempre para hacer referencia a la mentalidad ligada al esquema de valores 

impuesto por los vencedores en la guerra civil y, más concretamente, algo que es, mucho más que una 

ideología o un programa determinado, una forma de defender intereses políticos y económicos. De igual 

forma, el término involución mismo puede ser asimismo aplicado a este grupo político, pues las 

organizaciones a las que representa se manifiestan en contra de la Ley de Prensa, el desarrollo de ciertos 

contenidos de la LOE y la nada liberal Ley de Libertad Religiosa. Y lo que desean es hacer retroceder a la 

sociedad española al modo político y social propio del nacional catolicismo de la década de los cuarenta”. 

RODRIGUEZ  JIMENEZ, José Luis. La división de la clase política en el tardofranquismo. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaDivisionDeLaClasePoliticaEnElTardofranquismo-

2676322.pdf. Consultado el 7 de abril de 2014. 

https://www.abc.es/espana/abci-tacitos-producto-transicion-200203030300-82101_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-tacitos-producto-transicion-200203030300-82101_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-tacitos-producto-transicion-200203030300-82101_noticia.html
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaDivisionDeLaClasePoliticaEnElTardofranquismo-2676322.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaDivisionDeLaClasePoliticaEnElTardofranquismo-2676322.pdf
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Tenían como altavoz más importante al diario El Alcázar y la revista Fuerza Nueva. Y 

entre sus más importantes impulsores se encontraban Girón de Velasco, Blas Piñar, 

Pilar Primo de Rivera, Carlos Arias Navarro, Raimundo Fernández Cuesta etc. 

El proceso de reformas políticas, pues, estuvo siempre amenazado. Pero no solo por las 

fuerzas calificadas como de extrema derecha, sino también por elementos de la extrema 

izquierda mezclados con los terroristas de la  ETA. El panorama fue, desde luego, harto 

complicado. De un lado la extrema derecha o el denominado “bunker”, que se componía 

por el sector más extremo de los herederos del régimen de Franco,  grupos muy 

violentos como los denominados los Guerrilleros de Cristo Rey o la formación política 

Fuerza Nueva que dirigía el notario madrileño Blas Piñar. En el otro bando se 

posicionaron las bandas terroristas como ETA, el GRAPO o el Frente Revolucionario 

Antifascista y Patriota (FRAP), que atentaban con una brutalidad extrema contra la vida 

de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y contra el estamento 

militar. 

El momento de máxima tensión que sufrió el proceso constituyente puesto en marcha 

hacia la Democracia y en el que están de acuerdo la mayoría de los historiadores, fue la 

semana del 23 al 29 de enero de 1977, en la que se sucedieron varios episodios de 

naturaleza muy violenta que estuvieron a punto de hacer descarrilar el tren de la 

Transición política. 

Así, se produjo el asesinato de Arturo Ruiz García, un joven estudiante564 en una 

manifestación pro-amnistía, por parte de los "Guerrilleros de Cristo Rey". A este crimen 

le siguió el secuestro del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general 

Villaescusa, por parte del GRAPO y la matanza de cinco abogados laboralistas 

pertenecientes al Partido Comunista de España por unos elementos incontrolados 

pertenecientes a la extrema derecha. Los gravísimos hechos obtuvieron una 

extraordinaria respuesta de la sociedad española, cuyo foco de atención más importante 

estuvo en la ciudad de Madrid en donde se celebró una colosal manifestación de repulsa 

que se desarrolló pacíficamente y que mostró claramente la voluntad firme del pueblo 

español de continuar la marcha hacia un régimen democrático a pesar de todos los 

pesares. 

Pero volvamos al papel de la prensa y de su comportamiento ante estos ataques al 

proceso democratizador. Lo periódicos ante estos graves hechos de violencia y 

terrorismo hicieron causa común y se enfrentaron a las manifestaciones involucionistas 

de todo tipo causadas por los nostálgicos del régimen. Así, al día siguiente de la 

matanza de los abogados laboralistas en su despacho de la madrileña calle Atocha, siete 

                                                           
564 El diario El País recogía la siguiente noticia el día 25 de enero de 1977:”Madrid ha vivido en las 

últimas cuarenta y ocho horas violentas manifestaciones, en las que han perdido la vida dos personas. En 

medio de la confusión que aún existe, los gritos de «Cristo Rey», al tiempo que disparaban contra un 

muchacho indefenso, y la supuesta reivindicación del asesinato por la triple «A» (Alianza Apostólica 

Anticomunista), parece responder a una provocación de grupos extremistas con vinculaciones 

internacionales”. Trágico balance: dos muertos. EL PAIS. 

http://elpais.com/diario/1977/01/25/espana/222994836_850215.html. Consultado el 10 de marzo de 2013. 

http://elpais.com/diario/1977/01/25/espana/222994836_850215.html
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periódicos publicaron el primer editorial colectivo565. Unos días más tarde fueron 

asesinados dos miembros de la entonces denominada Policía Armada y un número de la 

Guardia Civil, en dos atentados terroristas que fueron reivindicados por los Grupos 

Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO). Con motivo de estos asesinatos se logró ya 

la unanimidad en toda la prensa. El editorial566 conjunto fechado el 29 de enero de 1977 

manifestaba lo siguiente: “En estos momentos de crisis nacional, cuando fuerzas 

poderosas amenazan a la esencia misma del Estado y tratan de usurpar por la violencia 

el mandato popular en favor de la democracia y la paz, la prensa considera que es su 

obligación hacer un llamamiento a la unidad de todos, sin exclusiones. El derecho de un 

pueblo a decidir libremente su destino colectivo no puede ser impedido por la violencia 

y el crimen organizado. Sólo la confrontación pública de las diversas posiciones, la 

clarificación y transparencia de las realidades sociales y, en última instancia, la 

expresión de la voluntad de los ciudadanos a través del sufragio, tienen legitimidad para 

configurar la nueva sociedad española”. 

Unos meses después la complicidad entre los medios se fracturó cuando el diario El 

Alcázar y el ABC se negaron a publicar el 16 de abril de 1977 un editorial conjunto tras 

la polémica legalización del PCE, que fue muy mal recibida por el estamento militar. 

Tanto, que el mismísimo ministro de Marina, Pita da Veiga, presentó su dimisión y se 

emitió un comunicado de repulsa del Consejo Superior del Ejército. Acontecimientos 

que hicieron temer una involución y una toma de posición política nada deseable por 

parte de las Fuerzas Armadas que siempre se habían mantenido neutrales. 

Un editorial567que firmaron, en cambio, los diarios Arriba, Diario 16, El País, 

Informaciones, Pueblo y el diario Ya. El artículo de fondo expresaba lo siguiente: 

“Cuando se produjo la provocación terrorista de la última semana de enero, la prensa 

española publicó un editorial conjunto en demanda de serenidad y en apoyo del 

Gobierno, ante los intentos para desestabilizar la Monarquía. La crisis política creada 

tras la legalización del Partido Comunista de España parece ocasión para que los diarios 

que consideramos correcta la actuación del Gobierno, y realizada dentro de sus 

facultades, con estricto respeto a la legalidad y al mandato popular del referéndum, 

expresemos también unidos nuestra postura. Creemos que se debe denunciar el ataque 

de sectores antidemocráticos contra el Gobierno, legítimo de la Nación y contra el 

proceso político en curso. De un modo premeditado se ha querido provocar a los 

militares y crear un ambiente de peligro nacional”. 

                                                           
565 El Editorial que se titulaba “La lección de ayer”, comenzaba así: “Hay dos cosas que inmediatamente 

sugiere la declaración del Gobierno hecha ayer noche. La primera, la decisión de Suárez de llevar este 

país a la democracia. La segunda, la necesidad de que el propio Suárez pueda hacer realidad esta 

promesa, de cuya sinceridad estamos seguros. La declaración de principios sobre los objetivos del 

Gobierno nos parece acertada”. EL PAIS. Editorial. La lección de ayer. 

https://elpais.com/diario/1977/01/27/portada/223167601_850215.html.  Consultado el 29 de julio de 

2015. 
566. EL PAIS. EDITORIAL. La lección de ayer 

 http://elpais.com/diario/1977/01/29/portada/223340401_850215.html. Consultado el 29 de julio de 2015. 
567 EL PAIS. EDITORIAL. No frustrar una esperanza. 

 http://elpais.com/diario/1977/04/16/portada/229989602_850215.html. Consultado el 29 de julio de 2015. 

https://elpais.com/diario/1977/01/27/portada/223167601_850215.html
http://elpais.com/diario/1977/01/29/portada/223340401_850215.html
http://elpais.com/diario/1977/04/16/portada/229989602_850215.html
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La prensa escrita fue, por consiguiente, una gran colaboradora de Adolfo Suárez en su 

difícil y compleja misión, y estos dos editoriales conjuntos un claro ejemplo de que 

participaba e iba de la mano con los actores políticos, posibilitando el consenso y 

colaborando para que la aventura del tránsito de un régimen dictatorial a una 

democracia con todas las bendiciones se hiciera con la mayor tranquilidad y sosiego 

posibles. 

Se produjo un cambio de denominación en relación con la llamada prensa del 

Movimiento pasó a denominarse Medios de Comunicación Social del Estado, al amparo 

del Real Decreto por el que se da cumplimiento a la disposición final primera del Real 

Decreto 596/1977, de 1 de abril, y se da estructura orgánica al Organismo autónomo 

Medios de Comunicación Social del Estado568. El real decreto del ministerio de 

Información y Turismo contempla la estructura de un nuevo organismo autónomo: el de 

Medios de Comunicación Social del Estado, que administrará y llevará la gestión de los 

medios informativos integrados hasta ahora en el Movimiento. Según esta disposición, 

el organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado es una entidad de 

derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente del 

Estado, y determina que todos los bienes, fondos, obligaciones, etcétera, pertenecientes 

al Movimiento, pasarán a este nuevo organismo, que será regido por un consejo de 

dirección, una comisión ejecutiva de dicho consejo y un director gerente. 

Celebradas las primeras elecciones democráticas la prensa tuvo como objetivo lógico y 

primordial los debates para la elaboración de la Constitución. Un periodo constituyente 

poco transparente, como denunciaban muchos medios de comunicación y algunos 

periodistas como Bonifacio de la Cuadra y Soledad Gallego-Díaz del diario El País en 

su libro titulado: “Del consenso al desencanto”, y amparado en una confidencialidad y 

un secreto absoluto de los trabajos, tejes y manejes, acuerdos y desacuerdos de los siete 

ponentes constitucionales. 

El propio presidente del aquellas Cortes, Antonio Hernández Gil569, en la presentación 

del meritado libro, lo calificó como una “crónica secreta de la Transición”. Uno de los 

autores, Bonifacio de la Cuadra, quiso subrayar que la obra no ponía en cuestión ni 

criticaba ni atacaba el consenso constitucional habido entre las principales fuerzas 

políticas parlamentarias, sino:” la forma secreta y clandestina, de espaldas al electorado, 

con que se realizó”. No obstante lo anterior hay que decir que a pesar del secreto de los 

trabajos de la Ponencia constitucional, se produjo ante la sorpresa general, la filtración 

del borrador del texto durante tanto tiempo debatido y atascado, que se publicó en 

aquellos días.  

                                                           
568 España. Real Decreto por el que se da cumplimiento a la disposición final primera del Real Decreto 

596/1977, de 1 de abril, y se da estructura orgánica al Organismo autónomo Medios de Comunicación 

Social del Estado. Boletín Oficial del Estado, 21 de abril de 1977, núm. 95, p. 8606 a 8607. 
569 EL PAIS. Del consenso, al desencanto" primera crónica secreta de la Constitución. 

 http://elpais.com/diario/1981/01/28/espana/349484411_850215.html. Consultado el 9 de noviembre de 

2013. 

http://elpais.com/diario/1981/01/28/espana/349484411_850215.html
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La prensa española, por tanto, en aquel periodo complejo de transición demostró su 

firme determinación en la defensa de la consecución de la democracia y de hacer de 

España un país moderno y plenamente integrado en Europa. Y así como los terroristas 

seguían atacando a la Policía y a la Guardia Civil para reventar el proceso, la prensa 

española que lo defendía, se vio de repente en la diana de los pistoleros. 

Los atentados en la sede del famoso y critico semanario El Papus, en el diario El País en 

el que falleció un ordenanza, así como en el Diario16, que culminaron con el atentado 

perpetrado por la ETA contra el director del Diario de Navarra Javier Uranga570 y el 

asesinato del periodista José María Portell571, son una muestra de ello. 

El diario El País público un extraordinario editorial572 titulado “No tenemos miedo”, en 

el que afirmaba, entre otras consideraciones, que: “Tres compañeros de El País han sido 

víctimas de un atentado terrorista contra la libertad. Este periódico sale hoy a la calle 

porque quienes lo hacemos -trabajadores, empleados, periodistas y sociedad editora- 

sabemos que es nuestra obligación combatir el terror con la palabra y enarbolar la 

bandera del diálogo sobre la de la provocación. Pero también, y sobre todo, porque 

cientos de miles de lectores apoyaron desde el principio nuestro intento sincero de 

sumarnos a la defensa de las libertades. EL PAIS nació para esto, y cuantos trabajamos 

en él nos sentimos razonable y justamente orgullosos de nuestra contribución a la 

construcción de la democracia española”. El editorial terminaba recordándoles a los 

terroristas que no se puede acabar con la democracia colocando bombas y asesinando. 

Finalizaba así: “El terrorismo es, sin duda, un mal de nuestro tiempo, obedece a causas 

y orígenes siniestramente contrapuestos y es manejado por fuerzas inaprensibles y 

misteriosas. Sabemos que es difícil acabar con él, pero resulta imposible también acabar 

                                                           
570 Escribía Beatriz Arnedo en el mes de diciembre de 2011, que “el 22 de agosto de 1980, dos terroristas 

intentaron asesinar a Javier Uranga cuando entraba en el periódico. Le cosieron a balazos. "Sobrevivir fue 

un milagro", afirma. Fueron diez operaciones y casi un año ingresado en la Clínica Universitaria de 

Navarra. Después del atentado, regresó a su trabajo por el que ha recibido numerosos reconocimientos. 

Cuenta con la Pluma de Oro de la Libertad de Prensa otorgada por la WAN (la Asociación Mundial de 

Periódicos), además del premio Rafael Calvo Serer o el Luka Brajnovic. ARNEDO, Beatriz. Un político 

nunca es amigo de un periodista, la mayoría te intenta utilizar. 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/politico_nunca_amigo_periodista_mayoria

_intenta_utilizar_57807_2061.html. Consultado el 4 de mayo de 2013 
571 Redactaba Landaburu en junio del año 2008 que “dos pistoleros de ETA, de los comandos berezis, 

acababan con la vida de José María Portell, cuando estaba a punto de entrar en su coche estacionado a 

escasos metros de su domicilio. Al día siguiente de su asesinato, Bilbao amaneció sin periódicos y sólo un 

extra de La Hoja del Lunes, a él dedicado, cubrió los quioscos. La conmoción era enorme, y la UCD, el 

PSE y el PCE redactaron un comunicado conjunto que se negó a firmar el PNV, que fue duramente 

criticado. Para EL PAÍS, el PNV venía a convertirse en un Hamlet "dispuesto al rechazo abstracto de la 

violencia, pero reacio a adoptar posiciones para combatirla en concreto". Juan Tomas de Salas, entonces 

presidente del Grupo 16, en un editorial de la revista  Cambio 16, planteó que ante la amenaza a la prensa 

"en nuestro puesto estaremos hasta la hora final", preguntándose si la lucha armada exige siempre matar 

por la espalda y por sorpresa a ciudadanos totalmente desarmados. LANDABURU, Ander. ETA mató al 

mensajero. 

http://elpais.com/diario/2008/06/28/paisvasco/1214682000_850215.html. Consultado el 4 de mayo de 

2013. 
572 EL PAIS. Editorial. No tenemos miedo.  

https://elpais.com/diario/1978/10/31/portada/278636401_850215.html. Consultado el 10 de mayo de 

2013 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/politico_nunca_amigo_periodista_mayoria_intenta_utilizar_57807_2061.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/politico_nunca_amigo_periodista_mayoria_intenta_utilizar_57807_2061.html
http://elpais.com/diario/2008/06/28/paisvasco/1214682000_850215.html
https://elpais.com/diario/1978/10/31/portada/278636401_850215.html
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con la democracia a golpes de bomba sí la respuesta ciudadana no se deja amedrentar 

por la amenaza.” 

Los atentados terroristas, lejos de socavar el ánimo de la prensa produjo el efecto 

contrario que la hizo ser y estar aún más, si cabe, comprometida con el deseo de la 

inmensa mayoría de los españoles de consolidar la democracia recién nacida.  

Hubo, claro, alguna excepción en la prensa de la época, que como ya comentamos 

anteriormente se oponía al cambio y era el portavoz del denominado “bunker”. Así, la 

posición del diario El Alcázar fue enormemente criticada por cuanto mantuvo un 

comportamiento contrario a la aprobación de la Constitución; y por parte de algunos 

sectores políticos y periodísticos se les llego a atribuir una cierta connivencia con la 

denominada operación Galaxia573 y en el golpe frustrado de Tejero. Un golpe de Estado 

que lo contó al mundo el elenco de periodistas parlamentarios y cámaras de televisión 

que se encontraban en el Congreso de los Diputados en aquellos momentos dramáticos 

de la historia reciente de España. 

El diario El País publicó el día 24 un editorial574 titulado “Con la Constitución”, en el 

que afirmaba lo siguiente: “El golpe de Estado llevado a cabo por destacamentos de la 

Guardia Civil en la tarde de ayer, al tomar por asalto el palacio del Congreso y 

secuestrar a los representantes de la soberanía popular y al Gobierno del Estado, ha sido 

un alevoso atentado contra el pueblo español, una humillación para la dignidad y 

madurez de una de las más antiguas naciones del mundo occidental y una criminal 

violación de la Constitución, aprobada en referéndum popular en diciembre de 1978”. 

Como señala la profesora Carmen Castro575, en su libro titulado “la prensa en la 

Transición española 1966-1978”, el periodismo español demostró una gran 

responsabilidad en los momentos delicados por los que pasó nuestra Transición política. 

Así, la historiadora, subraya que “la prensa estuvo a la altura de las circunstancias, 

incluso anticipándose a la clase política". 

                                                           
573 Como autores de un delito de conspiración y proposición para la rebelión, hecho que fue conocido 

como Operación Galaxia, fueron condenados el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el 

entonces capitán de Infantería Ricardo Sáenz de Ynestrillas en el consejo de guerra celebrado en Madrid 

en mayo de 1980. La pena impuesta fue de siete meses de prisión para el teniente coronel Tejero y de seis 

meses y un día para el capitán Sáenz de Ynestrillas. 

Los resultandos de la sentencia establecieron que ambos militares mantuvieron diversos contactos, entre 

finales de octubre y mediados de noviembre de 1978, con el fin de preparar un golpe de mano, destinado 

a ocupar el palacio de la Moncloa en el momento que estuviese reunido en él el Consejo de Ministros, 

para, posteriormente, someter la nueva situación al Rey. 

Contra las sentencias mínimas interpuso recurso el entonces capitán general de Madrid, teniente general 

Guillermo Quintana; el Consejo Supremo de Justicia Militar ratificó las penas impuestas. Ambos jefes 

continuaron perteneciendo a las Fuerzas Armadas. Operación Galaxia. 

 http://elpais.com/diario/1982/06/04/espana/391989622_850215.html. Consultado el 15 de mayo de 2013. 
574 EL PAIS. Editorial. Con la Constitución. 

 https://elpais.com/diario/1981/02/24/opinion/351817201_850215.html. Consultado el 17 de mayo de 

2013. 
575 ESPINOSA, Pedro. La Transición desde la prensa. 

https://elpais.com/diario/2011/02/07/andalucia/1297034533_850215.html. 

Consultado el 14 de mayo de 2013. 

http://elpais.com/diario/1982/06/04/espana/391989622_850215.html
https://elpais.com/diario/1981/02/24/opinion/351817201_850215.html
https://elpais.com/diario/2011/02/07/andalucia/1297034533_850215.html
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De la misma opinión es Emilio Attard576, diputado por Valencia en las legislaturas de 

1977 y 1979, durante las que desempeñó la presidencia de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Libertades Públicas. Durante los cinco años de su mandato se 

elaboraron los dictámenes de la Constitución española de 1978 y los principales 

Estatutos de Autonomía. Attard, escribió que “el país tiene contraída una deuda de 

gratitud con la prensa, con los periodistas que siguieron el proceso constitucional, día a 

día más puntuales y exactos que los propios parlamentarios, y que transmitieron en la 

información de cada jornada el anhelo de una esperanza o la angustia de cualquier 

desencanto.” 

Estamos de acuerdo, pues, con el papel transcendental que la prensa española interpretó 

en uno de los episodios más importantes de nuestra trayectoria como vieja nación 

europea: un pacífico cambio de régimen político y la aprobación de una Ley de Leyes 

moderna y fruto del consenso de todos los españoles, que supuso para España, 

probablemente, los años más prósperos de su Historia. Como escribió el embajador de 

España Javier Rupérez577, en respuesta a los actuales ataques a la Constitución de 1978, 

por parte de los separatistas catalanes y vascos, “que como la misma realidad 

circundante va demostrando nada es verdad en el imaginario secesionista: ruina 

económica, aislamiento internacional, greña doméstica. En definitiva, una monstruosa y 

cara locura. Frente a ella se eleva la realidad de los 35 años de la España constitucional, 

los más libres, los más prósperos, los más creativos en un largo trecho de vida 

española.” 

Pero aquel papel fundamental y decisivo, comprometido con los valores fundamentales 

de la democracia, ha cambiado totalmente en nuestros días. Como manifiesta el profesor 

de la Universidad Rutgers, en Nueva Jersey, Silvio Waisbord578, a propósito del famoso 

Watergate en los años setenta, en donde los periodistas sacaron a la luz un insignificante 

caso de hurto en una oficina de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata en el 

complejo de oficinas Watergate, en Washington, que se convirtió en un escándalo 

político de dimensiones colosales que llego hasta la Casa Blanca y, posteriormente, 

desencadenó la renuncia del entonces presidente de los Estados Unidos Richard Nixon. 

Para Waisbord, el papel desarrollado por la prensa en relación con el caso de las 

escuchas se consideró “el espejo que refleja lo mejor que el periodismo puede ofrecer a 

la democracia: hacer que el poder rinda cuentas”. Un papel que hizo que en los años 

posteriores al escándalo presidencial la profesión periodística tuviese un muy alto grado 

de credibilidad entre los lectores norteamericanos. Ahora, casi tres décadas después, 

continua Waisboard “la situación ha cambiado. El periodismo de investigación no 

parece ser la estrella más brillante del firmamento de la prensa estadounidense. Si el 

tono de la prensa fue de alabanza a sí misma en los años posteriores a Watergate, 

                                                           
576 ATTARD, Emilio.” La Constitución desde dentro”. Arcos Vergara, Barcelona, p. 215 
577 RUPEREZ, Javier:” La Constitución de 1978: Una España de ciudadanos libres e iguales”. 

http://www.elimparcial.es/noticia/131508/opinion/La-Constitucion-de-1978:-Una-Espana-de-ciudadanos-

libres-e-iguales.html. Consultado el 14 de mayo de 2013. 
578 WAISBORD, Silvio:” Por qué la democracia necesita del periodismo de investigación”. 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_swaisbord.html. Consultado el 14 de mayo de 2013. 

http://www.elimparcial.es/noticia/131508/opinion/La-Constitucion-de-1978:-Una-Espana-de-ciudadanos-libres-e-iguales.html
http://www.elimparcial.es/noticia/131508/opinion/La-Constitucion-de-1978:-Una-Espana-de-ciudadanos-libres-e-iguales.html
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_swaisbord.html
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actualmente el pesimismo en cuanto al estado del periodismo estadounidense es 

generalizado”. 

¿Cuáles son los motivos de este pesimismo?, nos preguntamos. Y el profesor de Nueva 

Jersey nos contesta con una respuesta perfectamente válida para explicar la crisis y la 

falta de credibilidad de la prensa, también, aquí en España. Dice Waisboard que “los 

observadores afirman a menudo que la creciente concentración de la propiedad de los 

medios de información en pocas manos y el apremio por el sensacionalismo en el 

reportaje de las noticias han agotado el vigor que el periodismo de investigación 

requiere”. Añade, también, como causa las enormes presiones comerciales que disuaden 

y desaniman a los periodistas a preguntar y a investigar. Además, las labores de 

investigación requieren muchos recursos humanos y económicos que no gustan en 

demasía a los propietarios de los medios que se rigen en la actualidad por criterios 

puramente económicos. Y si añadimos a esto que los reportajes de investigación pueden 

tener muy fácilmente como consecuencia una demanda multimillonaria ante los 

tribunales de Justicia, podemos fácilmente comprender la dificultad que tienen muchos 

medios para realizar un periodismo de investigación que saque a la luz irregulares 

comportamientos en los poderes públicos o episodios graves de corrupción que afecten 

al interés general y por ende a todos los ciudadanos que tienen el derecho a estar 

perfecta y puntualmente informados. 

Como también pone de manifiesto Lord McGregor of Durris579, en este mismo sentido 

“mi visión del Estado es dieciochesca: si no es controlado constantemente, el Gobierno 

siempre tiende a la tiranía y su forma democrática no tiene varita mágica que lo 

convierta en algo diferente. Una prensa independiente es la forma más poderosa de 

control, al sostener un electorado critico – porque está informado- gracias al fomento de 

la transparencia. Publica y que te maldigan, decía el Duque de Wellington: esa es la 

responsabilidad de la prensa”. 

La crisis económica, la crisis sanitaria y sus consecuencias, la falta de publicidad, la 

concentración de la propiedad de los medios, el sensacionalismo, la desinformación y 

las denominadas «noticias falsas» han hecho que el periodismo sufra desde hace años 

una crisis grave de credibilidad. No obstante como señala el profesor Javier Mayoral580, 

esa crisis viene de antaño, y expone en las conclusiones de un trabajo que “la 

desinformación y las mentiras interesadas siempre han existido. El bulo es parte de la 

                                                           
579  MCGREGOR OF DURRIS LORD:” Prensa y responsabilidad en las Democracias” en Diario El 

Mundo, Madrid, 12 de octubre de 1991, en MARTINEZ ALBERTOS, José Luis:” La tesis del perro-

guardián: revisión de una teoría clásica”, en Estudios sobre el mensaje periodístico, nº 1, 1994. p.26. 
580 Dice Mayoral que “un cúmulo de crisis interrelacionadas y superpuestas (crisis económica, 

tecnológica, de modelo de negocio, laboral, pero también crisis de modelo de comunicativo y, en 

definitiva, crisis de identidad) ha lastrado en los últimos decenios la credibilidad que el periodismo ganó 

en ese breve periodo de mediados del siglo XX. Hasta el punto de que desde mediados de la década de 

1970 hasta el año 2016 los medios de comunicación perdieron más de la mitad de la confianza que habían 

acumulado”. MAYORAL, J., PARRATT, S., Morata, M. Desinformación, manipulación y credibilidad 

periodísticas: una perspectiva histórica, en Historia y comunicación social. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/66267-Texto%20del%20art%C3%ADculo-4564456576614-1-10-

20191212%20(1).pdf. Consultado el 4 de mayo de 2020. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/66267-Texto%20del%20artÃculo-4564456576614-1-10-20191212%20(1).pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/66267-Texto%20del%20artÃculo-4564456576614-1-10-20191212%20(1).pdf
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historia de las civilizaciones. Si hablamos hoy de desinformación y «noticias falsas» (o 

«fake news») como fenómeno novedoso, es simplemente porque han aparecido 

mecanismos que permiten una difusión rápida y masiva de estos contenidos falsos”. 

Un recorrido histórico, señala Mayoral “permite comprobar que la falta credibilidad en 

el periodismo y en los periodistas no solo no es un problema reciente, sino que en 

realidad es antiquísimo. Se trata de una deficiencia que afecta a la propia conformación 

del profesionalismo periodístico, que solo se logró (y con dificultades) poco antes de 

mediados del siglo XX”. 

Y aunque el panorama que se presenta no es nada halagüeño581 Mayoral advierte que “la 

desinformación, lejos de ser un grave peligro para el periodismo, constituye una 

magnífica oportunidad para volver a resultar útil socialmente. Para ello los medios 

deben comprometerse a verificar, a comprobar, a ofrecer productos con garantías de 

credibilidad. Esa vieja clave del profesionalismo periodístico –la verificación, la 

comprobación– es esencial para recuperar la confianza de la sociedad en los medios y 

en los periodistas”. 

Volver a recuperar la utilidad social y el protagonismo fundamental que los medios de 

comunicación en general y, sobre todo, de los medios escritos, desempeñaron en el 

ocaso de la dictadura del general Franco, es fundamental, también, hoy en día. Un 

protagonismo como coadyuvantes imprescindibles de la sociedad española en su 

apuesta decidida por la instauración de un régimen político avanzado democráticamente 

y pleno de derechos y libertades que, hoy, más que nunca se debe de mantener y 

defender frente a los ataques directos a los que se ve sometido por partidos políticos 

minoritarios y totalitarios. 

En ausencia de partidos políticos en los albores de la Transición, son los medios 

informativos de papel los que ocupan su lugar, expresando un pluralismo de ideas, 

concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular de la época y 

                                                           
581 El diario La Vanguardia se hacía de la presentación de un estudio de la Cátedra Unesco de 

Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA) que “advierte de que los medios de información de 

España han perdido credibilidad en los últimos diez años respecto a otros países de Europa. En el caso de 

la prensa y los medios impresos, España ha reducido su confianza entre 20 y 30 puntos respecto a 2007, 

alcanzando en 2016 valores negativos en cuanto a credibilidad de los medios según los encuestados. 

Asimismo, todos los países de la UE, a excepción de Italia, Chipre, Croacia, Hungría, Reino Unido y 

especialmente Grecia; han aumentado su credibilidad”. 

En la presentación del estudio el profesor Díaz Nosty exponía en relación con la televisión que “los 

medios españoles “nos despegamos de manera clara junto con Grecia", agregando que "los informativos 

se han degradado, la agenda de las televisiones ha pasado a un perfil muy plano de los sucesos, y quitando 

tiempo a la información que realmente importa a los ciudadanos, aquella que le permite ser libre y tomar 

decisiones". 

Al tiempo, ha manifestado que esta elevada pérdida de credibilidad de los medios televisivos "hay que 

denunciarlo como un elemento degradante de la libertad de prensa, que está relacionada con el derecho a 

la información", destacando el caso de las televisiones públicas, "aquellas que por motivos fundacionales 

deberían ser las primeras en enaltecer estos derechos públicos”. REDACCION. Un estudio de la UMA 

advierte de la pérdida de credibilidad de los medios españoles respecto a Europa desde 2007. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20170503/422252678839/un-estudio-de-la-uma-advierte-de-la-

perdida-de-credibilidad-de-los-medios-espanoles-respecto-a-europa-desde-2007.html. Consultado el 9 de 

marzo de 2019. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20170503/422252678839/un-estudio-de-la-uma-advierte-de-la-perdida-de-credibilidad-de-los-medios-espanoles-respecto-a-europa-desde-2007.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20170503/422252678839/un-estudio-de-la-uma-advierte-de-la-perdida-de-credibilidad-de-los-medios-espanoles-respecto-a-europa-desde-2007.html
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constituyéndose en un instrumento fundamental para la participación política en 

aquellos decisivos momentos para la Historia de España. Medios informativos que se 

hicieron presentes muy activamente, incluso, publicando como hemos visto editoriales 

conjuntos582 en momentos muy complicados y cruciales del proceso político a favor del 

consenso y el acuerdo entre los principales partidos políticos, contribuyendo con ello, 

sin duda, a la estabilidad esencial de aquella joven y tan necesitada de apoyos 

democracia española.  

Hoy, también, la democracia está cuestionada en esta época de crisis política, 

económica y sanitaria, y es más necesario que nunca defenderla frente a los 

totalitarismos que quieren acabar con el régimen constitucional de 1978. Una defensa de 

la democracia en donde los medios de comunicación españoles no han hecho, hasta el 

momento, una apuesta clara y decidida en su defensa. 

El que fue director del diario ABC, José Antonio Zarzalejos583, escribía en relación, 

precisamente, con aquel periodo constituyente y haciendo un análisis del estado de la 

prensa española en la actualidad, lo siguiente: “El sistema constitucional español diseñó 

un auténtico paraíso para los medios. No solo por la prevalencia que el Tribunal 

Constitucional ha establecido doctrinalmente para la libertad de expresión sino también 

por la contemplación en la Carta Magna del secreto profesional- sin desarrollar por 

norma ordinaria u orgánica- y de la cláusula de conciencia- desarrollada por ley584, pero 

escasísimamente utilizada por los profesionales”. Un régimen de prensa, pues, muy 

garantista con los derechos de los informadores y con una doctrina jurisprudencial que 

apoya y confirma regularmente la prevalencia585 de la libertad de expresión sobre el 

                                                           
582 Así se publicaron como ya hemos mencionado, editoriales conjuntos en relación con el asesinato de 

los abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid a manos de grupos de extrema derecha, la 

legalización del Partido Comunista durante la Semana Santa, el atentado del grupo armado fascista, 

«Triple A» (Alianza Apostólica Anticomunista), contra la revista «El Papus», en el que falleció el 

conserje y se produjeron 17 heridos, el raíz del asesinato de José María Portell, director de la «Hoja del 

Lunes», de Bilbao, acusado por ETA de intoxicar a sus lectores, y en Galicia se publicó otro editorial 

común, titulado “Contra el terrorismo”. ABC.es. Editoriales conjuntos, sin precedentes desde la 

Transición.https://www.abc.es/espana/abci-editoriales-conjuntos-sin-precedentes-desde-transicion-

200911260300-1132177337000_noticia.html. Consultado el 12 de octubre de 2020. 
583 ZARZALEJOS, José Antonio: “Mañana será tarde”. Barcelona. 2015. p. 267. 
584 España. Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la Cláusula de Conciencia de los 

Profesionales de la Información. Boletín Oficial del Estado, 20 de junio de 1997, núm. 147, p. 19072. 
585 El profesor González Ballesteros señala en este punto que “el derecho a comunicar o recibir 

información veraz que la CE reconoce y protege en su art. 20. 1 d) no señala en parte alguna el contenido 

de esa “información veraz”, lo que obligó al Tribunal Constitucional a crear la cláusula del interés 

público, social o relevante para hacerla prevalecer frente a otros derechos, especialmente el honor, la 

intimidad y la protección de la juventud y la infancia”. González Ballesteros hace referencia a una de las 

sentencias más importantes dictadas por el Tribunal, la STC 171/1990, de 12 de noviembre, en relación 

con el accidente de aviación ocurrido en el Monte Oiz, explicando que “el Constitucional hace prevalecer 

el interés público de la noticia difundida por El País, frente al recurso interpuesto por los causahabientes 

del comandante de la aeronave, fallecido en el accidente, que reclaman por intromisión ilegítima en su 

honor e intimidad. Al conceder el amparo al diario, el TC argumentó: “Para indagar si en un caso 

concreto el derecho de información debe prevalecer, será preciso y necesario constatar, con carácter 

previo, la relevancia pública de la información, ya sea por el carácter público de la persona a la que se 

refiere o por el hecho en sí en que esa persona se haya visto involucrada, y la veracidad de los hechos y 

afirmaciones contenidos en esa información […].De ello se deriva que la legitimidad de las intromisiones 

en el honor e intimidad personal requiere no solo que la información cumpla la condición de la veracidad, 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1977/01/26/001.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1977/01/26/001.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1978/07/05/019.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1978/07/05/019.html
https://www.abc.es/espana/abci-editoriales-conjuntos-sin-precedentes-desde-transicion-200911260300-1132177337000_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-editoriales-conjuntos-sin-precedentes-desde-transicion-200911260300-1132177337000_noticia.html
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derecho al honor en aquellos procedimientos judiciales en donde entran con frecuencia 

en conflicto ambos derechos. Así, en una sentencia del Tribunal Supremo586, de 21 de 

octubre de 2014, STS 550/2014, en relación con un recurso de casación interpuesto por 

el sindicato UGT contra una sentencia dictada por la Audiencia provincial de Madrid 

                                                                                                                                                                          
sino también que su contenido se desenvuelva en el marco del interés general del asunto al que se refiere; 

de otra forma, el derecho de información se convertiría en una cobertura formal para, excediendo el 

discurso público en el que debe desenvolverse, atentar sin límite alguno y con abuso de derecho al honor 

y la intimidad de las personas, con afirmaciones, expresiones o valoraciones que resulten injustificadas 

por carecer de valor alguno para la formación de la opinión pública sobre el asunto de interés general que 

es objeto de la información (FJ 5)”. GOZALEZ BALLESTEROS, Teodoro. Constitución y libertades de 

expresión.http://www.cuadernosdeperiodistas.com/constitucion-y-libertades-de-expresion/. Consultado el 

12 de octubre de 2020. 
586 La meritada sentencia de la que es ponente José Ramón Ferrándiz Gabriel, recoge en su 4º fundamento 

de derecho, lo siguiente:” En cuanto al conflicto entre las libertades de expresión y de información con el 

derecho al honor, la sentencia de 7 de enero de 2014 - recurso de casación número2067/2010 -, recogió la 

doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la materia, 

sentando las siguientes conclusiones de interés para resolver el recurso: 

El artículo 20, apartado 1, letras a) y d), en relación con el 53, apartado 2, ambos de la Constitución, 

reconoce como fundamental y especialmente protegido por los recursos de amparo constitucional y 

judicial, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, así como el derecho a comunicar y recibir 

libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La libertad de expresión tiene un campo 

de acción más amplio que la de información, porque no comprende, a diferencia de ésta, la comunicación 

de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y 

subjetivo - la libertad de información se refiere a la comunicación de hechos susceptibles de contraste con 

datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del 

periodismo -. No siempre es fácil deslindar en la práctica la expresión de pensamientos, ideas y opiniones 

– amparada por el derecho a la libertad de expresión - y la simple narración de hechos - garantizada por el 

derecho a la libertad de información -, toda vez que la primera necesita a menudo apoyarse en éstos y a la 

inversa. 

El artículo 18, apartado 1, de la Constitución garantiza el derecho al honor como una de las 

manifestaciones de la dignidad de la persona, proclamada en el artículo 10 del mismo texto. Ese derecho 

protege la reputación personal, entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una 

persona, independientemente de sus deseos. Impide la difusión de expresiones o mensajes insultantes, 

insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella. 

En todo caso, el derecho al honor puede resultar limitado por las libertades de expresión e información 

y tal limitación tiene lugar cuando se produce un conflicto entre los respectivos derechos, el cual debe ser 

resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias 

concurrentes- esto es, mediante el examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos 

resulta afectado, a fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del 

caso -.Cuando entran en conflicto, con el honor, la libertad de expresión y de información, dicha técnica 

de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto de los derechos fundamentales 

enfrentados. Desde este punto de vista, no cabe desconocer la posición prevalente que ostenta el derecho 

a la libertad de expresión y de información sobre el derecho al honor y a la intimidad, por resultar 

esencial, según se dijo, para garantizar la formación de una opinión pública libre, indispensable para el 

pluralismo político que exige el principio democrático, cuando son ejercitadas por los profesionales de la 

información, por medio del vehículo institucionalizado deformación de la opinión pública, como es la 

prensa, entendida en su más amplia acepción. Este criterio jurisprudencial es hoy admitido expresamente 

por el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclamada el 7 de 

diciembre de 2000, el cual, al reconocer los derechosa la libertad de expresión y a recibir y comunicar 

información, sanciona específicamente el respeto a la libertad de los medios de comunicación y su 

pluralismo. De acuerdo con lo expuesto, la ponderación debe tener en cuenta que la libertad de expresión 

comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o 

disgustara aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de 

apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática”. STS 550/2014. 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=720814

1&links=jose%20ramon%20ferrandiz%20gabriel&optimize=20141117&publicinterface=true. 

Consultado el 29 de julio de 2015. 

http://www.cuadernosdeperiodistas.com/constitucion-y-libertades-de-expresion/
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7208141&links=jose%20ramon%20ferrandiz%20gabriel&optimize=20141117&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7208141&links=jose%20ramon%20ferrandiz%20gabriel&optimize=20141117&publicinterface=true
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que confirmaba la absolución de un periodista del diario El Mundo, se reitera, una vez 

más, la prevalencia de la libertad de expresión sobre el derecho al honor. 

No obstante, Zarzalejos, se muestra preocupado por la situación actual de la prensa y 

concluye manifestando que “la nuestra era una democracia preparada para constituirse 

como un Gobierno con periódicos, es decir, con contrapesos y que la realidad final- de 

ahora mismo- es que el sistema de poderes políticos y financieros han absorbido esa 

aspiración tanto por su capacidad expansiva como por la torpeza gestora y predictiva de 

los ejecutivos de las compañías de comunicación”. 

En este mismo sentido el profesor Ramió Ramos587,  destaca el importantísimo papel 

que los medios de comunicación deben ejercer a la hora de informar e investigar sobre 

las malas prácticas y disfunciones del poder político. Pero señala que en esa función de 

fiscalización se detectan, analizando su comportamiento ante los casos de corrupción, 

tres problemas fundamentales, a saber: el partidismo, su falta de independencia y su 

fuerte financiamiento derivado de las instituciones públicas. Concluye, el profesor 

Ramió, que los medios de comunicación españoles actúan como “cómplices por 

omisión” de la corrupción activa y se convierten en fuentes generadoras de confusión 

social. 

En efecto, hoy el periodismo en España pasa por unos momentos muy difíciles, no 

solamente por las nefastas consecuencias que sobre los medios ha tenido la crisis 

económica, sino también por una pérdida muy considerable de la credibilidad que los 

periódicos, radio y televisión tenían entre los ciudadanos españoles. Una confianza que 

se habían ganado justamente por su decidido papel en defensa de los valores 

democráticos durante los complejos y difíciles años de la transición y el cambio a un 

régimen de libertades, como ya hemos comentado. 

Como pone de manifiesto María Dolores Masana588, miembro de  la Comisión de 

Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España 

(FAPE), en un artículo publicado en el diario El País en el mes de mayo de 2012, 

“salvada la larga etapa de la dictadura franquista con toda su carga de censura y 

represión de las libertades, especialmente de la libertad de prensa, el mejor momento 

para la prensa en la España democrática se vivió desde la muerte de Franco hasta finales 

del siglo pasado. Disfrutamos de una prensa libre, plural, sujeta a unos principios éticos 

y una práctica profesional acreditada, un privilegio para los profesionales de la época 

del que quizá, en aquel momento no fuimos plenamente conscientes. A día de hoy, se 

multiplican las voces desde las asociaciones y colegios de periodistas denunciando una 

                                                           
587 ALONSO SUÁREZ, Lorena. Recesión del libro:” A renovación da función pública. Estratexias para 

frear a corrupción política en España”. RAMIÓ MATAS, Carles.  Los libros de la Catarata, Madrid, 

2016, p.192, en Revista Galega de Administración Pública, nº 52, Santiago de Compostela, xullo – 

decembro 2016, p. 254. 
588 MASANA ARGÜELLES, María Dolores. El desprestigio social de la prensa. 

https://elpais.com/elpais/2012/05/01/opinion/1335873229_575115.html. Consultado el 29 de julio de 

2015. 

https://elpais.com/elpais/2012/05/01/opinion/1335873229_575115.html
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serie de males que amenazan con hundir la profesión periodística en una total falta de 

credibilidad y un lamentable desprestigio social”. 

Pérdida de credibilidad, desconfianza y también una importante disminución de 

lectores, motivada porque los poderes de las grandes compañías y del estamento político 

y gubernamental, han hecho acto de presencia en las redacciones de los periódicos, 

ocupándolos, en forma de una larga e indisimulable sombra. Situación ésta que ha 

llegado claramente a los ciudadanos que han visto como en estos últimos años ese 

cuarto poder589 del que hablaba el gran orador y parlamentario, Edmund Burke, ese 

contrapeso fundamental del sistema democrático, ha renunciado a sus esencias y a sus 

funciones y se ha visto sumido en un proceso de clara vinculación, cuando no de 

subordinación, a los poderes políticos y a los grandes grupos financieros. 

Como pone de manifiesto el profesor Álvarez-Peralta590 “en los estudios académicos 

sobre medios de comunicación de masas la fórmula “cuarto poder” ha sido ampliamente 

utilizada para referirse a la incidencia que el sector de la industria mediática en general 

y la informativa en particular ejercen en las sociedades democráticas. Lejos de caer en 

desuso, esta conceptualización del rol de los medios en la sociedad es globalmente 

utilizada desde hace décadas en la propia comunicación de masas así como en el 

entorno académico hispanohablante”. 

Sintomática es la respuesta del veterano periodista Manuel Alcántara591, en una 

entrevista fechada en el mes de agosto de 2015, y publicada en el diario El Mundo. El 

articulista de ABC contestaba de esta guisa a la pregunta formulada por su entrevistador 

acerca de lo que no es un periódico: “El panfleto que barre hacia dentro políticamente y 

está subvencionado... Pero ahora que lo pienso, hasta eso también se ha convertido en 

un periódico”. 

Si a todo lo anterior añadimos que los ciudadanos ya no dependen solamente de los 

medios para recibir información, sino que ésta fluye enorme y rápidamente por ese 

“ámbito artificial creado por medios informáticos” que la Real Academia de la Lengua 

Española592, denomina “ciberespacio” y que en lenguaje coloquial se conoce 

                                                           
589El profesor Soria, decano de la facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra escribe a 

propósito del denominado “cuarto poder”, lo siguiente:” Quizá fue Macaulay quien acuñó la expresión y 

Edmund Burke, aquel hombre que, en frase de sus enemigos políticos, casi enloqueció con el espectáculo 

de la Revolución francesa, quien, al recogerla, hizo de ella una de las metáforas que más ha prendido en 

el mundo contemporáneo de la política y de la información: la metáfora de que la prensa – la información 

valdría decir – es el cuarto poder. La idea de que la prensa es el cuarto poder, es decir, un poder que se 

alinea y suma a los tres poderes clásicos del Estado – el legislativo, el ejecutivo y el judicial – es pura y 

simplemente una metáfora”. SORIA, Carlos:” El final de la metáfora del cuarto poder”, en 

Communication & Society 3(1 y 2) Navarra. 1990. p. 201-207. 
590 ALVAREZ-PERALTA, Miguel:” Informar sobre el informador. Critica de la conceptualización del 

sistema mediático desde el modelo del “Cuarto Poder”, en Perspectivas de la Comunicación, nº 2, Chile, 

2016, p. 95. 
591  LUCAS, Antonio: “En camisa de once varas. Manuel Alcántara.”, en diario El Mundo, Madrid, 7 de 

agosto de 2015, p.7. 
592 En el diccionario de la RAE, se establece lo siguiente: Del ingl. cyberspace, de cyber- 'ciber-' 

y space 'espacio'.1. m. Ámbito virtual creado por medios informáticos. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 

Diccionario.  http://lema.rae.es/drae/?val=ciberespacio. Consultado el 20 de enero de 2010. 

http://lema.rae.es/drae/?val=ciberespacio
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mayoritariamente como Internet, está meridianamente claro que el periodismo en 

España ha perdido la importante capacidad de influencia y del control del poder que 

antes tenía. El periodista y el medio en el que escribe ya no detentan el monopolio de la 

intermediación informativa. Y como afirma José Antonio Zarzalejos593, “los ciudadanos 

se han dado cuenta y ya no compran periódicos, si acaso ven realities disfrazados de 

debates”. 

Las causas de esta falta de credibilidad de los ciudadanos en los periodistas y en los 

medios de comunicación son muchas y podemos mencionar, entre ellas, los errores de 

bulto en los hechos publicados; la falta de imparcialidad en los comentarios que 

arrincona y olvida en una esquina las dosis de ética tan necesarias en los tratamientos de 

las noticias, tal y como señalaba García Márquez594, cuando decía que “la ética no es 

una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el 

zumbido al moscardón”. Además de lo anterior, mencionamos como otras causas el 

sensacionalismo machaconamente utilizado sobre todo en los programas de la televisión 

en España que adquiere, cada vez más, un tinte rosa595, y los intereses en conflicto y la 

docilidad cuando no el sometimiento a los grupos de poder económico, político y a los 

lobbies596 que cuentan en nuestro país con muy escasa regulación y control. 

                                                           
593ZARZALEJOS, José Antonio: “Mañana será tarde”. Barcelona. 2015. p. 245. 
594EVIA H., María José. La ética de Gabriel García Márquez.  http://www.expoknews.com/la-etica-de-

gabriel-garcia-marquez/. Consultado el 1 de agosto de 2015. 
595 La profesora María Dolores Cáceres, en su trabajo titulado ” La “crónica rosa” en televisión o el 

espectáculo de la intimidad”, afirma que “los programas de lo que se ha dado en llamar “crónica rosa” 

alcanzan relevancia en la televisión española o partir de 1993 y conocen su momento de consolidación 

o lo largo del año 1994 y, sobre todo, 1995. Desde entonces, los espacios de crónica rosa han 

evolucionado desde formatos con entidad propia, es decir constituyendo un programa en sí mismos con la 

crónica rosa como referente, hacia fórmulas mixtas, preferentemente en los magacines y late shows, en 

donde comparten protagonismo con otro tipo de temas. Sin embargo, hay algunos programas que 

sobreviven en nuestras antenas, en estado puro, como es el caso del programa “Tómbola” que aquí hemos 

analizado. El objetivo de este trabajo ha sido analizar el talk shaw “Tómbola”, paradigmático en la 

televisión española, dentro del panorama de los programas que versan sobre el “género rosa”. El 

programa “Tómbola” constituye, además, un modelo de éxito televisivo. Se trata de un programa sobre un 

referente de carácter popular: lo actualidad “rosa”, de baja calidad, que, con cambios mínimos en el 

formato, ha logrado mantenerse en antena más de tres años y medio (y al que parece augurársele larga 

vida aún) en horario de prime time, con altas cuotas de audiencia”. CACERES ZAPATERO, María 

Dolores. La “crónica rosa” en televisión o el espectáculo de la intimidad. 

 http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/viewFile/CIYC0000110277A/7390. Consultado el 3 de 

febrero de 2014. 
596 En un estudio sobre la evaluación del lobby en España realizado por Transparency International 

España, en el mes de septiembre de 2014 se examina: “la situación institucional del lobby en España, 

poniendo de manifiesto que decisiones públicas importantes se toman envueltas en secreto. Debido a la 

insuficiencia de controles en materia de lobby, es casi imposible para el público conocer quién busca 

influenciar, a qué decisores públicos, por qué medios y con qué resultados. Asimismo señala que “en 

España está muy instalada la creencia de que el dinero “compra” influencia en la política. Igualmente, 

entre los ciudadanos españoles está extendida la percepción de que negocios y corrupción van de la mano 

(EU Anti-Corruption Report, European Commission2014). Según el Eurobarómetro de 2013, el 77% de 

los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país, mientras que el 67% 

considera que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas. Un 84% de los 

españoles cree que el soborno y las conexiones son la forma más sencilla de obtener servicios públicos”. 

El informe finalmente recomienda que” para mejorar la legitimidad de los gobiernos y reducir la 

percepción de corrupción hay varias medidas políticas en marcha, siendo una de ellas la regulación del 

lobby”. UNA EVALUACIÓN DEL LOBBY EN ESPAÑA: ANÁLISIS Y PROPUESTAS. 

http://www.expoknews.com/la-etica-de-gabriel-garcia-marquez/
http://www.expoknews.com/la-etica-de-gabriel-garcia-marquez/
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/viewFile/CIYC0000110277A/7390
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Escribía el profesor Eudoro Terrones597, ya en el año de 2011, en relación con la 

actividad periodística, que uno de los principales y más importantes problemas que 

acechan a la profesión y a las empresas en donde se ejerce este oficio es, sin duda, la 

falta de credibilidad. Dice Terrones que “los expertos en comunicaciones sostienen que 

el periodismo está atravesando por una crisis profunda expresada en la caída en el 

número de lectores, radioescuchas y telespectadores”. Y señala que la credibilidad es el 

activo más importante, valioso y fundamental que avala la profesión y la seriedad del 

periodista y, por supuesto, la del medio de información en el que se expresa e informa. 

Y si la perdida de esos títulos y activos de reputación y prestigio los sumamos al 

continuo descenso de la publicidad privada y sobre todo institucional debido a los 

recortes obligados por la crisis económica, a la nuevas tecnologías de la comunicación 

como Internet, a la prensa gratuita598 y a las fusiones de los grandes medios de 

comunicación con enormes y muy diversificados intereses, tenemos las causas de las 

dificultades y aprietos graves por los que atraviesa lo que conocemos como el mundo de 

la comunicación tradicional. 

Terrones Negrete, trae a colación en su referido artículo, una breve referencia a un 

trabajo del profesor Charles Self, que aparece recogida por John Calhoun Merril, en su 

libro  de titulado “La ética del periodismo. Fundamentos filosóficos de los nuevos 

                                                                                                                                                                          
 http://webantigua.transparencia.org.es/estudio_lobby/resumen_ejecutivo.pdf. Consultado el 31 de julio 

de 2015. 
597 TERRONES NEGRETE, Eudoro. La credibilidad en el periodismo. 

 http://eudoroterrones.blogspot.com.es/2011/04/la-credibilidad-en-el-periodismo.html. Consultado el 22 

de abril de 2015. 
598 Escribe el profesor Sergio J. Valera a cerca de  la presentación del libro del profesor Arturo Gómez 

Quijano, que lleva por título “La prensa más cara del mundo: Historia de los diarios gratuitos españoles”,  

lo siguiente :” Según el pronóstico de Arsenio Escolar, director de “20 Minutos”, los diarios de pago cada 

día van a ser menos de pago; de hecho, cada día regalan los mismos o más ejemplares gratuitos que 

venden” con objeto de mantener o aumentar los ingresos publicitarios. Un extremo que confirmó el 

profesor de la Universidad Complutense de Madrid Arturo Gómez Quijano, “Los diarios de pago son 

gratuitos al 87%; muchos los leen, pero pocos los pagan”. Para Gómez Quijano, la historia de los 

gratuitos es la historia reciente de la prensa española, y en su obra expone un completo y documentado 

recorrido por el devenir de estos diarios, desde su cénit en 2006, cuando los cuatro diarios gratuitos 

generalistas –“20 Minutos”, “Qué!”, “Metro” y “ADN”– superaron en tirada a todos los diarios de pago 

en España, e incluso “20 Minutos” se convirtió en el más leído por encima del diario deportivo “Marca”, 

hasta su fulminante caída, con la única supervivencia de “20 Minutos”. Gómez Quijano estimó que el 

crecimiento de la prensa diaria, que aumentó ocho millones de lectores en ocho años, supuso a principios 

de siglo “el mayor fenómeno después de internet en España” para el sector periodístico. 

Carlos Salas, periodista y ex director editorial de “Metro”, apuntó que con los gratuitos se añadieron a las 

historias habituales publicadas en prensa temas más cortos y un estilo más práctico –“vas a la gente a 

informar directamente de lo que les impacta de cada tema”, y se consiguió que “gente que no leía leyera”. 

Por su parte, Agustín Martínez de las Heras, profesor titular de Historia del Periodismo Español y director 

de la tesis de la cual germinó este libro, afirmó que se trata de “un estudio bien estructurado, serio y 

riguroso”, además de “maduro y excelentemente escrito”. Asimismo, el historiador Jesús Centenera 

Ulecia remató que la de los gratuitos es una historia de “ambición, peleas, relación con el poder, fusiones, 

adquisiciones, lucha de poder; una novela, con personajes buenos y malos”. VALERA, Sergio J. Arsenio 

Escolar: ‘Los diarios de pago cada día van a ser menos de pago’. 

 https://www.apmadrid.es/arsenio-escolar-los-diarios-de-pago-cada-dia-van-a-ser-menos-de-pago/. 

Consultado el 13 de octubre de 2020. 

http://webantigua.transparencia.org.es/estudio_lobby/resumen_ejecutivo.pdf
http://eudoroterrones.blogspot.com.es/2011/04/la-credibilidad-en-el-periodismo.html
https://twitter.com/arsenioescolar?lang=en
http://www.20minutos.es/
https://twitter.com/arturogomezquij?lang=en
https://twitter.com/ojomagico
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Agust%C3%ADn+Mart%C3%ADnez+de+las+Heras
https://twitter.com/CenteneraJesus
https://twitter.com/CenteneraJesus
https://www.apmadrid.es/arsenio-escolar-los-diarios-de-pago-cada-dia-van-a-ser-menos-de-pago/
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medios de información599”, que dice lo siguiente:” El profesor Charles Self (1988, 17) 

de la Universidad A&M de Texas examinó las razones de la falta de confianza del 

público en los medios publicitarios y en los periodistas que trabajan para ellos. Encontró 

cuatro razones principales de esa falta de credibilidad: 1. Falta de sensibilidad, 

arrogancia y, por lo general, mala conducta por parte de los periodistas. 2. Inexactitud, 

informaciones incompletas y, por lo general, procedimientos profesionales dudosos. 3. 

Desacuerdos sobre el tipo de noticias empleadas y la evaluación de las noticias. 4. 

Desacuerdos sobre la función de las noticias en la vida de los lectores”. 

Como se puede apreciar, hay casi una plena coincidencia en el diagnóstico de los males 

que aquejan a los medios de comunicación en Europa y en América. 

Según el profesor Javier Darío Restrepo600, experto en ética periodística y director de un 

consultorio ético en Internet de la Fundación para un Nuevo Periodismo 

Iberoamericano, “hay una crisis de credibilidad en la prensa latinoamericana, por cuanto 

ésta va perdiendo distancia de los hechos y los protagonistas que son y hacen la noticia. 

Al tomar partido por intereses buenos o malos, la prensa está perdiendo esa garantía 

llamada credibilidad. Dejó de observar los hechos con cierta distancia. Es una prensa 

que está mirando la historia desde el poder, en muchos casos, desde arriba. Los medios 

y los periodistas están perdiendo la perspectiva, les hace falta mirar el mundo desde 

abajo… Si el periodista toma partido tiene la distorsión de visión de quien ve desde un 

solo lado y el periodista tiene que ver desde todos los lados”. 

La pregunta clave seria aquí saber ¿por qué el periodista toma partido? Y el problema 

real sería muy grave si tenemos que responder a esa pregunta con un: “porque se lo 

ordenan desde la dirección de la empresa”. Y esto es, sin duda, la consecuencia de la 

mezcolanza y el compadreo entre políticos y periodistas, medios de comunicación y 

grandes grupos financieros con muchos intereses que defender, en una confusa mesa de 

juego en donde se llega a confundir, irremediablemente, el periodista con el publicista, 

la verdadera información con la verdad a medias y el silencio sospechoso, la noticia 

distorsionada y los intereses particulares, o la crónica parlamentaria con la publicidad 

política y de los políticos. Es decir, se ha perdido la distancia de la que habla Restrepo 

y, además, se ha tomado partido abiertamente y sin reparo ni disimulo alguno, 

haciéndolo alegremente y negro sobre blanco, algo que para el ciudadano y el lector no 

suele pasar desapercibido.  

Restrepo, afirma que en Estados Unidos sucedió lo mismo y opina al respecto que allí 

pasó “tan abiertamente que se ha venido acentuando después de los atentados del 11 de 

                                                           
599  CALHOUN MERRIL, John:” La ética del periodismo. Fundamentos filosóficos de los nuevos medios 

de información”.  Universidad Técnica Particular de Loja. Traducido del inglés por Porfirio Barroso 

Asenjo, Madrid, 2007, p.34. 
600MANDUJANO, Isain: Javier Darío Restrepo analiza la Ética Periodística en América Latina. 

http://revista-ethos.blogspot.com/. Consultado  el 7 de julio de 2015. 

http://revista-ethos.blogspot.com/
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septiembre del 2001601, pues los medios condicionaron su información a los intereses 

gubernamentales, tomaron partido porque ya no pudieron mantener la distancia”. 

El mismo profesor indica, también, en un artículo publicado en el diario El País en 

2011602, haciendo una reflexión sobre cuáles son las amenazas que se ciernen sobre la 

libertad de prensa que “en el enfrentamiento más común, el de periodistas y 

gobernantes, la inquina nace como una reacción del funcionario ante un fiscal que no ha 

sido nombrado y que, sin embargo, sigue todos sus actos con severidad implacable, en 

nombre de la ciudadanía. Y se pregunta si:” ¿Ha dejado de ser el periodista esa figura 

emblemática en la que la gente confiaba cuando perdía la fe en las demás 

instituciones?” Finalmente, advierte que si además “suma a estos hechos el de la 

vinculación de periodistas y medios a políticos de imagen turbia, y la implicación de la 

prensa en campañas de imagen de empresas de sospechosa catadura, los silencios 

interesados o no sobre hechos de escándalo, que los lectores interpretan como 

complicidades, y tendrá usted los factores que producen la baja credibilidad de los 

medios y el desmoronamiento de una influencia que parece ir a la par con la 

desaparición de medios de comunicación”. 

Los mismos profesionales son críticos con la situación actual de su profesión. Así el 

periodista de El Correo de Andalucía en la ciudad de Huelva, Helenio Ponce603, es muy 

claro y directo, cuando en octubre de 2020, en una entrevista en el diariodehuelva.es, 

afirma que “sobre la prensa en general, lo que te puedo decir es que me da mucha pena 

porque el desprestigio de los medios es cada día mayor. La prueba es que los 

ciudadanos acuden cada vez más a las redes sociales para conocer la otra realidad que 

no se cuenta ni en los medios públicos ni en los privados”. 

En España, esa mala praxis, esa falta de sensibilidad y un comportamiento dudoso y de 

interesados silencios por parte de los periodistas, se produjo, por ejemplo, en los años 

más terribles de secuestros y asesinatos de la banda terrorista ETA. 

En un extenso artículo el periodista Luis R. Aizpeolea604, publicado en el diario El País 

en el mes de mayo de 2005, analizaba el comportamiento y la actitud de los medios 

                                                           
601 Paula Carroto señala a propósito de este tema que “resulta paradigmático cómo, tras el impacto inicial, 

la prensa cayera en un apoyo sin fisuras a la política de guerra emprendida por George W. Bush. Los 

periódicos tampoco tuvieron dudas acerca de la identidad de los terroristas. Enseguida se estableció que 

había habido 19 secuestradores de los vuelos, con Mohammed Atta a la cabeza. Eran el mal musulmán. 

En la prensa, como en la calle, sólo había dos preguntas: ¿cómo podemos volver a ser un país seguro? y 

¿dónde está Bin Laden? Tras el impacto inicial, la prensa cayó en un apoyo sin fisuras a la política de 

George W. Bush”. CARROTO, Paula: “Así contó EEUU la tragedia del 11 de septiembre”.  

http://www.publico.es/culturas/conto-eeuu-tragedia-del-11.html.  Consultado el 1 de mayo de 2015. 
602RESTREPO, Javier Darío. ¿Quién mata la libertad de prensa? 

 https://elpais.com/diario/2011/12/27/opinion/1324940412_850215.html. Consultado el 1 de mayo de 

2015. 
603 CAMACHO MALO, José Luis. Helenio Ponce: “El desprestigio de los medios es cada día mayor”. 

https://www.diariodehuelva.es/2020/10/13/madeinhuelva-camachomalo-29/. Consultado el 14 de octubre 

de 2020. 
604 RODRIGUEZ AIZPEOLEA, Luis. La prensa vasca hace autocrítica de su actitud en los años de plomo 

de ETA. https://elpais.com/politica/2015/05/05/actualidad/1430853441_737112.html. Consultado el 9 de 

marzo de 2017. 

http://www.publico.es/culturas/conto-eeuu-tragedia-del-11.html
https://elpais.com/diario/2011/12/27/opinion/1324940412_850215.html
https://www.diariodehuelva.es/2020/10/13/madeinhuelva-camachomalo-29/
https://elpais.com/politica/2015/05/05/actualidad/1430853441_737112.html
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informativos vascos, en aquellos denominados “años duros” ante el terrorismo de la 

ETA en España, recogiendo manifestaciones de varios periodistas que vivieron aquella 

época y que, hoy, reconocen, como Martxelo Otamendi, director del periódico Berria, 

que “no lo hicimos bien”605; en una labor de reflexión y de autocrítica hacia aquella 

actitud indolente y meliflua que los medios informativos vascos mantuvieron respecto 

de los cientos de asesinatos de la banda terrorista. Después de la muerte de Franco y en 

los años siguientes a la llamada Transición Política y hasta finales de los años noventa, 

la prensa española no era un objetivo de la organización terrorista de la ETA. No se 

producían secuestros, ni asesinaban periodistas, ni se atentaba, con bombas y explosivos 

las sedes de los medios de comunicación en la región vascongada y en el resto de 

España. 

Los terroristas, en sus comienzos, y a la hora de expandir la brutalidad, la violencia y el 

terror por todo el territorio español, se dedicaban a asesinar, únicamente, a militares, 

guardias civiles y policías. La sociedad civil se sentía a salvo de las balas y de las 

bombas. La cosa no iba con ellos y los periodistas y las empresas de comunicación, 

como parte fundamental de aquella sociedad, y de manera incomprensible, miraban para 

otro lado y respondían a la barbarie y al asesinato de hombres, mujeres y niños 

inocentes, de manera tibia e indiferente. Así lo cuentan en el reportaje cinematográfico 

dirigido por el director de cine Iñaki Arteta titulado “1980. España bajo el terror de 

ETA”606, los periodistas Cayetano González y Florencio Domínguez, cuando señalan 

que “las víctimas del terrorismo no existían. Eran invisibles. Los protagonistas de la 

información sobre el terrorismo eran los propios terroristas. Se les daba un tratamiento 

personalizado y extenso, se contaba hasta en qué escuela habían estudiado. Pero apenas 

nada de las víctimas.”  

El director de El Correo, Juan Carlos Martínez admite y reconoce sin cortapisas de 

ningún tipo la situación de los medios de información vasca cuando señala que “fuimos 

un reflejo de la sociedad. Reaccionamos con tibieza. Las portadas de aquella época eran 

frías, confusas, deslavazadas, empujadas por el ritmo infernal de ETA”. 

Ni una protesta ni un solo editorial y un doble lenguaje, no solo en los periodistas sino 

también en la mayoría de los responsables políticos que miraban para otro lado, en 

aquellos primeros años de terror que, no olvidemos, se estaban viviendo, no en la 

dictadura de Franco, sino en un régimen pleno de libertades, de plena democracia con 

elecciones libres, con una moderna Constitución aprobada en referéndum por la 

                                                           
605 Decía García Márquez, también, que “en la carrera en que andan los periodistas debe haber un minuto 

de silencio para reflexionar sobre la enorme responsabilidad que tienen.” EVIA H. María José. La ética de 

Gabriel García Márquez”.http://www.expoknews.com/la-etica-de-gabriel-garcia-marquez/. Consultado el 

6 de mayo de 2015. 
606 IÑAKI ARTETA. 1980. España bajo el terror de ETA. http://leizeproducciones.com/documental. 

Consultado el 2 de julio de 2015. 

http://www.expoknews.com/la-etica-de-gabriel-garcia-marquez/
http://leizeproducciones.com/documental
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inmensa mayoría de los españoles607 y unos derechos fundamentales garantizados a 

todos los ciudadanos. 

La muerte de un guardia civil, de un militar, de un policía o de un representante de la 

nación era tratada muy suavemente y con absoluta indiferencia y se pasaba por encima 

de puntillas y en silencio. Igual que la sociedad de la época: desconcertada, fría y 

confusa. Insensible ante el dolor y la tragedia no solo del prójimo distante sino también 

del compañero, del amigo. Famosa es aquella polémica fotografía publicada en la 

portada del diario El Mundo608 al día siguiente del asesinato de Ignacio Uría 

Mendizábal, el 4 de diciembre de 2008, en la que aparecían los compañeros del 

empresario jugando a las cartas como hacia todos los días en la misma mesa del bar con 

la única diferencia de que otro vecino ocupó la silla del recién asesinado. Tibieza, que 

también se utilizaba en el lenguaje609 de las informaciones periodísticas en donde no se 

mencionaba la palabra “terrorismo” cuando la ETA cometía sus asesinatos, sino que se 

utilizaba la expresión más suave y tibia de “violencia” y de “los violentos”. 

Como sostiene el director de El Correo, el gran salto dado por los medios de 

comunicación de la “tibieza a la contundencia” se produjo en el año de 1995 con el 

asesinato de Gregorio Ordoñez y, particularmente, con el de Miguel Ángel Blanco610. 

                                                           
607 En aplicación, una vez más, de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley para la Reforma Política, por el 

Real Decreto 2550/1978, de 3 de noviembre se convocó el Referéndum para la aprobación del Proyecto 

de Constitución que tuvo lugar el 6 de diciembre siguiente. Se llevó a cabo de acuerdo con lo prevenido 

en el Real Decreto 2120/1978, de 25 de agosto. El Proyecto fue aprobado por el 87,78 por 100 de 

votantes que representaba el 58,97 por 100 del censo electoral. ELABORACION Y APROBACION DE 

LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978. 

 http://www.congreso.es/consti/constitucion/elaboracion/index.htm. Consultado el 15 de enero de 2013. 
608 Escribía el periodista Miguel  Ariztegi que “sus compañeros de tute se reunieron como todos los días 

en la misma mesa con la única diferencia de que otro ocupó el lugar del asesinado La cuadrilla no 

perdonó la partida de tute de ayer. Dos balas impidieron que Ignacio, el más puntual de todos, se 

acomodara en su silla frente a la ventana y pidiese su café y su Farias. «Nunca traía mechero, así que si 

querías jugar con él tenías que traer fuego», comenta uno de sus habituales en una pausa. La cafetería 

Uranga se encuentra a 200 metros del lugar elegido por los asesinos para acabar con la vida de Ignacio, y 

ayer sus parroquianos continuaron con su rutina, con la única diferencia de que otro ocupó el lugar del 

asesinado. ARIZTEGI AZPEITIA, Miguel M.… pero la partida continua. https://e00-

elmundo.uecdn.es/papel/2008/12/04/Library/portada.pdf. Consultado el 9 de julio de 2015. 
609 Así en el Informe del Centro Memorial de las Victimas del Terrorismo del mes de noviembre de 2019, 

que lleva por título “Eta en la prensa internacional”, se pone de manifiesto que “ la terminología utilizada 

para designar a la banda, su actividad, o sus miembros no cambia en un momento concreto, sino que va 

evolucionando de modo paulatino, de rebels o gerrilla (rebeldes, guerrilla) a gunmen (pistoleros), de 

basques o militants nationalistes (vascos, militantes nacionalistas) a terroristes e incluso bourreaux 

(verdugos). En casi todos los medios la evolución es paulatina y dinámica, con vaivenes, avances y 

retrocesos. Cuando ETA consigue victimizarse por algún motivo (denuncias de torturas, atentados 

parapoliciales, o, en tiempos mucho más tardíos, por ejemplo, con la huelga de hambre de De Juana 

Chaos), la terminología tiende a suavizarse, volviendo incluso a la usada en sus inicios, mientras se 

endurece cada vez que la banda evidencia su brutalidad criminal. MARTINEZ, Isabel C. Eta en la prensa 

internacional.  http://www.memorialvt.com/wp-content/uploads/2019/11/FCMVTinforme07_191119.pdf. 

 Consultado el 14 de octubre de 2020. 
610 Como expone  Isabel Martínez en un trabajo sobre sobre la banda terrorista de la ETA en la prensa 

internacional, “ solo hay un acontecimiento, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que se 

diferencia de todos los demás, que tiene un definitivo efecto devastador sobre la imagen de ETA y se 

constituye en un verdadero punto de inflexión de ETA en la prensa internacional Informe del Centro 

Memorial de las Víctimas del Terrorismo, n.º 7 115 los medios internacionales, igual que lo fue en los 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/elaboracion/index.htm
https://e00-elmundo.uecdn.es/papel/2008/12/04/Library/portada.pdf
https://e00-elmundo.uecdn.es/papel/2008/12/04/Library/portada.pdf
http://www.memorialvt.com/wp-content/uploads/2019/11/FCMVTinforme07_191119.pdf
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El director de Deia, Bingen Zubiria, por su parte, subraya que la actitud más beligerante 

de la prensa contra ETA se produjo cuando la banda “atacó a políticos y periodistas; no 

sucedía igual cuando las víctimas eran policías, militares o presuntos confidentes y pone 

de manifiesto cómo el Pacto de Ajuria Enea, que constituyo el primer acuerdo contra el 

terrorismo sólo dedicaba una referencia a las víctimas, en su punto 12611. Zubiria señala 

que “se prestaba mucha más atención a deslegitimar el terrorismo y al logro de un fin 

dialogado con ETA”. El Pacto de Ajuria Enea supuso el primer compromiso de los 

responsables de los medios informativos612 más importantes en la lucha contra el 

terrorismo.  

Otro de los motivos de la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación es la 

poca facilidad y las muchas trabas y cortapisas que se ponen para rectificar errores de 

oficio o a petición de la parte interesada613. Así, la periodista Lola Galán, Defensora del 

lector del diario El País, en un artículo publicado en el citado medio a propósito de un 

encuentro internacional con Defensores del Lector de 18 países, celebrado en Ciudad 

del Cabo, y relacionado con la credibilidad de los medios, apuntaba el problema que 

plantean las solicitudes de corrección o rectificación de aquellas informaciones 

publicadas que son erróneas o no resultan ser veraces. Galán recomendaba que las 

rectificaciones “se hagan y que tengan la visibilidad suficiente. En plena crisis de 

credibilidad, es fundamental que un medio sea capaz de reconocer que ha hecho algo 

mal, aunque ni siquiera la parte afectada por el error se lo reclame614”. Finalmente, la 

                                                                                                                                                                          
españoles, vascos incluidos. Se convierte en el crimen de crímenes y provoca un cambio perceptible y ya 

sostenido en el trato a ETA en los periódicos estudiados para el resto de su existencia. Los medios 

franceses pasan a dar cuenta de todos y cada uno de los atentados, a dedicarles más espacio y seguimiento 

y hacer algún sitio también a las víctimas”. MARTINEZ, Isabel C. Eta en la prensa internacional.  

http://www.memorialvt.com/wp-content/uploads/2019/11/FCMVTinforme07_191119.pdf. 

 Consultado el 14 de octubre de 2020. 
611  Recoge el punto 12 del Pacto de Ajuria Enea que: ”Reiteramos nuestro apoyo al texto consensuado en 

la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco en relación con las ayudas a víctimas de 

atentados terroristas y sus familiares, en sesión celebrada el 13 de mayo de 1987”. El Pacto de Ajuria 

Enea, para la normalización y pacificación de Euskadi, fue firmado el 12 de enero de 1988. en Vitoria por 

Julen Guimón Ugartechea (Alianza Popular), Alfredo Marco Tabar (Centro Democrático y Social), Kepa 

Aulestia Urrutia (Euskadiko Ezkerra), Xabier Arzalluz Antía (Partido Nacionalista Vasco) José María 

Benegas Haddad (Partido Socialista de Euskadi-PSOE) y por el lehendakari del Gobierno vasco José 

Antonio Ardanza Garro. DOCUMENTOS. El pacto de Ajuria Enea.  

https://www.elmundo.es/eta/documentos/pacto_ajuria_enea.html. Consultado el 3 de mayo de 2015. 
612 El punto 14 del Pacto de Ajuria Enea determina:” Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos 

vascos para que, individualmente y a través de las asociaciones ciudadanas, sindicales, empresariales y 

profesionales en que se integran, trabajen activamente en favor de la tolerancia, del respeto recíproco y de 

la libertad personal y colectiva como elementos básicos de la convivencia pacífica y constructiva de la 

sociedad. Dirigimos muy especialmente este llamamiento a los responsables políticos, a los educadores, a 

los profesionales de la información, quienes están llamados a desempeñar, por su indudable influencia en 

los comportamientos sociales, un papel importante en el proceso de pacificación de nuestra sociedad”. 

DOCUMENTOS. El pacto de Ajuria Enea.  

https://www.elmundo.es/eta/documentos/pacto_ajuria_enea.html. Consultado el 3 de mayo de 2015. 
613 GALAN, Lola: “Tomando el pulso al periodismo en Sudáfrica”, en el diario El País. 3 de mayo de 

2015, p.9. 
614 La periodista recuerda el ejemplo del Defensor del periódico danés “Politiken” quien comento que su 

diario denunció en primera página el supuesto fraude fiscal cometido por una compañía local de 

telecomunicaciones, que había construido un complejo entramado en Luxemburgo para evadir impuestos. 

Resultó que la compañía en cuestión no había utilizado aún ese esquema y se había ahorrado 

legítimamente los millones en impuestos que denunciaba el periódico. Aun así, tardó tres semanas en 

http://www.memorialvt.com/wp-content/uploads/2019/11/FCMVTinforme07_191119.pdf
https://www.elmundo.es/eta/documentos/pacto_ajuria_enea.html
https://www.elmundo.es/eta/documentos/pacto_ajuria_enea.html
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Defensora del lector resumía la reunión mantenida en Ciudad del Cabo con la siguiente 

y directa frase: “Parte de nuestra misión es persuadir a las respectivas redacciones de la 

importancia de admitir los errores y corregirlos debidamente. Nos va en ello la 

credibilidad, que es tanto como decir la supervivencia.” 

En este mismo sentido, podemos traer a colación lo ocurrido con el New York Times, 

que tuvo que retractarse de una noticia en exclusiva publicada por el medio neoyorquino 

en la que se recogía que varios militares rusos habían sido identificados entre las 

milicias separatistas del este de Ucrania. La noticia resulto no ser cierta y el periódico 

tuvo que retractarse públicamente. La propia directora del diario, Margaret Sullivan, 

publico un severo artículo615 en el que ponía en cuestión los métodos de los periodistas 

autores de la noticia y exigía de la redacción del periódico mucha precaución y reserva a 

la hora de tratar las informaciones filtradas desde los estamentos gubernamentales. 

Sullivan, señalaba que “la influencia del New York Times nos exige que seamos 

prudentes, especialmente cuando lo que decidamos publicar sea un soplo del Gobierno”, 

para salir al paso de las reacciones producidas por el error que tildaban al New York 

Times de altavoz propagandístico del Gobierno en este asunto. 

Otro caso más reciente tuvo como protagonista al famoso ex jugador de futbol y 

senador de Brasil, Romario616 . El senador brasileño fue acusado por la revista de su 

país “Veja” de poseer cuentas opacas en Suiza. La defensa de su honor y de sus 

derechos llevo al ex futbolista a viajar hasta Suiza y conseguir un documento del Banco 

Suizo BSI que daba fe de que la información publicada por la revista era falsa. La 

propia revista brasileña, que es la de más tirada en Brasil, pidió disculpas y reconoció la 

falsedad del documento publicado días antes, en el que se mostraba el nombre de 

Romario en un extracto bancario con 7,5 millones de reales de saldo, unos 2 millones de 

euros al cambio actual, que no habrían sido declarados a la Hacienda pública brasileña. 

La revista pidió disculpas al senador Romario y a sus lectores, expresó 'Veja' en un 

comunicado oficial, asegurando que “no tenía razones para sospechar” de la veracidad 

del documento publicado, y que el error se cometió "sin ninguna mala fe". 

En el Reino Unido de la Gran Bretaña, la prensa tampoco es ajena a la pérdida de 

credibilidad entre sus conciudadanos. En un artículo publicado por el periodista Joaquín 

Rabago617 en la Voz de Galicia en febrero del año 2009, apuntaba a los recortes que 

habían acometido las empresas periodísticas con motivo de la crisis económica como 

una de las causas que habían provocado una importante pérdida de calidad de los 

medios británicos que se ve reflejada en los escasos medios con los que cuenta ahora el 

                                                                                                                                                                          
exigir una rectificación, tiempo suficiente para que otros medios, incluida la televisión, propagaran la 

historia. GALAN, Lola: “Tomando el pulso al periodismo en Sudáfrica”, en el diario El País. 3 de mayo 

de 2015, p. 9. 
615 SULLIVAN, Margaret. http://publiceditor.blogs.nytimes.com/2014/04/24/aftermath-of-ukraine-photo-

story-shows-need-for-more-caution/. Consultado 7 de mayo de 2015. 
616 ROMARIO DE SOUZA. Cuentas opacas en Suiza. 

http://www.elmundo.es/television/2015/08/07/55c51a83e2704eec1a8b45a3.html. Consultado el 11 de 

agosto de 2015. 
617 RABAGO, Joaquín: “La prensa británica, sin credibilidad” en La Voz de Galicia. A Coruña,  10 de 

febrero de 2009, p.7. 

http://publiceditor.blogs.nytimes.com/2014/04/24/aftermath-of-ukraine-photo-story-shows-need-for-more-caution/
http://publiceditor.blogs.nytimes.com/2014/04/24/aftermath-of-ukraine-photo-story-shows-need-for-more-caution/
http://www.elmundo.es/television/2015/08/07/55c51a83e2704eec1a8b45a3.html
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periodista en el momento de contrastar lo que se publica. Hacía referencia Rabago a un 

estudio encargado por el Media Standard Trust y dirigido por veteranos de la profesión 

y por abogados. En el meritado trabajo se pone de manifiesto que “la confianza, ya de 

por sí baja, que tiene el público en los periódicos va a resentirse aún más por esos 

recortes, que aumentan la presión sobre los periodistas. Estos cada vez tienen menos 

posibilidades de contrastar las noticias en beneficio de la exactitud, señala el informe, 

que cita casos de «informaciones inexactas o incluso difamatorias», como algunas 

relativas a la niña británica Madeleine McCann, misteriosamente desaparecida en el sur 

de Portugal”. 

En el artículo se destacan los datos ofrecidos por un sondeo realizado por el instituto 

demoscópico YouGov, en el que se detecta que “solo un 7% de las algo más de 2.000 

personas encuestadas confían en el sentido de responsabilidad de los periódicos 

británicos de difusión nacional. Eso significa que los diarios gozan de un nivel de 

confianza por parte del público menor aún que el de los bancos”.  

En nuestro país, los efectos de la crisis también se han dejado notar en los medios de 

información. Así apunta el periodista José Antonio Zarzalejos618 que “hasta 2013 y 

desde que empezó la crisis se han destruido más de once mil empleos en el sector y se 

han cerrado desde 2008 nada menos que 364 medios, mientras que entre 1976 y 2013 

las universidades escupieron 81.002 nuevos licenciados en periodismo”.  

Para otro reconocido periodista español, Fernando Onega619, hay que sumar a la crisis 

económica otro factor que explica también la pérdida de credibilidad de los medios, que 

es la existencia de una prensa muy poco independiente y contaminada por el poder 

político y económico. Señala Onega en una entrevista publicada en “diario.es”, que la 

profesión periodística se ha “proletarizado” como consecuencia de la crisis, lo que tiene 

como consecuencia una pérdida de la dignidad y del aprecio de la sociedad. 

Su respuesta a la pregunta que se le formula a cerca de ¿Qué hacemos mal los 

periodistas para que los ciudadanos tengan tan mala opinión de nosotros?, es muy clara 

y, además, muy compartida. Contesta Onega que “seguramente todos tengamos que 

hacer examen de conciencia y un ejercicio de autocrítica. A lo mejor no contamos con la 

objetividad, imparcialidad y la profundidad que se pide de nosotros. Nos olvidamos 

demasiado pronto de las historias, somos víctimas de la urgencia informativa y no 

cerramos nunca debidamente una historia”. Y continúa haciendo hincapié en que 

“hemos perdido credibilidad porque hemos empezado a hablar de todo sin tener ni idea 

de nada y eso deteriora al más pintado”. Finalmente, señala que “me parece sanísima la 

mala relación de la prensa con el Gobierno de turno. Me parece un síntoma de salud 

democrática e informativa fantástica”. 

                                                           
618 ZARZALEJOS, José Antonio. “Mañana será tarde”. Planeta. Barcelona, 2015, p.269. 
619 EFE, Madrid. Onega afirma que "hablar de todo sin tener ni idea de nada deteriora al más pintado" 

  http://www.eldiario.es/cultura/Onega-afirma-hablar-deteriora-pintado_0_285921451.html. Consultado el 

10 de febrero de 2015. 

http://www.eldiario.es/cultura/Onega-afirma-hablar-deteriora-pintado_0_285921451.html
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El que fuera director del diario El País, Jesús Ceberio620, advertía también de la falta de 

rigor en muchas de las informaciones que se publican, en un debate celebrado en 

Santander en el mes de julio de 2012, sobre los problemas y las incertidumbres de los 

medios ante la revolución tecnológica y señalaba que “la pérdida de credibilidad es otra 

de las amenazas de este oficio de contar historias”. Ceberio, apuntaba en su intervención 

que “uno de los factores que influye en esta cuestión es que los medios forman parte de 

grandes conglomerados que también publican libros y producen películas. “¿Cómo se 

puede convencer de que eso no influye en la emisión de un juicio en una crítica? ¿Cómo 

ser honestos con los lectores? Posiblemente sea un problema irresoluble”, se ha 

preguntado y contestado el periodista.  

El profesor Fernández Areal621, escribía ya en el mes de febrero de 2008, un artículo en 

el Correo Gallego en el que hacía referencia a las conclusiones a las que había llegado la 

Comisión de Garantías Profesionales de la Asociación de la Prensa de Sevilla, quien 

ponía de manifiesto que “nunca como ahora ha estado tan desprestigiada la profesión". 

Y proponía un debate general entre todos los protagonistas del mundo de la 

comunicación para tratar de recuperar un prestigio perdido, por los abusos de los 

gabinetes de comunicación de instituciones públicas y privadas y por la excesiva 

comodidad de los propios profesionales que ya no pisan la calle. Todo ello ha 

provocado un gravísimo deterioro de la buena imagen que de los periodistas existía en 

España, ganada, en buena parte, según manifestaba esta Comisión de garantías, durante 

la transición política y perdida por la politización actual de muchos medios y la 

docilidad de algunas empresas comunicativas ante las presiones del Gobierno de turno. 

Para el profesor Fernández Areal “los periodistas de antes teníamos muy claro que una 

cosa es la información y otra la opinión. No pocos periodistas de ahora no tienen el 

menor empacho en mezclar información con opinión, e incluso presentar como 

información lo que no pasa de propaganda política o de publicidad -comercial o política, 

tanto da-, en contra de su código deontológico”. 

Propaganda política que no solo no cala en el ciudadano sino que lo pone sobre aviso y 

le hace sospechar que está siendo presa de un engaño y que, en definitiva, no le quieren 

contar la realidad. Con lo que la credibilidad y la solvencia del periodista y del medio en 

el que escribe, lógicamente, quedan por los suelos. 

Areal, es muy claro en este sentido cuando dice que “el público, que nunca ha sido 

tonto, pero es ahora más sanamente crítico, por mejor formado que en épocas anteriores, 

olfatea el camelo, cuando no la traición de quienes tratan de engañarle, negándole el 

derecho a conocer la verdad”. 

                                                           
620 AGUDO, Alejandra. El periodismo (cultural), a debate. 

 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/18/actualidad/1342633091_608112.html. Consultado el 14 

de febrero de 2015. 
621FERNANDEZ AREAL, Manuel: “Desprestigio periodístico” en el Correo Gallego, Santiago de 

Compostela, 4 de febrero de 2008, p.12. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/18/actualidad/1342633091_608112.html
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No obstante, la referencia del profesor Fernández Areal a los “periodistas de antes” y la 

separación clara entre los conceptos de información y opinión, tenemos que traer aquí a 

colación por su vuelta a la actualidad en el vendaval de corrupción que asola España, el 

famoso caso de “Banca Catalana”, a su principal protagonista, Jordi Pujol, y al 

tratamiento que se le dio en su día, allá por el año de 1984, a la noticia del escándalo 

financiero. En efecto, no solo el diario barcelonés “La Vanguardia”, que ha sido el 

escudo protector del dirigente autonómico y de sus políticas durante sus muchos años en 

el gobierno regional, sino también el madrileño diario ABC, quien con Luis María 

Anson al frente de su dirección, salieron en defensa del presidente de la Generalidad 

cuando se ventiló el asunto de “Banca Catalana” en los tribunales. 

El diario ABC, no solo abogó por la inocencia de Pujol a quien presentaron como una 

víctima del PSOE y de la lucha política, sino que también fue nombrado por “la 

redacción” del rotativo monárquico como “El español del Año”622. El pie de la 

fotografía del presidente catalán publicado en el ABC del día 10 de diciembre de 1984 

rezaba lo siguiente: “Vencedor rotundo de la elecciones catalanas, Jordi Pujol ha 

demostrado en 1984 que los socialistas pueden perder las generales de 1986. Tras su 

victoria se desencadenó contra él una torpe maniobra para erosionar su prestigio. La 

opinión pública advirtió en seguida la jugada y se preguntó no si Pujol era inocente o 

culpable de las acusaciones contra él vertidas, sino si el Gobierno es inocente o culpable 

del intento de instrumentalizar la Justicia en favor de intereses de partido”. 

El diario madrileño terminaba el pie de foto alabando a Pujol por su actitud de servicio a 

España, “ha contribuido considerablemente a hacer viable la Constitución y la 

Monarquía democrática que ha restaurado las libertades en España”. Todo ello, 

finalizaba el diario, “le ha convertido a juicio de la Redacción de ABC, en << el español 

del año>>. 

El escritor Suso de Toro623, el 17 de noviembre de 2003, en el diario La Vanguardia 

escribía, a propósito de la catástrofe del Prestige y cuando desde el gobierno se trataba 

de controlar la información, que “cuando alguien pierde el crédito en su profesión, 

pierde su patrimonio verdadero, pero cuando un medio periodístico, cuya profesión es 

contar lo que ocurre, pierde su crédito, entonces ya no es prensa, es propaganda. Es un 

medio del poder. Y no es precisamente “el quinto poder”, sino instrumento de la política 

de un grupo de poder”. 

No obstante esta crisis de la prensa en el mundo tiene una curiosa excepción en 

Brasil624. En efecto, en una información del periodista Juan Arias, fechada en Río de 

                                                           
 622 EL ESPAÑOL DEL AÑO. JORDI PUJOL.  

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1984/12/30/099.html. Consultado el 

10 de noviembre de 2015. 
623 UN AÑO DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE ECOLÓGICA. Las dificultades de los medios de 

comunicación para informar Prestigio y desprestigio del periodismo. https://www.ccoo-

servicios.es/archivos/20031117_vang_suso.pdf. Consultado 3 de noviembre de 2015. 
624 ARIAS, Juan. Los periódicos gozan de mayor credibilidad en Brasil, según un sondeo. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2005/12/05/actualidad/1133737201_850215.html. Consultado el 1 de 

marzo de 2007. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1984/12/30/099.html
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/20031117_vang_suso.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/20031117_vang_suso.pdf
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2005/12/05/actualidad/1133737201_850215.html
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Janeiro el 5 de diciembre de 2005 y publicada en el diario El País en la misma fecha, 

recogía los datos de un sondeo realizado por el Instituto Brasileño de Opinión y 

Estadística (Ibope), que indicaban que: “los periódicos, con un 74%, son después de los 

médicos y de las Fuerzas Armadas, la institución con mayor grado de credibilidad entre 

los ciudadanos brasileños”. El estudio subrayaba que de entre los diferentes medios de 

comunicación del país sudamericano, la prensa de papel aparece con un mayor índice de 

aprobación de los ciudadanos, seguida de Internet con un 65%, la radio con un 64% y la 

televisión con un 61%. 

El estudio demuestra que se había producido un incremento en la tirada de los 

periódicos brasileños de un 5% en un solo año, señalando una clara tendencia al alza. 

Los encuestados expresaban que “la lectura de los periódicos les ha ayudado a tomar 

conciencia política y social al mismo tiempo que les ha servido para una mejor 

percepción del mercado de trabajo”. Los analistas, aunque no tenían muy claro cuál era 

la causa del aumento de la tirada de los medios escritos, señalaban como posible motivo 

del incremento, el seguimiento importante de la grave crisis política que vivía el país 

“ya que los periódicos, en bloque, han demostrado una gran libertad e independencia a 

la hora de informar sobre los casos de corrupción que han sacudido al Gobierno del 

presidente, Luiz Inácio Lula da Silva625, y al Partido de los Trabajadores (PT).  

Esta tendencia continuó en el año 2013, en donde por primera vez los medios de 

comunicación se sitúan a la cabeza de las instituciones que ofrecen más confianza a los 

ciudadanos. Así lo ha puesto de manifiesto el “Estudio de confianza de Edelman626”. En 

otro reportaje de Arias627 fechado en el mes de julio de 2013, que se hace eco de este 

estudio, se destaca que para la confección del mismo se ha entrevistado a 31.000 

personas en 26 países, mil de ellas en Brasil. El estudio pone de manifiesto que el 

primer puesto en la confianza de los brasileños lo ocupa, por primera vez  la prensa, que 

aparece como la institución más confiable con un 66%. En segundo puesto están las 

compañías privadas (un 64%), después las ONG (un 59%) y, en el furgón de cola el 

Gobierno, con un 33%. 

                                                           
625 Escribía Juan Royo que “han pasado los años y el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha 

sido condenado en 2017, a nueve años y seis meses de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero, “según 

la sentencia dictada este miércoles por el juez de la Operación Lava Jato, Sergio Moro. La condena se 

refiere al caso del apartamento de lujo de Guarujá (estado de São Paulo), un inmueble que según los 

investigadores el líder del Partido de los Trabajadores (PT) recibió como forma de propina de manos de la 

constructora OAS, una de las implicadas en el escándalo de corrupción de Petrobras. El juez no decretó la 

entrada en prisión de Lula, que podrá recurrir la sentencia en libertad para evitar ser condenado en 

segunda instancia. Si eso finalmente ocurriera, Lula da Silva perdería el derecho a presentarse a unas 

elecciones y no podría ser el candidato de la izquierda en las elecciones de 2018”. ROYO, Joan. Lula da 

Silva, condenado a nueve años de cárcel por corrupción.  

 http://www.elmundo.es/internacional/2017/07/12/596659c146163fc76e8b45d1.html. Consultado el 17 de 

julio de 2017. 
626 ESTUDIO DE CONFIANZA DE EDELMAN. http://www.edelman.com/insights/intellectual-

property/trust-2013/trust-around-the-world/. Consultado el 10 de enero de 2014. 
627 ARIAS, Juan. La prensa es la institución más confiable para los brasileños. 

 http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/14/actualidad/1373819019_996125.html. 

Consultado el 6 de junio de 2015. 

http://www.elmundo.es/internacional/2017/07/12/596659c146163fc76e8b45d1.html
http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/trust-2013/trust-around-the-world/
http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/trust-2013/trust-around-the-world/
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/14/actualidad/1373819019_996125.html
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En cuanto a las causas y a los motivos de esta destacadísima posición de la prensa en la 

opinión de los ciudadanos brasileños, los expertos señalan que “uno de los motivos de 

ese aumento de credibilidad de los medios de comunicación por parte de la opinión 

pública brasileña podría deberse, según los expertos, a la libertad con la que los medios 

de comunicación informaron a la opinión pública sobre los escándalos de corrupción628 

que llevaron a la presidenta Dilma Rousseff a retirar a siete ministros de su gabinete, así 

como las informaciones sobre el proceso del Mensalão629. El mayor escándalo de 

corrupción política de la democracia en Brasil llegó a salpicar incluso al ex presidente 

Lula da Silva. En relación al importantísimo factor que supone el grado de credibilidad 

de que gozan los medios de información en Brasil, Juan Arias afirma que “quizás los 

buenos resultados se deban al hecho de que, paradójicamente, la prensa escrita de Brasil 

-y sobre todo los grandes diarios- está aumentando su tirada en vez de disminuir en 

detrimento de la información en Internet” y, señala que “después de la llegada de Lula 

da Silva al poder y de sus años de bonanza en el Gobierno, la oposición política se 

quedó muda y ni los sindicatos ni las instituciones sociales salieron nunca a la calle a 

pedir mejoras. El papel de oposición lo tomaron en sus manos los medios de 

comunicación. Ahora recogen sus frutos colocándose a la cabeza de la credibilidad de 

los ciudadanos”. 

No obstante lo anterior, meses más tarde en otra crónica de Juan Arias publicada, 

también, en El País internacional en noviembre de 2013630, se produce un cambio de 

tendencia en la valoración de los medios brasileños. Arias recoge los datos de una 

encuesta nacional realizada por la Fundación Getulio Vargas631. La meritada consulta 

indica que “hoy sólo tienen confianza en la televisión, un 29% de la población y la 

                                                           
628 Cuando en el estudio se pregunta por el índice de corrupción de la prensa, curiosamente este resulta 

mucho menor, con un 38%, que el de Estados Unidos (58%) o Reino Unido (69%). Incluso en España, 

con un 41%, los medios se ven reflejados como más corruptos que en Brasil.  

Desde hace 20 años, los brasileños colocan a la clase política siempre en el furgón de cola de la 

credibilidad de la población, por debajo de la Iglesia o del Ejército, por ejemplo. ARIAS, Juan. La prensa 

es la institución más confiable para los brasileños. ARIAS, Juan. La prensa es la institución más 

confiable para los brasileños. 

 http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/14/actualidad/1373819019_996125.html. 

Consultado el 6 de junio de 2015. 
629 El caso del 'mensalão', es un gravísimo caso de corrupción en Brasil en el que políticos afines al 

Gobierno de Lula habrían desviado 101 millones de reales (unos 40’6 millones de euros) para pagar 

mensualidades a parlamentarios para que apoyaran al gobierno del Partido de los Trabajadores. 

“Los principales medios de Brasil preparan el terreno para un juicio que se inicia el próximo jueves a 

cargo del Supremo Tribunal Federal, que tuvo que salir a la palestra durante el pasado mes de mayo para 

asegurar que el caso no iba a prescribir después del ruido mediático que apuntaba a esa posibilidad. 

Después de siete años de investigación, 50.000 páginas de proceso y cerca de 600 testimonios, el proceso 

de instrucción ha conseguido cerrarse para dar paso a las declaraciones de los abogados defensores de 

cada uno de los 38 acusados (entre ellos el supuesto cabecilla de la operación, el ex jefe de la casa civil 

José Dirceu) ante los once ministros del Supremo Tribunal Federal. Está previsto que el juicio dure hasta 

el próximo 16 de agosto y contará con la declaración de más de 600 testimonios de la defensa”. 

ARANDA, German. Caso Mensalão. 

http://www.elmundo.es/america/2012/07/30/brasil/1343613009.html. Consultado el 12 de julio de 2017. 
630 ARIAS, Juan. Em que os brasileiros não creem? 

 http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/07/actualidad/1383852065_626200.html. 

Consultado el 1 de agosto de 2015. 
631FUNDACION GETULIO VARGAS. Encuesta medios. http://portal.fgv.br/. Consultado 11 de enero de 

2015. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/14/actualidad/1373819019_996125.html
http://www.elmundo.es/america/2012/07/30/brasil/1343613009.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/07/actualidad/1383852065_626200.html
http://portal.fgv.br/
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rechazan un 71%. Un poco mejor situada aparece la prensa escrita o digital que es 

rechazada sólo por un 62%, por lo que un 38% aún confía en ella”. 

Seis años más tarde, el 7 de octubre de 2019 la periodista Natalie Southwick632 en un 

artículo de opinión publicado en “Opendemocracy” titulado “La libertad de prensa no 

debería someterse a debate en Brasil”, advertía que “muchas organizaciones que 

defienden los derechos humanos en Brasil han sido blanco del franco y directo 

presidente y de sus partidarios, y la prensa no es una excepción… El presidente 

brasileño Jair Bolsonaro inauguró el debate general del 74 período de sesiones de la 

Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre con una agresiva y desordenada 

diatriba contra las numerosas “amenazas” que enfrentaba su país: el comunismo, las 

ONG y, por supuesto, los medios de comunicación internacionales”. Las cosas, pues, 

han cambiado mucho. 

En una entrevista digital, publicada en el diario El País el 30 de noviembre de 2014, al 

periodista colombiano, Daniel Samper Pizano633, le formularon una pregunta sobre el 

desarrollo del periodismo de investigación en su país, Colombia, en los últimos treinta 

años. La respuesta del periodista no deja lugar a dudas “soy menos pesimista que tú. 

Veo que el periodismo ha destapado en los últimos años muchas de las ollas podridas, y 

considero que la labor de colegas como Daniel Coronell y los equipos investigativos de 

Semana y El Tiempo, entre otros, han llegado a sitios donde no había llegado la 

pesquisa de la justicia. Lo que ocurre es que es tan abrumadora la corrupción que 

desborda al periodismo. En los tiempos en que yo creé la unidad investigativa de El 

Tiempo, con Alberto Donadío, algunos resortes del Estado no sufrían la corrupción que 

hoy sufren. Me refiero particularmente a las cumbres del poder judicial”. 

Samper ya no habla solo de pérdida de credibilidad, de confianza y de intoxicación de 

los poderes políticos y económicos. No. El periodista colombiano menciona ya muy 

                                                           
632 Natalie Southwick que es la coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité 

para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que tiene como misión “documentar, 

vigilar y promover cuestiones de libertad de prensa en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica”, escribía 

en este artículo que “en su primer año en el cargo, el derechista presidente brasileño ha adoptado con 

regocijo la retórica de las “noticias falsas” favorecida por muchos de los gobernantes autoritarios del 

mundo. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), junto con 

organizaciones aliadas de Brasil, ha documentado la ofensiva del presidente Bolsonaro contra los medios, 

conforme Bolsonaro ha hostigado y bloqueado a reporteros específicos en Twitter, ha amenazado con 

retirarles la asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación, ha fustigado a los medios de 

prensa que critican a su Gobierno y ha acusado al diario de mayor circulación nacional de “mentir 

desvergonzadamente. Cuando hace unos meses The Intercept Brasil salió con la primicia de una 

impactante noticia sobre denuncias de conducta indebida y actos potencialmente ilícitos por parte de 

algunos de los investigadores del mayor escándalo de corrupción del país, entre ellos el actual ministro de 

Justicia, circularon rumores de que la Policía planeaba abrir una investigación contra The Intercept 

Brasil para identificar a sus fuentes periodísticas, y el propio Bolsonaro sugirió que su cofundador y 

director, Glenn Greenwald, podría “ser encarcelado”. SOUTHWICK, Natalie. La libertad de prensa no 

debería someterse a debate en Brasil. https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/libertad-

de-prensa-no-deberia-someterse-a-debate-en-brasil/. Consultado el 15 de octubre de 2020. 
633 SAMPER PIZANO, Daniel. Entrevistas digitales.  

http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=11216. Consultado el 15 de enero de 2015. 

https://www.opendemocracy.net/en/author/natalie-southwick/
https://www.opendemocracy.net/en/author/natalie-southwick/
https://cpj.org/blog/2019/03/bolsonaro-is-making-brazilian-journalists-jobs-mor.php
https://www.youtube.com/watch?v=ZMxxX3kH6b8
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-critica-a-midia-e-se-nega-a-falar-com-jornalistas-se-so-querem-noticia-ruim-vao-arranjar-em-outro-lugar/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-critica-a-midia-e-se-nega-a-falar-com-jornalistas-se-so-querem-noticia-ruim-vao-arranjar-em-outro-lugar/
https://www.reuters.com/article/brazil-politics/brazils-bolsonaro-targets-lying-press-wants-crusading-judge-as-minister-idINKCN1N41EA
https://cpj.org/2019/07/brazilian-president-bolsonaro-says-glenn-greenwald.php
https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/libertad-de-prensa-no-deberia-someterse-a-debate-en-brasil/
https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/libertad-de-prensa-no-deberia-someterse-a-debate-en-brasil/
http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=11216
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claramente la palabra “corrupción634”. Una corrupción que, además, ya ha llegado a la 

cúpula judicial. 

Jill Abramson635, ex directora del New York Times, señalaba en una entrevista en el 

diario El Mundo que “lo único que tiene un medio es su credibilidad. Cuesta mucho 

crearla y es muy fácil destruirla”. Y hacía hincapié en la necesidad imperiosa de que los 

periodistas salgan a la calle en busca de las noticias. “Si no hay una búsqueda de las 

noticias suficiente, si no hay bastante gente saliendo a la calle a buscar los hechos y a 

contar la verdad, la profesión puede estar en peligro. 

En un artículo publicado por Ramón Luis Acuña, en Galicia Dixital, el 29 de julio de 

2011, a propósito de la concentración del poder de los  medios, que es otro de los 

elementos señeros que hacen sospechar a la ciudanía de la independencia, de la 

objetividad y, por ende, de la credibilidad de los medios informativos, el periodista 

señalaba a la figura de Rupert Murdoch636 y a su colosal poder en el sector de la 

comunicación y el periodismo, como una sólida amenaza al pluralismo informativo. 

Acuña, ponía de manifiesto en su artículo que Murdoch “ posee el 30% de los medios 

de comunicación anglosajones, entre ellos algunos florones como el prestigioso “The 

                                                           
634 Daniel Samper escribía en un artículo publicado en la revista El Tiempo, el 16 de junio de 2013 y 

titulado “En defensa de los soplones”, lo siguiente: “Cualquier día de 1972 me dijo un amigo que cierta 

persona quería alertarme sobre un inminente crimen ecológico. Acudí a una cafetería de la calle 19 para 

reunirme con la fuente anónima. Pronto se me acercó un tipo rubio, barbudo, grande y encorvado que no 

paraba de fumar. Era el jefe de Investigaciones de Inderena (entidad que manejaba los parques 

nacionales) y, luego de pedirme reserva de su nombre, me explicó que existía un plan para entregar las 

áreas principales del parque Tayrona a lujosas cadenas hoteleras. Derrotada su oposición de científico 

dentro del instituto, sentía la obligación de que los colombianos supieran lo que se avecinaba. 

Fue así como empecé a averiguar y divulgar el proyecto de los superhoteles. La reacción de repudio fue 

inmediata y, al cabo de luchar largos meses, el gobierno de Misael Pastrana tiró la toalla ante la enorme 

presión en contra. Han pasado más de 40 años, mi informante falleció en el 2001, y puedo ya revelar la 

identidad de aquella fuente que salvó entonces el Tayrona. Se trataba de Jorge Hernández Camacho, 

apodado el ‘Sabio’, uno de los más brillantes científicos nacionales del siglo XX. Él entendió que, 

desbordados determinados límites, se agota la lealtad de un funcionario con un gobierno y prevalece su 

obligación con las leyes y el bien común. 

Hernández tenía la marca de esos tipos valientes que, a sabiendas de que arriesgan el puesto, la libertad, el 

prestigio o la vida, denuncian una injusticia, un atropello o una abominación que conocen gracias a su 

trabajo.”. SAMPER PIZANO, Daniel. En defensa de los soplones. 

 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12872965. Consultado el 15 de enero de 2015. 
635 PARDO, Pablo. Jill Abramson: Lo único que tiene un medio es su credibilidad. Cuesta mucho crearla 

y es fácil destruirla. 

 http://www.elmundo.es/television/2015/02/13/54dd02e2ca47410b378b4580.html. Consultado el 15 de 

febrero de 2015. 
636 En el mes de abril del 2015 el magnate de la prensa dio que hablar en la campaña electoral del Reino 

Unido con un doble juego de uno de sus periódicos en la campaña. En efecto, su periódico 'The Sun' 

pedía el voto para el primer ministro David Cameron. y el mismo rotativo, en su edición escocesa, lo 

hacía por la líder del SNP, Nicola Sturgeon  

Señalaba Fresneda que “ en una doble jugada que dice mucho sobre la creciente distancia entre Londres y 

Edimburgo, la edición nacional de The Sun da su apoyo a los conservadores, mientras la edición escocesa 

pide el voto para los independentistas y corona a su líder como la princesa Leia. El desdoblamiento del 

tabloide de Rupert Murdoch ha sido criticado como una prueba del cinismo y de esquizofrenia política en 

el Reino Unido, a falta de una semana exacta para las elecciones del 7 de mayo”. FRESNEDA, Carlos. El 

'doble juego' de Rupert Murdoch en la campaña electoral británica. 

 http://www.elmundo.es/internacional/2015/04/30/5541f9b4e2704e555c8b457f.html. Consultado el 2 de 

septiembre de 2015. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12872965
http://www.elmundo.es/television/2015/02/13/54dd02e2ca47410b378b4580.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/04/30/5541f9b4e2704e555c8b457f.html
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Times” o el influyente “The Wall Street Journal”, la cadena de televisión 

ultraconservadora “Fox” - propietaria de la legendaria “20 Century Fox”- y la conocida 

“Sky”, amén del tabloide basura “The Sun”, que tergiversa toda noticia y de la casa 

mundialmente famosa Harper, que incluye los populares diccionarios Collins entre una 

vasta producción de libros. Un archipiélago de la edición y de la televisión. El grupo 

“News Corporation” factura un total de 23.240 millones de euros anuales, una cantidad 

que marea y si el Parlamento británico hubiera permitido que se llevara a cabo su OPA -

Oferta Pública de Adquisición de Acciones- contra la empresa multimedia y televisiva 

“BSKYB”, el acaudalado hombre de negocios coparía ahora la cuarta parte de la 

información y la opinión del Reino Unido y por ende de los medios de comunicación 

anglosajones en general a ambos lados del Atlántico”. En el mes de diciembre de 2020, 

Murdoch, presidente y fundador de la cadena Fox News, ha conseguido que la oficina 

de comunicaciones de Reino Unido diera su aprobación637 para emitir su nuevo 

canal, News UK. Manifestó el magnate de la prensa que “la BBC ha dejado una ventana 

para un público que no se siente representado”. El pluralismo informativo sigue, pues, 

en cuestión. 

Un pluralismo informativo que es fundamental en una sociedad democrática por cuanto 

para que el ciudadano pueda conformar una opinión libre, tiene la imperiosa necesidad y 

el derecho a recibir una información que sea veraz y plural, nacida de fuentes diversas e 

independientes en un plano de libre concurrencia. Como escribe la profesora Aprezca 

Salgado638, “la pluralidad de fuentes informativas contrapuestas, y la apertura de las 

diversas corrientes de opinión e ideas garantizan a los ciudadanos la posibilidad de 

ponderar opiniones ideológicas diversas e incluso contrapuestas”. 

En este mismo sentido el constitucionalista Roberto Blanco639, señala en un artículo 

publicado en la Voz de Galicia, en el mes de julio de 2017, que el pluralismo es un 

valor esencial de cualquier periódico y advierte que “la prensa libre, seria y responsable 

ha constituido siempre un patrimonio insustituible de la sociedad abierta. Hoy, cuando 

esa sociedad se ve amenazada por las mentiras y la basura sensacionalista que ensucia 

las redes, es más verdad que nunca lo que hace un siglo y medio dejo escrito Víctor 

Hugo: ”La prensa es el dedo que marca la ruta del progreso”. 

En España, ya el Informe anual de la profesión periodística de 2011640, nos indicaba en 

relación con la credibilidad y la valoración de la imagen de los periodistas que “hay un 

                                                           
637 REDACCION ABC. Rupert Murdoch (Fox News) consigue la aprobación para emitir su canal de 

noticias en Reino Unido. 

https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-rupert-murdoch-news-consigue-aprobacion-para-emitir-

canal-noticias-reino-unido-202012021214_noticia.html. Consultado el 27 de diciembre de 2020. 
638 APREZCA SALGADO, Socorro. Concentración de medios de comunicación versus pluralismo 

informativo externo. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2444/7.pdf. Consultado el 31 de agosto de 

2015. 
639 BLANCO, Roberto: “La Voz de Galicia: un bronce que sabe a oro” en la Voz de Galicia, A Coruña, 9 

de julio de 2017.  p 14. 
640Apunta el informe que:” No existe un gran acuerdo entre los encuestados sobre qué es lo que más les 

gusta de los periodistas españoles, no obstante, los rasgos más mencionados fueron la manera de 

informar, la independencia y la imparcialidad con que ejercen su labor, la honestidad y la veracidad de los 

https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-rupert-murdoch-news-consigue-aprobacion-para-emitir-canal-noticias-reino-unido-202012021214_noticia.html
https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-rupert-murdoch-news-consigue-aprobacion-para-emitir-canal-noticias-reino-unido-202012021214_noticia.html
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2444/7.pdf
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mayor número de encuestados que la consideran “mala” o “muy mala” (11,2 por 

ciento), y aumentan los que la califican solo de “regular” (48,1). No obstante, si se 

toman como referencia los promedios más antiguos, se aprecia cierta mejora, pues 

entonces las opiniones negativas alcanzaban el 13,6 por ciento. 

Esas opiniones preocupantes traen también causa de la sospecha ciudadana de la 

importante y más que evidente contaminación política de los medios de comunicación 

españoles. En efecto, en el citado informe se pone de manifiesto que “el grado de 

politización que los españoles detectan en los medios de comunicación resulta elevado. 

Casi dos tercios de la población, el 59,5 por ciento, les asigna un nivel de 

tendenciosidad de entre 6 y 8 puntos en una escala del 1 al 10: de ahí que el promedio 

general de politización ascienda 7,6, igual que en 2010. En este sentido la confianza de 

la audiencia en los medios de titularidad pública parece fortalecerse después del bache 

del año pasado. En 2011, el 43,7 por ciento de los entrevistados asegura preferirlos a los 

entes privados. 

Sobre la confianza en la veracidad de las informaciones, los ciudadanos la depositan en 

primer lugar en el medio (41%); en segundo, en el periodista que la firma (27%) y, en 

tercero, en la fuente de la que procede la noticia (21%). Como broche, se decantan por 

la televisión como el medio con mayor credibilidad. Aunque si se tiene en cuenta el 

nivel de estudios, la prensa es el medio más creíble entre los españoles con más 

formación. Por géneros, las noticias del corazón y las crónicas de política nacional son 

las que menos confianza generan entre los españoles. 

El Informe correspondiente al año 2014641, se complementa con otra encuesta encargada 

por la APM al conjunto de la población española para conocer la opinión que le ofrecen 

los profesionales de la información y el papel que deben de desempeñar en la 

colectividad. Así, la nota obtenida por este colectivo, en una escala de 1 a 10, es de un 

5,3 en 2014, frente al 5,2 de 2013. Los motivos, señala el informe, de esa “escasa” 

confianza deben buscarse en” los intereses políticos de los periodistas y de los medios, 

en la falta de independencia de ambos y en los intereses económicos de las empresas de 

medios.” 

Preguntados los propios periodistas, en la encuesta profesional, se dan un 4,3, en escala 

de 1 a 10, en grado de independencia, una nota ligeramente superior el 4,0 de 2013, y al 

                                                                                                                                                                          
contenidos que elaboran y la claridad con que exponen las noticias. Sin embargo, no parece que la 

credibilidad sea un atributo demasiado valorado, como ya ocurría en encuestas anteriores. En el caso de 

los aspectos de la profesión que disgustan a la audiencia, de nuevo figura en lugar destacado el excesivo 

protagonismo que se concede a la actualidad del corazón, la falta de imparcialidad y su correlato 

inevitable, el falseamiento de la realidad, así como la tendenciosidad de muchos  informadores y la falta 

de documentación que eventualmente exhiben los periodistas”. ASOCIACION DE LA PRENSA DE 

MADRID. Informe de la Profesión Periodística.  

http://www.apmadrid.es/images/stories/Informe%20APM%202011.pdf. Consultado el 1 de enero de 

2015. 
641ASOCIACION DE LA PRENSA DE MADRID. Informe de la Profesión Periodística. 

 http://www.apmadrid.es/noticias/generales/informe-de-la-profesion-periodistica-2014-se-detiene-la-

destruccion-de-empleo-pero-aumenta-la-precariedad-laboral-y-profesional. Consultado el 9 de marzo de 

2015. 

http://www.apmadrid.es/images/stories/Informe%20APM%202011.pdf
http://www.apmadrid.es/noticias/generales/informe-de-la-profesion-periodistica-2014-se-detiene-la-destruccion-de-empleo-pero-aumenta-la-precariedad-laboral-y-profesional
http://www.apmadrid.es/noticias/generales/informe-de-la-profesion-periodistica-2014-se-detiene-la-destruccion-de-empleo-pero-aumenta-la-precariedad-laboral-y-profesional
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4,1 de 2012. Los propios periodistas en su autoevaluación señalan que “el amarillismo, 

el sensacionalismo, el periodismo como espectáculo es la principal causa de la opinión 

negativa sobre los propios periodistas, seguida de los intereses políticos de los grupos 

editoriales, la falta de rigor, el intrusismo profesional, la falta de independencia, los 

intereses económicos de los grupos editoriales, la precariedad, los tertulianos y las 

tertulias y otros”. 

El último informe de la profesión periodística publicado y correspondiente al año 2019 

señala y destaca un aumento del paro de los periodistas en un 2,6%, tras seis años de 

caída. En la nota de prensa de la Asociación de la Prensa de Madrid, Xose Martin642, 

pone de manifiesto que “el paro y la precariedad laboral desciende al segundo puesto en 

la clasificación de los principales problemas de la profesión, que encabeza la mala 

retribución del trabajo periodístico”. Añade, además, Martin que “a estos le siguen la 

falta de rigor y neutralidad en el trabajo, la falta de independencia política o económica 

de los medios en los que se trabaja y el aumento de la carga de trabajo y la falta de 

tiempo para elaborar la información”. 

Otro de los problemas que se contemplan en el informe es la falta de independencia de 

la profesión periodística. Así se apunta que “aunque en 2019 presenta una ligera 

mejoría, los periodistas siguen dándole un suspenso al grado de independencia en el 

ejercicio profesional, que se sitúa en un 4,8. En cambio, sí que recibe un aprobado “la 

confianza que tienen los españoles en la información periodística”, aunque cabe señalar 

que “se ha ido erosionando en los últimos años”. La desinformación643 es también otro 

                                                           
642 MARTIN, Xose. ASOCIACION DE LA PRENSA DE MADRID. Informe de la Profesión Periodística 

2019: Aumenta un 2,6% el paro de los periodistas, tras seis años de caída. 

 https://www.apmadrid.es/comunicado/informe-de-la-profesion-periodistica-2019-aumenta-un-26-el-

paro-de-los-periodistas-tras-6-anos-de-descensos/. Consultado el18 de mayo de 2020. 
643 Escribe Xose Martin que “una de las principales novedades del Informe 2019: el capítulo dedicado a la 

desinformación. En este caso, la opinión de los periodistas y la de los españoles coincide completamente, 

ya que para el 87% de los primeros y el 91% de los segundos es un problema importante o muy 

importante. Los periodistas sitúan el origen de la desinformación en “personajes con capacidad de 

influencia en las redes sociales, seguidos por el ámbito de la política, la publicidad y el mundo de la 

empresa”… Sobre la desinformación, David Corral, presidente de la Comisión de Publicaciones y Comité 

Editorial de 2011 a 2019, encomendó a la sociedad y, sobre todo, a los periodistas a “reforzar 

e incrementar la lucha contra este fenómeno, una tarea titánica pero absolutamente necesaria para la 

supervivencia del periodismo”... El plan de acción contra la desinformación redactado por varias 

instituciones europeas, a finales de 2018, la define como “la información falsa y engañosa que sea crea, 

presenta y disemina con el fin de obtener una ganancia económica o con la intención de engañar y causar 

un perjuicio público, perjuicio que incluye la amenaza a procesos democráticos, pero también a bienes 

públicos como la salud, el medioambiente o la seguridad”. 

Los expertos europeos recomendaron en el plan actuaciones a corto y medio plazo basadas en la 

autorregulación, en función de un código de buenas prácticas, de los diferentes actores: plataformas 

digitales, medios, periodistas, verificadores de información, creadores de contenidos, intermediarios 

publicitarios. También destacaron la necesidad de adoptar medidas complementarias para aumentar los 

comportamientos responsables de  la sociedad en relación con la información. 

Tradicionalmente, eran los medios y los periodistas los intermediadores entre las instituciones y la 

sociedad, los que se encargaban de elaborar las informaciones de todo tipo que llegaban a la ciudadanía. 

Pero en las últimas dos décadas, el desarrollo de internet, las plataformas tecnológicas y las redes sociales 

ha favorecido la aparición de numerosos canales informativos por los que hoy circula información al 

margen de los medios y de los periodistas. MARTIN, Xose. ASOCIACION DE LA PRENSA DE 

MADRID. Informe de la Profesión Periodística 2019: Aumenta un 2,6% el paro de los periodistas, tras 

https://www.apmadrid.es/comunicado/informe-de-la-profesion-periodistica-2019-aumenta-un-26-el-paro-de-los-periodistas-tras-6-anos-de-descensos/
https://www.apmadrid.es/comunicado/informe-de-la-profesion-periodistica-2019-aumenta-un-26-el-paro-de-los-periodistas-tras-6-anos-de-descensos/
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de los graves problemas a destacar. Así los periodistas señalan que “el 87% de los 

periodistas encuestados para la elaboración del Informe piensa que la desinformación es 

un problema muy importante. El porcentaje asciende al 95% cuando se trata de 

periodistas menores de 30 años”. 

Por otra parte, el informe subraya que los informativos de radio son los que más 

confianza ofrecen a los ciudadanos y los enlaces a noticias en las redes sociales, los que 

menos. Sin embargo, resulta llamativo que cuando a la sociedad se le pregunta a través 

de qué soporte se informa, esta prioriza, “con gran diferencia, los informativos de 

televisión, seguidos de los diarios digitales, los programas de radio y, en cuarto lugar, 

los enlaces a noticias en las redes sociales”. 

El escritor Umberto Eco, publicó en el año 2015, una novela titulada, 'Número cero'644, 

en la que hace referencia, también, a las causas de la mala opinión de la prensa. Un libro 

que el periodista italiano Roberto Saviano ha calificado ya como una especie de 

“manual de comunicación contemporánea”. Calificación que Eco corrige diciendo que 

“no creo que sea un manual, pero también se ha dicho que debería estudiarse en las 

escuelas de Periodismo. Esto quizás sí, pero como mal manual de periodismo, de lo que 

no se puede hacer”. Y es que el libro de Eco está ambientado en la redacción de un 

periódico imaginario, durante el año de 1992. Año en el que la República Italiana 

padeció los casos más escandalosos de corrupción de toda su historia y contempló como 

la investigación de Manos Limpias645 dirigida por el fiscal Di Pietro sacó a la luz la 

podredumbre y la corrupción de clase política646 italiana y la financiación ilegal de los 

partidos políticos de aquel país. 

                                                                                                                                                                          
seis años de caída. https://www.apmadrid.es/comunicado/informe-de-la-profesion-periodistica-2019-

aumenta-un-26-el-paro-de-los-periodistas-tras-6-anos-de-descensos/. Consultado el18 de mayo de 2020. 
644 Jesús Ceberio ex director de El País, se refería al libro de Eco  destacando que “de tantas 

malformaciones como ha concebido el periodismo en su historia es posible que alguna encaje en la trama 

que Umberto Eco ha urdido en Número Cero. Dado el carácter instrumental que con frecuencia han 

tenido los periódicos para toda suerte de causas, incluso nobles, alguien debe de haber tenido alguna vez 

la idea de crear un periódico no para ser leído por el público, sino para extorsionar a los poderes 

establecidos con el propósito de buscarse un hueco entre ellos. Bastan unos pocos periodistas 

debidamente dirigidos y apenas unas decenas de ejemplares para intimidar a los destinatarios 

seleccionados. Todo muy barato e higiénico, sin el coste de su publicación, que siempre deja un reguero 

de sangre. Chantaje low cost. CEBERIO, Jesús. Chantaje de bajo coste.  

https://elpais.com/cultura/2015/04/09/babelia/1428593683_113662.html. Consultado el 20 de julio de 

2015. 
645 Manos Limpias. Con este nombre se denominó a un macro proceso judicial italiano, dirigido por el 

fiscal Antonio Di Pietro en 1992, autor de la conocida frase: "Allí donde exista un delito, debe haber 

alguien capaz de denunciarlo". El fiscal descubrió en sus actuaciones un gran entramado de corrupción  

que implicaba y salpicaba a la mayoría de los partidos políticos italianos y a grandes grupos y 

corporaciones empresariales e industriales. El proceso causó gran conmoción en la sociedad italiana y en 

la del resto de Europa. 
646 Escribe Cesar Antonio Molina en relación con el libro de Umberto Eco titulado “Número cero”, que 

“la política italiana está repleta de oscuridades que Eco trata de sacar a la luz: “La sombra de Mussolini, 

dado por muerto, domina todos los acontecimientos italianos. Yo diría que desde 1945 hasta hoy, y su 

muerte real desencadena el periodo más terrible de la historia de este país, implicando al stay-behind, a la 

CIA, a la OTAN, a la Gladio, a la logia P2, a la Mafia, a los servicios secretos, a los altos mandos 

militares, a ministros como Andreotti y a presidentes como Cossiga y, naturalmente, a buena parte de las 

organizaciones terroristas de extrema izquierda, debidamente infiltradas y manipuladas. Por no decir que 

https://www.apmadrid.es/comunicado/informe-de-la-profesion-periodistica-2019-aumenta-un-26-el-paro-de-los-periodistas-tras-6-anos-de-descensos/
https://www.apmadrid.es/comunicado/informe-de-la-profesion-periodistica-2019-aumenta-un-26-el-paro-de-los-periodistas-tras-6-anos-de-descensos/
https://elpais.com/tag/umberto_eco/a/
https://elpais.com/tag/umberto_eco/a/
https://elpais.com/cultura/2015/04/09/babelia/1428593683_113662.html
https://elpais.com/diario/1990/11/02/internacional/657500407_850215.html
https://elpais.com/diario/1990/11/02/internacional/657500407_850215.html
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El diario el Mundo647, recogía en el mes de marzo de 2015, una interesante entrevista 

con el autor, quien sostiene que “no todos los periódicos son una 'máquina de fango'. 

Pero en Italia este mecanismo se ha usado como herramienta política para deslegitimar 

al adversario”. Aunque sostiene que la prensa ya no tiene poder sobre el hombre de la 

calle, pero si puede influir poderosamente sobre lo que el autor italiano denomina “las 

altas esferas”. Dice Eco que “el verdadero chantaje no llega cuando yo digo a mucha 

gente que usted ha robado, sino cuando se lo cuento solamente a dos y ya está. Es poner 

una noticia en la mesa de la persona importante y sugerir que se podría contar más. Ahí 

es donde los periódicos tienen el verdadero poder, no sobre el hombre de la calle que 

puede leer el mismo texto de una forma distraída”. 

Y es, precisamente, ese chantaje lo que Umberto Eco describe en su libro “la redacción 

imaginaria de un periódico también imaginario, y creado “ad hoc” para desinformar, 

difamar adversarios, chantajear, manipular, elaborar dosieres y documentación secreta. 

Es decir, una autentica máquina de fango para torpedear al enemigo, en beneficio propio 

o de otros intereses, que hace perder al ciudadano la confianza y la credibilidad en los 

periódicos y, al tiempo, reflexionar acerca de hasta dónde llegan los límites de la 

información que se publica”. 

No obstante lo anterior, en donde se describe un panorama muy preocupante  y de grave 

crisis para el futuro de la prensa, debemos traer a colación una opinión discrepante de 

un avezado redactor del diario El Mundo y experto en economía, Vicente Lozano648,  

que en un artículo publicado en aquel medio en julio de 2015, afirma que “el 

periodismo no está en crisis. Lo que está en crisis es el modelo de negocio tradicional de 

la prensa escrita. Únicamente”. Lozano, hace referencia al papel fundamental e 

imprescindible de los medios de información en una democracia que aquí en España 

parece olvidarse, así como la falta de respeto y consideración de las instituciones con 

los medios informativos en nuestro país. El periodista subraya como “cuando en 2009 la 

crisis económica profundizaba en la herida que la televisión e internet habían abierto en 

los grandes conglomerados de prensa escrita y amenazaba su supervivencia, desde el 

Senado649 de los Estados Unidos partió una iniciativa para estudiar qué futuro esperaba 

a los diarios en ese país”.  

                                                                                                                                                                          
Aldo Moro fue secuestrado y asesinado porque sabía algo y habría hablado…”. La política italiana está 

repleta de connivencias entre todos los estamentos del Estado de un lado y de otro. MOLINA, Cesar 

Antonio. ¿Vivimos en la mentira? La caída de la prensa en manos irresponsables es una mordaza para la 

democracia.https://elpais.com/cultura/2015/04/09/babelia/1428597088_147086.html?rel=mas. 

Consultado el 10 de julio de 2015. 
647 PRIETO DARIO. Entrevista a Humberto Eco. Umberto Eco: 'No estoy seguro de que internet haya 

mejorado el periodismo”. https://www.elmundo.es/cultura/2015/03/26/551385fc22601dfd398b456b.html. 

Consultado el 15 de julio de 2015. 
648LOZANO, Vicente. “No hay crisis en el periodismo”.  

http://www.elmundo.es/opinion/2015/06/07/5573284222601d12578b4579.html. Consultado el 15 de 

junio de 2015. 
649 Escribe Lozano que “el Subcomité de Comunicaciones, Tecnología e Internet convocó una sesión el 9 

de mayo de ese año, presidida por el hoy secretario de Estado, John Kerry, para analizar el estado de una 

cuestión que preocupaba sobremanera ¡a los políticos! Porque esos políticos eran conscientes de que la 

democracia norteamericana no podía permitirse el lujo de perder ese contrapoder que siempre ha sido la 

https://elpais.com/cultura/2015/04/09/babelia/1428597088_147086.html?rel=mas
https://www.elmundo.es/cultura/2015/03/26/551385fc22601dfd398b456b.html
http://www.elmundo.es/opinion/2015/06/07/5573284222601d12578b4579.html


263 
 

Lozano, apoya la buena salud del periodismo español a pesar de la crisis económica, 

advirtiendo que “en esta etapa de penurias económicas, el periodismo ha sacado a la luz 

la mayor trama de espionaje de la historia organizada por el Gobierno más poderoso del 

mundo. En nuestro país, el periodismo -EL MUNDO en este caso- ha desenmascarado 

al mayor estafador de la política desde la reinstauración de la democracia, Jordi Pujol, y 

ha desalojado del cargo con sus investigaciones a varios presidentes autonómicos”. En 

conclusión, apunta Vicente Lozano, que hoy en día se hace tan buen periodismo y “tan 

malo” como en cualquier otra etapa histórica. 

Escribe Cesar Antonio Molina650 en el diario El País en abril de 2015 un artículo que 

lleva por título “¿Vivimos en la mentira?”, en donde señala la soledad del individuo en 

un sistema democrático en el que no confía y en el que se siente desprotegido. Así, 

indica Molina, que no obstante esa sospecha y esa desconfianza, el ciudadano “aún 

confía en otro poder, el cuarto. Aún confía en la prensa libre, independiente, íntegra, 

incorruptible. Pero ¿qué sucede cuando este poder controlador y creador de la opinión 

pública también participa de los mismos males?”. 

Por su parte,  expone el profesor  Casero-Ripolles651, que los medios periodísticos 

tradicionales que el ciudadano adquiría “registran unos niveles reducidos de confianza 

por parte del público en España: una calificación de 6,2 sobre 10 en 2011 (Farias Batlle, 

2011)”; y pone de relieve el hecho de una importante intromisión de la actividad política 

de todo signo en los medios periodísticos. Dice Casero-Ripolles, que los medios de 

                                                                                                                                                                          
prensa escrita. En aquella sesión participaron de forma presencial o mediante respuestas escritas a 

preguntas de los senadores, la fundadora de The Huffington Post, Arianna Huffington, la entonces 

ejecutiva de Google, Marissa Mayer, el presidente de la New América Foundation y antes director 

ejecutivo de The Washington Post, Steve Coll, y otros ejecutivos y periodistas de diarios nacionales y 

locales. De la misma salió un documento, denominado The Future of Journalism, que merece la pena leer 

aunque haya quedado algo desfasado. Igual que aquí. Ni el Congreso de los Diputados ni, por supuesto, el 

Gobierno han movido un dedo para, al menos, enterarse de qué pasa con la prensa escrita en nuestro país 

y analizar sus problemas. Al contrario, los políticos han aprovechado la debilidad financiera de las 

empresas informativas para influir -haciendo lo que fuera necesario- en las líneas editoriales de los 

diarios. No es el motivo principal de estas líneas volver a relatar los hechos que hemos vivido en los 

últimos años y que han llevado a muchos a declarar que el periodismo vive una crisis sin igual. 

LOZANO, Vicente. “No hay crisis en el periodismo”. 

http://www.elmundo.es/opinion/2015/06/07/5573284222601d12578b4579.html. Consultado el 15 de 

junio de 2015. 
650 Escribe Cesar Antonio Molina “pero ¿qué sucede cuando los medios de comunicación escritos y 

audiovisuales mienten, engañan, son cómplices de las manipulaciones del poder, o ellos mismos quieren 

convertirse en un poder paralelo? ¿Qué sucede cuando los periodistas en vez de investigar, comprobar, 

cerciorarse de sus fuentes e informar de la verdad utilizan la imaginación, utilizan la ficción como un 

género periodístico que no literario? Mentiras, silencios, complicidades con las redes corruptas. Las 

noticias e informaciones transformadas en chantajes, extorsiones, rumores, comunicados interesados, 

insinuaciones, sombras sobre personas honorables. ¿Qué sucede cuando el periodismo libre e 

independiente, pilar insustituible de la democracia, se derrumba ante los intereses de un rico propietario 

prepotente dispuesto a la manipulación de la información y la opinión para alcanzar las más altas 

instancias del poder político y crear un nuevo totalitarismo moderno con falsos atuendos democráticos? 

¿Qué sucede cuando no son las noticias las que hacen el periódico, sino el periódico el que crea las 

noticias según sus propios intereses?”. MOLINA Cesar Antonio. 

https://elpais.com/cultura/2015/04/09/babelia/1428597088_147086.html. Consultado el 15 de junio de 

2015. 
651 CASERO-RIPOLLES, Andreu: “La pérdida de valor de la información periodística: causas y 

consecuencias” en Anuario ThinkEPI, n.8, Barcelona, 2014, p. 256-259. 

http://www.elmundo.es/opinion/2015/06/07/5573284222601d12578b4579.html
https://elpais.com/diario/1997/11/23/opinion/880239603_850215.html
https://elpais.com/cultura/2015/04/09/babelia/1428597088_147086.html


264 
 

comunicación “son percibidos, cada vez más, con suspicacia por la audiencia, que ve en 

sus informaciones la huella de intereses políticos y económicos de las empresas 

periodísticas más que la búsqueda de satisfacer el interés público. Esta situación está 

generando una creciente desconexión entre las noticias y sus audiencias”. 

Todo ello implica, como ya hemos mencionado con anterioridad, un importante 

desapego de los lectores, oyentes y televidentes más tradicionales hacia la información 

que se les transmite y que la mayoría recibe ya a “beneficio de inventario”. Se pregunta 

finalmente Casero-Ripolles” ¿Quién estaría dispuesto a consumir y pagar por un 

producto que no considera fiable?”. 

Por su parte el profesor Denis de Moraes652, opina en este mismo sentido, sobre las 

dudas puestas en la credibilidad de  los medios, apuntando que ello se debe “a la 

complicidad de los grandes grupos de medios con el poder económico y político, 

acentuando ambiciones lucrativas y dominios monopólicos. Eso tiene a ver con la 

constatación de que estos grupos ejercen un doble papel en la sociedad contemporánea: 

por un lado, son agentes retóricos, ideológicos y políticos que defienden el 

neoliberalismo, las hegemonías constituidas y el gran capital. Por otro lado, son agentes 

económicos de peso. En el ranking de las 200 mayores empresas no financieras del 

mundo, están nada menos que 20 empresas de medios y entretenimiento. O sea, el 10% 

del total.” 

Podemos resumir todo lo anterior diciendo que, en efecto, no se puede negar y es más 

que evidente, la importante crisis por la que atraviesan los medios informativos, que 

perjudica y resta valor a la información que recibimos por los medios tradicionales. Una 

información deteriorada y de poca calidad como consecuencia de los grandes recortes 

habidos en medios económicos y en profesionales653. Además, hay que tener en cuenta 

la enorme dificultad de negocio y la dudosa viabilidad económica de muchas empresas 

periodísticas que únicamente han utilizado esos recortes y los famosos expedientes de 

regulación de empleo, como exclusivas medidas para capear el temporal y que inciden 

muy negativamente en la calidad del producto. 

Asimismo, la crisis económica junto a otros factores tecnológicos, políticos y legales 

cuando no psicológicos como las motivaciones personales o como señala en su tesis 

doctoral María José Pérez Serrano654, “la megalomanía y el afán de dominio” ha 

                                                           
652DE MORAES, Denis. https://fesperiodistas.org/?s=denis+de+moraes&submit=Search.  Consultado el 

12 de febrero de 2018. 
653 Como apunto Bieito Rubido ex director del diario ABC, en un conferencia pronunciada en el mes de 

enero de 2020,  en el  Foro de Nueva Comunicación organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, 

“la transición hacia el mundo digital ha costado mucho, con ajustes en las plantillas de los periódicos, y la 

médula de cualquier medio son las informaciones y los periodistas. Si las plantillas se acortan, la calidad 

de la información sufre». RUBIDO Bieito. ABC tiene que fijarse más en Netflix que en los periódicos 

tradicionales.https://www.abc.es/sociedad/abci-bieito-rubido-abc-tiene-fijarse-mas-netflix-periodicos-

tradicionales-202001211117_noticia.html.  Consultado el 18 de octubre de 2020. 
654Escribe María José Pérez que “el deseo de influir más eficazmente en la opinión pública340 y de 

aumentar la difusión de una determinada posición política, “ha causado en los directivos una cierta 

obsesión por aumentar el tamaño de sus empresas, más aun teniendo en cuenta el arraigo universal de las 

empresas multimedia”342. Queda claro que, al aumentar su tamaño, estas compañías obtienen algunas 

https://fesperiodistas.org/?s=denis+de+moraes&submit=Search
https://www.abc.es/sociedad/abci-bieito-rubido-abc-tiene-fijarse-mas-netflix-periodicos-tradicionales-202001211117_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-bieito-rubido-abc-tiene-fijarse-mas-netflix-periodicos-tradicionales-202001211117_noticia.html
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provocado una concentración de los medios como los procesos de absorción de las 

cadenas de televisión Cuatro por Telecinco y La Sexta por Antena 3, que han 

configurado, sin lugar a dudas, un nuevo marco audiovisual e informativo en nuestro 

país. Ello ha tenido como consecuencia el nacimiento de Mediaset España y Entremedia 

que ocupan más de un cincuenta por ciento de la audiencia televisiva655 en España, 

amén de lo que ello conlleva y significa económicamente en las cifras que se obtienen 

por publicidad. Asimismo, no se pueden desdeñar las importantes consecuencias que 

aquello trae en relación con el más que necesario e imprescindible pluralismo 

informativo para el funcionamiento democrático de nuestras instituciones y la falta de 

competencia en el sector tan deseable”. 

Una concentración de medios656,que provoca, también, una concentración de 

consumidores que se dirigen hacia los medios más importantes y de más grande 

prestigio, lo que lleva irrevocablemente a la desaparición del mercado de la información 

de los medios más pequeños y con menos recursos. Como advierten Toby 

Mendel,  García Castillejo y Gustavo Gómez657 en un trabajo sobre la concentración de 

medios y libertad de expresión en el continente americano “ sin dudas, la concentración 

indebida de la propiedad debilita tanto a la libertad de expresión como a la democracia, 

ya que restringe el libre flujo de información e ideas en la sociedad, lo cual nos 

perjudica a todos. Asimismo, también afecta a los principios básicos de la competencia, 

fundamentales para el funcionamiento exitoso de cualquier mercado”. 

Es necesario tener en cuenta que la crisis del medio, también, incide muy gravemente en 

una crisis de la profesión que ya comentamos con anterioridad, en donde la precariedad 

en sueldos y medios es muy importante, fomentando, además, el intrusismo profesional. 

En efecto, la irrupción de medios digitales cuyos usuarios no solo son consumidores de 

noticias sino también actores importantes que crean y difunden información 

                                                                                                                                                                          
ventajas ajenas a la actividad comercial que realizan como disponer de una mayor credibilidad o de una 

mayor capacidad de influir en los reguladores343. No obstante, la “megalomanía”344 y el afán de 

notoriedad de algunos propietarios de los medios345 tiene su trampa, si no para el empresario, sí para los 

trabajadores y para los ciudadanos”. PEREZ SERRANO, María José. La concentración de medios en 

España: Análisis de casos relevantes en radio, prensa y televisión. Director: Manuel Sevillano Puente. 

Tesis doctoral inédita. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. 

2006. p. 156 y 173. 
655 Como destaca Garcia-Santamaria:” En España se ha consolidado un duopolio televisivo formado por 

dos grandes plataformas televisivas (Mediaset España y Atresmedia), que detentan entre ambas el 88% de 

la facturación publicitaria, el 82% de los GRP comercializados y el 54% de la cuota televisiva (con datos 

de diciembre de2012); poseen importantes derechos de retransmisión deportiva, y outputdeals y volumen 

deals con las majors de Hollywood. En el caso del grupo Planeta –accionista mayoritario de Antena 3–, 

sus intereses se extienden también a la radio, la prensa, las editoriales de libros y el cine. Por su parte, 

Mediapro/Imagina controla los principales derechos de retransmisión deportiva en España”. GARCIA 

SANTAMARIA. José Vicente:” Televisión y concentración en España: el duopolio 

de Mediaset y Atresmedia”. http://www.scielo.org.co/pdf/pacla/v16n2/v16n2a05.pdf. Consultado el 3 de 

septiembre de 2015. 
656 Sobre la concentración de medios consultar: DE MORAES, Denis; RAMONET, Ignacio; SERRANO, 

Pascual.” Medios, poder y contrapoder. De la concentración monopólica a la democratización de la 

información. “Buenos Aires. 2013. 
657 MENDEL, Toby, GARCIA CASTILLEJO, Angel y GOMEZ, Gustavo. Concentración de medios y 

libertad de expresión: normas globales y consecuencias para las Américas. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248091_spa. Consultado el 18 de octubre de 2020. 

https://unesdoc.unesco.org/query?q=Autor:%20%22Garc%C3%ADa%20Castillejo,%20Angel%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Autor:%20%22G%C3%B3mez,%20Gustavo%22&sf=sf:*
http://www.scielo.org.co/pdf/pacla/v16n2/v16n2a05.pdf
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Autor:%20%22Garc%C3%ADa%20Castillejo,%20Angel%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248091_spa
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autónomamente gracias a las plataformas 2.0658 y los medios sociales, con lo cual el 

monopolio y la exclusividad de los profesionales del periodismo659 que, según el 

artículo 4 del Decreto 744/1967, de 13 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 

del Estatuto de la Profesión Periodística660, son quienes “realicen profesionalmente en 

forma escrita, oral o gráfica, tareas de información periodística, ya sea impresa, radiada, 

televisada o cinematográfica, tanto en los medio de difusión como en Organismo o 

Entidades de carácter público”, se ha roto, claramente, en favor de un marco gigantesco 

y colosal donde fluyen las noticias al segundo y libremente, y en donde el lector se 

puede convertir en periodista y, claro está, el periodista en mero lector. 

Pero siendo todo lo anterior muy grave, quizás el efecto más pernicioso para una 

sociedad libre y plena de derechos y para el sistema democrático que la sustenta es, 

además, de la falta de independencia, la contaminación política y la presión de las 

grandes corporaciones económicas, que incide muy gravemente en el papel fundamental 

y esencial que tienen los medios informativos en relación con una sociedad que quiere 

ser libre y vivir en democracia. 

                                                           
658 “La continua e incesante evolución que ha sufrido Internet desde su aparición se ha visto acrecentada 

en estos últimos años con la aparición de la llamada web 2.0.  

Las primeras páginas a las que accedíamos en la red tenían contenidos que habían sido publicados por un 

administrador o web master, que era el encargado de diseñar, publicar y actualizar dichas páginas. A este 

tipo de páginas, debido a su casi nulo poder de interacción o interactividad, se les ha bautizado como web 

1.0.   

La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones y web tradicionales hacia aplicaciones 

web enfocadas al usuario final con el incremento de la posibilidad de interacción en todos los sentidos. 

Por tanto, web 2.0 básicamente se refiere a la transición del HTML estático de páginas web, a webs más 

dinámicas que están más organizadas y basadas en aplicaciones de servicio a los usuarios incluyendo una 

importante función comunicativa abierta, con énfasis en las webs sustentadas en comunidades de 

usuarios.  De esta manera se pone al alcance de cualquier usuario de Internet nuevas herramientas, de 

texto, imagen, vídeo, sonido, ... que se interconectan de múltiples formas, sirven para varias cosas o se 

gestionan desde una misma cuenta y que han conseguido que sea mucho más fácil que cualquiera pueda 

ser a la vez consumidor y generador de contenidos web.   

Estas aplicaciones, normalmente muy fáciles de utilizar y gratuitas (solo requieren registrarse como 

usuario disponiendo de email), permiten por tanto, que tod@s podamos ser capaces de publicar y 

compartir contenidos en varios formatos en la web con sólo disponer de acceso a Internet. Como dice 

Aníbal de la Torre "Internet ha pasado de ser un espacio de lectura a ser de lectura-escritura".  

Además del avance tecnológico experimentado, web 2.0 no es solo eso, tecnología, sino que está ligada a 

una actitud de los usuari@s de estas herramientas, ya que la mayoría tienen un componente de red social, 

es decir, que se agrupan usuari@s con intereses y finalidades comunes”. WEB 2.0. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~escuelatic20/tutoriales/Mapa_ESCUELA_tIC_20/web_20_par

a_saber_ms.html. Consultado el 7 de septiembre de 2015. 
659 De acuerdo con el Real Decreto 1926/1976, de 16 de julio, por el que se modifica el vigente Estatuto 

de la Profesión Periodística, aprobado por el Decreto 744/1967, de 13 de abril. A todos los efectos legales 

son periodistas: 

a) Quienes figuren inscritos en el Registro Oficial de Periodistas en la fecha de promulgación del presente 

Real Decreto. 

b) Los licenciados en Ciencias de la Información –Sección de Periodismo–, una vez colegiados en la 

Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa e Inscritos en el Registro Oficial de Periodistas.» 

España. Real Decreto 1926/1976, de 16 de julio, por el que se modifica el vigente Estatuto de la Profesión 

Periodística, aprobado por el Decreto 744/1967, de 13 de abril. Boletín Oficial del Estado, 14 de agosto 

de 1976,  núm. 195, p. 15898. 
660 España. Decreto 744/1967, de 13 de abril, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de la 

Profesión Periodística. Boletín Oficial del Estado, 15 de abril de 1967, núm. 90, p. 5017. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~escuelatic20/tutoriales/Mapa_ESCUELA_tIC_20/web_20_para_saber_ms.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~escuelatic20/tutoriales/Mapa_ESCUELA_tIC_20/web_20_para_saber_ms.html
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En efecto, la prensa y los medios informativos libres e independientes conforman uno 

de los pilares fundamentales en los que se asienta la democracia y que fortalece y 

apuntala la posición del ciudadano a través de la información veraz y plural. Su papel es 

crucial, por cuanto fortifican a los contribuyentes frente a los que detentan el poder 

político y el de las grandes corporaciones industriales y financieras, a quienes deben 

controlar y vigilar, amén de denunciar los abusos y la nefasta corrupción que, en 

ocasiones, lastran sus decisiones. 

En este sentido, la responsabilidad de los medios de información es capital puesto que 

deben contribuir a que la sociedad sea una, también, una sociedad activa y dinámica que 

participe mayoritariamente en los asuntos que le afecten, no solo en su planteamiento 

sino también en su debate y resolución. Y para que todo ello sea posible es necesario 

que se ponga a su disposición la información necesaria y en condiciones que le permita 

conformar su propia opinión.  

Es imprescindible, por tanto, recuperar de manera urgente la independencia y la 

credibilidad de los medios de comunicación y con ella la fiabilidad y el prestigio de los 

mismos periodistas para que sean vistos por sus lectores y la comunidad como 

informadores objetivos, serios y veraces. En este sentido es necesario, por sentido 

común, que las informaciones que se facilitan a los posibles lectores sean objetivas, 

veraces y contrastadas; que los medios informativos recuperen su vinculación con la 

sociedad a la que pertenecen y participen de los problemas reales de la misma con la 

publicación de editoriales que expliquen y valoren y, en muchos casos, presenten 

soluciones sobre los hechos relevantes de todo tipo que les afecten. 

Es fundamental, pues, la seriedad en el tratamiento de los temas de actualidad, 

despreciando aquellos superficiales, frívolos e intranscendentes que no son más que 

simple mercancía; además, claro está, de que presida la actividad informativa una clara 

y palmaria independencia del medio de comunicación de los poderes públicos y de los 

grupos de presión de las grandes corporaciones económicas. 

El periodista, escritor y académico, Arturo Pérez Reverte, ponía de manifiesto en su 

discurso661 tras recibir el Premio Columnistas del Mundo 2015, la imperiosa necesidad 

de unos medios informativos independientes y advertía que “una prensa rigurosa, de 

opinión seria e información veraz, sigue siendo imprescindible. Y más en España. 

Ahora. Aquí. He dicho ya alguna vez, y lo repito ahora de nuevo, que nunca en esta 

democracia se ha visto en España un maltrato semejante del periodismo por parte del 

poder, lo detente quien lo detente, como se ha visto en los últimos diez o quince años”. 

El reportero de prensa, radio y televisión nacido en Cartagena, hacía referencia a la 

presión y a la asfixia a la que se ven sometidos en España los medios de comunicación 

por los poderosos y señalaba que “quienes tienen el poder o aspiran a tenerlo no siempre 

están dispuestos a pagar el precio de una prensa libre. Basta ver las ruedas de prensa sin 

                                                           
661 PEREZ REVERTE, Arturo. El periodismo agredido.  

http://www.elmundo.es/opinion/2015/09/22/56018a92268e3e55548b45a0.html. Consultado el 23 de 

septiembre de 2015. 

http://www.elmundo.es/opinion/2015/09/22/56018a92268e3e55548b45a0.html
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preguntas, el rechazo a las comparecencias públicas, los debates electorales donde son 

los políticos, y no los periodistas, quienes deciden el formato”. Señalando finalmente 

que “estremece la facilidad con que en los últimos tiempos, salvo algunas y muy 

arriesgadas excepciones, el periodismo se pliega en España a la presión del poder. En 

Cataluña (ya que estamos aquí, haciendo amigos, no está de más decirlo) y también en 

el resto de España”. 

Bieito Rubido662 ex director de ABC, en una conferencia pronunciada en el mes de 

enero de 2020, señalaba, comparando la trayectoria del rotativo madrileño con otro 

periódicos europeos como «Le Figaro» o «Il Corriere della Sera», que “todos con una 

longevidad de más de cien años siguen manteniendo su compromiso con la sociedad, 

porque «lo que aportan es mucho más que la adaptación a las nuevas tecnologías. 

Aportan una cartera de principios, valores y una forma de entender la sociedad y de 

contarles las historias a sus lectores»…lo más importante de todo para un rotativo son 

nuestros lectores/suscriptores; sin ellos, no existiríamos”. 

Valores, calidad, rigor, información veraz son pilares básicos para que la prensa siga 

cumpliendo su fundamenta papel en el futuro. Como explica Rubido “el futuro de la 

prensa en los soportes digital e impreso está en los valores que trata de trasladarle a la 

sociedad. Ese es el arcano que nos va a dar futuro en los próximos años. Un periodismo 

que sea “capaz de contrariar al poder, auditándolo desde el rigor”. 

Finalmente, debemos traer a colación las palabras de Cesar Antonio Molina663 cuando 

subraya que “el periodismo es un eje fundamental para la regeneración, un faro que 

debe iluminar los pecados mortales de los demás y los propios. No hay sociedad libre 

sin prensa libre. Algo tan sencillo pero, a la vez, algo tan difícil”. 

Una prensa libre y alejada de la “fotocopia” y de una información que le viene dada y 

cocinada vía subvención664 desde los pasillos del poder665. Una prensa que busque la 

                                                           
662 RUBIDO Bieito. ABC tiene que fijarse más en Netflix que en los periódicos tradicionales. 

https://www.abc.es/sociedad/abci-bieito-rubido-abc-tiene-fijarse-mas-netflix-periodicos-tradicionales-

202001211117_noticia.html.  Consultado el 18 de octubre de 2020. 
663 MOLINA, Cesar Antonio. ¿Vivimos en la mentira? La caída de la prensa en manos irresponsables es 

una mordaza para la democracia. 

 https://elpais.com/cultura/2015/04/09/babelia/1428597088_147086.html?rel=mas. Consultado el 10 de 

julio de 2015. 
664 Como advierte el profesor Julio Pomés, “una sociedad es más libre cuando hay auténtica libertad de 

prensa. Esta sigue acosada por quienes quieren manipularla en todo el mundo, España incluida. La 

primera amenaza se encuentra en el control político de los medios de comunicación, bien mediante 

financiación directa o a través de una regulación privilegiada. Hay Gobiernos que otorgan subvenciones o 

publicidad institucional a las televisiones, radios o periódicos que les apoyen. El poder todo lo puede 

comprar y la vulnerabilidad económica de los diarios en papel y las cadenas de televisión ha supuesto que 

disponer de medios adictos al régimen salga muy barato. Afortunadamente, ceder al chantaje se paga. Un 

medio pierde su credibilidad cuando se deja pervertir en su misión más noble: la búsqueda de la verdad. 

La corrupción es peor cuando se trata de un medio público, pues con el dinero de todos no se puede 

favorecer la política partidista del Gobierno de turno. 

Un medio de comunicación tiene más fácil ser libre cuando lo financian los particulares que acceden a sus 

contenidos. Lamentablemente, hay pocas personas dispuestas a pagar el esfuerzo de tantos periodistas, 

quienes, con su ingenio, añaden el valor de sugerir una interpretación esclarecedora, para que cada uno se 

forje su propio criterio”. POMES, Julio. ¿Cómo de controlados están los medios de comunicación en 

https://www.abc.es/sociedad/abci-bieito-rubido-abc-tiene-fijarse-mas-netflix-periodicos-tradicionales-202001211117_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-bieito-rubido-abc-tiene-fijarse-mas-netflix-periodicos-tradicionales-202001211117_noticia.html
https://elpais.com/cultura/2015/04/09/babelia/1428597088_147086.html?rel=mas
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verdad en la calle y que, como dice el Papa Francisco, desgaste la suela de los zapatos 

de los periodistas. Es decir, de aquellas personas que, de verdad, tienen, como recoge el 

diccionario de la Real Academia Española, como actividad profesional la obtención, 

tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio 

escrito, oral, visual o gráfico. 

De esta suerte, afirma el Santo Padre666 en su mensaje para la 55 Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales el 23 de enero de 2021, que “opiniones atentas se lamentan 

desde hace tiempo del riesgo de un aplanamiento en los “periódicos fotocopia” o en los 

noticieros de radio y televisión y páginas web que son sustancialmente iguales, donde el 

género de la investigación y del reportaje pierden espacio y calidad en beneficio de una 

información preconfeccionada, “de palacio”, autorreferencial, que es cada vez menos 

capaz de interceptar la verdad de las cosas y la vida concreta de las personas, y ya no 

sabe recoger ni los fenómenos sociales más graves ni las energías positivas que emanan 

de las bases de la sociedad. La crisis del sector editorial puede llevar a una información 

construida en las redacciones, frente al ordenador, en los terminales de las agencias, en 

las redes sociales, sin salir nunca a la calle, sin “desgastar las suelas de los zapatos”, sin 

encontrar a las personas para buscar historias o verificar de visu ciertas situaciones. Si 

no nos abrimos al encuentro, permaneceremos como espectadores externos, a pesar de 

las innovaciones tecnológicas que tienen la capacidad de ponernos frente a una realidad 

aumentada en la que nos parece estar inmersos. Cada instrumento es útil y valioso sólo 

si nos empuja a ir y a ver la realidad que de otra manera no sabríamos, si pone en red 

conocimientos que de otro modo no circularían, si permite encuentros que de otra forma 

no se producirían”. 

                                                                                                                                                                          
España?https://civismo.org/es/como-de-controlados-estan-los-medios-de-comunicacion-en-espana/. 

Consultado el 25 de enero de 2021. 
665 En el Boletín Oficial del Estado de 19 de enero de 2021 se publicó el “Anuncio de licitación de: 

Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación 

Centralizada. Objeto: Acuerdo Marco para la prestación de los servicios de compra de espacios en medios 

de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad 

institucional (AM 50/2020). Expediente: 2020/30”. 

 En este anuncio se expone lo siguiente: 

“ Descripción de la licitación: 

7.1) Descripción genérica: 

Acuerdo Marco para la prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y 

demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional (AM 50/2020). 

7.2) 

Lote 1: Servicios de compra de espacios publicitarios de aquellas campañas que incluyan difusión en el 

medio televisión. 

7.3) 

Lote 2: Servicios de compra de espacios publicitarios de aquellas campañas que no incluyan difusión en 

el medio televisión. 

8. Valor estimado: 

112.000.000,00 euros”. España. Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y 

Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo Marco para la 

prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes 

publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional (AM 50/2020). Expediente: 

2020/30”. Boletín Oficial del Estado, 19 de enero de 2021, núm. 16, p. 2534. 
666 VATICAN. Mensaje del  Santo Padre Francisco para la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones 

Sociales. http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-

francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html. Consultado el 25 de enero de 2021. 

https://civismo.org/es/como-de-controlados-estan-los-medios-de-comunicacion-en-espana/
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html
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Como decía en el año 1995 el profesor Fernández Areal667, “es obligado no olvidar que 

como recordó Juan Pablo II en Madrid, el profesional de los medios de comunicación 

está obligado a luchar por "dar con la verdad", y a la costumbre de “no manipular la 

verdad”.  

Esto decía el profesor Fernández Areal en 1995. Han pasado veintiséis años y el 

Tribunal Supremo en el mes de febrero de 2021 ha confirmado las sanciones que se 

impusieron en su día a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que 

incluye a TV3, por haber vulnerado el principio de neutralidad668 informativa y de 

respeto al pluralismo político y la igualdad en las elecciones generales de abril de 2019. 

La noticia firmada por el periodista Manuel Marraco señala que “las sanciones de la 

Junta Electoral Central ahora firmes hacen referencia a la cobertura dada en TV3 a una 

manifestación en Madrid por el derecho a decidir celebrada el 16 de marzo de 2019 y la 

emisión en la misma cadena el 9 de abril del documental Un procés dins el procés. La 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal recuerda que la corporación, 

pese a tener forma de sociedad anónima, es un ente público perteneciente a la 

Generalitat, por lo que en el proceso electoral ha de observar los principios de 

neutralidad informativa y de respeto al pluralismo político y a la igualdad, como exige 

la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”. 

En una reciente entrevista al profesor Alejandro Nieto669, le preguntaron:-¿entonces no 

cree usted en la prensa libre? El profesor Nieto respondió “ni en los que ponen en su 

cabecera “diario independiente”. Si un periodista quiere jugar a ser independiente, 

termina muy mal. Los periódicos son un instrumento. Y el que paga manda”. 

                                                           
667 FERNANDEZ AREAL, Manuel: “Información e Administración á luz da nova Lei de procedemento 

administrativo”, en Revista Galega de Administración Pública, nº 10, Santiago de Compostela, 1995, p. 

24. 
668Escribe Marraco que " en relación a la manifestación en Madrid por el derecho a decidir, convocada 

por Òmnium Cultural y la ANC, el Supremo recuerda que la reivindicación que planteaba era la misma 

que defendían formaciones concurrentes a las elecciones generales. Resalta que se transmitió en su 

totalidad, durante más de dos horas, "con un importante despliegue de medios durante las que tuvieron 

ocasión de aparecer dirigentes o exponentes de esas formaciones".no es preciso una medición cuantitativa 

del impacto de la cobertura dada por los medios de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals, 

S.A. a la manifestación en la opinión pública para apreciar su incidencia electoral: basta con comprobar 

que ofreció una difusión cualificada -por el tiempo y por la forma de la emisión y por el cauce- de 

mensajes político-electorales defendidos por algunas candidaturas a la que no tuvieron acceso las demás", 

afirman los magistrados. "Tal proceder", añaden, "no puede ser conforme con la neutralidad informativa 

ni con el respeto al pluralismo político y crea desigualdad entre los concurrentes a las elecciones por la 

ventaja que aporta a los que se benefician de ese tratamiento. La libertad de comunicar información veraz 

no justifica que se vaya más allá y se incurra en la pérdida de la obligada neutralidad"… La sentencia 

afirma que el documental proyectaba una imagen que favorecía a los presos del 1-O y las ideas que 

defienden, "lo cual no tendría la trascendencia que aquí se considera si no fueran esencialmente las 

mismas que propugnan determinadas fuerzas políticas concurrentes a las elecciones que se celebrarían 

pocas semanas después de emitirse este documental". MARRACO, Manuel. El Supremo confirma las 

sanciones a TV3 por su falta de "neutralidad" en las elecciones. 

 https://www.elmundo.es/espana/2021/02/26/6038fc5bfc6c831c718b46b7.html. Consultado el 1 de marzo 

de 2021. 
669 LEMA, David, entrevista a NIETO, Alejandro, en el diario El Mundo, Madrid, 6 de marzo de 2021, 

p.4. 

https://www.elmundo.es/e/om/omnium-cultural.html
https://www.elmundo.es/e/an/anc-asamblea-nacional-catalana.html
https://www.elmundo.es/espana/2021/02/26/6038fc5bfc6c831c718b46b7.html
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PARTE II: 

Ordenamiento jurídico: 

Capitulo I.  Marco estatal español. 

I. Introducción. 

1. 1. El Estado del Bienestar. 

El desarrollo en las últimas décadas del llamado Estado del Bienestar670, supuso para las 

Administraciones Públicas de los países desarrollados la asunción continua de nuevas 

competencias y de numerosos servicios que debían de prestar a los ciudadanos, lo que 

provocó que, irremediablemente, se incrementase el tamaño del sector público, ya de 

por sí considerable y en muy poco espacio tiempo671. 

Un Estado, denominado del “Bienestar” que, aunque tiene sus orígenes en la mitad del 

siglo XIX y en la lucha de los trabajadores por sus derechos sociales, aparece ya, con 

fuerza, a partir de la II Guerra Mundial, y cuyas intervenciones están dirigidas a mejorar 

la comodidad, el confort y la calidad de vida de sus ciudadanos, sobre todo de aquellos 

más desfavorecidos. Un Estado, que interviene, pues, en importantísimos sectores que 

afectan a la sociedad como la sanidad, los servicios sociales, la vivienda social, las 

pensiones, la salud laboral, la protección del consumidor y la salud ambiental, y cuya 

Administración ocupa un papel preponderante y capital, dejando muy al margen la 

participación ciudadana. En este sentido, el profesor Rodríguez- Arana672, señala que “el 

Estado de Bienestar - cuyos logros no se pueden cuestionar- es un Estado expansivo e 

invasivo, que crece continuamente en recursos y en estructuras a costa de la sociedad”. 

                                                           
670 Como señala la profesora Méndez Sebastián: “Welfare State anglosajón, État-providence francés, 

Socialstaat alemán, el Estado del bienestar en nuestro sistema, o incluso las políticas del New Deal de 

Franklin Roosevelt en Estados Unidos, son algunas de las denominaciones que se han venido dando para 

designar al Estado que legisla en materia social, en el sentido de aquél que a finales del S. XIX interviene 

y reacciona frente a las mutaciones sociales ligadas a la revolución industrial y que constituye una ruptura 

fundamental en la concepción del Estado hasta entonces imperante. Un siglo más tarde, la mundialización 

y la fuerte crisis económica que asola no sólo a nuestro país sino a toda Europa, obliga a los poderes 

públicos a repensar las modalidades para hacerse cargo de los riesgos sociales”. MENDEZ SEBASTIAN, 

Eva Mª: “Conclusiones e Ideas sobre el Estado del Bienestar”, en Documentación Administrativa, nº 1, 

Madrid, enero-diciembre 2014, p. 80. 
671 “Las Administraciones Públicas en el siglo XIX, en palabras del profesor Ramió Matas,  a pesar de 

que se les confiere un papel limitado y subsidiario, alcanzan un impacto creciente y unos volúmenes 

organizativos considerables en aquellas funciones denominadas de soberanía, a saber: relaciones 

exteriores, defensa, orden público, justicia y hacienda, a las que debemos añadir la competencias sobre las 

obras públicas. Ya en nuestro siglo la Administración pública va abordando en las sociedades más 

modernas nuevas competencias, entre las que destacan por su impacto y extensión, la sanidad y la 

educación. Este proceso se acelera una vez acabada la segunda guerra mundial, que al calor de unos 

nuevos postulados económicos y de la presión de la clase obrera, se genera un nuevo modelo de Estado 

(Estado del bienestar) y de su mano un espectacular crecimiento de la presencia de la Administración 

pública en nuestra sociedad”. ALCÁNTARA, Manuel y MARTÍNEZ, Antonia: " Política y Gobierno de 

España". 2ª Edición. Valencia. 2001, p. 531 
672 MARTIN LOPEZ, Enrique, en RODRIGUEZ- ARANA MUÑOZ, Xaime: “Ética na Administración 

Pública”. 1995. Santiago de Compostela. p.13. 
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Inicialmente, las Administraciones Públicas, tenían encomendadas en la sociedad 

renacentista673 las funciones básicas de la Hacienda, la Defensa y las Relaciones 

Exteriores, todo ello dentro de un entramado administrativo originario y, por tanto, poco 

organizado, en donde el secreto674, la confidencialidad, el despotismo, el oscurantismo y 

la más absoluta falta de transparencia e información, caracterizaban su actuación675. 

Entramado organizativo, que constituía, ya, el embrión del Estado moderno con “la 

republica” con la que soñó, en la Italia renacentista, Nicolás Maquiavelo676. 

Esas funciones se fueron incrementando con la llegada, andando el tiempo, de la 

revolución industrial y los cambios que ella supuso, en donde ya la Administración 

amplió su esfera de actuación hacia otros sectores de la actividad pública como las 

infraestructuras, el fomento, la justicia, la acción social, la sanidad, la educación, la 

cultura, etc., hasta llegar a nuestros días en donde nos encontramos con una 

Administración gigantesca, encargada de atender y cumplir, en teoría con eficacia y 

calidad, la mayoría de las exigencias de los ciudadanos y donde las materias 

medioambientales, las denominadas nuevas tecnologías y la llamada sociedad de la 

                                                           
673 En esta época se producen importantes cambios y transformaciones sociales,  económicas y técnicas, 

con una gran explosión demográfica, que provoca el crecimiento de las ciudades y la aparición de otras 

nuevas, lo que trae consigo una aumento de la riqueza y de la producción y, por tanto, también del 

comercio. Todo ello implica cambios políticos y de gobierno que pretenden un fortalecimiento del 

Estado, a través de la unificación jurídica adaptando el Derecho Romano a la circunstancias de la época y 

estableciendo un derecho único en un único territorio, además, se hace indispensable la creación de un 

ejército propio y permanente y se hace necesario, además, la instauración de una administración propia y  

una Hacienda pública que pudiese hacer frente a todos los gastos de ese nuevo Estado.   
674 Como pone de manifiesto el profesor Sánchez de Diego,” el principio del secreto de la Administración 

Pública comienza a quebrarse, tímidamente, cuando se reconoce el derecho al administrado a conocer el 

expediente del que es parte. Esta apertura de los archivos administrativos es sólo una primera fase en la 

que no se defiende la transparencia de la gestión administrativa per se, sino estrecho defensa del 

administrado”. SANCHEZ DE DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, Manuel: “El Derecho de Acceso a 

la Información Pública “Actas del Seminario Internacional Complutense. Madrid, 27-28 de Junio de 

2007, p.14. 
675 Maquiavelo en su obra “Los discursos sobre la primera década de Tito Livio”, hace una propuesta 

clara de las ventajas de un régimen político como la Republica, al que entiende como un sistema bien 

ideado y organizado en donde tienen cabida desde los grandes hombre a los más humildes, y  que permite 

controlar y solucionar los problemas que surjan entre ellos. Una república que bien estructurada y 

organizada institucionalmente, se eleva sobre la monarquía, la aristocracia o la tiranía, regímenes muchos 

más inestables, a la hora de facilitar y dar cabida a la participación de los ciudadanos. La preocupación 

constante en la obra de Maquiavelo: La creación de un Estado moderno para la Italia que vivió. 

MAQUIAVELO, Nicolás. ”Discursos sobre la primera década de Tito Livio”. Madrid, 2015. 
676 Como señala el filósofo y profesor Luis Villoro Toranzo: “En los Discursos, Maquiavelo, se preocupa 

por restaurar en Italia las virtudes que hicieron la grandeza del pueblo romano. Ante la división, la 

servidumbre y la corrupción que anegan a Italia, es menester restaurar la fe en un destino común, capaz 

de superar los mezquinos intereses particulares y devolver el honor y la dignidad al pueblo italiano. Pero 

en Italia no hay un principio tradicional de autoridad que revista, a los ojos del pueblo, la majestad y la 

gloria de la nación, no existe el equivalente de la monarquía francesa, por ejemplo. A falta de poder 

acudir a la continuidad de una tradición, Maquiavelo vuelve los ojos al recuerdo de un pasado glorioso: la 

republica romana. No se trata de un regreso sino de la propuesta de un renacimiento. El tema de la 

grandeza de un pueblo lleva a preguntarnos por la forma de Estado mejor. Sera, responde Maquiavelo, el 

que realice el bien común, "Pues no es el bien particular sino el bien común el que hace grandes a las 

ciudades.” Y, sin duda, ese bien común –continúa- no se observa más que en las Repúblicas”. VILLORO 

TORANZO, Luis. Los dos discursos de Maquiavelo. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/606-623-2-

PB.pdf. Consultado el 14 de abril de 2018. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/606-623-2-PB.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/606-623-2-PB.pdf


273 
 

información677 tienen ya su asiento en el gabinete ministerial de cualquier Estado 

desarrollado. Como apunta el profesor Manuel Beato678, no nos podemos olvidar que 

“el Estado de bienestar en el que nos movemos atribuye a la Administración Publica 

una carga importante de tareas: unas a iniciativa propia; otras, a demanda de los 

ciudadanos.” 

Una Administración más moderna, sí, pero que sigue el modelo weberiano; formal, 

jerárquica, impersonal, plena de leyes y reglamentos, muy costosa y, en ocasiones, poco 

racional en su actuar, que continua arrastrando en su funcionamiento el peso de la 

cultura del secreto y de la confidencialidad que le cuesta mucho superar, incluso, en un 

país desarrollado y plenamente democrático como España, cuyo texto constitucional y 

muchas de sus leyes hablan muy a las claras de participación ciudadana y de 

transparencia, de acercamiento de la Administración al ciudadano y de pluralismo, pero 

en donde estuvo imperando, aunque atenuado, el viejo principio del silencio y del 

secreto durante muchos años, hasta que en el año 2013679, vio la luz la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen gobierno680. 

Pero hasta esta tardía fecha681 de su aprobación en relación con nuestros vecinos 

                                                           
677 Como expone la profesora Silvia Susana Toscano, “el que fuera el paradigma de los estados de la 

segunda mitad del siglo XIX, o sea, el estado democrático liberal basado en la autonomía y en la 

capacidad de autogobernarse y de determinar su futuro cede ante la fuerza de la mundialización de la 

economía que crea mercados únicos, ante la existencia de intereses supranacionales e internacionales 

reduciéndose la noción de Estado Nación a efectos meran1ente territoriales o ancestrales. No es casual 

que los avances tecnológicos y la globalización se imbriquen con procesos mundiales de reforma del 

Estado dejando paso a una noción de estado "liberal" o "subsidiario" producto de la transformación de las 

estructuras socioeconómicas e institucionales. Este nuevo estado que reemplaza al Estado de bienestar 

transfiere a los particulares importantes sectores hasta ahora bajo su dominio manteniendo para sí 

aquellas funciones indelegables como la justicia, la seguridad, el manejo de las relaciones exteriores y la 

educación, entre otras. La liberación de la economía de las trabas y limitaciones estatales coloca al Estado 

como actor y gestor principal de esta transformación social y económica. Para cumplir semejante 

compromiso debe capacitarse, fortalecerse y modernizarse”. Y concluye que “la globalización, las 

innovaciones tecnológicas, el intercambio de información nos presenta un nuevo mundo, de cambios 

vertiginosos en el cual, como pensadores jurídicos debemos poner todo nuestro conocimiento y 

creatividad para vivir este desafío. La eficiencia, la transparencia, y la seguridad jurídica son el marco en 

el cual debe desarrollar su actividad y el cumplimiento de sus objetivos incorporando todos los avances 

tecnológicos sin descuidar las características propias de su actuar”. TOSCANO, Silvia Susana. Impacto 

de las Nuevas Tecnologías y de la globalización en el Estado Moderno. 

 file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-ImpactoDeLaNuevasTecnologiasYDeLaGlobalizacionEnEl-

248267%20(1).pdf. Consultado el 9 de mayo de 2019. 
678 BEATO ESPEJO, Manuel. “Cauces de comunicación de las Administraciones Publicas con los 

ciudadanos”. Madrid, 2002, p. 34. 
679 Como dice José Molina Molina, Presidente del Consejo de la Transparencia de la comunidad 

autónoma de Murcia, “hemos esperado demasiado tiempo al nacimiento de nuestra ley de Transparencia y 

esa tardanza ha hecho que naciera ya vieja para los tiempos que vivimos. Hoy la participación ciudadana 

camina a un ritmo mayor del que se prevé en la ley, que tiene demasiado carácter administrativo y olvida 

profundizar en la transparencia y en la participación, como derecho fundamental, de forma que conecte 

más directamente con el derecho a la información y el derecho a saber que consagra la CE en su artículo 

20.1”. MOLINA MOLINA, José: “Por qué transparencia”. Pamplona. 2015, p. 154. 
680 España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. Boletín Oficial del Estado de 10 de diciembre de 2013, núm. 295, p. 97922. 
681 En palabras de los autores del libro “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno”, coordinados por el profesor Emilio Guichot, la ley de trasparencia española es un norma 

“largamente esperada como instrumento esencial de profundización y regeneración democrática”. 

BARRERO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUÉ, Concepción y 

file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-ImpactoDeLaNuevasTecnologiasYDeLaGlobalizacionEnEl-248267%20(1).pdf
file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-ImpactoDeLaNuevasTecnologiasYDeLaGlobalizacionEnEl-248267%20(1).pdf
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europeos, la falta de transparencia se manifiesta en nuestro país de manera continua, 

sobre todo, a la hora de la custodia de la información y de la documentación que las 

Administraciones públicas poseen y almacenan, y que manejan a su antojo al amparo de 

la ya tradicional excusa de los secretos de Estado, de la protección de la intimidad de los 

administrados, o por esa vieja cultura, reinante en los servidores públicos, del silencio. 

Y también, como dice el profesor Sánchez de Diego682, por la actitud tradicionalmente 

recelosa de los funcionarios a “perder su poder”. Una Administración, en fin, siempre 

esquiva al control de la ciudadanía y a la rendición de cuentas, cuya forma de actuar va 

a ser muy difícil de cambiar si no se produce una presión social importante y una 

inequívoca voluntad política que exija, fomente y procure un cambio claro y 

determinante de actitud en sus comportamientos y funcionamiento. 

Cambio, que le obligue a facilitar de modo activo información con naturalidad y de 

manera sencilla y gratuita al ciudadano, le allane el derecho de acceso al que la solicita, 

y le conmine a una rendición pública de cuentas sin excusas ni cortapisas legales y 

reglamentarias. Modificaciones de comportamiento, que palien en parte, al menos, la 

corrupción galopante en las instituciones españolas y obligue a la clase política a gastar 

el dinero público683 con un poco más de sentido común, oportunamente, y con eficacia y 

eficiencia. 

No obstante lo anterior, no podemos desconocer que la aprobación de esta nueva ley de 

Transparencia va a provocar, con lentitud y no sin dificultades, un importante cambio en 

el funcionamiento de las Administraciones públicas en España a medio y largo plazo. 

Como pone de manifiesto en este mismo sentido el profesor Manuel Medina 

Guerrero684, “la entrada en vigor de las leyes de transparencia no ha tenido ciertamente 

en España el efecto del estadillo de un trueno en un cielo sereno, pero - muy 

probablemente - terminaran dejando una huella imborrable tanto en el modus operandi 

cotidiano de las Administraciones como en la articulación de las relaciones entre la 

                                                                                                                                                                          
PALOMAR, Alberto. “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. Madrid. 2014, 

p. 15.  
682SANCHEZ DE DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, Manuel: “El Derecho de Acceso a la 

Información Pública “Actas del Seminario Internacional Complutense. Madrid, 27-28 de Junio de 2007, 

p.14. 
683 El profesor Ibarra Mares,  en relación con los principios del gasto público, hace referencia a Harold 

Sommers, quien señala que son cuatro los principios que deben orientar el gasto público y con base a ello 

decidir acerca de la magnitud y naturaleza del gasto. Los principios son los siguientes: 

-Principio del Gasto Mínimo. 

-Principio de Mínima Interferencia con la Iniciativa Privada. 

-Principio de la Máxima Ocupación. 

-Principio del Máximo Beneficio. 

Y pone de manifiesto que el Principio del Gasto Mínimo nos dicta que el gobierno debe gastar lo menos 

que sea posible, pero sin poner en peligro la seguridad de los ciudadanos (como sería no gastar en la 

policía y el ejército que representan la seguridad interna y externa del país), así mismo sólo debe 

intervenir en algunos servicios esenciales como la administración de justicia, construcción de caminos o 

servicios postales, y enfatiza que cualquier servicio que pueda ser proporcionado por la iniciativa privada 

debe ser excluido de los gastos del gobierno. IBARRA MARES, Alberto.http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010a/665/CONCEPTO%20DE%20GASTO%20PUBLICO.htm. Consultado el 17 de abril de 

2018. 
684 RAMOS FERNANDEZ, Severiano y PEREZ MONGUIÓ, José María. “El Derecho al Acceso a la 

Información Pública en España”. Pamplona. 2017. p.23. 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2010a/665/CONCEPTO%20DE%20GASTO%20PUBLICO.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010a/665/CONCEPTO%20DE%20GASTO%20PUBLICO.htm
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ciudadanía y la clase política.” Y de la misma opinión son los profesores Fernández 

Ramos y Pérez Monguió685, cuando afirman que la Ley 19/2013 de Transparencia, 

Acceso a la Información y Buen Gobierno “ha supuesto la plasmación de un nuevo 

paradigma para el sistema administrativo español: el principio de transparencia de la 

actividad pública, elevado al mismo plano que el tradicional principio de legalidad y el 

más reciente de eficacia”. Y como advierte Rafael Jiménez Asensio686, “una 

implantación de la transparencia en las organizaciones públicas requiere asumir un 

modo diferente (quizá radicalmente diferente) de hacer las cosas. El dicho de que “las 

cosas siempre se han hecho así”, y, por tanto, para que cambiar, ha perdido todo tipo de 

virtualidad en unas administraciones públicas cuya necesidad de adaptación y 

transformación es y será un reto permanente”. 

1.2. De la Administración vigilante a la Administración servidora. 

Pasamos en el último medio siglo, como dice el profesor Bastos Boubeta687, de una 

originaria Administración gendarme y fiscalizadora, con funciones simplemente de 

control y de garantía de la ley, a una Administración encargada de asegurar la 

satisfacción de prácticamente todas las necesidades primordiales del administrado - que 

son muchas hoy en día - haciéndolo, además, no de cualquier manera, sino de forma que 

se cumplan las expectativas del ciudadano y contando, también, con su participación, 

real y efectiva en la vida pública, tal y como establece la Constitución española de 1978. 

Una Ley fundamental que, en muchos de sus preceptos, se refiere con intención al 

derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos del artículo 23.1, o habla 

de la obligación de los Poderes Públicos de promover la participación en la vida 

política, económica, cultural y social en el artículo 9.2, o menciona la participación de 

los ciudadanos en la Administración de Justicia, mediante la institución del Jurado y los 

Tribunales consuetudinarios o regionales en el artículo 125, o hace referencia, también, 

a la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, 

económico y cultural en el artículo 48. Y no solo eso, sino que con la revolución 

tecnológica de los últimos veinte años y las nuevas tecnologías de la comunicación y de 

la información, las Administraciones Públicas han sufrido un cambio colosal e 

impensable hace años. Como señala el asesor jurídico del Sindic de Greuges de la 

Comunidad autónoma de Valencia, Miguel Ángel Blanes Climent688, “se ha pasado de 

una Administración tradicional a una Administración virtual o electrónica, que permite 

relacionarse con los ciudadanos. Sin salir de casa podemos, entre otras cosas, presentar 

solicitudes o pagar impuestos”. 

                                                           
685 RAMOS FERNANDEZ, Severiano y PEREZ MONGUIÓ, José María: “El Derecho al Acceso a la 

Información Pública en España”. Pamplona. 2017. p. 31. 
686 JIMENEZ ASENSIO, Rafael: Como prevenir la corrupción. Integridad y Transparencia. Madrid, 

2017. p. 174. 
687 BASTOS BOUBETA Miguel: “Da Administración Pública á Xestión Pública”. Santiago de 

Compostela, 1994, p. 15. 
688 BLANES CLIMENT, Miguel Ángel. “La Transparencia informativa de las Administraciones Públicas. 

El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa”. 

Pamplona, 2014, p. 31. 
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En la década de los 80, se produjo en todos los países desarrollados un cambio 

extraordinariamente importante en la visión y en la opinión que la sociedad y los 

responsables políticos tenían acerca del Estado y de su modelo de organización 

administrativa. Las críticas y acusaciones se dirigían según Santos Boubeta689, hacia su 

“ineficacia, su no eficiencia, al excesivo dispendio de recursos, ser un lastre para la 

sociedad y la intromisión en la libertad individual”. 

La preocupación por el funcionamiento del Estado benefactor, por su “mal” o poco 

adecuado funcionamiento, se extendió a la Administración denominada tradicional,  

cuestionándose no solamente el enorme gasto público que supone y su gran tamaño690, 

sino también su organización, sus formas y, en general, los procedimientos de gestión 

de lo público siempre complejos, lentos, gravosos, enmarañados, muy poco 

transparentes e influenciables sobremanera por la política partidista y su inevitable 

vocación de control. 

Situación que provoca y origina estructuras, redes y entramados de intereses y 

relaciones con poderosos lobbies y grupos de presión. Una situación típica, un caldo de 

cultivo ideal para que la corrupción, tan a la vista en estos últimos años, se instale en el 

funcionamiento de la Administración, cualquiera que sea su ámbito, ante una ciudadanía 

atónita, desorientada y temerosa que, en consecuencia, pierde su confianza en las 

instituciones del Estado y pone en duda y cuestiona a su clase dirigente que pasa a estar 

en una posición de permanente sospecha lo que lleva, irremisiblemente, a la nación 

hacia el subdesarrollo691. Así, el profesor Cuenca Toribio692, menciona que “la 

generalidad de los españoles da por sentados el carácter tábido de la vida política y la 

indeficiente inclinación de sus miembros por el abuso”. En este mismo sentido, el 

profesor Gichot693, refiriéndose al iter legislativo previo a la aprobación de la Ley de 

Transparencia en España, ponía de manifiesto que “2011 sería el año del impulso 

definitivo, en el que se pasó de la inactividad de décadas a la carrera por la 

                                                           
689 BASTOS BOUBETA, Miguel Anxo:” Da Administración Publica a Xestión Publica”. Santiago de 

Compostela, 1994, p. 15. 
690 Como apunta el profesor Palacios Echevarría, “el hecho de la omnipresencia que tiene el Estado 

moderno en la vida social y económica también ha originado sus efectos no deseados y perversos.  Al 

tratarse de un Estado fuerte, dominante y pleno-intervencionista, la lucha por obtener ventajas de su 

control o capacidad de influencia por grupos de presión ha sido notoria en todos los países.  A medida que 

diversos partidos se hayan podido perpetuar en el poder, las vinculaciones con ciertos grupos de presión 

han ido en aumento, creándose un entramado de relaciones que con frecuencia han originado un alto 

desarrollo de la corrupción”. PALACIOS ECHEVARRIA, Alfonso J. La crisis del estado de bienestar y 

la administración pública. 

https://www.elpais.cr/2015/05/30/la-crisis-del-estado-de-bienestar-y-la-administracion-publica/. 

Consultado el 20 de noviembre de 2018. 
691 El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, de 4 de septiembre de 2010, la situación de 

la clase política española se sitúa como el tercer problema de los ciudadanos españoles después del paro y 

de los problemas de índole económica. 

 http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=10602. Consultado 15 de enero 

de 2011. 
692 CUENCA TORIBIO José Manuel. Incompatibilidades y Corrupción. 

 https://www.elimparcial.es/noticia/38372/. Consultado el 1 de junio de  2009. 
693GUICHOT, Emilio. ”Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. Madrid. 

2014. p. 21.   

https://www.elpais.cr/2015/05/30/la-crisis-del-estado-de-bienestar-y-la-administracion-publica/
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=10602
https://www.elimparcial.es/noticia/38372/
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transparencia, en un clima de creciente desapego de los ciudadanos hacia los políticos y 

de reclamación de una regeneración democrática”. 

Desconfianza, corrupción, ineficaz, gravoso y desorden son términos que adornan, hoy 

en día, y después de las extraordinarias crisis de 2007 y 2020, a nuestro Welfare State 

que, como dice Enric Giner Rodríguez694, fracasa por “el mantenimiento de una 

Administración cara, ineficaz y caótica. Cara, porque los servicios públicos cuestan más 

que los privados y eso supone un despilfarro de los recursos económicos y, como 

consecuencia, un incremento muy importante de los impuestos”. En este sentido y de la 

necesidad del aumento de la presión fiscal, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ya 

señalo en el mes de julio de 2018, a través de su Secretario de Estado, Octavio 

Granado695, que para financiar las pensiones es necesario la creación de nuevo 

impuestos y fomentar una subida de los salarios para que se recupere el poder 

adquisitivo que se perdió durante la crisis. Habrá que ver como se financian a partir de 

la crisis del Covid-19. 

No obstante, el Estado así denominado del Bienestar, a pesar de las enormes críticas que 

ha recibido en estos últimos años, está para Félix Ovejero Lucas696 “lejos de haber 

experimentado un declive”. En un estudio realizado en el año 2012, por la profesora 

Dulce Manzano Espinosa y José Fernández-Albertos697, se ponía de manifiesto la 

aceptación pacífica y ciudadana del sistema bienestar, cuando señalan que “en España 

no existe una gran división social sobre el tamaño del Estado del bienestar, y los 

electorados de los dos grandes partidos tienen preferencias muy similares cuando han de 

elegir entre más servicios públicos y prestaciones sociales o menos impuestos”. 

Señalando, finalmente, en sus conclusiones que no existe conflicto político alguno entre 

los dos grandes partidos del arco parlamentario en relación al tamaño del Estado de 

Bienestar vigente en nuestro país, por lo que los autores llegan a la conclusión de que en 

la sociedad española las prioridades “a favor del Estado del Bienestar no tienen un 

particular sesgo ideológico. Es decir, en términos comparados, las preferencias por un 

mayor papel del Estado en la provisión de servicios a los ciudadanos no es muy 

diferente ni entre personas con diferentes perfiles ideológicos, ni entre los votantes de 

los dos principales partidos políticos”. 

                                                           
694GINER RODRIGUEZ, Enric:”La Administración y el Estado del Bienestar”. 

 http://www.revistalafactoria.com/articulo.php?id=129. Consultado el 30 de marzo de 2010. 
695 VIAÑA, Daniel. La receta del Gobierno de Pedro Sánchez para pagar las pensiones: más impuestos y 

subidas de salarios. 

 https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/07/04/5b3bb6b4468aebbe2e8b462b.html. 

Consultado el 24 de octubre de 2018. 
696 OVEJERO LUCAS Félix: “O Estado do Benestar ¿historia ou proxecto?”. En Álvarez Yagüez y 

Santiago Lago Peñas: A convivencia plural: dereitos e políticas de xustiza”. Escola Galega de 

Administración Pública. 2009. Barcelona. p. 232. 
697 FERNANDEZ ALBERTOS, José y MANZANO ESPINOSA, Dulce. ¿Quién apoya el Estado del 

Bienestar? Redistribución, Estado de Bienestar y mercado laboral en España.    

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/0674a54c0fdf4dd

a8c63000952fc2c5b.pdf. Consultado el 26 de abril de 2018. 

http://www.revistalafactoria.com/articulo.php?id=129
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/07/04/5b3bb6b4468aebbe2e8b462b.html
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/0674a54c0fdf4dda8c63000952fc2c5b.pdf
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/0674a54c0fdf4dda8c63000952fc2c5b.pdf
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Por su parte, el profesor Ignacio García de Leániz698, en un artículo publicado en el 

diario El Mundo, en el mes de octubre de 2018, hace notar la novedosa existencia de 

“un fenómeno en apariencia enigmático por paradójico que de un tiempo a esta parte 

cruza nuestra sociedad. Un creciente malestar que se da en el plano de la vida personal, 

social y política, con evidentes síntomas de disgregación. Justamente cuando el 

desarrollo tecnológico, la misma unificación de Europa, la extensión de la cultura y la 

perfección civilizatoria encarnada, en principio, en el actual Estado del Bienestar 

alcanzan cotas impensables pocos años antes”. García de Leániz, nos pone sobre aviso 

señalando que “aquí radica pues la grave paradoja que desafía nuestra inteligencia: un 

mayor progreso como el nuestro no indica una mayor satisfacción y felicidad de 

aquellas personas y sociedades que lo protagonizan”. Y nos advierte que, por el 

contrario, “se genera según observamos un mayor descontento que se convierte en 

frustración e insatisfacción de las vidas personales y, en la actividad política, produce el 

arraigo de enfoques disgregadores y elecciones populistas-autoritarias, crispados contra 

el sistema”. 

Un Estado gigantesco, así fotografiado, que ha sido criticado porque, presuntamente, 

frena y estorba el desarrollo de la sociedad, obstaculizándola sin remedio. Como destaca 

el profesor Rodríguez-Arana699, “es un modelo de Estado de intervención directa, 

asfixiante, que exige elevados impuestos y, lo que es más grave, que va minando poco a 

poco lo más importante, la responsabilidad de los individuos”. Un Estado, en fin, que se 

entromete gravemente en la libertad individual y que, además, no explica o lo hace muy 

pocas veces, e incluso oculta a los ciudadanos que contribuyen a su mantenimiento 

como, cuando y en que invierte, sus recursos. Si esto lo conjugamos con los períodos de 

crisis económica por los que hemos atravesado, ya a finales de los ochenta700, que 

obligaron a recortar el gasto público y la pérdida de competitividad en el mercado 

internacional y si, además, a todo lo anterior le añadimos los rápidos y profundos 

cambios por los que atraviesa la sociedad actual, también lastrada por la crisis de 2007, 

a los que las Administraciones Públicas no fueron capaces de dar cumplida respuesta, 

podemos entender, claramente, la denominada, ya de antiguo, crisis del Estado del 

Bienestar y la acuciante necesidad de la reforma y modernización de las 

                                                           
698GARCIA DE LEANIZ CAPRILE, Ignacio. El malestar de nuestro bienestar. 

 http://www.elmundo.es/opinion/2018/10/08/5bb9f84746163fd5898b458d.html. Consultado el 8 de 

octubre de 2018. 
699 RODRIGUEZ –ARANA, Jaime:” La Reforma del Estado del Bienestar”  en Anuario da Facultade de 

Dereito da Universidade de A Coruña, nº 11, 2007, p. 833. 
700 Como señala el profesor Carles Ramió, “las necesidades de transformación de las administraciones 

públicas surgen como respuesta a presiones externas, tanto económicas como políticas y a limitaciones 

organizativas de carácter interno. La Administración pública ha vivido durante muchos años ignorando, a 

diferencia del resto de las organizaciones, las amenazas del entorno gracias a unas posibilidades 

aparentemente inacabables de captación de recursos (y, en consecuencia, de crecimiento organizativo) 

basadas en una posición de poder privilegiada respecto al resto de la sociedad. Este entorno benigno y 

estable empezó a cambiar con las crisis económicas de los años setenta, siendo su impacto difícil de 

ignorar durante los años 80 y 90”. RAMIÓ, Carles. Estrategia de Mejora Organizativa. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/71/32971.pdf. Consultado 

el 24 de octubre de 2018. 

http://www.elmundo.es/opinion/2018/10/08/5bb9f84746163fd5898b458d.html
https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/71/32971.pdf
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Administraciones Públicas. Reforma o modernización701 de las que siempre se habla 

desde tiempo inmemorial702 y que, en muchas ocasiones, se ha convertido en un tema 

recurrente de reclamo puramente electoral, anclado, tradicionalmente, en los programas 

de los partidos políticos que tienen la extraña tendencia a no cumplirse jamás. Como 

señala el profesor Villoria Mendieta703 “los estudios sobre el Gobierno y la 

Administración Pública en los últimos 25 años han estado marcados por los cambios en 

el modelo o paradigma burocrático704 —sobre todo en el mundo anglosajón— y, al 

tiempo, por el progresivo abandono de la consideración de la gobernabilidad entendida 

como mera gobernación o capacidad de control vertical de la sociedad por el Estado”. 

 

                                                           
701 Como pone de manifiesto el profesor Carles Ramió en relación a la reforma y modernización de las 

Administraciones Públicas, “los paradigmas más claros de cambios planificados en las administraciones 

públicas son los denominados programas de modernización. Este término ha aparecido con fuerza en los 

años 80 en determinadas administraciones públicas occidentales y viene a sustituir al viejo concepto de 

reforma. Este cambio de etiqueta se debe a la mala imagen del término reforma ya que se asocia al 

fracaso de los programas de reforma administrativa diseñados en los años 60 y 70 que fueron, a efectos 

prácticos, unas simples declaraciones de intenciones. Estas acciones reformadoras implicaron unos 

exhaustivos y sólidos diagnósticos de las disfunciones que aquejaban a la Administración pública pero 

diseñaron un conjunto de propuestas de laboratorio de difícil implementación. Aprendiendo de los errores 

pasados los procesos de modernización administrativa parecen tener en cuenta que del dicho al hecho hay 

mucho trecho y que, por lo tanto, hay que dotar al proceso de modernización de los apoyos y técnicas 

necesarios para que la distancia entre las propuestas y la implementación de las mismas sea lo más corta 

posible”. RAMIÓ, Carles. Estrategia de Mejora Organizativa. 

 https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/71/32971.pdf. 

Consultado el 24 de octubre de 2018. 
702 El profesor Rodríguez-Arana, en el año 1996, y a propósito de la reforma administrativa en España  

exponía que “la Administración Pública, pues, tiene un marcado carácter instrumental, instrumentalidad 

que implica el desarrollo de los valores de eficacia y eficiencia en un entorno cambiante, en el que las 

Administraciones Públicas son cuantitativa y cualitativamente diferentes, y la acción pública es mucho 

más extensa y ambiciosa y afecta a procesos sociales de mayor importancia crítica y estratégica. Todo 

ello permite pensar en la necesidad de potenciar un clima de reajuste permanente en la Administración 

Pública, en sentido de establecer las condiciones necesarias para su corrección y adaptación a unas 

circunstancias cambiantes de manera sistemática y cotidiana, aprovechando las opiniones de los 

ciudadanos sobre lo que, a su juicio, sería deseable”. RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime: “Análisis 

global sobre la reforma administrativa” en Documentación Administrativa, nº 246-247, Madrid, 

septiembre 1996-abril 1997,  p.235. 
703 VILLORIA MENDIETA, Manuel: “Cultura y ética del servicio público: el derecho/deber a una buena 

administración” en Revista Administración y Ciudadanía,  nº3, vol. 3, monográfico 2009. Santiago de 

Compostela, 2009,  p.97. 
704 Como señala Villoria, “si analizamos el sistema de valores que ha enmarcado la acción de la 

Administración en estos años, podremos constatar que se ha pasado de una Administración esencialmente 

—aunque no totalmente— preocupada por la imparcialidad y la aplicación objetiva de la ley en el marco 

del paradigma burocrático (Weber, 1979), a una Administración preocupada ante todo por la eficiencia y 

la economía, especialmente en los países anglosajones y durante los primeros años de la reforma 

conservadora de los ochenta (Aucoin, 1995; Barzelay, 2001; Lane, 2000; Pollitt y Bouckaert, 2000, 

Savas, 2008, entre otros); posteriormente, en los noventa, a una Administración que retoma la eficacia y, 

sobre todo, que se abre a la innovación y flexibilidad (Peters, 2001; Osborne y Gaebler, 1992; Moore, 

1995; Osborne y Plastrik, 1997; Barzelay, 1999; Kettl, 2000; Greffe, 1999); para acabar más 

recientemente con la priorización de valores vinculados a la democracia, como la transparencia, la 

participación o la accountability (Frederickson, 1997; Peters, 2001, 2006; Aguilar, 2001; CLAD, 1998; 

Merino, 2008).” VILLORIA MENDIETA, Manuel: “Cultura y ética del servicio público: el 

derecho/deber a una buena administración” en Revista Administración y Ciudadanía,  nº3, vol. 3, 

monográfico 2009. Santiago de Compostela, 2009,  p.97. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/71/32971.pdf
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1.3. La necesidad de la Reforma. La Comisión para la Reforma de las Administraciones 

Públicas (CORA). 

El candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, se refirió en 

varias ocasiones, durante la lectura de su discurso de investidura en el que solicitó la 

confianza del Parlamento gallego el 14 de abril de 2009, en plena crisis económica, a la 

modernización y a la reforma de la Administración autonómica705, cuando hizo 

referencia, entre otras consideraciones, a la austeridad en el gasto público, con un 

importante ajuste de los presupuestos generales de la comunidad gallega y a la 

imperiosa necesidad de suprimir las estructuras burocráticas inútiles. 

La Administración burocrática, presidida por los principios de jerarquía, de uniformidad 

y del formalismo, es criticada y censurada, además, por su falta de capacidad para 

responder a las continuas demandas de una sociedad en permanente desarrollo que exige 

respuestas rápidas a sus problemas por parte de las organizaciones públicas. Estamos, 

por tanto, también, ante una pérdida de la confianza que antes se tenía en lo público y 

que hoy vive una crisis de legitimidad más que evidente. 

Al Estado, se le sigue considerando como una organización necesaria pero ya no es el 

protagonista principal de los cambios y de las transformaciones económicas y sociales 

sino que, como dice Prats Catalá706, se le concibe, más modestamente, como “el 

guardián de las reglas de juego del mercado y el proveedor de los servicios y de las 

infraestructuras necesarias para que el desarrollo de ese mercado se produzca en las 

mejores condiciones”. 

Nos encontramos, pues, con un cambio sustancial en los papeles que venían asumiendo 

en el desarrollo económico y social, los gobiernos y la sociedad civil, cambio que ha 

supuesto que en los últimos treinta años la mayoría de los países de Occidente hayan 

puesto en marcha proyectos para transformar y modificar sus sistemas administrativos. 

Así, Suecia con una coordinación más efectiva en sus ministerios, o el Reino Unido con 

el establecimiento de agencias para la realización de las funciones ejecutivas de la 

Administración: los llamados “Nex Steps”707. En efecto, a raíz de la victoria del Partido 

Conservador en las elecciones británicas de 1979, se pusieron en marcha importantes 

                                                           
705 JIMENEZ, José Luis: “Feijoo promete desterrar de la Xunta “el sectarismo y en enchufismo” del 

pasado, en diario ABC. 15 de abril de 2009. Madrid, p. 22. 
706 PRATS CATALÁ, Joan: “La modernización administrativa en las Democracias avanzadas: las 

políticas de los 80: contenidos, marcos conceptuales y estrategias”. Dels furs a l’estatut actes del I 

Congres d’Administració Valenciana, de la Historia a la Modernitat, Valencia 1992, p. 15-42. 

707 Como subraya la profesora Laura Román, “en su empeño por encontrar la fórmula para que la 

Administración central británica funcionara de una manera más eficaz, en noviembre de 1986, la Primera 

Ministra encarga al director  de la Unidad para la Eficiencia la realización de una investigación cuyo 

objetivo era doble. Por un lado, se trataba de averiguar cuáles habían sido los progresos realizados por sus 

gobiernos en esta materia y, por el otro, identificar cuáles eran los obstáculos que impedían un verdadero 

cambio cultural y organizativo en Whitehall. Dos años más tarde se publica el Informe «Next Steps: 

Improving Management in Government», también conocido como Informe Ibbs”. ROMAN MASEDO, 

Laura:” La Reforma de la Administración Central en Gran Bretaña: El Programa Next Steps y la doctrina 

de la responsabilidad ministerial”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 110, Madrid, 

octubre-diciembre 2000, p. 83. 
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reformas en la Administración pública inglesa que afectaron, no solamente a su 

estructura, sino también a su funcionamiento, trasladando a la misma formas y 

procedimientos de gestión de la empresa privada, que se consideraban muchos más 

ágiles y eficaces. También se sumaron a la reforma de sus administraciones países con 

estructuras administrativas más reducidas como Irlanda, Noruega, Holanda con los 

“Contract Management”, que introducían el principio de autonomía y responsabilidad 

en la gestión. Asimismo, se realizaron reformas en Bélgica, Dinamarca, Alemania, 

Francia, Portugal. También los Estados Unidos, Canadá y Japón, han revisado y 

realizado reajustes y cambios en sus organizaciones administrativas, encaminadas a 

superar la tan denostada Administración burocrática. 

La crisis económica de los años 70, provoco una merma muy importante en los recursos 

de las Administraciones y coloca a estas como señala el profesor Ramió708 “en una 

posición paradójica: con los mismos o inferiores recursos debe satisfacer nuevas y 

crecientes demandas. Es decir, la Administración se ve obligada a renunciar al 

incremento de sus recursos pero, en cambio, la ciudadanía no parece dispuesta a 

renunciar a su amparo y, con ello, a recibir nuevos y mejores servicios que contribuyan 

a su bienestar.” En consecuencia, las fuerza políticas a la derecha y a la izquierda se 

manifiestan muy críticos con una situación que se antoja insostenible, cuestionando el 

papel del Estado y tratando de redefinir su posición en la sociedad. Los partidos 

conservadores son más duros en los reparos y advertencias con el número de 

funcionarios, en la necesidad de recortes públicos y en el incremento de la 

productividad. La izquierda, es igual de critica pero no renuncia al papel solidario que 

debe de tener el Estado. Como subraya el profesor Ramió709,”no se trata de retroceder 

linealmente sino de mejorar la eficacia y la eficiencia de sus actuaciones mediante la 

revisión de la idoneidad de los programas existentes y, especialmente, revisando la 

eficacia de sus instrumentos de gestión y de control”. 

España710, que partía, en aquellos años de la Transición política711, con una 

Administración venida de la dictadura pero muy profesionalizada, que seguía 

                                                           
708RAMIÓ, Carles. Estrategia de Mejora Organizativa. 

 https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/71/32971.pdf. 

Consultado el 24 de octubre de 2018. 
709RAMIÓ, Carles. Estrategia de Mejora Organizativa. 

 https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/71/32971.pdf. 

Consultado el 24 de octubre de 2018. 
710 Como señala el profesor Aguilar  Calahorro: “En 1989 el Ministerio para las Administraciones 

públicas realizó un estudio denominado «Reflexiones sobre la Modernización de la Administración del 

Estado». Con él en 1992 se puso en marcha el Plan de Modernización de la Administración del Estado en 

el que se diseñó una organización modular (Direcciones generales con autonomía de gestión de sus 

propios recursos), una redefinición de la organización y del papel de los organismos autónomos, 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, criterios sobre 

desconcentración y procedimiento, establecimiento de nuevos sistemas de control y una importante 

reforma de la estructura de la función pública”. AGUILAR CALAHORRO, Augusto:” La 

Dimensión del Estado y de las Administraciones Públicas en España”, en Revista de Derecho 

Constitucional Europeo, núm. 20, Sevilla, julio-diciembre de 2013, p. 102. 
711 Como destaca el profesor Manuel Arenilla: “Se puede decir así que un motivo de éxito de la 

Transición española se debió en parte a contar con una Administración Pública profesional homologable a 

los países de nuestro entorno, tanto por la calidad y talento de sus integrantes, como por su neutralidad y 

https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/71/32971.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/71/32971.pdf
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cumpliendo sus obligaciones y prestando sus servicios dentro de unos parámetros 

razonables de calidad y eficacia, también se sumó a la ola de reformas con la 

denominada organización modular asumiendo las competencias de varios ministerios en 

un área funcional. En este sentido el profesor Bañón i Martínez712, apunta que “la 

descentralización de la gestión y la flexibilización organizativa son otra fuente de 

construcción de imagen de cambio. La creación de organizaciones, separadas 

formalmente de la estructura tradicional de los departamentos ministeriales, con gran 

autonomía de gestión de sus propios recursos, es la fórmula orgánica de la 

modernización”.  

La Agencia Tributaria ha sido un claro ejemplo de estas reformas en la Administración 

Pública española. La Agencia, como consta en su página web713, pone en 

funcionamiento y aplica el sistema tributario español con la finalidad establecida en la 

Constitución de 1978, de que “se cumpla el principio constitucional en virtud del cual 

todos han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica”. Fue creada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para 1991, constituyéndose de facto el 1 de enero de 

1992. Se configuró como una entidad de derecho público adscrita al Ministerio de 

Economía y Hacienda de la época. Como se señala en su página web714 es “una entidad 

de derecho público, cuenta con un régimen jurídico propio distinto al de la 

Administración General del Estado que, sin menoscabo715 de los principios esenciales 

                                                                                                                                                                          
su orientación a la modernidad y la mejora continua. Baste con repasar los índices de la década de los 60 

de la revista Documentación Administrativa para encontrar artículos que hoy en día siguen estando de 

actualidad: la aplicación de los equipos electrónicos digitales en la Administración financiera; el 

corporativismo administrativo; la organización administrativa española y el desarrollo económico; la 

selección, la formación y el perfeccionamiento de funcionarios; la programación de efectivos”. 

ARENILLA SAEZ, Manuel:” Cuatro décadas de modernización vs. reforma de la Administración pública 

en España”, en Methaodos  Revista de Ciencias Sociales, nº 2, vol. 5, Madrid,  2017, p.304. 
712 BAÑON I MARTINEZ, Rafael:” La modernización de la Administración Pública española. Balance y 

perspectivas”, en Revista Política y Sociedad, nº 13, Madrid, 1993, p.20. 
713 La Agencia Tributaria tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y 

aduanero, así como de aquellos recursos de otras Administraciones públicas nacionales o de la Unión 

Europea cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio. 

Por tanto, corresponde a la Agencia Tributaria aplicar el sistema tributario de tal forma que se cumpla el 

principio constitucional en virtud del cual todos han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos 

de acuerdo con su capacidad económica. No obstante, no tiene competencias para la elaboración y 

aprobación de normas tributarias ni, en la vertiente del gasto público, para asignar los recursos públicos 

entre las diversas finalidades. AEAT. Agencia Tributaria. Información Institucional 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/

Informacion_institucional.shtml. Consultado el 30 de octubre de 2018. 
714Agencia Tributaria. Información Institucional. AEAT.  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/

Informacion_institucional.shtml. Consultado el 16 de octubre de 2018. 
715 No obstante el respeto por los principios elementales que debe tener presente toda actuación 

administrativa, ha creado una gran polémica el anuncio, en noviembre de 2020, del director general de la 

Agencia Tributaria de que el Ministerio de Hacienda, Jesús Gascón, está estudiando en la actualidad una 

normativa que permita entrar a la Inspección en los domicilios de las personas físicas y de las empresas, 

sin necesidad de avisar al contribuyente. Así escribe Gil Pecharroman en el Economista.es que “Gascón, 

en el transcurso de su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados ha 

explicado que "hay aspectos en los que se produce un choque de derechos que son difíciles de resolver”. 

Así, ha explicado que ese derecho protegido constitucionalmente hay que conciliarlo con el hecho de que 

un investigador, con autorización judicial, pueda acceder a esos locales sin previo aviso, porque hacerlo 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Informacion_institucional.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Informacion_institucional.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Informacion_institucional.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Informacion_institucional.shtml
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10823132/10/20/Los-inspectores-de-Hacienda-muestran-su-desacuerdo-con-la-obligacion-de-avisar-de-las-entradas-en-los-domicilios.html


283 
 

que deben presidir toda actuación administrativa, le confiere cierta autonomía en 

materia presupuestaria y de gestión de personal”. Como destaca Bañón i Martínez716, 

“así se representa la seriedad del propósito de cambio de cultura administrativa a los 

ciudadanos, que tienen relación directa con la agencia, y al personal propio que pueden 

comparar las ventajas de este formato organizativo y estilo de dirección”. 

En nuestro país, pues, y desde la aprobación de la Constitución de 1978, los gobiernos 

de la nación han puesto en marcha varios episodios de reforma y modernización de los 

modelos de gestión en el conjunto de las Administraciones Públicas, no solo para 

adaptarse al texto constitucional717 y a la legislación europea, sino también para 

acomodarse y ajustarse a la multitud de cambios sociales, políticos y económicos que se 

vinieron produciendo en los últimos años, no solo en nuestro ámbito propio de nación, 

sino también en el panorama internacional. Como advierte el profesor Meilán Gil718, “la 

reforma –o mejor quizá- la adaptación de la Administración Pública requiere una mayor 

agilidad, acorde con el ritmo, a veces acelerado, de los cambios tanto en las actitudes de 

los ciudadanos y sus aspiraciones de mejora de su calidad de vida, cuanto a los 

progresos científicos-tecnológicos que hacen real y hacedero su satisfacción y el 

imparable proceso de mundialización”. 

Así, podemos traer a colación como procesos de reforma en nuestro país el documento 

titulado “Reflexiones para la modernización de la Administración” publicado en 1989 

por el Ministerio para las Administraciones Públicas, el Plan de Modernización de la 

Administración General del Estado de 1992, el Plan de Calidad de la Administración 

Civil del Estado de 1999, el Libro Blanco de Mejora de los Servicios Públicos del año 

2000, el Plan de Choque para el Impulso de la Administración Electrónica de 2003 y el 

Plan Moderniza de Medidas de Mejora de la Administración 2006-2008. Al tiempo, 

entraron en vigor en nuestro país leyes muy importantes como la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 

                                                                                                                                                                          
tras el aviso no vale para nada cuando puede haber destrucción de pruebas. "Y lo que ha hecho el 

Tribunal Supremo ha sido ponerlo encima de la mesa y ha pedido que busquemos una solución, porque lo 

que hay ahora es endeble", ha explicado, para concluir señalando la "tarea que tenemos por delante y 

ustedes también" refiriéndose a los miembros del Legislativo. 

El director de la Agencia Tributaria ha negado su intención de que la Aeat recurra habitualmente a la vía 

penal, que ha considerado que es el último recurso ante los defraudadores”. PECHARROMAN GIL, 

Xavier. Hacienda prepara una norma para que la Inspección entre en los domicilios sin avisar 

 https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10870761/11/20/Hacienda-prepara-una-norma-para-que-

la-Inspeccion-entre-en-los-domiliaos-sin-avisar.html. Consultado el 23 de noviembre de 2020. 
716 BAÑON I MARTINEZ, Rafael:” La modernización de la Administración Pública española. Balance y 

perspectivas”, en Revista Política y Sociedad, nº 13, Madrid, 1993, p.20. 
717 Como pone de manifiesto el profesor Rodríguez –Arana:” Los principios constitucionales de 

organización de la Administración española son, pues, los que han de proporcionarnos el marco general 

del proceso de reforma administrativa. La Administración Pública del Estado social y democrático de 

Derecho ha de configurarse como una organización que debe distinguirse por los principios de legalidad, 

de eficacia y de servicio”. RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime: “Análisis global sobre la reforma 

administrativa” en Documentación Administrativa, nº 246-247, Madrid, septiembre 1996-abril 1997,  

p.235. 
718 MEILAN GIL, José Luis:” Administración pública para la democracia” en Anuario da Facultade de 

Dereito da Universidade de A Coruña,  nº 11, 2007,  p. 495. 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10870761/11/20/Hacienda-prepara-una-norma-para-que-la-Inspeccion-entre-en-los-domiliaos-sin-avisar.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10870761/11/20/Hacienda-prepara-una-norma-para-que-la-Inspeccion-entre-en-los-domiliaos-sin-avisar.html
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Ciudadanos a los Servicios Públicos, hoy ya derogadas por la Ley 39/2015 de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También 

podemos mencionar la importante Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General del Estado, igualmente derogada por la 

Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público; también la Ley 6/1997, de 14 de 

abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

y el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Asimismo, es importante mencionar la creación de la Comisión para la Reforma de las 

Administraciones Públicas (CORA)719, que tenía como claros objetivos la realización de 

un serio análisis de la organización, y las competencias del complejo conjunto de las 

Administraciones Públicas en España, a fin de detectar las duplicidades y anomalías que 

se producían en su funcionamiento y, en consecuencia, proponer las soluciones 

concretas que corrijan esos desvíos en su actividad, fomenten la simplificación 

administrativa y la racionalización de la Administración Institucional y del sector 

público, promuevan y apoyen la reducción de cargos, mejoren la gestión de los 

servicios, se preocupen de la atención al ciudadano, sean más eficientes y más 

baratas720, y potencien e impulsen, decididamente, las nuevas tecnologías de la 

                                                           
719 Como pone de manifiesto el Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas: 

 “La CORA ha desarrollado sus trabajos en colaboración con la sociedad. Se constituyó un Consejo 

Asesor en el que estuvieron representados el Defensor del Pueblo, las organizaciones empresariales y 

representativas de empleados públicos (CC.OO., UGT, CSIF, FEDECA, CEOE-CEPYME), el Consejo 

de Consumidores y Usuarios, la Asociación de Trabajadores Autónomos, el Instituto de Empresa 

Familiar, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Asociación Española de Empresas de 

Consultoría, cuyas valiosas aportaciones han servido para elaborar numerosas propuestas. Asimismo, se 

abrió un buzón de participación ciudadana a través del cual se han recibido 2.239 sugerencias en materia 

de duplicidades y simplificación administrativa, que igualmente se han mostrado muy útiles para detectar 

materias susceptibles de mejora. Plantea en su informe un total de 217 propuestas de medidas de las que 

139 afectan al Estado y a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y 78 exclusivamente a la 

Administración General del Estado (AGE). De estas 217 medidas, 11 tienen carácter general y horizontal 

para todos los ámbitos de la Administración Pública; 118 tienden a eliminar duplicidades con las CC.AA. 

y dentro del Estado; 42 eliminan trabas, simplifican los procedimientos y facilitan el acceso de los 

ciudadanos a la Administración; 38 mejoran la gestión de los servicios y medios comunes; y 8 

racionalizan la Administración Institucional, tanto en el plano normativo como mediante la supresión e 

integración de 57 entidades públicas estatales”. CORA. “Informe de la Comisión de Reforma de las 

Administraciones Públicas”. 

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Infome%20CORA%2021%20de

%20junio%20de%202013.pdf. Consultado el 9 de enero de 2014.  
720 La vicepresidenta del Gobierno de la época, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó en la rueda de 

prensa posterior a la celebración  del Consejo de Ministros de 21 de junio de 2013 que “el Gobierno 

calcula que ahorrará 37.700 millones de euros, entre 2012 y 2015 con las medidas de racionalización de 

las administraciones públicas, la reforma de la administración local y el adelgazamiento del sector 

público. Hasta su completa implantación, en 2015, la reforma de las administraciones públicas generará 

un ahorro a la administración de 6.500 millones de euros y de 16.300 millones al ciudadano”. El 

Gobierno presenta la reforma de las administraciones públicas. NOTA DE PRENSA.  

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2013/210613-

consejo.aspx?galv2r=1. Consultado el 9 de enero de 2014. 

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Infome%20CORA%2021%20de%20junio%20de%202013.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/Infome%20CORA%2021%20de%20junio%20de%202013.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2013/210613-consejo.aspx?galv2r=1
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2013/210613-consejo.aspx?galv2r=1
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información y de la comunicación, no solo en sus relaciones internas, sino también en 

sus relaciones con los ciudadanos y el sector empresarial, procurando, así, una 

Administración más eficiente, más cercana al ciudadano y mucho más transparente. 

La CORA, tuvo su antecedente inmediato en el denominado “Programa de Mejora de la 

Reglamentación y de Reducción de Cargas Administrativas”721, que fue aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2007, y se publicó en el Boletín 

Oficial de Estado por  Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Secretaría General para 

la Administración Pública. En el Anexo de la resolución que nos ocupa, el gobierno 

reconoce la necesidad de reducir las cargas y los costes administrativos que la 

legislación española impone a los particulares y a las empresas puesto que ello 

“permitirá mejorar las relaciones de los ciudadanos con sus administraciones públicas y 

aumentar la competitividad de nuestras empresas, eliminando obstáculos y cargas y 

simplificando legislación que entorpezca la actividad empresarial”. Medidas a todas 

luces necesarias, por cuanto la simplificación de trámites, muchos de ellos innecesarios, 

en el galimatías administrativo, mejora el procedimiento y la eficacia y, por tanto, la 

calidad de los servicios públicos que es una continua demanda de los ciudadanos y las 

empresas. 

La resolución establece la creación de un “Grupo de Alto Nivel”722, así denominado en 

el acuerdo ministerial, presidido por el Ministro de Administraciones Públicas en el que 

están integrados el Secretario de Estado de Economía, el Secretario de Estado para la 

Unión Europea, el Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y la 

Subsecretaria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El objetivo que se le 

marca a dicho grupo es la conformación de un “Plan de acción para la reducción de 

cargas administrativas, que deberá ser presentado antes de fin de 2007, con el objetivo 

de valorar las cargas administrativas existentes para las empresas en la legislación 

nacional, con el objeto de reducirlas en un objetivo de ambición comparable al 25% 

europeo para el año 2012”. Al tiempo, la disposición gubernamental señala de manera 

especial la necesidad de estudiar, además, en profundidad la reducción de los trámites 

administrativos que se exigen para la creación y puesta en marcha de nuevas empresas y 

fomentar y desarrollar el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información 

“incluyendo la interconectividad entre administraciones, como forma de reducir las 

cargas administrativas en los procedimientos de impacto ciudadano”. Asimismo, se 
                                                           
721 España. Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, 

por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2007, sobre impulso del 

programa de mejora de la reglamentación y reducción de cargas administrativas. Boletín Oficial del 

Estado, 12 de junio de 2007, núm. 140, p. 25372. 
722 En el año 2008, este Grupo de Alto Nivel, elaboro  un Plan de Acción en la reducción de las cargas 

administrativas y en la mejora de su reglamentación. Y así, El Consejo de Ministros de 20 de junio de 

2008, aprobó el Acuerdo para el desarrollo del Plan de Reducción de Cargas Administrativas y Mejora de 

la Regulación. Se llevaron a cabo una serie de medidas entre las que cabe destacar  en el área de creación 

de empresas la extensión de la tramitación telemática a  los autónomos; La iniciación del procedimiento 

de creación a de manera directa a través de Internet; o la intensificación de la colaboración con la 

Administración autonómica y local para la simplificación de trámites. 

http://www.cepco.es/Uploads/docs/ACUERDO%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DEL%20PL

AN%20DE%20REDUCCION%20DE%20CARGAS%20ADMINISTRATIVAS%20Y%20LA%20MEJ

ORA%20DE%20LA%20REGULACION.pdf. Consultado el 23 de octubre de 2018. 

http://www.cepco.es/Uploads/docs/ACUERDO%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DEL%20PLAN%20DE%20REDUCCION%20DE%20CARGAS%20ADMINISTRATIVAS%20Y%20LA%20MEJORA%20DE%20LA%20REGULACION.pdf
http://www.cepco.es/Uploads/docs/ACUERDO%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DEL%20PLAN%20DE%20REDUCCION%20DE%20CARGAS%20ADMINISTRATIVAS%20Y%20LA%20MEJORA%20DE%20LA%20REGULACION.pdf
http://www.cepco.es/Uploads/docs/ACUERDO%20PARA%20EL%20DESARROLLO%20DEL%20PLAN%20DE%20REDUCCION%20DE%20CARGAS%20ADMINISTRATIVAS%20Y%20LA%20MEJORA%20DE%20LA%20REGULACION.pdf
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contempla la necesidad de colaboración con las Administraciones autonómica y local 

“para vincular su participación en los objetivos recogidos en el Plan”. 

En desarrollo del Informe CORA presentado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 

2013, se aprobó el Real Decreto 479/2013, de 21 de junio, al amparo del cual se creó la 

denominada Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración723 (OPERA). 

La norma, señala en la explicación de su contenido que las medidas de reforma 

estructural de la Administración no se agotan con la presentación del Informe CORA al 

Consejo de Ministros, sino que “deben ir ejecutándose724 a lo largo de la legislatura para 

lograr un funcionamiento verdaderamente eficiente de las Administraciones, que 

conduzcan a una simplificación de los procedimientos administrativos, a la 

implantación definitiva del funcionamiento electrónico, a una reducción de las cargas 

administrativas a los ciudadanos y empresas, y a evitar solapamientos y duplicidades 

con otras Administraciones. Y es por ello por lo que esta Oficina ejecutiva725,  tiene 

como principal objetivo, señalado en el artículo 1 del real decreto, “velar por la 

ejecución de las medidas incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las 

                                                           
723 España. Real Decreto 479/2013, de 21 de junio, por el que se crea la Oficina para la ejecución de la 

reforma de la Administración. Boletín Oficial del Estado, 22 de junio de 2013, núm. 149, págs. 47011 a 

47013.  
724 En relación con las medidas contempladas en el informe CORA, la Agencia Tributaria  fue la 

encargada de impulsar  y ejecutar las siguientes: La implantación de la Ventanilla Única Aduanera y el 

fomento de la prestación de servicios personalizados por medios telemáticos e incrementos de las 

actuaciones administrativas automatizadas; la unificación y simplificación en la AEAT de los sistemas de 

identificación y autenticación no avanzada y admisión y potenciación de los certificados de empleado 

público; la extensión de la presentación electrónica de declaraciones y otra documentación y la 

obligatoriedad de la presentación de documentación en el registro electrónico para determinados 

colectivos; la participación de las Oficinas Consulares en la obtención del Número de Identificación 

Fiscal (NIF) y certificado electrónico por los no residentes; el establecimiento de un punto neutro de 

embargo de pagos de las Administraciones Públicas; la modificación de la normativa con la finalidad de 

liquidar y recaudar en vía administrativa las cuantías defraudadas por delito contra la Hacienda Pública 

(DCHP), al convertirse en "deuda tributaria"; el nuevo calendario de ingresos en la cuenta del Tesoro en 

el Banco de España de los importes recaudados por las entidades colaboradoras de la Agencia Tributaria; 

y la modificación del Reglamento General de Recaudación, acortando y uniformando el calendario de 

ingreso en el Banco de España de lo recaudado a través de las Entidades Colaboradoras. AEAT. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/CORA_en_la_

Agencia_Tributaria_/Medidas_impulsadas_por_la_Agencia_Tributaria/Medidas_impulsadas_por_la_Age

ncia_Tributaria.shtml. Consultado el 30 de octubre de 2018. 
725 El artículo 3 del Real Decreto 479/2013, de 21 de junio, por el que se crea la Oficina para la ejecución 

de la reforma de la Administración, establece sus competencias, señalando que “corresponde a la Oficina 

para la ejecución de la reforma de la Administración: 

1. Elaborar el informe trimestral de ejecución de las medidas incluidas en el informe de la Comisión para 

la Reforma de las Administraciones Públicas. 

2. Velar por el cumplimiento del calendario de ejecución de las medidas incluidas en el informe de la 

Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. 

3. Recabar de los distintos departamentos ministeriales y de sus organismos y entidades dependientes o 

vinculadas cuanta información sea necesaria para el ejercicio de sus funciones. 

4. Convocar y presidir las reuniones que resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

5. Recibir las iniciativas relacionadas con el ejercicio de sus funciones que formulen los órganos, 

entidades, organismos, organizaciones sectoriales y cualesquiera otras asociaciones o entidades públicas o 

privadas. 

6. Formular nuevas propuestas de reforma de las Administraciones Públicas que podrán ser elevadas por 

la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia o por el Ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas al Consejo de Ministros. 

7. Las demás funciones que le encomiende el Gobierno.” 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/CORA_en_la_Agencia_Tributaria_/Medidas_impulsadas_por_la_Agencia_Tributaria/Medidas_impulsadas_por_la_Agencia_Tributaria.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/CORA_en_la_Agencia_Tributaria_/Medidas_impulsadas_por_la_Agencia_Tributaria/Medidas_impulsadas_por_la_Agencia_Tributaria.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/CORA_en_la_Agencia_Tributaria_/Medidas_impulsadas_por_la_Agencia_Tributaria/Medidas_impulsadas_por_la_Agencia_Tributaria.shtml
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Administraciones Públicas, asumir su seguimiento, impulso y coordinación, y, en su 

caso, proponer nuevas medidas en los términos previstos en este real decreto”. 

Entre sus competencias se encuentran la elaboración de informes sobre el estado de 

ejecución de las medidas del Informe CORA, velar por el cumplimiento del calendario 

de su ejecución, recabar cuanta información necesita de los organismos administrativos 

y de los departamentos ministeriales, recibir la iniciativas que se formulen en relación 

con las reformas planteadas y formular las propuestas de reforma que consideren 

oportunas. 

La meritada Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración finalizara sus 

cometidos y se extinguirá como señala el artículo 6 del real decreto “una vez cumplidos 

los objetivos que determinaron su creación y previa elevación al Consejo de Ministros 

de una memoria de actuaciones realizadas.” 

Las conclusiones del informe que se presumían como poco efectivas para el conjunto de 

la sociedad que ve siempre con cierta desconfianza y recelo el funcionamiento de las 

Administraciones Públicas, no lo fueron tanto para el Gobierno y, en este sentido, la 

máxima responsable de la iniciativa de la reforma, la Vicepresidenta del Gobierno y 

Ministra de la Presidencia, Sáenz de Santamaría726, advirtió, en la rueda de prensa 

posterior a la celebración del Consejo de Ministros del 21 de junio de 2013, que con el 

informe el Gobierno había puesto "negro sobre blanco algunas cosas que se dicen del 

sector público español y que no son ciertas". Y que el gigantesco y siempre criticado 

tamaño del aparato administrativo que, presuntamente existe en España en sus distintos 

niveles “es menor que la media del conjunto de los países de la OCDE”. Apuntando, 

además, que “lo que llamamos el aparato burocrático es un porcentaje muy constreñido 

y limitado de esa administración, en torno al 25%". 

En el prólogo de la revista “Nueva Revista de Política Cultura y Arte”, dedicada a la 

reforma de la Administración Pública, Sáenz de Santa María727, hacia un análisis 

general del conjunto de las Administraciones Públicas en España y destacaba que era 

una organización que “cuenta con herramientas modernas y profesionales competentes 

que la permiten prestar servicios de calidad a los ciudadanos”. No obstante, la 

vicepresidenta, se hacía eco y reconocía las deficiencias que se detectaban en su 

funcionamiento y que era necesario depurar. 

Disfunciones y deficiencias en el sector público, que desde el Gobierno se relacionaban 

con las duplicidades, la burocracia y la multiplicación de organismos públicos. Una 

realidad que según la vicepresidenta “se hacía especialmente patente en un contexto de 

crisis económica como la que ha afectado a nuestro país en los últimos años, lo que 

                                                           
726NOTA DE PRENSA. El Gobierno presenta la reforma de las administraciones públicas.  

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2013/210613-

consejo.aspx?galv2r=1. Consultado el 9 de enero de 2014. 
727 SAENZ DE SANTAMARIA ANTON, Soraya:” ¿Por qué es necesaria una Reforma de la 

Administración Pública?”, en Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, Nº 154, Madrid, 2015, p.2. 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2013/210613-consejo.aspx?galv2r=1
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2013/210613-consejo.aspx?galv2r=1
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obligaba a poner en forma a nuestra Administración, para que perdiera la dimensión que 

le sobraba, pero sobre todo para que ganara musculatura y agilidad”. 

Para Sáenz de Santa María “el impulso de esta reforma ha sido fruto de la convicción de 

que era imprescindible iniciar un proceso de cambio. Se han sentado las bases y se han 

aprobado los mecanismos de una nueva Administración en España, pero este impulso ha 

de mantenerse en el tiempo para que nuestra Administración sea una administración 

competitiva y plenamente adaptada para dar una respuesta satisfactoria a los desafíos a 

los que la sociedad y la ciudadanía se hayan de enfrentar”. 

Por su parte la OCDE, público un informe728 en relación a las reformas puestas en 

marcha al amparo del Informe CORA, en el que reconoce un proceso de cambio y 

modificación en las Administraciones Públicas en España, que afecta no solo a sus 

estructuras y funcionamiento interno y externo, sino también a su propia cultura y a sus 

relaciones con los ciudadanos y empresas. Además, destaca de manera importante el 

impulso que desde el Gobierno se ha dado a este importante conjunto de medidas que 

van desde la simplificación administrativa hasta el fortalecimiento del gobierno digital, 

pasando por el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, y asentando 

y apoyando la confianza pública en las instituciones y en el Gobierno de España.  

El informe concluye que el paquete de reformas de la CORA es resultado de un riguroso 

proceso de recogida de datos, diálogo entre profesionales y diagnóstico de las 

debilidades de las administraciones públicas españolas. El paquete de reformas es 

sustancial, basado en evidencias y congruente con el actual proceso de modernización. 

El número de prioridades políticas incluidas en la reforma de la CORA, junto con 

iniciativas paralelas en áreas como la estabilidad presupuestaria, transparencia o 

regeneración democrática, hablan de uno de los más ambiciosos procesos de reforma de 

la gobernanza en países de la OCDE.  

Por su parte, el ministro de Economía y Administraciones Públicas729, señalo en la 

misma comparecencia pública que las medidas de reforma son de “autenticidad y 

compromiso”, y que tienen como fin principal la modernización de las 

Administraciones Públicas, para que puedan presentarse ante los ciudadanos y las 

empresas como organizaciones "actuales, modernas, propias del siglo XXI, pioneras en 

el entorno de los países desarrollados y trampolines eficaces para salir de la crisis 

económica". 

El ministro, hizo hincapié, además, en la muy importante reducción del gasto público, 

en unos niveles históricos para la Administración española, señalando que “nunca se 

había hecho ese esfuerzo por parte de las administraciones públicas reduciendo sus 

gastos de mantenimiento, en tasa interanual, del orden del 5%". 

                                                           
728 OCDE. “España: de la Reforma de la Administración a la Mejora Continua. Informe de la OCDE 

sobre gobernanza pública en España”. Madrid, 2014. p.  32. 
729 NOTA DE PRENSA. El Gobierno presenta la reforma de las administraciones públicas.  

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2013/210613-

consejo.aspx?galv2r=1. Consultado el 9 de enero de 2014. 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2013/210613-consejo.aspx?galv2r=1
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2013/210613-consejo.aspx?galv2r=1
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No obstante lo anterior, el profesor Manuel Arenilla es crítico con los resultados de las 

medidas estratégicas contenidas en esta Comisión para la Reforma de las 

Administraciones Públicas, por cuanto señala que “los resultados en la práctica han sido 

muy desiguales y, en general, de escaso impacto en la cultura organizativa. 

Por su parte, el profesor Alejandro Nieto García730, en la misma línea y muy crítico 

concluye que “el Gobierno sigue haciendo lo de siempre: elaborar proyectos de ley, 

aprobar reglamentos, impulsar órdenes ministeriales, suprimir unos organismos y crear 

otros, cambiar de nombre a todos, establecer nuevas comisiones y subcomisiones, 

publicitar infatigablemente cuanto se hace y deja de hacer y, en último extremo, llamar 

reforma administrativa a sus acostumbrados trajines. En vez de simplificar se complican 

las cosas. Se predica la transparencia y se practica la opacidad”. 

El profesor Montilla Martos731, también pone en entredicho las conclusiones del 

informe por cuanto entiende que la implantación de las medidas de reforma han 

resultado ser poco positivas. Unas medidas que, a juicio de Montilla, han dado un 

resultado “decepcionante pues, en puridad, no hemos asistido a una efectiva reforma de 

la administración sino que se le ha colocado la etiqueta CORA a un conjunto de 

medidas heterogéneas y reformas legislativas con un alcance muy distinto que son 

incorporadas luego a un balance cuantitativo”. 

El informe CORA también ha recibido críticas de otros ámbitos como las manifestadas 

por el Ararteko, la Defensoría del Pueblo del País Vasco, Iñigo Lamarca Iturbe732, quien 

subrayó la falta de rigor del informe y su ocultamiento de datos, amén de que considera 

que menoscaba “los fundamentos del Estado de las Autonomías”, y recomienda la 

supresión de las defensorías autonómicas. Lamarca, pone de manifiesto su 

estupefacción cuando seña que “el informe oculta información733 clave que la 

ciudadanía vasca tiene derecho a conocer”. 

                                                           
730 NIETO GARCIA, Alejandro: “Informe de 2013 de la Comisión para la Reforma de las 

Administraciones Públicas”, en Revista Mediterráneo Económico, nº 25, Almería, 2014, p. 113. 
731 MONTILLA MARTOS, José Antonio. El Informe CORA. http://idpbarcelona.net/el-informe-cora/. 

Consultado el 18 de octubre de 2018. 
732LAMARCA ITURBE, Iñigo. Lo que la CORA oculta.  

http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?title=LO+QUE+LA+CORA+OCULTA&contenido=9089&tipo=

8&layout=p_5_final_principal.jsp&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=es.  Consultado el 

18 de octubre de 2018. 
733 Señala el Defensor del Pueblo vascongado que “el informe CORA ignora información que resulta 

fundamental para no faltar al rigor. Por ejemplo, que cada defensoría tiene sus especificidades; que no 

existen criterios comunes entre las defensorías para determinar de manera homogénea lo que es una queja 

o una resolución; que las defensorías hacemos bastante más que tramitar quejas porque el ordenamiento 

jurídico así nos lo exige; que algunas defensorías como el Ararteko estamos llevando a cabo una labor de 

mediación social y de impulso de las políticas públicas muy exitosa, etc. Las propuestas del informe 

CORA se fundamentan en la idea del ahorro, es decir de la reducción del gasto. Pero no vale con recortar 

por recortar porque esa lógica nos llevaría al vaciamiento del sector público y de los servicios públicos. Si 

se suprimen defensorías se eliminan servicios a la ciudadanía. La CORA dice que con un aumento de su 

presupuesto la Defensoría del Pueblo de España podría tramitar todas las quejas. ¿Y qué pasaría con el 

resto del trabajo que realizamos? ¿Y quién atendería a las 7.001 personas que pasaron por las oficinas del 

Ararteko? Llama la atención, además, que, teniendo la Administración del Estado mayor déficit 

http://idpbarcelona.net/el-informe-cora/
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?title=LO+QUE+LA+CORA+OCULTA&contenido=9089&tipo=8&layout=p_5_final_principal.jsp&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=es
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?title=LO+QUE+LA+CORA+OCULTA&contenido=9089&tipo=8&layout=p_5_final_principal.jsp&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=es
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El Ararteko señala que “de entrada, sorprende la inclusión de las defensorías en un 

informe sobre administraciones públicas, cuando sus autores saben perfectamente que 

no somos administración sino organismos creados por los Parlamentos autonómicos, de 

los que dependemos y a los que debemos dar cuenta de nuestras actuaciones. Nuestra 

tarea es, justamente, controlar a las administraciones vascas para defender los derechos 

ciudadanos. También nos corresponde impulsar las actuaciones y políticas públicas de 

aquéllas para que esos derechos estén debidamente protegidos y para materializar la 

igualdad real y efectiva de todas las personas. Pues bien, el informe de la CORA 

propugna que la defensora del pueblo de España, Soledad Becerril, controle, como 

única ombudsman de España, las actividades de las administraciones vascas, cargándose 

los fundamentos del Estado de las Autonomías.” 

Finalmente, la Asociación profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y tecnologías de 

la Información de la Administración del Estado734, se pronunció también de manera 

crítica con el Informe CORA, en un documento en el que presentaba alegaciones al 

denominado “Plan Estratégico de Impulso y Transformación de la Administración 

Pública 2018-2020”, señalando que “las reformas como tales no han logrado un gran 

calado. Las más eficaces sin duda han sido las relativas a la organización y 

funcionamiento de la Administración (LRJPAC, Ley 11/2007, Leyes 39 y 40), pero se 

han enfocado casi en exclusiva en el procedimiento administrativo y poco en la 

dimensión organizativa. Por otro lado, el Estatuto del Empleado Público se puede 

considerar un fracaso dado que no se ha desarrollado ni aplicado y sigue pendiente la 

definición de la función directiva pública. El informe CORA se inició con mayor 

vocación de alcance, pero su aplicación ha sido desigual, y las medidas con impacto 

organizativo han sido muy escasamente ejecutadas”. 

                                                                                                                                                                          
presupuestario que las CCAA, la CORA quiera aumentar el gasto de la defensoría de España”. 

LAMARCA ITURBE, Iñigo. Lo que la CORA oculta.  

http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?title=LO+QUE+LA+CORA+OCULTA&contenido=9089&tipo=

8&layout=p_5_final_principal.jsp&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=es. Consultado el 

18 de octubre de 2018. 
734 En la web del portal de transparencia.gob.es, se realizó una consulta pública a cerca de las “Líneas 

generales de la reforma administrativa: Hacia un Plan Estratégico de Impulso y Transformación de la 

Administración Pública 2018-2020”. La  Asociación profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y 

tecnologías de la Información de la Administración del Estado, presento sus propuestas sobre la reforma 

administrativa, apoyada en 4 ejes principales: 

“Eje 1: El principal objetivo de la línea de acción “Administración Digital” debe ser potenciar el papel 

vertebrador de las AAPP en la sociedad mediante la tecnología, para conseguir inclusión, equidad y 

sostenibilidad; el modelo de relación es una parte, pero no es la única. Hay que incorporar la inteligencia 

artificial y la robótica en las AAPP y analizar su impacto en la sociedad. 

Eje 2: La transformación no debe ser sólo para optimizar, sino para crear nuevos servicios más adaptados 

a las realidades sociales, ofrecidos de modo que sean fáciles de usar para los ciudadanos y en 

colaboración con otros actores. Y sobre todo potenciar el papel vertebrador de la sociedad: prestación de 

servicios, regulación y transformación social. 

Eje 3: Fomentar la participación ciudadana en entornos colaborativos, para la toma de decisiones y 

definición, evaluación y prestación de servicios. 

Eje 4: Primar empleo público más cualificado, externalizando los trabajos de rutina o automatizándolos. 

Establecer mecanismos eficaces para el desarrollo de la carrera profesional, tanto horizontal como 

vertical. Abordar el problema del envejecimiento de los empleados públicos. ASTIC.  Aportación de 

ASTIC a la consulta pública sobre la reforma administrativa. https://www.astic.es/noticias/aportacion-de-

astic-la-consulta-publica-sobre-la-reforma-administrativa. Consultado el 23 de octubre de 2014. 

http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?title=LO+QUE+LA+CORA+OCULTA&contenido=9089&tipo=8&layout=p_5_final_principal.jsp&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=es
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?title=LO+QUE+LA+CORA+OCULTA&contenido=9089&tipo=8&layout=p_5_final_principal.jsp&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&nivel=1400&language=es
https://www.astic.es/noticias/aportacion-de-astic-la-consulta-publica-sobre-la-reforma-administrativa
https://www.astic.es/noticias/aportacion-de-astic-la-consulta-publica-sobre-la-reforma-administrativa
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En un mismo tono, también pesimista, el profesor Carles Ramió publicaba en el mes de 

julio de 2017 un revelador artículo en el diario El País, en donde calificaba al conjunto 

de las Administraciones públicas españolas como “obsoletas”, criticando que a estas 

alturas de siglo sigamos contando con una organización administrativa anclada en el 

siglo XIX. Señalaba Ramió735 que “muchos son los retos y la Administración pública 

carece de capacidad de reacción, ya que está atenazada por un modelo organizativo y 

por un sistema de gestión de sus recursos humanos totalmente obsoleto. Los desafíos 

del siglo XXI no pueden enfrentarse con un modelo conceptual propio del siglo XIX. 

Pero además, la Administración pública se encuentra totalmente paralizada por capturas 

de carácter político, corporativo y sindical”. 

En el mes de febrero de 2018, el gobierno de Pedro Sánchez, presentó el Plan 

Estratégico de Impulso y Transformación de la Administración Pública para el periodo 

2018-2020736, que pretendía, una vez más, introducir importantes reformas en la 

Administración General del Estado para el citado periodo bianual. Un plan, que tiene 

como objetivos, como en todas las propuestas de reformas, una mayor eficiencia, el 

impulso de las nuevas tecnologías en la Administración y en sus relaciones con los 

ciudadanos y el sector empresarial, buscando, también, la transparencia y el buen 

gobierno. No obstante lo anterior tenemos que decir que a fecha de 15 de diciembre de 

2020, no hay noticias del citado plan y solo aparece en Internet el documento del 

mismo, en el que se señala que el documento está sometido al trámite de participación 

pública desde el 28 de febrero al 14 de marzo de 2018. 

El Plan, presenta cuatro líneas fundamentales. En primer lugar, la transformación digital 

de la Administración, que tiene como objetivo convertir a la Administración en una 

organización auténticamente digital ”a través de la puesta a disposición de los diferentes 

usuarios de herramientas informáticas que permitan desarrollar un modelo de relación 

con los ciudadanos, las empresas y otras Administraciones Públicas más fluido y 

abierto”. En segundo lugar, lo que el documento denomina como “Impulso de la 

Gobernanza pública”, que pretende potenciar “una Administración moderna, ágil y 

eficiente, transformando la Organización para un uso adecuado de los recursos, 

simplificando los procedimientos para mejorar el funcionamiento de los servicios y 

acercando la Administración al ciudadano. En tercer lugar, y que lleva por título 

“Estrategia de Gobierno Abierto y mejora de la Transparencia”, cuyo objetivo 

fundamental es “fomentar la participación ciudadana en las principales decisiones 

públicas, ampliando la colaboración de otros actores en el desarrollo de servicios 

públicos, reforzando la transparencia de los procesos administrativos y aumentando la 

disponibilidad de la información del sector público para su reutilización”. En cuarto 

lugar y por último, lo que se denomina como “mejora y modernización del empleo 

                                                           
735 RAMIO Carles. Una Administración Pública Obsoleta.  

https://elpais.com/elpais/2017/07/08/opinion/1499529337_276630.html. Consultado el 12 de julio de 

2017. 
736 LÍNEAS GENERALES DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA. Plan Estratégico de Impulso y 

Transformación de la Administración Pública,  2018-2020. 

 http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:2b9d399a-d49a-4aa3-9f95-68efa1e52f7c/Lineas-

reforma-adminstrativa-2018-2020.pdf. Consultado el 16 de octubre de 2018. 

https://elpais.com/elpais/2017/07/08/opinion/1499529337_276630.html
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:2b9d399a-d49a-4aa3-9f95-68efa1e52f7c/Lineas-reforma-adminstrativa-2018-2020.pdf
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:2b9d399a-d49a-4aa3-9f95-68efa1e52f7c/Lineas-reforma-adminstrativa-2018-2020.pdf
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público”, que tiene como finalidad “desarrollar un nuevo modelo de empleo público que 

se ajuste a los nuevos retos que tanto a nivel organizativo como de agenda digital 

demanda la Organización, dando relevancia a la figura del empleado público”. 

Dos años más tarde, en el mes de julio de 2020 el presidente del gobierno presentó lo 

que se vino en denominar la “Agenda España Digital 2025”737, que tiene como 

fundamental objetivo la transformación digital de nuestro país a través de la 

colectividad digital, el despliegue y desarrollo del 5G, la ciberseguridad, la 

digitalización del conjunto de las Administraciones Públicas, así como también del 

tejido empresarial español, la Inteligencia Artificial y el fortalecimiento de la garantía 

de los derechos digitales de la ciudadanía española. 

Un amplio y ambicioso proyecto que transforme digitalmente España, que contará con 

la colaboración público-privada y en el que participarán todos los agentes económicos y 

sociales. 

1.4. Crisis y Reforma del Estado. 

Obviamente, el alcance y el grado de realización y efectividad de los programas de 

reforma de las Administraciones no son igual de país a país, sino que varía en función 

de las urgencias y de las prioridades políticas y económicas, y en relación, también, con 

el papel que la Administración tenga con respecto a la sociedad. No obstante lo anterior, 

muchos Estados coinciden en aceptar la necesidad de hablar de una reforma y 

modernización administrativa, de un recorte del gasto público y de una disminución del 

tamaño de la Administración como consecuencia de lo imperioso de buscar alternativas 

al Estado del Bienestar, por el sentimiento de insatisfacción que producía el 

funcionamiento de una Administración ineficaz, denunciando el agotamiento de la 

intervención pública y proponiendo una participación más importante del sector 

privado. 

Como pone de manifiesto el profesor Rodríguez-Arana738 “el modelo de Estado del 

Bienestar estático739 acabó por ser un fin en sí mismo, como el gasto público y la 

                                                           
737 PORTAL DE LA ADMINISRACION ELECTRONICA. Presentada la Agenda España Digital 2025. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2020/Julio/Noticia

-2020-07-23-Presentada-la-Agenda-Espana-Digital-2025.html. Consultado el 1 de septiembre de 2020. 

 
738 RODRIGUEZ-ARANA, Jaime. La Reforma del Estado del Bienestar.  

http://www.laregion.es/opinion/jaime-rodriguez-arana/reforma-estado-

bienestar/20170410092213700061.html. Consultado el 23 de mayo de 2015. 
739 Como destaca el profesor Rodríguez- Arana, haciendo referencia al Estado de Bienestar  que él 

denomina como “estático” y clientelar, en un artículo publicado en el Diario de Ferrol en septiembre de 

2013:” Estos días hemos conocido que en Holanda el Rey y el Jefe del Gobierno han certificado la 

defunción del Estado de Bienestar. Más bien, la muerte del Estado de Bienestar en su dimensión estática. 

La causa es bien sencilla: quienes han interpretado y dirigido el país en los últimos tiempos, no solo en 

Holanda, en lugar de realizar políticas públicas para el desarrollo libre y solidario de las personas, las han 

dirigido a la captura de la voluntad de los ciudadanos, articulando un elefantiásico sistemas de subsidios y 

auxilios públicos que han terminado por romper el presupuesto público hasta colocarlo en unos dígitos de 

deuda y déficit alucinantes”. RODRIGUEZ-ARANA, Jaime. El Estado estático de Bienestar. 

https://www.diariodeferrol.com/opinion/jaime-rodriguez-arana/estado-estatico-

bienestar/20130929004802059990.html. Consultado el 20 de noviembre de 2018. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2020/Julio/Noticia-2020-07-23-Presentada-la-Agenda-Espana-Digital-2025.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2020/Julio/Noticia-2020-07-23-Presentada-la-Agenda-Espana-Digital-2025.html
http://www.laregion.es/opinion/jaime-rodriguez-arana/reforma-estado-bienestar/20170410092213700061.html
http://www.laregion.es/opinion/jaime-rodriguez-arana/reforma-estado-bienestar/20170410092213700061.html
https://www.diariodeferrol.com/opinion/jaime-rodriguez-arana/estado-estatico-bienestar/20130929004802059990.html
https://www.diariodeferrol.com/opinion/jaime-rodriguez-arana/estado-estatico-bienestar/20130929004802059990.html
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burocracia. Se olvidó de su finalidad constitutiva y acabó siendo el mayor enemigo de 

los ciudadanos, sea gestionado por la derecha o por la izquierda. Hoy, sin embargo, 

desde una perspectiva abierta, plural, dinámica y complementaria de un interés general 

vinculado a la promoción y garantía de los derechos de las personas, el modelo del 

Estado de bienestar dinámico se nos presenta como una oportunidad para la libertad 

solidaria de los ciudadanos, como una institución protectora, defensora y promotora de 

la dignidad de todas las personas. Casi nada.”  

El Estado del Bienestar era para el “thatcherismo” y para los seguidores del Presidente 

Reagan el causante de la mortificación y el sacrificio de la economía nacional en favor 

de los colectivos protegidos por los beneficios sociales. La Administración, no es la 

respuesta, es el problema, afirmaba el presidente Reagan en su discurso de investidura, 

según recuerda Michael Cox740 profesor de la London School of Economics.  

Se entendía que había que hacer retroceder las fronteras del Estado, suprimir y recortar 

programas públicos, disminuir el número de funcionarios, incrementar la productividad 

de los servicios y privatizar el mayor número de actividades que la Administración 

desarrolle. 

Con posterioridad, se comenzó a exigir una Administración Publica que funcionase de 

manera similar al sector privado, con más flexibilidad y más eficacia. Un sector público 

pendiente de los ciudadanos a los que presta servicios, que responda a sus exigencias, 

demandas y problemas y que, además, proporcione esos servicios con calidad. 

En 1994, el Vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore741, lo expresaba de la 

siguiente manera " debemos crear una Administración que funcione mejor y cueste 

menos", haciendo referencia, además, a una Administración que trabaje para los 

ciudadanos. Es decir, y como mantiene el profesor Rodríguez- Arana742, que se tenga 

bien claro que el dueño, que el propietario de la Administración Pública es el 

ciudadano; que el que manda no es otro que el administrado y que la Administración se 

justifica, y no solo constitucionalmente, como una organización al servicio del interés 

general. Tal y como recoge nuestra Constitución en el artículo 103, cuando determina 

que la Administración sirve con objetividad los intereses generales, y es, precisamente, 

esa idea servicio la que debe de presidir todo su actuar. 

Se busca, pues, que el sector público modifique sus fórmulas de gestión en un contexto 

en el que ya los administrados han dejado de ser sujetos pasivos de las potestades 

públicas, para pasar a ser colaboradores y protagonistas de la Administración743. 

                                                           
740 COX, Michael. En Heraldo de Aragón.15 de noviembre de 2008, p.11. 
741 Citado en DE VAL PARDO, Isabel y CORELLA, José Mª: “Sistema de Salud. Diagnóstico y 

Planificación”. Madrid 2001. p. 20 
742RODRIGUEZ ARANA-MUÑOZ, Jaime: “Ética na Administración”. Escola Galega de Administración 

Pública. Xunta de Galicia. 1995. Santiago de Compostela. p. 16. 

743Como pone de manifiesto el profesor Rodríguez Arana-Muñoz:”El llamado Estado Providencia está 

dejando paso a un nuevo Estado que, inspirándose en principios como el de subsidiariedad, asume la 

obligación de redimensionarse, adecuando el tamaño del sector público a las prestaciones esenciales que 
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Haciendo el papel, en muchos casos, conscientes de su protagonismo, de inflexibles 

reclamantes contra el mal funcionamiento de unos servicios públicos que ellos mismos 

sostienen con sus impuestos. Unos ciudadanos, en suma, que ya no suplican ni ruegan, 

sino que exigen, apremian y presentan en los registros de la Administraciones quejas y 

reclamaciones. 

Se trata de una nueva cultura de los poderes públicos, una novel e inédita 

Administración que, además de distinguirse por los tradicionales e indispensables 

principios de legalidad, eficacia y del servicio al interés general, debe de exponer y de 

exhibir como  características esenciales en el nuevo milenio la transparencia744, la 

calidad en la prestación de esos servicios, la eficiencia, la participación de la sociedad, 

su plena inmersión en las nuevas tecnologías y la rendición de cuentas.  

Por tanto, pues, todos los gobiernos se han planteado la cuestión de cómo mejorar la 

eficacia de la Administración y como introducir en ella reformas que la modernicen. El 

incremento en tamaño y complejidad de las organizaciones públicas y el aumento 

continuo del gasto del Estado obliga, entre otras cosas, a abrir el estudio de la 

Administración Pública a nuevas maneras de gestión, a disciplinas como la teoría de la 

organización o de la gestión pública que buscan mejorar las estructuras organizativas de 

los poderes públicos y tratar de conseguir una asignación más eficiente del gasto 

público evitando duplicidades y facilitando las fundamentales relaciones entre el 

ciudadano y la Administración, en las que ésta última debe rendir cuentas claras de su 

gestión. 

En este sentido y quince años después de las palabras y deseos de Al Gore, el candidato 

a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, también hizo referencia en su 

discurso ante el Parlamento regional el día 14 de abril de 2009, de su intención, no solo 

de reducir las Consellerías y los altos cargos de la Administración periférica, 

suprimiendo 52 delegaciones provinciales, con un delegado de cada consellería por 

provincia con secretaria, coche y chofer, sino además "redefinir y redimensionar la 

Administración autonómica”. Proponía el candidato la aprobación de una ley en la que 

se sistematice y se regule el modelo organizativo del sector público.745 Norma  que 

                                                                                                                                                                          
debe garantizar y propiciando la participación, cada vez más activa, de los ciudadanos y grupos sociales 

en la fijación de los objetivos de bienestar.” RODRIGUEZ ARANA-MUÑOZ, Jaime. Organismos ad hoc 

de lucha contra la corrupción y códigos de ética. 

 http://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/etica%20y%20administracion%20publica.pdf. Consultado el 

25 de abril de 2018. 
744 Como señala el profesor Sánchez Morón “ni la presunción (iuris tantum) de objetividad con que actúa 

la Administración, ni la dirección y el control democrático que conlleva su subordinación al Gobierno, ni 

los controles parlamentarios y el control de legalidad que ejercen los Tribunales son suficientes para 

asegurar un correcto funcionamiento de la propia Administración. Esta circunstancia y la vis atractiva del 

principio democrático han llevado a introducir en el régimen administrativo instrumentos que aproximen 

la Administración al ciudadano, la doten de un carácter más abierto y transparente y permitan un control 

social más difuso de su actuación.” SANCHEZ MORON, Miguel. ”Derecho Administrativo. Parte 

general”. Madrid, 2009.  p.80. 
745 EL PAIS. Feijóo: "No venimos a derrumbar lo que hicieron bien los dirigentes anteriores". 

https://elpais.com/elpais/2009/04/14/actualidad/1239697017_850215.html. Consultado el 9 marzo de 

2018. 

http://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/etica%20y%20administracion%20publica.pdf
https://elpais.com/elpais/2009/04/14/actualidad/1239697017_850215.html
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entro en vigor un año después con la publicación de la Ley 16/2010, de 17 de 

diciembre, de Organización y Funcionamiento de la Administración General y del 

Sector Público Autonómico de Galicia746, cuya finalidad, recogida en el punto 2 de su 

artículo primero, es “conseguir una mayor racionalización y agilización administrativa y 

profundizar en la modernización de los procedimientos y de los servicios prestados a los 

ciudadanos por parte de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 

Galicia y de las entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico.”   

Pero todos los cambios son difíciles y la aplicación de una nueva cultura en una 

Administración más reducida y eficiente, en la que las nuevas tecnologías venzan las 

muchas dificultades747 con las que se encuentran en determinadas capas de la sociedad y 

opere así plenamente la Administración electrónica, está aún lejana. Y más lejana estará 

cuanta menos voluntad de cambio exista en nuestros dirigentes. 

Un año después de las palabras del presidente gallego y en plena crisis económica en el 

sector público español se computaron más de cien mil nuevos empleos a cargo de los 

Presupuestos del Estado. Cien mil puestos de trabajo que iban a ocupar el conglomerado 

de agencias, órganos y entidades públicas de toda clase y condición que se han creado 

en España, sin orden ni concierto, no solo a nivel estatal, sino también autonómico y 

local y en donde el Estado en su conjunto es ya la principal oficina de empleo y 

colocación. Un despropósito absoluto y un crecimiento desmesurado del gasto público 

con la sola intención, como dice el profesor Rodríguez Arana748, de la necesaria 

colocación de “excedentes” de la contienda política. El administrativista plantea la 

solución al problema no solo con la eliminación de cargos y estructuras sino también 

con la búsqueda de nuevos modelos organizativos para gestionar mejor las políticas 

públicas, abandonando las viejas fórmulas de gestión y administración de lo público. 

En 2010, el Gobierno recorto los sueldos de los empleados públicos como consecuencia 

de la crisis, haciendo ver a la sociedad española que eran las nóminas de los 

funcionarios el agujero por donde se iba el dinero del Estado. Pero la realidad era muy 

distinta. Un informe publicado en el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las 

                                                           
746 España. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 

general y del sector público autonómico de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 10 de febrero de 2011, 

núm. 35, p. 13937. 
747 Como señala Concepción Campos Acuña, especialista en gestión pública y secretaria de 

Administración Local, “Uno de los principales errores que se cometen al abordar los procesos de 

implantación de la administración electrónica es la falta de diagnóstico, de calibrar aquellos puntos claves 

en la organización que pueden representar auténticos talones de Aquiles que debilitarán todos los 

esfuerzos invertidos. Pero también es frecuente un error de percepción, al pensar que la implantación de 

la administración electrónica es un fin en sí mismo, cuando lo que representa es un nuevo modelo de 

administración. 

Porque la administración electrónica sólo es la excusa, el caballo de Troya para llevar el cambio a las 

organizaciones. Por eso, las dificultades en su implantación son también obstáculos en la gestión del 

cambio y a la innovación, que es necesario detectar para ponderar su peso y buscar cómo superarlo”. 

CAMPOS ACUÑA, Concepción. No eres tú, soy yo. 5 Obstáculos en la implantación de la 

administración.http://concepcioncampos.org/no-eres-tu-soy-yo-5-obstaculos-en-la-implantacion-de-la-

administracion-electronica-y-como-superarlos/. Consultado el 9 de mayo de 2019.  
748 RODRIGUEZ- ARANA MUÑOZ, Jaime: “La crisis de la organización burocrática”, en el Diario de 

Pontevedra. Pontevedra, 29 de agosto de 2010, p.30. 

http://concepcioncampos.org/no-eres-tu-soy-yo-5-obstaculos-en-la-implantacion-de-la-administracion-electronica-y-como-superarlos/
http://concepcioncampos.org/no-eres-tu-soy-yo-5-obstaculos-en-la-implantacion-de-la-administracion-electronica-y-como-superarlos/
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Administraciones Públicas749, que excluye a las empresas públicas, nos dice que solo un 

60% del total de estos trabajadores son funcionarios, mientras que un 26% son personal 

laboral y un 13% están catalogados como interinos y personal de confianza. Es decir 

que de un total de 2.698.628 de empleados públicos solo son funcionarios de carrera 

con oposición 1.618.474, mientras que 709.491 son personal laboral y 370.663 son 

personal interino y de confianza que no ha concurrido a ningún proceso selectivo. 

En las Comunidades Autónomas, las cifras eran más alarmantes aún si tenemos en 

cuenta que según este informe se ha pasado de una cifra de 937.716 empleados en el 

año 2001 a 1.348.492 en el mes de enero de 2010. En la Administración Local, sucede 

otro tanto de lo mismo en el sentido de que se había dado un salto de los 466.457 

trabajadores en 2001 a 580.869 en 2010. Una Administración Local que es la que más 

contratados laborales tiene con 60,49%, y la que menor funcionarios emplea con un 

32,7%. 

Decíamos, al principio de este capítulo, que la sociedad se encuentra sometida a un 

continuo cambio en lo político y en lo económico que obliga, indefectiblemente, a que 

también las distintas Administraciones se adapten a esa mudable e incierta realidad. Y el 

ejemplo lo tenemos bien cerca. En España, el novedoso Estado de las Autonomías que 

se fue creando al amparo de la Constitución del 78, ha obligado en un brevísimo espacio 

de tiempo a que se produjeran profundas reestructuraciones en aquella Administración 

Central del Estado, que se fue despojando, paulatinamente, de sus competencias, al 

mismo tiempo que nacían y veían la luz unas nuevas  Administraciones Públicas, las 

recién creadas organizaciones administrativas autonómicas, que asumían las 

competencias estatales transferidas y comenzaban a ejercerlas con urgencia. La 

pregunta que nos tenemos que hacer es si se aprovechó, entonces, la oportunidad de esa 

reestructuración y cambio del modelo territorial para crear una nueva organización 

administrativa más moderna y eficaz en las nuevos entes autonómicos. 

Entendemos que una moderna Administración, una organización pública de futuro debe 

de ser simplificada y reducida en su tamaño y, en nuestro caso particular, ajustada al 

nuevo modelo de organización territorial de la nación española – modelo, aun hoy día y 

por increíble que parezca, todavía, no definitivo - que se diseñó en el complejísimo, 

polémico y mil veces interpretable, por unos y por otros, Título VIII de nuestra Carta 

Magna750, que declara la unidad indisoluble de la nación española, pero garantiza el 

                                                           
749 EDITORIAL DIARIO ABC. El mito del funcionario. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2010/10/18/004.html. Consultado el 

15 de junio de 2011. 
750 El profesor Muñoz Machado en un artículo publicado en el diario El País, a propósito del complejo 

Título VIII de nuestra Carta Magna, en el mes de noviembre de 2016, señalaba que “las reflexiones sobre 

la organización territorial del Estado parecen haberse estabilizado y agrupado actualmente en las 

siguientes categorías de personas e ideas: forman la primera los centralistas recalcitrantes, que siguen 

considerando un error que la Constitución de 1978 diera un giro tan radical a las formas de gobierno y 

administración impulsadas en el siglo XVIII por los Borbones y consolidadas después por el 

constitucionalismo decimonónico. En la segunda militan los que creen que la generalización de las 

comunidades autónomas ha sido un error. En tercer lugar están los que estiman que, habiéndose ajustado 

la organización y competencias de las autonomías a un mismo patrón, similar al que rige en los Estados 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2010/10/18/004.html
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derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad 

entre ellas. 

Una Administración, que realice una gestión pública actualizada, que debe de reducir 

gastos, eliminar trámites innecesarios que aún subsisten a pesar de la aplicación de las 

nuevas tecnologías y evaluar permanentemente y con criterios serios la eficiencia de sus 

servicios. Una organización, austera y eficiente que, en lugar de ser una carga y un 

inconveniente para el ciudadano, facilite la creación de un marco en el que los 

administrados puedan ejercer sus derechos fundamentales y, además, colaborar con la 

propia organización, participando activamente, en la gestión de los intereses públicos. 

Unos derechos en sus relaciones con la Administración que no solo se recogen en 

nuestra Ley de Leyes, lo que sería suficiente, sino que, además, el legislador español 

quiso ya en 1992 que figurasen, expresamente, en la ley procedimental administrativa 

de entonces, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, de 27 de Noviembre de 1992. Así, en su Título 

Preliminar que reza de “Los Principios Generales”, el artículo 3, párrafo 5, señala que 

en sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones Publicas actúan de 

conformidad con los principios de transparencia y de participación. Y en el artículo 35, 

se expresan y señalan los derechos que los ciudadanos tienen en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas, ya sean estos, como dice el profesor Embid Irujo751, 

“derechos que operan en el ámbito de las condiciones presupuestas para la tramitación 

de un procedimiento; derechos que puedan ejercitarse en cualquier momento de la 

tramitación; derechos que solo pueden ejercitarse en relación con procedimientos 

administrativos concluidos y derechos que se desarrollen al margen de un 

procedimiento administrativo en concreto”. 

Derechos y nuevas relaciones con nuevos medios que traen de la mano las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación y que ya están claramente recogidos 

en las nuevas leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

Una Administración, en suma, que como decíamos anteriormente, tenga siempre 

presente los principios de legalidad, eficacia y de servicio pero que, además, oferte y 

preste servicios de calidad, promocione los derechos fundamentales de los 

administrados y sea, asimismo, una Administración transparente que cambie la cultura 

                                                                                                                                                                          
federales, deben incorporarse a la Constitución mediante su reforma, algunos principios y reglas propios 

del federalismo, de los que ahora carece. En el quinto están quienes sostienen que el andamiaje de la 

Constitución de 1978 está a punto de derrumbarse, por razones de vejez y de incapacidad para representar 

las aspiraciones de las generaciones que no tenían entonces derecho de voto. Son los mismos que apuntan 

a un pacto confederal como fórmula para la organización territorial de España. Y en el sexto coloco a los 

que aspiran a tener su propio Estado y una constitución independiente”. MUÑOZ MACHADO, Santiago. 

Reformar el Título VIII de la Constitución. 

https://politica.elpais.com/politica/2016/11/29/actualidad/1480441047_088741.html. Consultado el 3 de 

mayo de 2018. 
751 EMBID IRUJO, Antonio: “El ciudadano y la Administración”. Madrid, 1996. p. 42. 

https://politica.elpais.com/politica/2016/11/29/actualidad/1480441047_088741.html
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del secreto y de la confidencialidad por la cultura de la información y de la 

participación. 

Como apunta Rodríguez-Arana Muñoz752, “no se trata solo de poner en marcha una 

reforma administrativa que camine hacia los principios de eficacia y servicio. Se trata de 

algo más profundo: hacer posible que la calidad y la transparencia sean propiedades 

connaturales en la actuación de la Administración y de todos sus agentes”. 

Una transparencia y una claridad cada vez más exigible en la Administración por la 

propia ciudadanía que ve y contempla, desgraciadamente, en permanente estado de 

recelo y desconfianza a la clase política que dirige la maquinaria administrativa, lo que 

afecta, se quiera o no reconocer, a su credibilidad y solvencia. El profesor Rodríguez-

Arana753, subraya, también, que la Administración debe de ser transparente en el 

servicio a los ciudadanos, a los que debe de atender y asistir; ciudadanos y también 

administrados, usuarios o clientes que, lógicamente, justifican su propia y carísima 

existencia, y a los que habría que rendirles cuentas de oficio y no siempre a instancia de 

parte. Y no solo debe servir, debe demostrar, además, la manera, formas y modos de 

cómo sirve  y cómo actúa para que los ciudadanos la conozcan. Y eso por una simple 

evidencia, porque el servicio a los administrados es su única razón de ser y su única 

finalidad. Y así sus clientes, los ciudadanos, valorando estos servicios pueden justificar 

y avalar su imprescindible realidad. 

Como defiende este administrativista754, la configuración del Estado Social y 

Democrático de Derecho supone una nueva funcionalidad. La Administración, al 

intervenir y gestionar el interés general de la sociedad, no tiene por qué imponerse 

frente a los ciudadanos. Todo lo contrario, debe buscar y poner en práctica medidas que 

impliquen la colaboración de la sociedad en la elaboración de los criterios que rijan e 

impulsen el interés común. En otras palabras, la Administración ya no es la única 

protagonista y dueña del interés público, sino que está llamada por su inserción en el 

Estado Social y Democrático de Derecho, a articular y facilitar la participación de los 

agentes sociales, para así, conjuntamente, clarificar y definir las políticas públicas. 

El ciudadano deja de ser un mero sujeto pasivo de las potestades públicas y pasa a ser 

cómplice y colaborador y también fiscalizador de la Administración para gestionar y 

solucionar los intereses que le son propios. Un colaborador atento y vigilante que, en 

esa lógica pretensión de que le solucionen los problemas que le preocupan, exige, 

además, y como decíamos anteriormente, que se le resuelvan, no de cualquier manera, 

sino adecuadamente y con criterios de calidad. 

                                                           
752 RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Xaime: “Ética na Administración Pública. Santiago de Compostela. 

1995, p. 75. 
753 RODRIGUEZ- ARANA MUÑOZ, Xaime:”Ética na Administración Pública”. Santiago de 

Compostela. 1995, p. 74. 
754RODRIGUEZ-ARANA Jaime: “Ética na Administración Pública”. Santiago de Compostela, 1995. 

p.70  
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La Administración, debe de ofrecer un servicio, pero no de cualquier manera, sino 

hacerlo de forma que satisfaga las expectativas de los ciudadanos, y la aplicación de las 

técnicas de calidad, como menciona el profesor Galofré Isart755, son instrumentos que 

ayudan a conseguirlo. Entiende, Isart, que la calidad total en una organización es más 

que un conjunto de técnicas, es una auténtica filosofía de dirección administrativa que 

moviliza, alecciona y motiva a todo el personal en la búsqueda continua de mejoras. 

Estas técnicas se han desarrollado ampliamente en el sector privado a partir de los años 

80, aunque en las Administraciones Publicas las experiencias son muy escasas y 

solamente se han aplicado en sectores muy determinados. 

Estos instrumentos de calidad que aleccionan y motivan al personal al servicio de las 

Administraciones Públicas son fundamentales en la construcción de una Administración 

más eficiente y más cercana, pero lo son mucho más en la creación de la nueva cultura 

de la Administración transparente, por cuanto son los funcionarios los primeros que 

deben de estar convencidos del cambio. Es por ello muy importante y fundamental el 

diseño de una estrategia para concienciar a los servidores públicos de que están al 

servicio de los ciudadanos y no solo de la Administración de la que cobran un sueldo.  

Deben de asumir la imperiosa necesidad de fomentar una Administración diáfana y 

abierta, convencidos de que un gobierno que así lo fuera asienta firmemente los 

cimientos de su legitimidad, generando confianza en la ciudadanía que ve cómo puede 

obtener información para conocer los actos de los gobernantes, visualizar sus agendas, 

comprobar sus aciertos y sus errores, la eficacia y la calidad de sus acciones y la 

oportunidad del empleo de sus dineros. Y a partir de todo ello y con ese conocimiento, 

manifestar su voluntad, evaluando a sus dirigentes en las urnas. 

En este sentido, el profesor Agusti Cerrillo, afirma que la información de las 

Administraciones públicas deben de prestar a los ciudadanos es una condición sine qua 

non para conseguir una mayor transparencia. Cerrillo756 subraya, además, que “esta 

transparencia, a su vez, tiene importantes consecuencias, puesto que, por un lado, 

permite incrementar la legitimidad democrática de las propias Administraciones y, por 

otro, ayuda a que los ciudadanos se conviertan en participantes activos, y no únicamente 

reactivos, en los asuntos públicos. Finalmente, y como consecuencia de los puntos 

anteriores, la transparencia se erige en un mecanismo a través del cual se manifiesta el 

principio de responsabilidad (accountability) de los poderes públicos”. 

De igual opinión es el profesor José Julio Fernández Rodríguez757, quien destaca que”  

el principio de transparencia se ha incorporado al sistema democrático de una forma 

                                                           
755 GALOFRE  ISART, Albert: “La Modernización de las Administraciones Públicas en España”. 

Santiago de Compostela, 1997, p. 56. 

756 CERRILLO I MARTINEZ, Agusti. La información administrativa en el ámbito local. El caso del 

Ayuntamiento de Barcelona. 
file:///C:/Users/jpicbua/Documents/LA%20INFORMACION%20ADMINISTRATIVA%20LOCAL%20AGUSTI%2

0CERRILLLO.pdf.  (Consultado el 4 de mayo de 2018) 
757 FERNANDEZ RODRIGUEZ, José Julio y NEIRA BARRAL, Daniel. El papel de las Defensorías del 

Pueblo en España en el control de la transparencia y el acceso a la información. 

file:///C:/Users/jpicbua/Documents/LA%20INFORMACION%20ADMINISTRATIVA%20LOCAL%20AGUSTI%20CERRILLLO.pdf
file:///C:/Users/jpicbua/Documents/LA%20INFORMACION%20ADMINISTRATIVA%20LOCAL%20AGUSTI%20CERRILLLO.pdf
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decidida, de manera que en la actualidad sin un adecuado nivel de aplicación de tal 

principio no puede sostenerse que nos encontremos ante una verdadera democracia. Los 

estándares para evaluar dicho sistema ya incluyen de manera clara las exigencias de 

transparencia”. 

El ciudadano es, pues, protagonista. Un contribuyente que participa y que se convierte 

en el principal actor del Estado moderno. Como apunta Rodríguez-Arana758, “un 

ciudadano que la reforma del Estado actual hace necesario colocar en el centro, en el 

corazón de su ser, a las personas, a los ciudadanos corrientes. Es menester pensar más 

en las personas, no en ese concepto abstracto de ciudadanía que a nadie representa como 

no sea a la casta dirigente. Es necesario tener más presente en la actividad pública la 

preocupación por las personas, por sus derechos, por sus legítimas aspiraciones, por sus 

expectativas, por sus problemas o por sus dificultades”. 

En España, la Constitución de 1978 ha sido fundamental en el protagonismo de las 

personas y en la protección de sus derechos en el ámbito del conjunto de las 

Administraciones Públicas. Con posterioridad a su aprobación, numerosas leyes se han 

preocupado de esas garantías y entre ellas, como ya hemos mencionado, debemos de 

destacar, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Pero ello no siempre ha sido así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-ElPapelDeLasDefensoriasDelPuebloEnEspanaEnElContro-

6098403.pdf. Consultado el 7 de mayo de 2018. 
758RODRIGUEZ-ARANA, JAIME.  La Reforma del Estado del Bienestar.  

http://www.laregion.es/opinion/jaime-rodriguez-arana/reforma-estado-

bienestar/20170410092213700061.html. Consultado el 23 de mayo de 2015. 

file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-ElPapelDeLasDefensoriasDelPuebloEnEspanaEnElContro-6098403.pdf
file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-ElPapelDeLasDefensoriasDelPuebloEnEspanaEnElContro-6098403.pdf
http://www.laregion.es/opinion/jaime-rodriguez-arana/reforma-estado-bienestar/20170410092213700061.html
http://www.laregion.es/opinion/jaime-rodriguez-arana/reforma-estado-bienestar/20170410092213700061.html
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II. La evolución histórica de las normas administrativas en España: Hacia una 

nueva apertura informativa. 

En el año 2000 escribía el profesor Agusti Cerrillo que en los últimos años la cantidad 

de información que las Administraciones Publicas generan y ponen a disposición de los 

administrados ha aumentado de una forma muy considerable. Y ello, como señalaba 

Cerrillo759, por dos motivos fundamentales: de un lado, el importante proceso de 

modernización y reforma del conjunto de las Administraciones Publicas y el 

acercamiento de estas a los ciudadanos, que ha significado, como hemos ya comentado 

a lo largo del presente trabajo, un cambio fundamental y muy importante en la 

conceptualización de los administrados760, por cuanto los ciudadanos en sus relaciones 

con la Administración han pasado de una situación de anonimato, sumisión y segundo 

plano para  convertirse en verdaderos protagonistas, en clientes preferentes y usuarios 

exigentes de los servicios públicos. Lo que ha posibilitado que se sitúen en el centro de 

la actividad administrativa con un nuevo estatus que les confiere, sin duda alguna, 

numerosos derechos y facultades, entre los que destaca sobremanera el fundamental 

derecho a obtener información de la Administración. Y ello porque como dice el 

profesor Rodríguez Arana761, el dueño de la Administración es el ciudadano y, además, 

porque la Administración está al servicio del  administrado, del usuario, y no el 

ciudadano al servicio de la burocracia y de las grandes maquinarias administrativas. 

De otro lado, y segundo motivo fundamental, es la posibilidad de la paulatina 

consagración, no sin dificultades, del principio de transparencia de las Administraciones 

públicas recogido en el artículo 3.5 de la ya derogada Ley de Régimen Jurídico de las 

                                                           
759 CERRILLO i MARTINEZ Agusti:”Comunicación Pública: la información administrativa al 

ciudadano”. TORNOS MAS, Joaquín y GALAN GALAN, Alfredo (coord.)”. Madrid, 2000, p. 214. 
760 Señala la profesora Rams Ramos en relación con el término "administrado", que “si bien la doctrina es 

mayoritariamente coincidente a la hora de resaltar el hecho de la caracterización negativa del concepto 

"administrado”, no obstante se señala también su utilidad a la hora de la determinación del contenido del 

concepto, frente a los problemas que, como hemos visto, da lugar el término ciudadano, que carecen de 

univocidad de significado. Esta parece ser la postura de Embid Irujo, para quien "se quiera o no, el 

concepto de administrado difícilmente desaparecerá de nuestro ordenamiento jurídico -y con él y por pura 

lógica de la doctrina y de la jurisprudencia- en cuanto que es la misma constitución nada menos, y a 

despecho de una futura e hipotética reforma que afectara a esta denominación, quien lo utiliza (artículo 

149.1.18ª C E". Para este autor, el término administrado sigue teniendo una funcionalidad clara, "puesto 

que el ordenamiento jurídico post constitucional, con la CE a la cabeza, ha continuado utilizando el 

término administrado con naturalidad, incluso en normas coetáneas la Ley 30/1992. 

Al respecto de la referencia al término administrado por el artículo 149.1.18ª CE, el autor hace dos 

reflexiones que le llevan a opinar que esta expresión nada tiene que ver con el carácter pasivo o 

subordinado que se tiende a otorgarle. La primera es que en la Constitución, en la que se utiliza el 

concepto ciudadano como titular de derecho y pretensiones frente a los poderes públicos, se continúa 

usando el término administrado, en una convivencia que no parece suscitar chirridos en ningún momento. 

Y la segunda es que el concepto administrado aparece vinculado a un elemento garantizado por la 

preservación del principio de igualdad en la posición de los administrados respecto a las 

Administraciones Públicas, por lo que el término carece ya de esa posible carga de subordinación pasiva. 

RAMS RAMOS, Leonor. ”El derecho de acceso a los registros y archivos administrativos”. Madrid, 

2008, p. 343. 
761 RODRIGUEZ- ARANA MUÑOZ, Jaime: “Ética na Administración Pública”.  Santiago de 

Compostela. 1995, p. 2. 
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Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común762, a cuyo tenor 

“en sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones Publicas actúan de 

conformidad con los principios de transparencia y de participación”. Un principio que 

tiene como objetivo fundamental que los ciudadanos tengan acceso a la totalidad de la 

información que obre en poder de los poderes públicos, excepto en aquellos supuestos 

excepcionales contemplados por las leyes. 

El principio de transparencia administrativa que en España tardo en desarrollarse 

plenamente, tiene en los países de Hispanoamérica una implantación muy importante 

que está consiguiendo, poco a poco, - y a pesar de los regímenes nada claros y de escasa 

tradición democrática de aquellos países que conforman el centro y el sur del gran 

continente americano -, que sus gobiernos faciliten cada vez más información a la 

ciudadanía sobre su gestión y rindan cuentas de los gastos presupuestarios que afrontan 

en cada ejercicio anual. 

Como señala el profesor Manuel Balán763, en relación con la transparencia en 

Hispanoamérica, “desde fines de los 80 y comienzos de los 90, la creciente 

preocupación por el impacto de la corrupción en regímenes democráticos impulso el 

mantra de la transparencia como una de las principales soluciones. La lógica del 

argumento en favor de incrementar la transparencia en los actos de gobierno tenía 

sentido, y sigue teniéndolo, aún en esta era de las “grandes filtraciones” al estilo de los 

“papeles de Panamá”: en un contexto de mayor transparencia, los actos de funcionarios 

públicos y burócratas pueden ser revisados y controlados, impulsando el 

comportamiento legal y reduciendo los incentivos incurrir en actos corruptos”. 

El profesor Fernández Areal764, manifestaba en un artículo publicado con ocasión de la 

aparición de la extinguida Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, que la meritada norma “acepta, reconoce e 

incorpora, sinceramente, el contenido importantísimo del artículo 20 de nuestra 

Constitución, citado, distorsionado a veces y no siempre bien entendido y valorado por 

                                                           
762 España. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado, 27 de noviembre de 1992, núm. 

285, p. 40300. 
763 Escribe Balan que “la luz pública mejor a los comportamientos, es decir la transparencia disminuyen la 

corrupción. La reciente difusión y el potencial impacto de los papeles de Panamá no hace más que resaltar 

la importancia y vigencia del acceso a la información y la transparencia la lógica que conecta la 

anticorrupción con la transparencia se materializó hace ya casi 20 años en una tienda de políticas públicas 

que incluyó el acceso a la información, la regulación de conflictos de interés y de la gestión de intereses, 

y la creación de organismos de control entre otras iniciativas. Algunas de estas reformas fueron adoptadas 

en distintas partes de América Latina en las últimas décadas, pero su aplicación ha sido -en general- 

selectiva y limitada. Por otra parte, las reformas que se implementan tampoco han tenido un efecto 

tangible y concreto sobre los niveles de corrupción que continúan siendo una de las principales 

preocupaciones de votantes y políticos en la región”. BALAN, Manuel:” Transparencia en América 

Latina: Nuevos desafíos, la misma agenda”, en Iberoamericana. América Latina - España – Portugal, nº 

62,  2016, p. 199.  
764 FERNANDEZ AREAL, Manuel: “Información e Administración á luz da nova Lei de procedemento 

administrativo”, en Revista Galega de Administración Pública, nº 10, Santiago de Compostela, 1995, 

p.11. 
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nuestros políticos y algunos de nuestros funcionarios”, a los que les cuesta sobremanera 

informar sobre los procedimientos que tramitan. 

El profesor Desantes765 en 1987, en relación con las reacciones doctrinales ante la 

apertura documentaria oficial en Europa, hacía referencia a la función pública francesa 

que ponía como ejemplo señalando que, “fue grande el esfuerzo doctrinal por cambiar 

en Francia la mentalidad de los funcionarios y los principios que regían la información 

documental informativa. Se trataba de mudar las concepciones informativas de la 

Administración. En la sociedad del secreto, la Administración se presenta como una 

institución de un “misterio total”. La Administración quiere tener su “vida privada”. “La 

manía del secreto es un estado de ánimo que no puede durar”. Es una especie de 

“terrorismo intelectual”. El secreto de la Administración solamente se justifica cuando 

asegura la protección del secreto del administrado, no cuando hace opaco el servicio 

público. Los razonamientos diversos precursores de las disposiciones legales que 

reconocieron el derecho a la información administrativa, fueron no obstante, 

convergentes”. 

Un precepto normativo al más alto nivel, este articulo 20 del texto constitucional 

español, que declara el reconocimiento y la protección para expresar y difundir 

libremente los pensamientos, ideas y opiniones y el derecho a comunicar o recibir 

información veraz por cualquier medio de difusión, lo que debía de propiciar un cambio 

en la cultura administrativa en España. En este sentido nuestra ley procedimental trataba 

de implantar en los funcionarios españoles una mentalidad democrática y más abierta 

que se caracterizase por el respeto y el servicio al ciudadano, el reconocimiento del 

derecho de toda persona a conocer, a saber lo que pasa y a obtener o transmitir 

información veraz sobre los temas de la sociedad en que vive. Se crea, o se debía de 

crear por tanto, un nuevo modo de relaciones información-Administración en las que la 

ley de procedimiento implantaba el principio de obligatoriedad por parte de la 

Administración de informar de lo que pasa dentro de ella salvo, lógicamente, las 

excepciones contempladas en la legislación vigente. 

Rodríguez Arana766, al referirse, igualmente, al tema de la transparencia y de la 

información señala que la claridad y la diafanidad en la organización administrativa es 

exigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y un atributo del funcionamiento 

de su Administración Pública. 

                                                           
765 Escribe Desantes que "tuvieron que partir de la realidad de que la no difusión de los documentos 

administrativos constituía la regla general y, su comunicación, la excepción. Y esto aunque no aparece 

establecido ninguna disposición formal: "el secreto es tan esencial a la administración que ha parecido 

inútil establecerlo a nivel de principio en un texto general. Lo que, por otra parte, ocurría en la mayor 

parte de los Estados miembros del Consejo de Europa. En primer lugar, porque la Administración no 

tenía el deber de difundir los documentos, fuera de los contados supuestos previstos por las leyes o 

impuestos por la jurisprudencia. En segundo término, porque la falta de inventarios y de clasificaciones 

documentales hacía imposible proporcionar no solo los documentos, sino la referencian de su misma 

existencia o localización. Los documentos no sometidos a secreto estábamos juntos por el olvido”. 

DESANTES GUANTER, José María: “Teoría y Régimen Jurídico de la Documentación”. Madrid, 1987, 

p. 123. 
766 RODRIGUEZ- ARANA MUÑOZ, Jaime: “Ética na Administración Pública”.  Santiago de 

Compostela. 1995, p. 3. 
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Pero ello no fue siempre así, y si ahora nos encontramos con una nueva forma de actuar 

y relacionarse de las Administraciones Públicas en donde el principio de transparencia 

apunta a consolidarse en su quehacer diario y se debe de manifestar en las diversas fases 

del proceso de elaboración del acto administrativo, en épocas pasadas ese principio 

fundamental brillaba enormemente por su ausencia en un sistema más oscuro y opaco. 

Un sistema en cuya organización, estructuras y formas de actuación, la regla general era 

la del secreto, que se rompía de manera excepcional en el caso de los interesados en los 

procedimientos. Pero, veamos su evolución no solo en el ámbito puramente 

administrativo sino también en el de la información en general. 

Como antecedentes históricos de la Constitución de 1978 en relación con el derecho a la 

información, debemos mencionar la Constitución republicana de 1931 y las leyes de 

Prensa de 1938 y la denominada ley Fraga de 1966. 

2.1. Antecedentes de la Información en España. Las Leyes de Prensa. 

2.1.1. La Constitución Republicana de 1931. 

Siguiendo al profesor Escobar de la Serna767 la Constitución de la II República768 “no 

solo no resuelve las tensiones en las que se había debatido la política del siglo XIX 

español, sino que las agrava”. Para otros autores ha sido todo lo contrario. Y es que este 

tema hay opiniones para todos los gustos, desde aquellos que elevan al sistema 

constitucional republicano como un paradigma de régimen democrático y lo consideran 

el paraíso de la libertad, el progreso y del pluralismo político, hasta quienes estiman que 

ha sido el más completo de los desastres que acabó sumiendo a España en una terrible y 

desgraciada guerra civil. 

Cierto es que el régimen republicano llegaba en un contexto de plena crisis mundial de 

1929769 y traía causa de la dictadura de Primo de Rivera, con una economía tambaleante 

y un descontento generalizado en la nación. 

                                                           
767 Apunta Escobar que “los derechos y deberes de los españoles, contenidos en una extensa regulación en 

el Título III (artículos 25 a 43), incluyen lógicamente la libertad de expresión. El artículo 34 reconoce que 

"toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y funciones, valiéndose de cualquier medio de 

difusión, sin sujetarse a la censura previa. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y 

periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de 

ningún periódico sino por sentencia firme". 

Sin embargo, y pese a la amplitud del precepto, careció de efectiva repercusión, pues la ley para la 

Defensa de la República, que las disposiciones adicionales de la Constitución convalida y mantiene en 

vigor, suspendía los efectos de aquella antes de promulgarla. La Ley de Orden Público de 28 de julio de 

1933 la sentencia de 13 de noviembre de 1934 del tribunal de Garantías Constitucionales, recortaron aún 

más en materia de prensa una libertad constitucional inexistente de hecho”. ESCOBAR DE LA SERNA, 

Luis. “Manuel de Derecho de la Información”. Madrid, 1997, p. 168. 
768 España. Constitución de la República Española. Gaceta de Madrid. 10 de diciembre de 1931, núm. 

344, p. 1578. 
769 En el resumen del artículo se expone que “la crisis de la década de 1930 fue única tanto por su 

amplitud como por su duración. Afectó a todos los países industrializados y a los países exportadores de 

materias primas, así como a todos los sectores de actividad, en diverso grado. 

La crisis fue financiera: el índice Dow Jones cayó el 79% entre 1929 y 1932. También económica (se 

hundió la actividad) y social (el paro se disparó, especialmente en EE UU y en Alemania). Y, finalmente, 

fue una crisis política: aunque en Estados Unidos desembocó en el New Deal, en Alemania desempeñó un 
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Como expone el profesor Canales Aliende770, “la Segunda República española surgía 

con un contexto mundial nada favorable, en el seno de un país con una economía 

subdesarrollada de corte precapitalista y una situación social de profunda crisis, con una 

población predominantemente rural y apenas escolarizar. Frente a esta realidad la 

República pretendía crear una España moderna, democrática, pluralista y socialmente 

avanzada e integrada en el conjunto de las naciones; frente a la España heredada 

tradicional, autoritaria y autárquica”. 

Para Silva Muñoz771, abogado del Estado, letrado del Consejo de Estado y ex ministro, 

“el 14 de abril de 1931 la segunda República se implanta en orden y esperanza. En 

orden como porque llegó a ser tópica en aquellos tiempos la afirmación de que 

habíamos dado un ejemplo al mundo de cómo un país se acuesta monárquico y se 

republicano... La República llegó en “paralegalidad, porque la Monarquía abandonó el 

poder, lo dejó en la calle y el Gobierno provisional de la República se apresuró a 

tomarlo. Pero la República llegó también con esperanza; fue la gran ocasión frustrada, 

porque el optimismo y la esperanza laten en el clima social, político, cultural y artístico 

de la época. Al cabo de cinco años, el orden era un trágico escarnio de la realidad. La 

unidad nacional fue impartida por la sublevación de la A inicial la Generalidad de 

Cataluña. Asturias en llamas y destruida. Huelgas revolucionarias y el caos por 

doquier”.  

Una España convulsa y agitada y en un clima prebélico que influyó de manera 

determinante en la información en general, en la prensa escrita de la época y las 

                                                                                                                                                                          
papel determinante en la victoria del nazismo. La depresión duró 10 años y solo desapareció con la 

guerra. ¿Cómo se explica?”. VINDT, Gérard:”1929 La Gran Depresión”, en  Alternativas económicas, nº 

86, Barcelona.  2020. 
770 Escribe el profesor Canales que “ahora bien, para conseguir sus fines, la Segunda República debía dar 

respuesta a una serie de problemas profundos existentes que se habían ido acumulando progresivamente; 

entre los que estaban como más característicos la construcción de un Estado democrático; pluralista y 

descentralizado; la reforma militar; la reforma agraria; las relaciones Iglesia-Estado; la reforma educativa 

y cultural; la cuestión social; la confederación de una nueva política económica; etc.; y junto a estos 

problemas e íntimamente relacionados con ellos, la reforma administrativa. Es decir, debía proceder a la 

modernización del aparato administrativo heredado”. CANALES ALIENDE, José Manuel. La 

administración de la Segunda República: la organización central del estado. Director Mariano Baena del 

Alcázar. Tesis doctoral inédita. Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Derecho 

Administrativo. 1985, p. 14. 
771 Indica Silva Muñoz que como colofón a todo lo anterior se produjo "el asesinato del líder de la 

oposición parlamentaria, Calvo Sotelo, por funcionarios del Gobierno. La paralegalidad del tránsito había 

querido ser sustituida por las Cortes Constituyentes mediante la Constitución de 9 de diciembre de 1931, 

que sin caer en los excesos de la federal de otros tiempos y con aportaciones positivas de orden político y 

jurídico, cometió el insigne error de ponerse de espaldas a la realidad nacional con medidas persecutorias 

y sectarias del espíritu religioso y con un cuadro de concepciones absolutamente divorciadas de lo que 

España era en aquel momento. ¿Y qué diríamos de la Esperanza? Ya Ortega empezó diciendo a los pocos 

meses de proclamada la República que aquello no era lo que sus promotores habían deseado. Los que 

llamaríamos "los patricios de la República", es decir los Ortega a los Pérez de Ayala, los Marañón ven 

antes que otros los efectos de la frustración de aquella democracia. De ahí que en julio de 1936, hubiera 

con el Alzamiento Nacional republicanos desencantados como el general Queipo de Llano, don Alejandro 

Lerroux, etc. SILVA MUÑOZ, Federico: “La Transición inacabada”. Barcelona, 1980, p. 32. 
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emisoras de radio, y que alcanzó, incluso, a los conferenciantes772 que se vieron 

inmersos también y de qué manera en aquel temporal. 

Como dice Justino Sinova773, la Segunda República siempre se ha entendido como un 

régimen de libertades en todos los ámbitos y uno de los regímenes más liberales y 

generosos en la Historia en lo que se refiere a la libertad de expresión, cuando la 

realidad ha sido muy distinta. Así, nos encontramos con un régimen que aplicaba 

políticas de prensa arbitrarias y sesgadas, entre ellas, la práctica de la censura en todas 

sus manifestaciones: la prensa, la radio que dependía directamente del Gobierno y que 

necesitaba de autorización para las transmisiones políticas en directo, el cine, el teatro y 

hasta las conferencias públicas a las que asistía un delegado gubernativo con la 

capacidad de interrumpir al orador si fuera necesario. Y, además, un Gabinete de 

Censura con delegaciones en toda España. 

El artículo 34 de la Carta Magna republicana de 9 de Diciembre de 1931, establecía 

textualmente que “toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, 

valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la censura previa. En ningún 

caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de 

juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por 

sentencia firme”. 

Pero estos principios recogidos en el meritado precepto no fueron desarrollados por 

normas jurídicas que garantizaran su aplicación y protección, sino todo lo contrario, 

puesto que a partir de su entrada en vigor, el artículo 34 de la Constitución de la 

Republica sufrió todo tipo de incumplimientos, agresiones y ataques, y fue torpedeado 

en su línea de flotación por numerosos decretos, resoluciones, ordenes, circulares y 

demás variedad de normas administrativas que chocaban frontalmente contra los 

derechos recogidos y garantizados en la citada disposición constitucional. 

Como pone de manifiesto el profesor Bel Mallen774, “quizá desde un punto de vista 

idealista, este artículo sea como bien dice Castro Fariñas “la línea máxima del 

                                                           
772 Destaca Justino Sinova en relación con la vigilancia y fiscalización de las conferencias públicas que 

"el espíritu de control del ejercicio de los derechos individuales ilustraba la actividad del Ministerio de la 

A Gobernación. Las Reuniones Públicas, Por Ejemplo Se Celebraban con la Presencia de un Delegado 

Gubernativo que Tomaba Notas, Emitía un Informe al Gobernador Civil que este solía elevar al 

Ministerio y llegaba a advertir, en plena reunión, a los organizadores e incluso adorador sino sea tenían a 

los términos de la convocatoria. He aquí un ejemplo: el alcalde de Vall de Uxo detalla en un largo oficio 

al gobernador de Castellón el informe que ha realizado el delegado en una conferencia de la sociedad 

Derecha Regional, que además de anotar lo que se decía, realizó dos gestiones por su cuenta: llamar la 

atención al conferenciante por salirse del tema anunciado y presentar después una denuncia contra él y 

contra el presidente del acto "por consentir que se ataque duramente a los hombres que forman el poder 

constituido". SINOVA, Justino.” La Prensa en la Segunda República española. Historia de una libertad 

frustrada. Barcelona, 2006, 261. 
773 SINOVA Justino. “La Prensa en la Segunda República Española. Historia de una Libertad Frustrada”. 

Barcelona, 2006, p. 17. 
774 Escribe José Ignacio Bell en relación con este precepto que no fue positivo para los medios de 

comunicación de la época, y que "ello se debe a dos razones principales. La primera de carácter general, 

porque, antes de que incluso viera la constitución la luz -el 9 de diciembre era aprobada y al día siguiente 

publicada en el BOE-existía ya una Ley de Defensa de la República, la cual establecía una serie de 
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liberalismo teórico”, sin embargo, la realidad fue muy distinta ya que éste artículo que 

perduró hasta la Guerra civil y el consiguiente cambio constitucional, apenas tuvo un 

reflejo positivo en la vida diaria de la prensa y en general de los medios de 

comunicación de aquel entonces. 

Así, por ejemplo, y como menciona Cesar Molinero775, vio la luz un decreto de 29 de 

Mayo de 1934776, que se publicó en la Gaceta de Madrid el 30 de mayo de 1934 en 

relación con la “recolección de la próxima cosecha”. Recolección, que decía el 

Gobierno republicano que afectaba “no sólo al interés de la producción, en su doble 

sentido patronal y obrero, sino también al de los consumidores, y, en general, a la 

necesaria defensa de la economía nacional”, por lo que era necesaria “la adopción de 

aquellas medidas que mejor conduzcan al aseguramiento de tal servicio, acomodadas al 

estado circunstancial de alarma establecido en virtud del Decreto de 25 del mes actual”. 

La norma establecía en su artículo 4º que todos los periódicos y demás impresos quedan 

sometidos a censura previa en cuanto afectan a artículos, anuncios, comentarios e 

informaciones y propagandas que de manera directa o indirecta preparen, fomenten o 

exciten o auxilien los paros en el agro, como consecuencia de aquellos momentos de 

conflictividad social. Para evitar esto se le aconsejaba y recomendaba, en el propio 

decreto, al director del medio informativo que dos horas antes de su publicación se 

envíe a censura una declaración jurada de que el diario no contenía en forma directa o 

indirecta el anuncio o propaganda de huelgas o paros en el campo. 

Claro está que la citada disposición, además de establecer la censura, era a todas luces 

arbitraria y anticonstitucional y  no dejaba lugar a dudas de sus intenciones cuando las 

sanciones eran cuantiosas económicamente y podían acarrear incluso la suspensión del 

periódico. 

El artículo 5 señalaba, además, que los gobernadores civiles procurarían que la 

ejecución de todas estas mediadas de censura777 debían de aplicarse con tal mesura y 

                                                                                                                                                                          
medidas, entre ellas varias relativas a la prensa que invalidaba de hecho el mandato constitucional y 

máxime si tenemos en cuenta la disposición transitoria segunda de la Carta Magna mantenía vigente la 

citada Ley de Defensa de la República. Además según sentencia del Tribunal de garantías 

constitucionales de 13 de noviembre de 1934 y que recoge Gómez Reino en su obra citada "hay 

situaciones y estados en que no cuenta el recurso de amparo y uno de ellos es la aplicación de la Ley 

llamada Defensa de República". Incluso, posteriormente, la Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933 

vino a agravar aún más la situación al crear dos estados de excepción -el de prevención y alarma- que aún 

permitían mayores restricciones en materia de prensa. La segunda de la razones estriban en la propia 

República y su desarrollo nada propicio, como pone de manifiesto, entre otros, Madariaga, para conseguir 

un desarrollo armónico y positivo del artículo 34 de la Constitución”. BEL MALLEN, José Ignacio:” La 

Libertad de Expresión en los textos constitucionales españoles”, en Documentación de las Ciencias de la 

Información, nº 13, Madrid, 1990, p. 40. 
775 MOLINERO Cesar:” Teoría y Fuentes del Derecho a la Información”. Barcelona, 1995, p. 66. 
776 España. Decreto del Ministerio de la Gobernación. Gaceta de Madrid, 30 de mayo de 1934, núm. 150, 

p.1389. 
777 Para una consulta en profundidad sobre la censura en los años de la II República española, consultar la 

tesis doctoral de María Carmen Martínez Pineda titulada “La censura de prensa en la Segunda República 

española (1931-1936)”, dirigida por el profesor Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva. 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/42256/https://eprints.ucm.es/id/eprint/42256/. Consultado el 20 de mayo 

de 2020. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=296574
https://eprints.ucm.es/id/eprint/42256/https:/eprints.ucm.es/id/eprint/42256/
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tranquilidad que se ajustase a un sentido humano de justicia y de serenidad, “pero 

empleando al propio tiempo toda la rapidez y energía que demande el interés público”. 

Además y para que la disposición firmada por Niceto Alcalá-Zamora y Torres y 

refrendada por Salazar Alonso en su calidad de Ministro de la Gobernación, llegase a 

conocimiento de todos los pueblos de España, los gobernadores debían ordenar a los 

alcaldes de pueblos y ciudades a que las fijasen en un lugar fácilmente visible para 

todos los vecinos. 

Por otro lado, es necesario hacer referencia también para completar el oscuro panorama 

del estado de cosas republicano a la Ley para la Defensa de la Republica de 21 de 

Octubre de 1931778, que se aprobó para reforzar la Ley de Orden Público de 23 de abril 

de 1870779, y que no deja lugar a dudas de la arbitrariedad780 republicana en el 

tratamiento del derecho de la información, cuando en su artículo primero, punto 3, 

establecía que “son actos de agresión a la Republica y quedan sometidos a la presente 

ley: difundir noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden 

público; toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u 

organismos del Estado; la apología del régimen monárquico o de las personas en que se 

pretenda vincular su presentación y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos 

a unos u otras, etc.”. Todo ello, además y por si faltaba algo, aderezado por un artículo 

segundo en donde se establecían las penas para los infractores que podían ser 

confinados por un periodo no superior al de la vigencia de la propia norma o multados 

hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas- cuando el sueldo781 anual de un magistrado 

                                                           
778 España. Ley para la Defensa de la Republica de 21 de octubre de 1931. Gaceta de Madrid, 22 de 

octubre de 1931, núm. 295, p. 420. 
779 Esta norma establecía en su sus artículos del 4 al 6, lo que sigue a continuación: 

“Art. 3.° Publicada la ley de suspensión de garantías a que se refiere el art. l.°, se considera declarado por 

el mismo hecho el estado de prevención, hallándose facultada desde este m omento la Autoridad civil 

para adoptar cuantas medidas preventivas y de vigilancia conceptúe convenientes a fin de asegurar el 

orden público. 

Art. 4.° La Autoridad civil excitará por oficio a la judicial para que proceda desde luego contra los que 

comprenda que son responsables en algún sentido de los delitos expresados en el art. 2º. 

 Art. 5.° Si se formaren grupos, dictará las medidas oportunas para su disolución, intimando a los fautores 

y auxiliares de la agitación que se disuelvan; y en el caso de no ser obedecida a la tercera intimación, 

utilizará la fuerza de que disponga a efecto de restablecer la calma y dejar expedita la vía pública. 

 Art. 6.° Propondrá al Gobierno, y en caso urgente acordará desde luego la suspensión de las 

publicaciones que preparen, exciten o auxilien la comisión de los delitos de que habla el artículo 2.° de 

esta ley, y señaladamente los comprendidos en los artículos 167 y 174 del Código penal, dando cuenta al 

Gobierno de las determinaciones que sobre este punto adopte. Recogerá los ejemplares que encontrare de 

aquellas publicaciones, remitiéndolos con las personas responsables de los delitos expresados al Juzgado 

ordinario competente para los efectos de justicia”. España. Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870, 

Gaceta de Madrid, 21 de setiembre de 1873, núm. 264, p. 4799. 
780 Expone Justino Sinova en relación con la aplicación de la ley de Orden Público de 1870, que “la 

combinación de la ley de Orden Público con el Estatuto Jurídico del gobierno anuló en la práctica la ley 

liberal de prensa de 1883 y convirtió la libertad de expresión para muchos de nuevo en añoranza. Pocos 

meses después, el Gobierno logró que las Cortes aprobarán una ley de excepción, la ley de Defensa de la 

República, que ampliaba las facultades represoras del ejecutivo, y ya a mediados de 1933 elaboró una ley 

de Orden Público que la oposición considero más dura que la vigente desde hacía 60 años desde las 

primeras buenas intenciones, el Gobierno provisional no hacía sino dar pasos atrás. SINOVA Justino. “La 

Prensa en la Segunda República Española. Historia de una Libertad Frustrada”. Barcelona, 2006, p.50. 
781 En un decreto publicado en la Gaceta de Madrid el 28 de julio de 1934, se establecía los siguiente:” A 

propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Ministres y de conformidad con lo 
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de Audiencia en el año de 1934 era de 16. 500 pesetas- , ocupándose o suspendiéndose, 

según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización los autores 

materiales o los inductores de los hechos comprendidos en los números 1 al 10 del 

artículo primero. 

El ministro de la Gobernación tenía enormes atribuciones en este sentido y quedaba 

facultado para suspender reuniones o manifestaciones, clausurar centros y asociaciones 

que se consideraran por los delegados especiales que tenían jurisdicción en dos o más 

provincias.  

Los funcionarios tampoco quedaban libres del control y de la fiscalización política, ya 

que la norma determinaba que aquellos empleados públicos que demostrasen falta de 

celo o negligencia en el desempeño de sus servicios podían ser suspendidos o separados 

de su cargo o postergados en sus respectivos escalafones, con lo que se volvía en la 

práctica a la época de las cesantías de Cánovas y Sagasta en donde el empleado pasaba 

de funcionario a cesante según quien ganara las elecciones. Todo esto acaecía en un 

régimen de libertades, según se decía y escribía por sus responsables, al menos en 

teoría. 

En consecuencia y con arreglo a esta ley defensora de la República, en un solo día 

fueron suspendidos 114 diarios y catorce revistas por un  decreto del ministerio de la 

Gobernación. Un ejemplo de semejante actuación lo describía una persona tan poco 

sospechosa como Salvador de Madariaga que comentaba que: "los periódicos fueron 

suspendidos con la misma autoridad con que lo hubiera hecho Narváez “. Un Narváez 

quien por el decreto de 6 de julio de 1845 puso fin a la competencia exclusiva de los 

juicios por jurados en la calificación de los delitos de imprenta. 

También el Tribunal de Garantías Constitucionales782 republicano contribuyó a recortar 

aún más, si cabe, la ya tantas veces atacada libertad de expresión. En este sentido 

                                                                                                                                                                          
dispuesto en el artículo 43 de la Ley adicional a la orgánica del Poder judicial y en el 8.° del Real decreto 

de 24 de Septiembre de 1889 en relación con el Decreto de 2 de Junio de 1933, Vengo en promover en el 

turno tercero a la categoría de Magistrado, de Audiencia, con el sueldo anual de pesetas 16.500”. España. 

Gaceta de Madrid, 28 de julio de 1934, núm. 209, p. 964. 
782 Recoge la página web del Tribunal Constitucional sobre el Tribunal de Garantías republicano, lo 

siguiente: 

“El Tribunal de Garantías Constitucionales es el único antecedente del actual Tribunal Constitucional 

español. En efecto, la Constitución de 9 de diciembre de 1931, en su artículo 121 estableció “con 

jurisdicción en todo el territorio de la República, un Tribunal de Garantías Constitucionales”. Fue 

concebido como un sucedáneo de una Segunda Cámara o Senado, con una composición numerosa y 

compleja, establecida en la propia Constitución (artículo 122): 

Un presidente designado por el Parlamento, fuera o no Diputado. 

El presidente del alto Cuerpo consultivo de la República a que se refería el art. 93 de la Constitución. 

El presidente del Tribunal de Cuentas. 

Dos Diputados libremente elegidos por las Cortes. 

Un representante por cada una de las Regiones españolas, elegido en la forma que determinase la ley. 

Ante la inexistencia de gobiernos autonómicos en las Regiones que no se hubieran configurado como 

autónomas, se optó por atribuir su elección a los Ayuntamientos. 

Dos miembros nombrados electivamente por todos los Colegios de Abogados. 

Cuatro profesores de la Facultad de Derecho, designados por el mismo procedimiento entre todas las de 

España. 
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traemos a colación la sentencia del meritado Tribunal de Garantías de fecha 13 de 

noviembre de 1934 en la que el tribunal respeta y acepta en un principio la definición de 

un acto como contrario al orden público realizada por las autoridades administrativas, 

con el argumento de que “la afirmación de que un acto concreto va contra el orden 

público hecha por quien tenía a su cargo el mantenimiento del orden público, no puede 

ser rectificada por este Tribunal”. Y refiriéndose al recurso de amparo, continúa la 

sentencia diciendo, que “hay situaciones y estados en que no cuenta el recurso de 

amparo y uno de ellos es la aplicación de la ley llamada de Defensa de la Republica. O 

tambien la sentencia de 18 de enero de 1935783, que señala que “el Tribunal ha de 

prestar entera fe a la afirmación del poder público mientras la prueba en contrario o el 

resultado de la crítica racional no lo quebranten”. 

Durante toda esta época y como subraya Sinova784, se llegó a suspensiones de diarios de 

hasta de 100 días. "El Debate" sufrió varias suspensiones indefinidas en su aparición, 

comunicadas a veces, simplemente, por teléfono. También el diario "ABC" padeció 

suspensiones por orden verbal y telefónica; otras, por decreto, e incluso se confisco las 

instalaciones de la empresa editora, Prensa Española, y se dictó en dos ocasiones orden 

de detención contra Juan Ignacio Luca de Tena, por el Gobierno republicano presidido 

por Azaña.  

                                                                                                                                                                          
Se le atribuyó un conjunto de competencias que excedían del ámbito de la jurisdicción constitucional en 

su actual concepción, que detallaba el artículo 121 de la Constitución: 

El recurso de inconstitucionalidad de las leyes. Si bien inicialmente y tal como se derivaba del texto 

constitucional (artículo 123), se otorgaba legitimación para su presentación “a toda persona individual o 

colectiva”, posteriormente se interpretó que correspondía únicamente “al titular del derecho que resultase 

agraviado por la aplicación [de la ley]” (artículo 30.1 de la Ley orgánica). 

El recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras 

autoridades, referido, en la redacción final de la Ley orgánica del Tribunal, a los derechos individuales 

enumerados en los artículos 27 a 34, 38 y 39 de la Constitución de 1931. 

Los conflictos de competencia legislativa y cuantos otros surjan entre el Estado y las regiones autónomas 

y los de éstas entre sí. 

El examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las Cortes eligen al 

Presidente de la República. 

La responsabilidad criminal del Jefe del Estado, del Presidente del Consejo y de los Ministros. 

La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la 

República”. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. El Tribunal de Garantías Constitucionales de la II 

República Española. https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/historia/Paginas/Tribunal-de-

Garantias-Constitucionales.aspx. Consultado el 6 de diciembre de 2020. 
783 Expone la profesora Ruiz Lapeña en relación con el amparo del Tribunal de Garantías que, “en 

España, los derechos individuales no han gozado de la garantía judicial hasta la II República. 

Anteriormente, por un lado, a los jueces ordinarios les estaba vetado intervenir en casos en que la 

Administración fuera parte, y por otro lado, las garantías administrativas no alcanzaban a tales derechos, 

cuya violación o menoscabo por parte del poder público se tenía como «actos políticos» y, por tanto, 

fuera de todo control. La Constitución de 1931 reconoce en su título II los derechos y libertades básicos, 

tanto individuales como sociales, y el artículo 105 prevé la creación de tribunales de urgencia para el 

amparo de las garantías individuales. La intervención del Tribunal de Garantías en esta materia era en 

principio subsidiaria (art. 121, b), pero al no llegarse a organizar los tribunales de urgencia, tuvo que 

entender en ella con mucha más frecuencia de la esperada”. RUIZ  LAPEÑA, Rosa María: “El recurso de 

Amparo durante la II República Española”, en Revista de Estudios Políticos, nº 7, Madrid, 1979, p. 292. 
784 SINOVA Justino. “La Prensa en la Segunda República Española. Historia de una Libertad Frustrada”. 

Barcelona, 2006, p. 153. 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/historia/Paginas/Tribunal-de-Garantias-Constitucionales.aspx
https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/historia/Paginas/Tribunal-de-Garantias-Constitucionales.aspx
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Hubo un número del "Ideal Gallego", de la ciudad de La Coruña, que se publicó con 

más de un tercio de sus ocho páginas completamente en blanco, lo que provocó la 

amenaza de graves sanciones gubernativas. 

En definitiva y como subraya la profesora Martínez Pineda785, “el régimen de prensa 

durante la II República estuvo dominado por la censura, primero soterrada y más tarde 

instaurada oficialmente y sin tapujos. Con los gobiernos del I Bienio, la prensa vivió la 

esquizofrenia legal de disponer de una libertad expresamente declarada en la 

Constitución de 1931 y literalmente vapuleada por otras disposiciones menores que se 

alumbraron con el único propósito de establecer cotos precisos. Del control tácito que 

realizó el gabinete provisional se pasaría, tras la elección a Cortes Constituyentes, a una 

situación de cerco escrupuloso, alentada por la ley de Defensa de la República. La 

escalada de control desembocó en la Ley de Orden Público, con la que el gobierno se 

arrogaba la potestad de suspender garantías constitucionales y que se convertiría, con la 

derecha y en la etapa final del Frente Popular, en un arma legitimadora de la censura 

previa”. 

2.1.2. La Ley de Prensa de 22 de abril de 1938 

Pero si como mencionábamos con anterioridad que el artículo 34 de la Constitución 

republicana establecía, claramente, que toda persona tiene derecho a emitir libremente 

sus ideas y opiniones valiéndose de cualquier medio de difusión sin sujetarse a censura 

previa, y añadíamos que el citado precepto quedaba seriamente tocado por las 

disposiciones contenidas en la Ley para la Defensa de la Republica que establecía unas 

enormes limitaciones a la libertad de expresión tal y como hemos visto, lo mismo 

ocurrió en el denominado bando nacional una vez concluida la guerra civil,  por cuanto 

si bien el Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945, establecía en su artículo 12 que 

todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios 

fundamentales del Estado, la llamada Ley de Prensa firmada por el ministro del Interior 

Serrano Suñer y dada en Burgos años antes, el 22 de abril de 1938786, suponía una 

autentica y pesadísima losa sobre el derecho a expresarse libremente y convierte en 

“quimérica ilusión”, al decir del profesor Escobar de la Serna787,  la libertad que se 

anunciaba en el Fuero de los Españoles. 

Al estallar la guerra civil el 18 de julio de 1936 la situación jurídica de la prensa y de la 

información en la llamada zona nacional de los sublevados estuvo en una situación de 

“impasse” hasta que se dictó por la Junta Técnica del Estado una primera disposición de 

                                                           
785 MARTINEZ PINEDA, Carmen. La política informativa del I Bienio republicano y sus efectos en la 

prensa literaria (I Parte). http://www.ucm.es/info/especulo/numero37/censurep.html. Consultado el 6 de 

mayo de 2019. 
786 La ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 23 de abril de 1938, pero como consecuencia de 

la existencia de errores en el texto se volvió a publicar, corregida, en el citado boletín el día 24 de abril de 

1938. España. Ley de Prensa de 22 de abril de 1938. Boletín Oficial del Estado, 24 de abril de 1938, núm. 

550, p. 6938. 
787 ESCOBAR DE LA SERNA Luís:” Manual de Derecho de la Información”. Madrid, 1997, p.169. 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero37/censurep.html
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fecha de 23 de diciembre de 1936 por la que se prohibía la producción y comercio de 

libros pornográficos788. 

Se establecía en la exposición de motivos de la citada norma que “una de las armas de 

más eficacia puesta en juego por los enemigos de la patria, ha sido la difusión de la 

literatura pornográfica y disolvente”. Y en su artículo primero, determina que “se 

declaran ilícitos la producción, el comercio y la circulación de libros, periódicos, 

folletos y toda clase de impresos y gravados pornográficos, de literatura socialista, 

comunista libertaria, y, en general, disolvente”. 

Como se puede apreciar por la claridad y rotundidad de la norma se mezclan, bajo el 

calificativo de literatura disolvente, cualquiera que no comulgase con los principios del 

nuevo orden jurídico y social. Así las cosas, todos los propietarios de establecimientos 

dedicados a la edición, venta, suscripción o préstamo de los periódicos, libros o 

impresos de toda clase a que se refiere esta disposición, vienen obligados a entregarlos a 

la autoridad civil en el improrrogable termino de 48 horas desde la publicación de la 

orden. 

Además, se ordena el depósito de este tipo de publicaciones en la Biblioteca 

Universitaria, en las bibliotecas públicas, o en el Archivo de Hacienda. Asimismo, los 

directores de las bibliotecas y en general las corporaciones y entidades que posean 

libros, folletos y gravados comprendidos en el meritado artículo primero estaban 

también obligados a poner el más escrupuloso cuidado en el servicio de ellos, en su 

conservación y vigilancia y solo cuando se justifique plenamente la utilidad o necesidad 

científica de su consulta se podrán poner en manos de los lectores de reconocida 

capacidad. Evidentemente, la norma citada imponía, también, su sanción para la 

infracción de lo preceptuado y sin perjuicio de la legislación penal aplicable: una multa 

de hasta cinco mil pesetas. 

La norma, como se desprende de su articulado, es de las denominadas de derecho 

excepcional o leyes excepcionales en el sentido de que se apartan de los principios que 

informan habitualmente el ordenamiento jurídico, y que se dictan a consecuencia de las 

últimas guerras o de grandes desastres. Así, en el Estado Nacional español y según la 

Ley de 30 de enero de 1938, por la que se organizaba la Administración Central del 

Estado789, corresponde al Jefe del Estado, la suprema potestad de dictar normas jurídicas 

de carácter general, tal y como señalaba el artículo 17 de la ley que establecía que “al 

Jefe del Estado, que asumió todos los Poderes por virtud del Decreto de la Junta de 

Defensa Nacional de 29 de septiembre de 1936790, corresponde la suprema potestad de 

dictar normas jurídicas de carácter general”. 

                                                           
788 España. Orden de la Junta Técnica del Estado. Boletín Oficial del Estado, 24 de diciembre de 1936, 

núm. 66, p. 471. 
789 España. Ley de 30 de enero de 1938. Boletín Oficial del Estado, 31 de enero de 1938, núm. 467. 
790 España. Decreto número 138, Nombrando Jefe del Gobierno del Estado Español al Excelentísimo Sr. 

General de División don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo 

Estado. Boletín Oficial del Estado, 30 de septiembre de 1936, núm. 32. 
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Las disposiciones y resoluciones del Jefe del Estado se  habían de dictar, previa la 

deliberación del Gobierno y a propuesta del ministro del ramo, adoptando la forma de 

leyes cuando afecten a la estructura orgánica del Estado o constituyan las normas 

principales del Ordenamiento Jurídico del país, y decretos en los demás casos. No 

obstante, cuando por razones de urgencia fuera aconsejable, el Jefe de Estado podía 

dictar leyes o decretos, aunque no fueran precedidos de la deliberación del Consejo de 

Ministros. En tal caso, el Jefe del Estado dará después conocimiento a aquel de las 

disposiciones o resoluciones. 

Con posterioridad y también con carácter transitorio y temporal se dictó la Ley de 22 de 

abril de 1938, denominada Ley de Prensa que nace, lógicamente, en plena guerra civil. 

Una disposición firmada por Serrano Suñer, pero que como dice Fernández Areal791, al 

cabo del tiempo, el cuñado de Franco haría recaer la autoría del texto articulado en uno 

de sus funcionarios de más confianza como era José Antonio Jiménez- Arnau, jefe del 

Servicio Nacional de Prensa y miembro fundador de la agencia Efe. 

El profesor Bel Mallen792 subraya, además, que la norma en cuestión parte de la premisa 

del servicio de la prensa al Estado, por lo que es de ilusos encontrar en la lectura del 

texto normativo algún precepto que garantice mínimamente una determinada libertad de 

expresión 

La norma, establece en su exposición de motivos que uno de los viejos conceptos que el 

Nuevo Estado debe de someter a revisión era precisamente el de la Prensa. La 

disposición de Serrano, señalaba que correspondían a la prensa las funciones tan 

esenciales como las de trasmitir al Estado las voces de la Nación y comunicar a ésta las 

órdenes y directrices del Estado y de su Gobierno. Por ello se recogía que siendo la 

Prensa un órgano decisivo en la creación de la conciencia colectiva y en la formación de 

la cultura popular no podía continuar al margen del Estado, por lo que se entendía 

conveniente por la dirección del nuevo Régimen la conveniencia de la existencia de 

unas normas al amparo de las cuales el periódico viva en servicio permanente del interés 

nacional y sea, claro está, un fiel servidor del aparato estatal, transmitiendo y 

cumpliendo sus órdenes y directrices. 

La exposición de motivos también señala el carácter transitorio de la norma por cuanto 

no permite de momento tratar de llegar a una ordenación definitiva por lo que, 

inicialmente, la acción de gobierno se limita a dar unos primeros pasos para continuar 

después hacia la meta y el objetivo de los redactores de la citada ley, cual era despertar 

en la prensa la idea del servicio al Estado. Es decir, que después de un férreo control y 

una vez redimidas la prensa y los periodistas de las servidumbres capitalistas y de las 

                                                           
791 FERNANDEZ AREAL Manuel. Evolución del concepto de libertad de prensa desde la ley de guerra 

de 1938 hasta la Constitución de 1978. 

 http://www.upf.edu/Periodis/Congres_ahc/Documents/Sesio1/Fernandez.htm. Consultado el 3 de mayo 

de 2017. 
792 BEL MALLEN, Ignacio, CORREDOIRA Y ALFONSO Loreto, COUSIDO, Pilar: “Derecho de la 

Información (I) Sujetos y Medios”. 1992. Madrid. 1992, p. 172. 

 

http://www.upf.edu/Periodis/Congres_ahc/Documents/Sesio1/Fernandez.htm
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clientelas reaccionarias y marxistas, es cuando, de verdad, puede declararse la libertad 

de la prensa. Una libertad integrada por derechos pero también por deberes, según su 

redactor. 

 No dejaba lugar a dudas la citada norma y así, en su artículo primero, ya establecía que 

corresponde al Estado la organización, la vigilancia y el control de la institución 

nacional de la prensa periódica, correspondiendo al ministro encargado del Servicio 

Nacional de Prensa la facultad ordenadora de la misma lo que, en consecuencia, venía a 

suponer y significaba de manera muy clara que la ley lo establecería y ordenaría todo. 

Así, en el artículo 2 de la meritada disposición se establece que en el ejercicio de la 

función expresada en el artículo primero, le corresponde al Estado desde la regulación 

del número y extensión de las publicaciones periódicas, pasando por la intervención de 

la designación del personal directivo, hasta la misma censura mientras no se disponga 

su supresión. 

La norma estuvo vigente durante muchos años hasta que entró en vigor la Ley Fraga de 

1966 y su disposición derogatoria. Hubo algún intento, como señala el profesor Bel 

Mallen793, en los años cincuenta a cargo de Gabriel Arias Salgado, Delegado Nacional 

de Prensa y Propaganda en los años cuarenta y Ministro de Información y Turismo 

hasta 1962, que no llego a prosperar pese a la insistencia del ministro en que se 

perfeccionase la Ley de 1938. Un claro ejemplo de su larga vigencia lo relata el profesor 

Fernández Areal794 cuando señala que los efectos de esta ley, que el profesor califica 

como “ley de guerra”, se extienden incluso más allá de la ley de Fraga de 1966, en el 

caso del semanario Actualidad Española, secuestrado en 1968 a causa de una entrevista 

con el que había sido líder de la CEDA durante la Republica  José María Gil Robles. La 

revista no llegó a ver la luz. O como cuando se silenció la muerte de Manuel Azaña con 

la consiguiente consigna a todos los periódicos que ordenaba la tajante y total 

prohibición de  “cualquier noticia relacionada con Azaña”. 

En palabras del profesor Delgado Idarreta795 “a lo largo de los casi 40 años bajo el 

mandato del general Franco, tres de guerra civil y 37 de régimen dictatorial, el 

entramado de la propaganda constituirá una sólida base, incluso se podría afirmar que 

                                                           
793 Destaca el profesor Bel Mallen que "hubo hasta seis Proyectos sucesivos. Cuando estaba preparado 

para discutirse en las Cortes un Protocolo de la Ley de Bases de la Información, Arias Salgado fue cesado 

en su puesto, siendo sustituido por Manuel Fraga Iribarne. Lo cierto y seguro es que la Ley de 1938 siguió 

vigente a lo largo de estos años sin que se produjeran grandes modificaciones. Tan sólo hay que citar en 

este análisis, la promulgación del Decreto de 6 de mayo de 1964 donde se aprobó el Estatuto de la 

Profesión Periodística en el cual se re fundieron y sistematizaron las normas de menor rango, hasta ese 

momento dispersas en nuestro ordenamiento y que se habían ido promulgando tras la Ley del 38 en un 

intento de adaptabilidad no conseguido”. BEL MALLEN Ignacio, CORREDOIRA Y ALFONSO Loreto 

y COUSIDO Pilar:” Derecho de la Información (I). Sujetos y Medios”. 1992. Madrid, p.173. 
794 FERNANDEZ AREAL Manuel. Evolución del concepto de libertad de prensa desde la ley de guerra 

de 1938 hasta la Constitución de 1978. 

 http://www.upf.edu/Periodis/Congres_ahc/Documents/Sesio1/Fernandez.htm. Consultado el 3 de mayo 

de 2017. 
795 DELGADO IDARRETA, José Miguel. ”Prensa y Propaganda bajo el Franquismo”, en Centros y 

periferias: prensa, impresos y territorios en el mundo hispánico contemporáneo: homenaje a Jacqueline 

Covo-Maurice. España. 2004, p. 219. 

http://www.upf.edu/Periodis/Congres_ahc/Documents/Sesio1/Fernandez.htm
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fue de vital trascendencia para el asentamiento de la España del Nuevo Estado. Es más, 

la propaganda se convertiría, sin duda, en un componente esencial de lo que se ha 

denominado como cultura de la represión, ya que se puede seguir su implicación en 

todos los aspectos de la vida”. 

Menciona Idarreta el control de la enseñanza, el nuevo papel dado a la mujer, la 

construcción de viviendas para obreros, las artes plásticas, la pintura la estructura y la 

fotografía, y de manera especial los medios de comunicación. Así pone de manifiesto 

que podría citarse “no sólo la prensa escrita, que iría desde el periódico diario hasta las 

publicaciones infantiles y juveniles, sino también la radio o el cine y ahí tenemos como 

elemento de propaganda el NO-DO desde 1943 como bien ha escrito Araceli Rodríguez, 

e incluso para poder tener todo el control, llegar a la creación de una agencia de noticias 

ex profeso, como EFE, que permitiría, al menos en los primeros años del régimen, el 

control total de cualquier noticia. Por último no se puede obviar las leyes de prensa 

emanadas del propio régimen como fueron la mar Ley Suñer de 1938 y la ley y la de 

1966, pero tampoco olvidar creación de órganos específicos796de control 

propagandístico”. 

Miguel Delibes797 escribía en este mismo sentido en el diario ABC de 11 de marzo de 

1979, en relación con la situación de la prensa española en los años duros del régimen 

                                                           
796 Hace referencia el profesor Delgado a estos órganos de control de propaganda ”como pudieron ser la 

Delegación Nacional de Prensa y Propaganda dependientes del Servicio Nacional del Turismo 

configurado dentro del Ministerio de la Gobernación, con la correspondiente inicial Delegación 

Provincial que permitía seguir de cerca el control diario de las consignas, o la creación de un 

Departamento documentación y Auscultación, adscrito a la Vicesecretaría de Educación Popular que, a su 

vez, se indica graba en la Delegación Nacional de Prensa y que desde 1941 pasaría a ser dependiente del 

ministerio de la Secretaría General del Movimiento, que facilitaba la labor de organizar sondeos de 

opinión, para un mejor contraste de la realidad cotidiana. Así se constata todo un entramado, que 

permitiría el control de la población, a la vez que la prensa servía de "órgano decisivo en la formación de 

la cultura popular y, sobre todo, en la creación de la conciencia colectiva" como reza el preámbulo de la 

Ley Suñer. 

No se puede dejar de citar en este entramado la aparición desde 1937 de Radio Nacional de España, que 

era la emisora oficial y para todo el territorio que se convertiría en el centro de la información radiofónica 

a ser obligatoria la conexión de los denominados "Diarios hablados", así como la creación de la Cadena 

del Movimiento desde 1940 tanto para la prescrita como para la radiofónica”. DELGADO IDARRETA, 

José Miguel. ”Prensa y Propaganda bajo el Franquismo”, en Centros y periferias: prensa, impresos y 

territorios en el mundo hispánico contemporáneo: homenaje a Jacqueline Covo-Maurice. España. 2004, p. 

221. 
797 Decía Delibes en relación con estas consignas que “he escogido como ejemplo una que 

excepcionalmente viene sin fecha, aunque puede corresponder al año 43. Dice así: "ese periódico 

publicará en los próximos 15 días nueve artículos firmados por sus mejores colaboradores, en la primera 

plana, comentando el discurso pronunciado por Su Excelencia el Jefe del Estado el día 1 de octubre ante 

el Consejo Nacional. El discurso quedará dividido para estos fines en diversos apartados que se detallan a 

continuación, debiendo ajustarse cada articulista al tema correspondiente y con sujeción a la orientación 

fundamental dada por el Generalísimo. Deberá comentarse el sentido del discurso con referencias e 

ilustraciones adecuadas al tema eligiendo las frases fundamentales, pero sin agobiar el artículo con 

numerosas o largas transcripciones del propio discurso. Que el comentario tenga aire original y que no se 

limite a subrayar frases con un tono de compromiso periodístico”. DELIBES, Miguel. La prensa española 

en los años 40. 

 https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-

19790311.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt.  Consultado el 7 de junio 

de 2020.  

https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19790311.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19790311.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt
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de Franco que “espigando entre las consignas de los 40 resulta obvio que ningún asunto 

de la vida nacional le era ajeno a la Delegación Nacional de Prensa. Tanto en el aspecto 

político como en el económico, el cultural o el deportivo, el referido organismo se creía 

en el deber de intervenir, de fijar su criterio e imponerlo sin contemplaciones. Sorprende 

que el citado organismo no solamente sentara que cuantos habían de ser estos y cuántos 

aquellos y cuál su disposición en el periódico (plana, columna etcétera). Como es 

natural, dentro de los temas políticos, las consignas sobre la figura o las palabras de 

franco eran las más frecuentes”. 

2.1.3. La Ley de 18 de marzo de 1966, de Prensa e Imprenta.798 

Dice el profesor Javier Davara799 sobre Manuel Fraga Iribarne, que fue secretario 

general técnico del Ministerio de Educación que dirigía Ruiz-Giménez800 y que “no es 

fácil de ubicar dentro de las familias del régimen de Franco. Catedrático de 

Universidad, diplomático, antiguo secretario general del Instituto de Cultura Hispánica, 

ex-delegado nacional de asociaciones del Movimiento, está cercano a las líneas 

reformistas de un falangismo moderado, sin olvidar otras vinculaciones. Al ser 

nombrado ministro realiza, a una publicación francesa, unas declaraciones donde 

                                                           
798 España. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta. Boletín Oficial del Estado, 19 de marzo 

de 1966, núm. 67, p. 3310. 
799 Expone el profesor Davara que “no sabemos cómo convenció a Franco de que era preciso modificar el 

texto del anteproyecto citado y hacer una ley de Prensa, que formalmente, como luego veremos, era más 

vendible a la comunidad internacional, pero que seguía manteniendo un elevado control sobre los medios 

informativos y sobre los profesionales que en ellos trabajaban. Pese a todo ello su actuación como 

ministro de Información y Turismo puede ser calificada de aperturista, con un programa de reformas 

moderadas, realizadas poco a poco, dotando de un nuevo marco legal para los distintos campos 

informativos de la realidad española en los ámbitos informativo y cultural”. DAVARA TORREGO, 

Francisco Javier. Cuadernos para el Dialogo. https://eprints.ucm.es/id/eprint/4520/1/T25239.pdf. 

Consultado el 20 de enero de 2020. 
800  En la página web de la Universidad Carlos III, se recoge una breve biografía de Ruiz-Giménez, en la 

que se señala lo siguiente: “Joaquín Ruiz-Giménez nació en Hoyo de Manzanares (Madrid) en 1913 y 

falleció en Madrid el jueves, 27 de agosto, de 2009. Licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Derecho, 

Ruiz-Giménez obtuvo en 1943 la Cátedra de Filosofía del Derecho, de la que fue titular en la Universidad 

Complutense de Madrid y en las universidades de Sevilla y Salamanca. Además, ya desde muy joven 

desempeñó puestos de responsabilidad, como la presidencia de la organización internacional Pax Romana 

(1939-1946).Entre los años cuarenta y cincuenta dirigió el Instituto de Cultura Hispánica (1946-1948), 

fue embajador en el Vaticano (1948-1951) durante las negociaciones de Concordato y llegó a ser ministro 

de Educación Nacional (1951-1956), cargo del que cesó por las dificultades que atravesó en su intento de 

reforma y democratización del sistema educativo y universitario. 

En los años sesenta y setenta tuvo un destacado papel en la política española y en las relaciones con el 

Vaticano. Fue nombrado Consejero Nacional del Movimiento en 1961, fue experto en cuestiones sociales, 

jurídicas y políticas en el Concilio Vaticano II (1962-1965), nombrado por el Papa Juan XXIII, y formó 

parte del Consilium de Laicis de la Santa Sede (1967-1972) durante el pontificado de Pablo VI. También 

presidió la Comisión Nacional Española de Justicia y Paz (1971-1975). En 1963 fundó la revista 

Cuadernos para el Diálogo, cuyo Consejo de Redacción presidió entre 1963 y 1977. 

Tras la muerte de Franco en 1975, participó en la creación de la Plataforma de Convergencia 

Democrática. En 1977 se presentó a las elecciones legislativas como candidato por Izquierda Democrática 

dentro de la Federación de la Democracia Cristiana, aunque no logró escaño como diputado. 

En los últimos años, Joaquín Ruiz-Giménez ha desempeñado importantes cargos en instituciones de 

defensa de los derechos humanos. Entre 1982 y 1987 fue el primer Defensor del Pueblo en España. Y 

poco más tarde, entre 1989 y 2001, fue presidente del Comité Español de UNICEF”. UNIVERSIDAD 

CARLOS III DE MADRID. Breve biografía de Joaquín Ruiz-Giménez.  

https://www.uc3m.es/biblioteca/colecciones/ruiz-gimenez/breve-biografia. Consultada el 29 de enero de 

2021. 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/4520/1/T25239.pdf
https://www.uc3m.es/biblioteca/colecciones/ruiz-gimenez/breve-biografia
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expresa su deseo de elaborar una nueva ley de prensa801, que tardará cuatro años en 

producirse”. 

Para el profesor Cesar Molinero802 la ley de prensa de Manuel Fraga es un reglamento 

de policía de prensa, debiendo ser considerada, además, como una ley transitoria de 

derecho temporal, es decir, como una norma que tiene restringida su aplicación a  

determinados periodos de tiempo. 

El Diputado del Común803 de Canarias Rafal Yanes804, por su parte, señala que “esta 

legislación llega en un momento en el que se inicia un cierto desarrollo basado en el 

turismo y la emigración española a países europeos, por lo que la apertura del régimen 

es inaplazable. Se suprime la censura previa, salvo en los casos de Estado de Excepción 

o guerra, y se sustituye por la “consulta voluntaria”, por medio de la cual el director de 

un periódico salvaba su responsabilidad si la Administración aceptaba un artículo o no 

contestaba. Las consignas desaparecen como tales, aunque permanece la obligatoriedad 

de publicar gratis los textos considerados “información de interés general”. Sin 

embargo, supone un notable cambio legal que posibilita una cierta liberalización de la 

prensa, aunque Eduardo de Guzmán (Acirón, 1986: 92) afirma que el régimen de 

Franco estudió muy bien las posibles consecuencias de esta ley, y llegó a la conclusión 

de que no había ningún motivo para la intranquilidad, pues todo quedaba exactamente 

igual”. 

                                                           
 

 
802 MOLINERO, Cesar. “Teoría y Fuentes de Derecho de la Información”. Barcelona, 1995, p. 68. 
803 La Diputación del Común es el Alto Comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los 

derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. La Diputación del Común tienen encomendadas la defensa de los derechos y libertades 

constitucionales y la supervisión de las actuaciones de las administraciones públicas canarias de acuerdo 

con lo que establece la ley. La Diputación del Común puede iniciar, de oficio o a petición de una persona 

interesada, cualquier investigación que esté dirigida a esclarecer los actos y las decisiones adoptadas por 

los Organismos de la Administración Pública canaria en sus relaciones con los ciudadanos. 

Cuando la persona interesada entienda que, en el desarrollo de esa relación, el organismo público en 

cuestión no está cumpliendo las normas que regulan los correspondientes procedimientos; o no se le están 

respetando los derechos que le reconocen las normas, puede acudir a presentar su queja ante la Diputación 

del Común para que se investigue la actuación del organismo en cuestión. La Diputación del Común 

puede investigar los actos de los organismos que dependan de la Administración Autonómica canaria y 

los agentes de ésta (consejerías, direcciones generales, organismos autónomos, agencias, empresas 

públicas, hospitales y centros médicos públicos, centros docentes públicos, etc…), al tiempo que 

supervisa a las dos universidades públicas canarias y el funcionamiento de la Administración de Justicia 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

Asimismo, supervisa la actuación de los organismos de la Administración Local, esto es,  ayuntamientos, 

cabildos, mancomunidades y empresas municipales, ya que así lo contempla la Ley 36/85, de 6 de 

noviembre, por la que se regula las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y el resto de los 

comisionados o Defensores autonómicos. 

Cualquier autoridad, funcionario, agente o personal público, en el sentido más amplio, está obligado a 

colaborar con la Diputación del Común en el ejercicio de sus funciones. DIPUTACION DEL COMUN. 

http://www.diputadodelcomun.org/que-es-el-diputado-del-comun/. Consultado el 29 de enero de 2021. 
804 YANES MESA, Rafael. La complicada evolución de la libertad de prensa en España durante el siglo 

XX.  http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/liprensa.html. Consultado el 10 de marzo de 2019. 

http://www.diputadodelcomun.org/que-es-el-diputado-del-comun/
http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/liprensa.html
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El profesor Desantes805 por su parte señala que de la denominada ley Fraga se ha podido 

decir, con razón que, por un lado, proclama la libertad de prensa en su artículo primero, 

para después dedicarse a limitarla en los setenta y un artículos siguientes. Los poderes 

que conceden la libertad por la ley positiva, por la ley positiva la limitan. 

Miguel Delibes806 en una tercera de ABC del 11 de marzo de 1979, escribía sobre esta 

norma de prensa de 1966, lo siguiente:” lustros más tarde, cuando se promulgó la ley de 

Fraga, un periodista me preguntó si consideraba esta como un avance respecto a la 

situación anterior. Mi respuesta fue la que cabría esperar: “antes te obligaban a escribir 

lo que no sentías, ahora se conforman con prohibirte que escribas lo que sientes: algo 

hemos ganado”, dije”. 

El profesor Bel Mallen807 apunta que esta ley de prensa despertó no pocas expectativas 

en el mundo político y periodístico y que los buenos deseos del legislador establecidos 

en el preámbulo de la norma que habla de libertad de expresión, libertad de designación 

de director y de la limitada libertad de creación de empresas periodísticas chocan 

abiertamente con el articulado de la norma que se dedica a ponerle cortapisas a lo largo 

del texto. Subraya, Bel Mallen, que a pesar de lo anterior la ley supone un hecho 

fundamental que era” la desaparición de la censura previa, artículo tercero, que venía a 

significar uno de los hechos más novedosos de la ley”. 

La disposición legislativa a la que hacemos referencia, establece en su Preámbulo la 

necesidad de actualizar el Ordenamiento Jurídico de la prensa y la imprenta, constituido, 

fundamentalmente, por las leyes de julio de 1883 y 22 de abril de 1938 que antes 

mencionábamos. 

La necesidad se justificaba, entre otras razones, por la importancia, cada vez mayor, que 

los medios de comunicación tienen en relación con la formación de la opinión pública y, 

finalmente, por la conveniencia indudable de proporcionar a dicha opinión cauces 

idóneos a través de los cuales sea posible canalizar debidamente las aspiraciones de 

todos los grupos sociales, alrededor de los cuales gira la convivencia nacional. Así las 

cosas, el objetivo del legislador era lograr el máximo desarrollo de la libertad de la 

persona para la expresión de su pensamiento tal y como estaba consagrada en el artículo 

12 del Fuero de los Españoles808, a cuyo tenor: “todo español podrá expresar libremente 

sus ideas mientras estas no atenten a los principios fundamentales del Estado”; y 

conjugando esa libertad de los ciudadanos para la expresión de sus ideas con las 

exigencias inexcusables del bien común, de la paz social y de un recto orden de 

convivencia para todos los españoles. 

                                                           
805 DESANTES GUANTER, José María:” Libertad Informativa o Derecho a la Información”, en Cuenta y 

Razón del Pensamiento Actual, nº 6, Madrid, 1982, p. 103-110. 
806 DELIBES, Miguel. La prensa española en los años 40. https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-

madrid-19790311.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt. Consultado el 7 de 

junio de 2020. 
807 BEL MALLEN Ignacio, CORREDOIRA Y ALFONSO Loreto, COUSIDO Pilar: “Derecho de la 

Información (I) Sujetos y Medios”. Madrid, 1992, p. 174. 
808 España. Fuero de los Españoles. Boletín Oficial del Estado, 18 de julio de 1945, núm. 199, p. 358. 

https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19790311.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19790311.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt
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Se habla, por tanto, en la exposición de motivos de la ley Fraga de libertad. Libertad de 

expresión, libertad de empresa y libre designación de director, pero se determinaba 

también una clara fijación de responsabilidad en el uso de las mismas, exigible, además, 

ante los tribunales de Justicia. Todo lo cual, unido al ambiguo y de todas formas 

discrecional actuar de la Administración en estos temas, pintaba un panorama no tan 

negro como el de la Ley de Serrano de 1938, pero negro al fin y al cabo. 

Como pone de manifiesto el profesor Marc Carrillo809 ante semejante panorama y a 

pesar de los mínimos movimientos de apertura del régimen en la década de los años 

sesenta, “la ley Fraga era, por tanto, una necesidad política instrumentalizada por el 

régimen de acuerdo con los propios parámetros de permisibilidad que únicamente a él 

mismo correspondía establecer. La nueva Ley se inspiraba doctrinalmente en los textos 

aprobados por el Concilio Vaticano II y en el reconocimiento formal de la libertad de 

expresión en el Fuero de los Españoles donde se decía: "Todo ciudadano español podrá 

expresar libremente sus ideas mientras que ello no represente un atentado contra los 

principios fundamentales del Estado. Conocido el carácter de estos principios y la no 

exigibilidad jurisdiccional de los derechos reconocidos en esta ley fundamental, la 

libertad de expresión era una mera falacia”. 

Así, para el profesor Escobar de la Serna810, pese a los buenos deseos de la ley, en la 

práctica ninguno de estos principios de libertad de expresión, de empresa y de 

designación de director, tuvo una aplicación verdaderamente plena, pues otra parte del 

articulado venía a limitar sobremanera aquellos, echando por tierra los, en teoría, 

buenos deseos de la norma de Fraga. Así, el principio de la plena libertad de expresión 

entra en contradicción con las limitaciones del artículo 2 de la ley. 

En efecto, el citado precepto establece, en cuanto a la extensión del derecho a la libertad 

de expresión, que dicha libertad y el derecho a la difusión de informaciones, 

reconocidos en el artículo 1º, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las 

leyes. Así, son limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley 

de Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales; las exigencias de 

la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público 

interior y la paz exterior; el debido respeto a las instituciones y a las personas en la 

crítica de la acción política y administrativa; la independencia los tribunales y del honor 

personal y familiar. 

Por otra parte, la libertad de empresa no se compadece bien con la autorización previa 

de la Administración para la constitución de las empresas periodísticas de los artículos 

26 y siguientes; y la libre designación del director queda tan disminuida que, de hecho, 

                                                           
809 Expone Carrillo que “la Ley de Prensa de 1966 venía a establecer un nuevo marco de referencia 

jurídica para los profesionales de la información con la pretensión de hacer tangible en un determinado 

grado el ejercicio de esta libertad pública. Pero sus limitaciones se apreciaban a poco de iniciar la lectura 

del texto; así, su polémico art. 2º denotaba ya la problemática que la ley pretenda resolver y no resolvía: 

el derecho de expresión y sus límites”. CARRILLO, Marc. El marco jurídico-político de la libertad de 

prensa en la transición a la democracia en España (1975-1978), en Historia constitucional: Revista 

Electrónica de Historia Constitucional, nº 2, Oviedo, 2001,  p.4 
810 ESCOBAR DE LA SERNA Luis:” Manual de Derecho de la Información”. Madrid, 1997, p. 71. 
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el director del medio de comunicación parece un funcionario a sueldo de una empresa 

privada tal y como lo describe muy gráficamente el profesor Fernández Areal811. 

La Ley 14/1966, 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, tiene 72 artículos, cuatro 

Disposiciones Finales, cinco Disposiciones Transitorias y una Disposición Final. 

En su capítulo I, trata de la libertad de prensa e imprenta, en su capítulo II se refiere a 

los impresos o publicaciones, a las clases de impresos, a los impresos clandestinos o a 

las publicaciones infantiles sometidas a un estatuto especial que regulara la impresión, 

edición y difusión de las mismas. 

En los capítulos III y IV  cita a las empresas periodísticas y al registro de las mismas y 

su inscripción en un registro de carácter público que se llevará en el ministerio de 

Información y Turismo y que se denominará Registro de Empresas Periodísticas. 

El capítulo V hace referencia a la profesión periodística y a los directores de las 

publicaciones periódicas. En él se señalan los requisitos para desempeñar el cargo de 

director y las prohibiciones para acceder al mismo a los condenados por delito doloso, y 

los que lo hayan sido por la comisión de tres o más infracciones en materia de prensa. 

Los capítulos VI, VII y VIII se refieren a las agencias informativas, empresas 

editoriales, a las empresas importadoras y de publicaciones y a las agencias extranjeras. 

Finalmente, los capítulos IX y X contemplan los derechos de réplica y de rectificación y 

la responsabilidad por la infracción de las normas que regulan el régimen jurídico de 

prensa e imprenta y de las sanciones correspondientes. 

Es fundamental en este punto destacar la importancia de la derogación del artículo 40 de 

la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa de 27 de diciembre 

de 1956812, que no admitía la interposición del recurso contencioso administrativo 

respecto de los actos dictados en ejercicio de la función de policía sobre la prensa, radio, 

cinematografía y teatro. En efecto, el dejar sin vigor el meritado artículo suponía una 

importante garantía jurídica, en aquellos tiempos, contra la arbitrariedad puramente 

administrativa de control de la libertad de expresión por medios impresos. 

                                                           
811 FERNANDEZ AREAL, Manuel: “Libertad de Prensa en España (1938- 1971)”. Madrid, 1971, p. 137. 
812 En efecto el viejo artículo 40 de la norma establecía lo siguiente: 

“No se admitirá recurso contencioso-administrativo respecto de: 

 a) Los actos que sean reproducción de otros anteriores que sean definitivos y firmes y los confirmatorios 

de acuerdos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. 

 b) Los actos dictados en ejercicio de la función de policía sobre la prensa, radio, cinematografía y teatro. 

c) Las Órdenes ministeriales que se refieran a ascensos y recompensas de Jefes, Oficiales y Suboficiales 

de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, por merecimientos contraídos en campaña y hechos de armas. 

 d) Las resoluciones dictadas como consecuencia de expedientes gubernativos seguidos a Oficiales, 

Suboficiales y clases de Tropa o Marinería con arreglo al artículo mil once y siguientes del Código de 

Justicia Militar; Las demás resoluciones que tengan origen en otros procedimientos establecidos por el 

mismo Código, y las que se refieran a postergaciones impuestas reglamentariamente. e) Las resoluciones 

que pongan -término a la vía gubernativa como previa a la judicial. 

f) Los actos que se dicten en virtud de una Ley que expresamente les excluya de la vía contencioso-

administrativa”. España. Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicción contencioso-

administrativa. Boletín Oficial del Estado, 28 de diciembre de 1956, núm. 363, p. 8138. 
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Hay que hacer referencia de un modo especial por la propia naturaleza de este trabajo, a 

los artículos 6 y 7 de la presente ley de prensa e imprenta relativos a la información de 

interés general y el derecho a obtener información oficial. 

El citado artículo 6, establecía que las publicaciones periódicas deberán insertar y las 

agencia informativas distribuir, con indicación de su procedencia, las notas, 

comunicaciones y noticias de interés general que la Administración y las Entidades 

Públicas consideren necesario divulgar y sean enviadas a través de la Dirección General 

de Prensa, - que paso más tarde a denominarse Dirección general de Régimen Jurídico 

de la Prensa -, que las cursará cuando las estime procedentes para su inserción con la 

extensión adecuada. Tales informaciones serian remitidas, sin discriminación, entre 

publicaciones análogas, sujetándose a las normas que reglamentariamente se 

determinen, como por ejemplo el decreto 750/1966, de 31 de marzo , por el que se 

dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la ley de prensa 

e imprenta sobre información de interés general y derecho a obtener información 

oficial813, y que hacía referencia al deber de inserción de notas o comunicaciones de la 

Administración y el derecho a obtener información del gobierno, Administración y 

Entidades públicas.  

Por su parte el artículo 7 de la ley de prensa, en relación con el derecho a obtener 

información oficial, menciona la obligación del Gobierno, de la Administración y de las 

Entidades  públicas de facilitar información sobre sus actos a todas las publicaciones 

periódicas y agencias informativas en la forma que establece el ya citado decreto 

750/1966. 

Asimismo, determina que la actividad de los órganos expresados y de la Administración 

de Justicia será en cambio reservada cuando por precepto de la ley o por su propia 

naturaleza sus actuaciones, disposiciones o acuerdos no sean públicos o cuando los 

documentos o actos en que se formalicen sean declarados reservados en aplicación de la 

antigua Ley de Secretos Oficiales de 1968814 y el decreto 242/69815 que la desarrollaba. 

El Decreto 750/1966, de 31 de marzo señala en relación con la obligación de las 

publicaciones periódicas de insertar las informaciones de interés general que la 

Administración considere necesario divulgar, que las citadas informaciones y 

comunicaciones se remitirán a los medios periódicos y agencias informativas a través de 

la Dirección General de Prensa, que las cursará cuando estime procedente su inserción o 

transmisión, teniendo en cuenta el ámbito de difusión que ha de dársele, en atención a 

su interés, para todo el territorio nacional o para una determinada zona geográfica. 

                                                           
813 España. Decreto 750/1966, de 31 de marzo, por el que se dictan normas para la aplicación de lo 

dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley de Prensa e Imprenta sobre Información de interés general y 

derecho a obtener Información oficial. Boletín Oficial del Estado, 4 de abril de 1966, núm. 80, p. 

3964.Boletin Oficial del Estado, 6 de abril de 1968, núm. 84, p. 5197. 
814 España. Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales. 
815 España. Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 

9/1968, de 5 de abril sobre Secretos Oficiales. Boletín Oficial del Estado, 24 de febrero de 1969, núm. 47, 

p. 2839. 
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Debiendo de tener en cuenta, también, la adecuada extensión de la información 

remitida, que responderá a un criterio periodístico de máxima concisión, siempre que 

los diversos aspectos de su contenido queden suficiente y precisamente expuestos. Su 

publicación se hará en las publicaciones periódicas en el número siguiente a la fecha de 

su recepción, mientras que las agencias informativas deberán transmitirla en el primer 

servicio que emitan a partir del momento que la remitan. 

En concordancia con la información de interés general, y el derecho a obtener 

información oficial, el tantas veces mencionado Decreto 750/1966, establece en su 

artículo 8, que el Gobierno,  la Administración y las Entidades Públicas deberán facilitar 

información sobre sus actos a todas las publicaciones periódicas y Agencias de 

información general que la soliciten por escrito de su director o persona debidamente 

autorizada por el mismo. Aunque dicha de facilitar información se muestra atemperada 

y limitada por cuanto la norma en el artículo siguiente establece que cuando se produce 

esa solicitud por escrito del director de la publicación, el órgano de la Administración o 

la Entidad requeridos pueden optar o bien por facilitar la información,  fijar un plazo 

para concederla, o bien no acceder a la petición de información cuando de conformidad 

con lo previsto en el artículo 7 de la Ley de Prensa e Imprenta, la actividad o la materia 

de que se trate sea de carácter reservado por precepto de la ley o por su propia 

naturaleza, teniendo que manifestarlo así de manera expresa. 

En relación con lo anterior, la Ley de Secretos Oficiales de 5 de Abril de 1968, 

mencionaba en su exposición de motivos que es un principio general, aun cuando no 

estaba recogido en las Leyes Fundamentales españolas del anterior régimen, la 

publicidad de la actividad de los órganos del Estado, porque las cosas públicas, decía el 

legislador de la época, que a todos interesan pueden y deben ser conocidas por todos. 

No obstante tan encomiable ejemplo de  democracia y de transparencia, se venía a decir 

además que si la publicidad es o ha de ser una de las características de la actuación de la 

Administración y de los demás órganos del Estado, es innegable también la necesidad 

de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad pueden derivarse 

perjuicios para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la 

colectividad  nacional. 

Continua la exposición de la citada ley sobre Secretos Oficiales destacando por su 

especial importancia aquellas cuestiones cuyo conocimiento por personas no 

autorizadas pueda dañar o ponga en riesgo la seguridad del Estado o los intereses de 

fundamentales de la Nación y que constituyen los verdaderos "secretos oficiales ", 

protegidos por sanciones penales que, tanto en el Código Penal como en el de Justicia 

Militar, alcanzan correctivos de la máxima severidad. Pero el legislador entendía 

entonces que la protección penal no era una garantía suficiente, por cuanto la sanción 

penal sólo en parte y de manera indirecta, por medio de la intimidación, protege el 

descubrimiento o la revelación de secretos. Y que las medidas de protección 

verdaderamente eficaces son las que la propia Administración establece para garantizar 

que los documentos o materiales en que físicamente se reflejen los secretos no puedan 
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ser conocidos más que por aquellas personas que por razón de su cometido, estén 

autorizadas a ello. 

Siguiendo con el tema de la información de interés general y el derecho a obtener 

información oficial, hay que señalar también que el decreto 750/1966, establece en su 

artículo 10 que las actuaciones, disposiciones o acuerdos del Gobierno, de la 

Administración o de las Entidades Públicas tendrán el carácter de reservadas por su 

propia naturaleza cuando se refieran a asuntos de índole militar, diplomático, 

económico o industrial, que deban de permanecer secretas en interés de la defensa 

nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público y la paz 

exterior. 

Tienen también el carácter de materias reservadas las actuaciones, disposiciones o 

acuerdos que no hayan tenido carácter público o no hubieran sido oficialmente 

publicados y deban de permanecer secretos; así como la actuación de las autoridades en 

la investigación de hechos delictivos y la de los Tribunales de Justicia, siempre que con 

la difusión de la noticia pueda obstaculizarse la actuación de tales órganos o la 

independencia judicial, cuando suponga revelar, antes de la vista pública o de la 

sentencia, hechos, documentos o cuestiones que deban quedar sometidos al secreto de 

las actuaciones. 

El artículo 11 de esta norma establece, además, que cuando la información que se 

facilite deba permanecer reservada con carácter temporal, los documentos en que conste 

habrán de llevar la indicación expresa y concreta del día y hora en que pueda hacerse 

pública. 

Ni que decir tiene que la contravención del presenté decreto tenía sus consecuencias, y 

así el incumplimiento de lo establecido en la norma y con independencia de las 

responsabilidades de otro orden en que pudiera incurrirse, sería sancionado en vía 

administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prensa e Imprenta. En 

efecto, el artículo 67 de la ley Fraga establecía en su letra c) como infracción 

administrativa de carácter muy grave la publicación de disposiciones, acuerdos o 

documentos oficiales que tengan el carácter de reservados. Infracción que era 

sancionada, cuando la responsabilidad afectase al autor o al director, con la suspensión 

en el ejercicio de las actividades  profesionales de un mes a seis meses o multa de 

50.000 a 250.000 pesetas. Si la responsabilidad afectaba a los empresarios o a las 

empresas cabía la suspensión de las publicaciones periódicas hasta dos meses en los 

diarios; hasta cuatro meses en los semanarios o publicaciones quincenales y hasta seis 

meses en las de menor frecuencia; además de la suspensión de las actividades de las 

empresas editoriales hasta tres meses o multa de 100.000 a 500.000 pesetas. La ley deja 

muy claro que la sanción de multa podrá ser impuesta conjuntamente con cualquier otra, 

anotándose además las resoluciones sobre sanciones en los registros correspondientes. 

2.1.4. La Ley para la Reforma Política. 

Antes de entrar en el análisis de nuestra Norma Fundamental, no podemos olvidar que  

para llegar hasta ella hubo que llevar a efecto un largo, difícil y complejo viaje por un 
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no menos complicado y tortuoso camino, desde una dictadura de cuarenta años con sus 

leyes Fundamentales y dos leyes de prensa, la de Serrano y la de Fraga, que ataban y 

amordazaban con generosidad la libertad de información, hasta el actual régimen 

democrático que, afortunadamente, disfrutamos hoy. 

Como explica el profesor Pérez Royo816, el régimen del general Franco no tuvo nunca 

una apoyatura constitucional al uso, sino que desplegó una serie de normas que 

denominó Leyes Fundamentales que diseñaban y amparaban la organización del Estado 

y sus instituciones. Como quiera que para la Reforma de estas leyes fundamentales era 

necesaria la aprobación de las Cortes y su ratificación posterior en referéndum por el 

pueblo español, sólo cabía, como señala Pérez Royo “o la ruptura de la legalidad desde 

fuera o la ruptura de la legalidad desde dentro. Éste último será el proceso que se 

seguirá en la práctica. La ruptura de las Leyes Fundamentales necesitará de dos fases, 

que coinciden con los dos primeros gobiernos de la monarquía, el presidido por Arias 

Navarro y el primero de los presididos por Adolfo Suárez. La primera, que va de 

diciembre de 1975 a junio de 1976, se caracterizó por el intento de mantener 

sustancialmente el régimen, maquillando su entramado institucional autoritario con 

ciertos retoques en lo que a la composición de las Cortes se refería. Fracasada esta 

primera fase, se iniciaría la segunda que va de junio de 1976 a diciembre de 1976, 

orientada a la sustitución del Régimen por una democracia constitucional”. Sustitución 

que se llevó a cabo respetando de manera formal la legalidad heredada del régimen y 

liderado el proceso por los propios poderes del régimen, es decir el Rey, el Presidente 

de las Cortes y del Consejo del Reino y el Presidente del Gobierno. Esta complejísima 

operación de sustitución y cambio se realizó como señala Pérez Royo a través de un 

instrumento jurídico fundamental que fue “la Ley para la Reforma Política, cuyo 

proyecto es aprobado por el Gobierno en septiembre de 1976. Formalmente se presenta 

como una Ley Fundamental más. Materialmente es una ley instrumental para una 

operación constituyente”. 

Dice el profesor Raúl Morodo817 que la decisión del Rey de dimitir al entonces 

presidente del Gobierno, Arias Navarro, el 1 de julio de 1976, abre de manera objetiva 

la transición a la democracia en España. Arias era un personaje muy reticente a la 

apertura democrática, demostrando desde el gobierno una actitud vacilante y carente de 

liderazgo para pilotar el cambio hacia un régimen de libertades que demandaba la 

inmensa mayoría de la sociedad española, lo que propicio un distanciamiento con el Jefe 

del Estado que le llevo, finalmente, a presentar su dimisión818 al Rey en julio de 1976. 

                                                           
816 PEREZ ROYO, Javier: “Curso de Derecho Constitucional, Madrid, 2003, p 126. 

 
817 MORODO, Raúl:” La Transición Política”. Temas Clave de la Constitución Española, Madrid, 1984, 

p. 23. 
818 Como subraya Cruzado Catalán, “La dimisión de Arias Navarro como presidente del primer Gobierno 

de la Monarquía fue, sin duda alguna, un factor decisivo para que la transición pudiera llevarse a cabo. 

Continuador del último Gobierno franquista, Arias Navarro no sólo se demostró incapaz de llevar 

adelante la necesaria reforma, sino que, además, se convirtió en el principal obstáculo para la misma. 

Desde un primer momento quedó patente la falta de sintonía entre el Rey y el presidente del Gobierno, y 

estas diferencias llevarían, junto con otros elementos no menos importantes, a la dimisión, o mejor cabría 
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No, obstante, el profesor Merino Merchán819 entiende que antes de la muerte del general 

Franco se venía produciendo, tanto entre las fuerzas de la oposición como dentro del 

propio régimen, una clara conciencia de la necesidad de proceder a una superación de la 

situación que se impondría tras el citado evento. En este sentido es necesario mencionar 

que cercana la muerte de Franco lo grupos opositores al régimen del general se 

reunieron y conformaron dos foros de dialogo en donde se trataban aspectos de una ya 

cercana transición política de España a la democracia. 

Así se crearon, de un lado, la Plataforma de Convergencia Democrática que integraba al 

Partido Socialista Obrero Español, a democristianos y socialdemócratas y al 

Movimiento Comunista y, de otro, la Junta Democrática de España que se presentó en 

Paris en julio de 1974 y de la que formaban parte el Partido Comunista de España, los 

socialistas de Tierno Galván, el sindicato Comisiones Obreras y el Partido Carlista. 

Ambas plataformas se fusionaron en marzo de 1976 en lo que se conoció como 

Coordinación Democrática y más popularmente como “Platajunta”820 que solicitaba la 

amnistía y unas elecciones libres a Cortes Constituyentes. 

Como señala el profesor Jorge de Esteban821, a la muerte del dictador y habiendo 

accedido a la Jefatura del Estado, a título de sucesor, el actual Rey de España, se 

procedió a crear una ley-puente, partiendo de las propias leyes Fundamentales del 

régimen, que posibilitase la reforma de las mismas para pasar a una nueva legitimidad a 

través del respeto de la legalidad existente. Esta ley, denominada Ley para la Reforma 

                                                                                                                                                                          
decir al cese, del segundo… No se sabe en qué momento concreto don Juan Carlos decidió prescindir de 

su presidente, pero sin duda fue aquel en el que comprendió que el coste de mantener a Arias estaba 

resultando excesivo. Con un presidente débil y sin proyecto, y un Gobierno poco homogéneo, dividido 

debido a sus personalismos, inoperante, el monarca temió que la pérdida de legitimidad a la que estaba 

condicionando su primer Gobierno fuera tan grande que pudiera incluso poner en peligro la propia 

Corona. Por ello, y con los antecedentes creados por la citada entrevista de Newsweek, el discurso 

pronunciado en el viaje a Estados Unidos, y el ambiente propiciado por los diferentes medios de la prensa 

escrita, el Rey solicitó a Arias Navarro su dimisión el día 1 de julio de 1976. Dos días después, Adolfo 

Suárez era elegido presidente del Gobierno. Era el principio del fin del “atado y bien atado” y el 

comienzo de la larga marcha hacia la democracia. CRUZADO CATALAN, Ernesto. La dimisión de Arias 

Navarro, factor clave para la Transición. El papel de la prensa escrita en la crisis. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/websCECLM/transici%C3%B3n/PDF/01-06.%20Texto.pdf. 

Consultado el 1 de febrero de 2021. 
819 MERINO MERCHAN, José Fernando, VERA SANTOS, José Manuel, PEREZ-UGENA 

COROMINA María: Lecciones de derecho constitucional. Madrid. 1995, p. 30. 
820 Gómez Urbaneja la definía en un artículo de ABC, publicado en el mes de febrero del año 2007, y de 

modo desenfadado, señalando que “allá por las postrimerías del franquismo algunos sectores de la 

oposición inventaron la «platajunta», una figura que tenía su morbo. No era ni la «plataforma 

democrática» de unos cuantos, ni la «junta democrática» de otros cuantos, más bien la confluencia de los 

que podían entenderse con cierta lealtad. 

Eran tan pocos aquellos opositores que tenía sentido juntar las meriendas para aparentar más. 

Pero aunque eran pocos tenían razón, especialmente en que la democracia formal era el mejor camino 

para el futuro de la sociedad española. El espíritu «platajunta» junto al sustrato de la «reconciliación 

nacional», fueron urdimbre de la transición, del consenso, de los Pactos de la Moncloa y de la 

Constitución del 78, esa que ahora casi todos dicen defender y alentar”. GONZALEZ URBANEJA, 

Fernando. La Platajunta. https://www.abc.es/opinion/abci-platajunta-200702070300-

1631331916449_noticia.html. Consultado el 1 de febrero de 2021. 
821DE ESTEBAN, Jorge y LOPEZ GUERRA, Luis:” El Régimen Constitucional Español I”. Barcelona, 

1983, p. 14. 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/websCECLM/transici%C3%B3n/PDF/01-06.%20Texto.pdf
https://www.abc.es/opinion/abci-platajunta-200702070300-1631331916449_noticia.html
https://www.abc.es/opinion/abci-platajunta-200702070300-1631331916449_noticia.html
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Política, de fecha de 4 de enero de 1977, fue presentada, en forma de proyecto, en 

septiembre de ese mismo año, por el presidente del gobierno Adolfo Suárez. 

Ley- puente o Ley-instrumento, como ha sido calificada en la época, lo cierto es que, en 

palabras de Antonio Torres del Moral822, esta norma fue, en efecto, instrumento y 

puente para la transición pacífica de la autocracia a la democracia. Señalando como un 

precedente de la Ley de Reforma el Estatuto Real de 1834823 que intentó preparar el 

paso del absolutismo de Fernando VII a un tímido régimen constitucional. Y que 

significo en palabras de Joaquín Tomas Villarroya824, el fin definitivo del antiguo 

régimen; dotó a España de un sistema representativo e importó de las democracias 

europeas los mecanismos parlamentarios que han pervivido a lo largo de nuestra 

historia constitucional. 

Aprobada por el Consejo Nacional y las Cortes en el llamado "harakiri”825 político del 

Régimen, la Ley para la Reforma Política, fue sometida en diciembre del mismo año a 

                                                           
822TORRES DEL MORAL, Antonio:” Principios de Derecho Constitucional Español”. Madrid, 1988, 

p.60. 
823 Se recoge en la página web del Congreso de los Diputados que “La intervención de los Cien Mil Hijos 

de San Luis en 1823 puso fin al Trienio liberal y dio paso a la llamada "Década Ominosa", en la que 

Fernando VII recuperó plenos poderes desde 1823 a 1833, pero sin retornar plenamente al Antiguo 

Régimen sino entroncando con el despotismo ilustrado de Carlos III. La reacción antiliberal fue menos 

fuerte que en la primera época, y ello provocó, en el marco de los problemas sucesorios, la división entre 

los "realistas puros", descontentos de la moderación del régimen y que apoyaron al hermano del Rey, Don 

Carlos María Isidro, y aquellos que respaldaron a Fernando VII y su apertura moderada. 

Tras la muerte del rey el 29 de septiembre de 1833, el 3 de octubre de ese año se hizo público su 

testamento, en el que nombraba a su viuda, María Cristina de Borbón, Gobernadora del Reino durante la 

minoría de edad de su hija Isabel II, instituyéndose un Consejo de Gobierno que habría de asesorarla y 

que se encargaría de realizar la transición liberal. La reforma, dirigida en primer término por Cea 

Bermúdez y más tarde por Martínez de la Rosa, no restablecería la Constitución de 1812, pero sí abriría el 

paso a nuevo texto, el Estatuto Real de 1834. 

El Estatuto Real fue una carta otorgada flexible, breve e incompleta. De tan sólo 50 artículos, que 

regulaban la organización de las Cortes, sus funciones y sus relaciones con el Rey, no recogía ningún 

título dedicado a la Monarquía ni a sus Ministros y, sobre todo, no contenía una declaración de derechos 

fundamentales del ciudadano. Se trató de una Carta Otorgada, similar a la concedida por Luis XVIII a los 

franceses en 1814. Es decir, una dejación voluntaria de poderes por parte de la Corona, que se vio 

obligada por las circunstancias a transferirlos a otros órganos…El Estatuto Real significó el fin definitivo 

del Antiguo Régimen en España e introdujo las instituciones y mecanismos parlamentarios que existían 

en los Estados europeos políticamente más avanzados de aquel tiempo. Sin embargo, el régimen político 

que el Estatuto intentó establecer no llegó a estabilizarse sino que quebró al cabo de poco más de dos 

años. Influyó en ello la tensión creada por la Guerra Carlista, pero fue decisiva la división en la familia 

liberal. Los liberales progresistas nunca perdonaron al Estatuto que no contuviera una declaración de 

derechos del ciudadano y dejara de lado el reconocimiento de la soberanía nacional, teniendo siempre 

como modelo el recuerdo de la Constitución de 1812”.CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.  

Estatuto Real de 1834. https://www.congreso.es/web/guest/cem/estreal1834. Consultado el 1 de febrero 

de 2021. 
824 TOMAS VILLARROYA, Joaquín: “Breve Historia del Constitucionalismo Español”. Madrid, 1976, 

p. 45. 
825 Como pone de manifiesto la profesora  Chuliá Rodrigo, “después de Franco, las instituciones” 

afirmaban los franquistas (citando una frase de Jesús Fueyo, catedrático de Derecho político). Franco lo 

había dejado todo “atado y bien atado”, se afirmaba. Sin embargo, justo un año después de su muerte, las 

Cortes franquistas se liquidaron a sí mismas, se hicieron, como se dijo entonces, el “harakiri”. Ese año 

encerró un proceso de fina ingeniería política (que Torcuato Fernández-Miranda, Presidente de las Cortes 

nombrado por el Rey tras la muerte de Franco, sintetizó en la oración “de la ley a la ley, a través de la 

ley”), respaldado por la población española en un referéndum (15 de diciembre de 1977); una población 

que, en la primera convocatoria a las urnas tras la muerte de Franco, mostró su apoyo al proceso de 

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1834/martinezrosa.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/cem/estreal1834


327 
 

la aceptación de la ciudadanía española mediante Referéndum nacional que arrojó un 

significativo resultado que traemos aquí a título de curiosidad de 16 millones y medio 

de votos a favor, por 450.000 en contra. El deseo de cambio expresado por el pueblo 

español era, pues, claro y palmario. 

La Ley para la Reforma Política, es una norma muy breve, con cinco artículos, tres 

disposiciones transitorias y una disposición final. El profesor Aparicio826 la define como 

un texto breve, ambiguo y que reserva importantes poderes al Rey y al Gobierno en la 

dirección del proceso del cambio. Y para el profesor Pérez Royo827 una ley instrumental 

preparatoria de un periodo constituyente. 

Para Jorge de Esteban828 la norma tenía un carácter bifronte, es decir se trataba de una 

Ley Fundamental que, por una parte, miraba al pasado y, por otra, al futuro. De un lado, 

contempla el porvenir al introducir nuevos principios de raigambre democrática 

mediante la adopción de conceptos y principios propios de los regímenes occidentales, 

aceptando el principio de la soberanía popular, declarando la supremacía de la ley, 

afirmando que los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a 

todos los órganos del Estado, restaurando el sufragio universal y reconociendo 

implícitamente en su disposición transitoria primera el pluralismo político. 

De otro, no se acabó de romper del todo con el pasado y, en consecuencia, se seguía 

manteniendo en otros ámbitos, los principios de la democracia orgánica propios de las 

demás Leyes Fundamentales, puesto que ni se incluyó un Preámbulo que hubiese 

simbolizado la ruptura con el régimen anterior, ni tampoco la ley para la Reforma 

contemplaba una cláusula derogatoria general para todo lo que se opusiese a lo dicho en 

la misma. Se mantenía, por tanto, la legalidad heredada del franquismo. 

                                                                                                                                                                          
cambio y legitimó a sus protagonistas”. CHULIA RODRIGO, Elisa. La Transición democrática en 

España: Reforma de las Instituciones y cambio social.  

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/INTERNACIONAL/CENTROSEXTRANJER

OS/CENTROSEXTERIOR_BUENOS_AIRES/UINT_CENTROS_BBAA_CLAUSURA2/CONFEREN

CIA%20ELISA%20CHULI%C3%81%20RODRIGO.PDF. Consultado el 15  de junio de 2020. 
826 APARICIO PEREZ, Miguel Ángel:” Introducción al Sistema Político y Constitucional Español”. 

Barcelona, 1993 Barcelona, p.74. 
827 Dice Pérez Royo que "basta analizar el contenido de dicha ley para comprobarlo. El artículo 1º 

proclamaba el carácter democrático del Estado español, basado en la soberanía popular, así como la 

vinculación de todos los poderes del Estado a los derechos inviolables de la persona. El artículo segundo 

definía la nueva estructura de las Cortes: bicameral es, compuestas por el Congreso de los Diputados y el 

Senado, elegidas por sufragio universal con la excepción de una quinta parte de los senadores, que eran 

designados por el Rey. El artículo tercero establecía un sistema de reforma constitucional para el futuro, 

para la que se exigía mayoría absoluta en ambas Cámaras y referéndum de ratificación. El artículo cuarto 

regulaba el procedimiento legislativo ordinario con una cierta preponderancia del congreso sobre el 

Senado. El artículo quinto facultaba al rey para convocar directamente un referéndum sobre "una opción 

política de interés nacional", cuyo resultado se impondrían a todos los poderes del Estado. Estos cinco 

artículos, la Ley para la Reforma Política contenía tres Disposiciones Transitorias, de las que lo más 

destacable era la habilitación al Gobierno para que dictará la normativa electoral para las primeras 

elecciones a Cortes según lo previsto en ella misma. PEREZ ROYO, Javier: “Curso de Derecho 

Constitucional, Madrid, 2003, p 127. 
828 DE ESTEBAN, Jorge  y LOPEZ GUERRA, Luis:” El Régimen Constitucional Español I”. Barcelona, 

1983, 15. 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/INTERNACIONAL/CENTROSEXTRANJEROS/CENTROSEXTERIOR_BUENOS_AIRES/UINT_CENTROS_BBAA_CLAUSURA2/CONFERENCIA%20ELISA%20CHULI%C3%81%20RODRIGO.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/INTERNACIONAL/CENTROSEXTRANJEROS/CENTROSEXTERIOR_BUENOS_AIRES/UINT_CENTROS_BBAA_CLAUSURA2/CONFERENCIA%20ELISA%20CHULI%C3%81%20RODRIGO.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/INTERNACIONAL/CENTROSEXTRANJEROS/CENTROSEXTERIOR_BUENOS_AIRES/UINT_CENTROS_BBAA_CLAUSURA2/CONFERENCIA%20ELISA%20CHULI%C3%81%20RODRIGO.PDF
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La Ley para la Reforma, en palabras de Merino Merchán829, además de establecer una 

nueva legitimación basada en la soberanía popular y el imperio de la ley, consigna un 

procedimiento de reforma que será el utilizado para redactar la futura Constitución 

española de 1978. Se desmonta así aquello que se decía de que “después de Franco, las 

instituciones”, puesto que son éstas las que se quitan la vida en el momento de la 

aprobación del proyecto de Ley para la Reforma Política. Como lo ha descrito Miguel 

Ángel Aparicio830, las propias Cortes del régimen habían dado su consentimiento a 

desaparecer como tales en el futuro funcionamiento político del país. 

Cabe preguntarse como un proyecto cuyo diseño no era rupturista pero que conducía de 

manera imparable hacia un más que evidente cambio político, hacia un modelo de 

libertades fuese aprobado por los legisladores del régimen a sabiendas de que firmaban 

su suicidio831 político. 

Raúl Morodo832 señala cinco pilares en los que se apoyó el cambio y que fueron los 

siguientes: En primer lugar, el papel fundamental del Rey que se posicionó,  claramente 

y sin dudas, a favor de instaurar la democracia en España. En segundo lugar, señala a la 

presión generalizada de la opinión pública que, a través de los medios de comunicación, 

de los partidos políticos y de los sindicatos adquiere una dinamización importante. En 

tercer lugar, la propia creencia y el convencimiento de la clase política dirigente de que 

se había terminado su papel y que la obra de teatro había finalizado y ya no era viable 

mantenerla. En cuarto lugar, se veía con muy buenos ojos desde el ámbito internacional 

y de los intereses de occidente que temía una misma situación que en Portugal con una 

                                                           
829 MERINO MERCHAN José Fernando y PEREZ-UGENA COROMINA María:” Lecciones de Derecho 

Constitucional”. Madrid, 1995, p. 43.  
830 APARICIO PEREZ, Miguel Ángel:” Introducción al Sistema Político y Constitucional Español”.1993. 

Barcelona, p.23. 
831 En una reseña del libro del profesor Sánchez Cuenca, titulado “Atado y mal atado. El suicidio 

institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia”, escrito por Juan Manuel Fernández 

Fernández-Cuesta, se señala lo siguiente:” Sobre aquellos hechos, este libro plantea, aparentemente, una 

única pregunta: ¿Por qué los procuradores de las Cortes franquistas aprobaron la disolución del sistema 

político que ellos mismos representaban? La cuestión es fundamental para entender el desarrollo 

inmediatamente posterior de la transición española a la democracia. De esta pregunta se desprenden 

muchas otras y el autor, en concreto, se centra en buscar la respuesta a otro interrogante clave: ¿Cómo se 

explica que un numeroso grupo de procuradores -exactamente 184, de los 531 que formaban las Cortes 

españolas- rechazaran las reformas propuestas por el presidente Arias, que no ponían en peligro la 

continuidad del franquismo, y, sólo cuatro meses más tarde, cambiaran el sentido de su voto y aprobaran 

la ley para la Reforma Política de Suárez, que abría la puerta al sistema democrático? Otros especialistas 

en el estudio de la Transición (Josep María Colomer, en 1998, o Ferrán Gallego, en 2008), habían 

señalado ya el, en principio, incoherente y sorprendente comportamiento de gran parte de los 

representantes de la élite franquista votando a favor de la desaparición del régimen y haciéndose el 

“harakiri” político, en expresión que hizo fortuna del consejero del Movimiento Joaquín Gías Jové, 

destacado representante del sector inmovilista. Pero hasta ahora ningún autor había indagado en las 

razones profundas que llevaron a los procuradores a actuar de tal forma, demostrando que aquel sistema 

político podía ser desatado en pocos meses, y, además, sin rupturas y yendo “de la ley a la ley”, como 

querían los promotores de la reforma”. RESEÑA. FERNANDEZ FERNANDEZ-CUESTA, Juan Manuel, 

sobre el libro de SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio, TIRULADO “Atado y mal atado. El suicidio 

institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia2, Madrid, Alianza, 2014, 367 pp. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/47098-Texto%20del%20art%C3%ADculo-77470-2-10-

20141119%20(2).pdf. Consultado el 19 de febrero de 2020. 
832 MORODO, Raúl:” La Transición Política”. Temas Clave de la Constitución Española. Madrid, 1994, 

p. 32. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/47098-Texto%20del%20artÃculo-77470-2-10-20141119%20(2).pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/47098-Texto%20del%20artÃculo-77470-2-10-20141119%20(2).pdf
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revolución militar-populista. Y, en quinto lugar, la puesta en funcionamiento del 

proyecto que culmino Adolfo Suarez con el fundamental consenso entre la derecha y la 

izquierda políticas para neutralizar, en su caso, e integrar en otros a múltiples sectores 

sociales y políticos. 

Al lado de la Ley para la Reforma Política hay que recordar tambien y desde un punto 

de vista informativo el Real Decreto-ley 24/1977, de 1 de abril, sobre Libertad de 

Expresión, al que ya hemos hecho referencia y que complementaba y apoyaba en 

materia de libertad de información a la ley para la Reforma en aquellos momentos de 

tanta inseguridad e incertidumbre, con una democracia recién instalada y muy débil, 

reconociendo el derecho de todos los ciudadanos, tanto a la libre información como el 

respecto al honor y a los demás derechos inherentes a la persona, como un principio 

fundamental de todo Estado de Derecho. 

En palabras de Cesar Molinero833 este real decreto, como ya mencionamos, derogó el 

artículo 2º de la ley de Prensa de 1966 y el articulo 165.bis, del entonces vigente Código 

Penal que sancionaban administrativa y penalmente, con calculadas imprecisiones, las 

libertades de información, expresión y opinión. Suprimió la posibilidad de suspensión 

administrativa del artículo 69 de la ley Fraga y dejo reducido el posible secuestro de 

publicaciones a los supuestos concretos de ataques a la unidad de España, a la 

Monarquía, y a las Fuerzas Armadas, junto a la obscenidad y la pornografía. 

Se modificó, además, la Ley de Secretos Oficiales por la ley de 7 de octubre de 1978 a 

la que ya nos hemos referido en el presente trabajo. Así se suprimió del artículo 2º la 

referencia a aquellos asuntos que comprometan los intereses fundamentales de la nación 

en materia relacionada con la defensa nacional, la paz exterior o el orden constitucional, 

quedando limitado el secreto oficial a asuntos, documentos, actos, informaciones y 

datos cuyo conocimiento por personal no autorizado puedan dañar o poner en riesgo la 

seguridad y defensa del Estado. 

Tambien en cuanto a la clasificación de las materias como “secreto” o “reservado”, se 

modificó la norma en el sentido de que la facultad de calificación quedo reservada 

únicamente al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes del Estado Mayor, 

suprimiéndose la referencia a los miembros individuales que conforman el Consejo de 

Ministros y a los jefes de misiones diplomáticas de España en el extranjero, que 

establecía la norma legal modificada. 

Finalmente, y como destaca el profesor Jorge de Esteban834, “una vez aprobada la ley y 

un puente del Gobierno Suárez los pasos a seguir consistían en convocar elecciones, de 

acuerdo con una nueva normativa electoral, el legalizar los partidos políticos, en 

conceder una amplia amnistía y en seguir el proceso de desmantelamiento de las 

instituciones heredadas del franquismo que se opusieran a la nueva situación. De enero 

a junio de 1977 estos pasos se fueron dando, no sin dificultades, vacilaciones y peligros. 

                                                           
833 MOLINERO, Cesar:” Teoría y Fuentes del Derecho a la Información”. Barcelona, 1995, p.73. 
834 DE ESTEBAN, Jorge  y LOPEZ GUERRA, Luis:” El Régimen Constitucional Español I”. Barcelona, 

1983, p.17. 
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Pero, en todo caso, el 15 de junio de ese año los españoles votaban por vez primera, 

después de 40 años, en un contexto de libertad. 

2.1.5. El Decreto-ley de 1 de abril de 1977, por el que se regula la Libertad de 

Expresión.  

En este apartado general es necesario, tambien, hacer una breve referencia al Real 

Decreto-ley de 1 de abril de 1977, nº 24/77, de la Jefatura del Estado, por el que se 

regula la Libertad de  Expresión835, que fue derogado con posterioridad por Ley 

62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos 

Fundamentales de la Persona836. 

Un decreto que en palabras del profesor Marc Carrillo837 tenía como objetivo preparar el 

terreno para el desarrollo de la campaña electoral previa a las primeras elecciones 

democráticas en España, después de décadas de dictadura. Unas elecciones en las que se 

recuperaron las libertades más elementales y que se caracterizaron por la numerosísima 

presencia de partidos políticos en un fenómeno que se dio en llamar “la sopa de letras”, 

y que llenó las vallas publicitarias, las páginas de los periódicos, las radios y las dos 

cadenas de televisión existentes, de multitud de siglas partidistas. La denominada “sopa 

de letras” se fue diluyendo con posterioridad gracias al sistema electoral implantado que 

fue eliminado, en palabras del diplomático Fernando Morán838 la presencia de un gran 

número de formaciones políticas de nula o escasísima relevancia y representación y 

fortaleciendo a los dos principales partidos nacionales. 

Para la profesora Orduña Prada, el Decreto-ley 24/1977, de 1 de abril “se trata de una de 

las manifestaciones más significativas que integran el proceso constituyente implícito, 

en el que se adoptan decisiones fundamentales que van a preordenar839 el contenido de 

                                                           
835 España. Real Decreto-ley 24/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresión. Boletín Oficial del 

Estado, 12 de abril de 1977, núm. 87, p. 7928. 
836 España. Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos 

Fundamentales de la Persona. Boletín Oficial del Estado, 3 de enero de 1979, núm. 3, p. 76. 
837 CARRILLO Marc:” El marco juridico-politico de la libertad de prensa en la transición a la democracia 

en España”, en Historia Constitucional: Revista Electrónica de Historia Constitucional, nº 2, Madrid, 

2002, p. 21. 
838 Escribía el ex ministro de Asuntos Exteriores que, “los hombres que encabezaron las distintas 

formaciones políticas, y que fraguaron o ratificaron el consenso, sabían perfectamente que las 

formaciones políticas que dirigían eran, en muchos casos, embriones de partidos, y que para que se 

sustentase el régimen parlamentario era preciso que los mismos fuesen robustecidos a través de apoyos 

indirectos en la legislación, en especial a través de un régimen electoral que fuese eliminando la presencia 

de un número elevado de formaciones, la famosa sopa de letras. La democracia nacía débil, con lejanos 

antecedentes, apoyada en un entusiasmo superior al que ahora se reconoce; pero, ciertamente, amenazada 

de peligros. La imagen de la inestabilidad gubernamental de la IV República Francesa servía de 

advertencia suficiente. Basándose en ese temor a la inestabilidad se definen ciertas instituciones y 

principios que van a caracterizar a nuestro régimen. Para robustecer a los partidos se opta por el sistema 

proporcional, con reparto de mayor resto (D'Hondt) y la presentación de listas bloqueadas y cerradas”. 

MORAN Fernando: “Las nuevas amenazas”.  

https://elpais.com/diario/1991/06/01/espana/675727219_850215.html. Consultado el 3 de julio de 2020. 
839 ORDUÑA PRADA, Mónica. Prensa y Radio del Movimiento en los albores de la Transición: A 

propósito del Decreto-Ley sobre libertad de expresión. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-

PrensaYRadioDelMovimientoEnLosAlboresDeLaTransicio-6838903.pdf. Consultado el 3 julio de 2020. 

https://elpais.com/diario/1991/06/01/espana/675727219_850215.html
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-PrensaYRadioDelMovimientoEnLosAlboresDeLaTransicio-6838903.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-PrensaYRadioDelMovimientoEnLosAlboresDeLaTransicio-6838903.pdf
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la futura Constitución y, en definitiva, del sistema de derechos y libertades de nuestro 

país”.  

La norma representaba un importante avance en relación con la Ley de Prensa de Fraga, 

pero contenía importantes deficiencias para el ejercicio efectivo del derecho a la 

información por parte, no solo de los propios periodistas, sino también del público que 

tiene el derecho a recibirla. 

Así, y mientras el decreto hablaba de que nadie, en un enfrentamiento de opciones 

políticas diversas, puede erigirse en juez de la conducta ajena, que es una función 

reservada a los tribunales de Justicia,  de otra parte se mantenía la potestad de la 

Administración - aunque y como decía la propia norma “reducida al máximo”- para 

poder secuestrar impresos gráficos o sonoros que contuviesen noticias e informaciones 

sobre determinadas materias, con lo cual se producía una duplicidad en los sistemas de 

control sobre el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los jueces y de la 

propia Administración en temas como la unidad del Estado, la institución monárquica, 

las Fuerzas Armadas y la pornografía. 

En la exposición de motivos de este real decreto-ley se decía, textualmente, que el 

derecho de todos los ciudadanos tanto a la libre información como al respeto de su 

honor y de los demás derechos inherentes a la persona, es un principio fundamental de 

todo Estado de Derecho y como tal afirma su pretensión de máxima eficacia en el 

Ordenamiento Jurídico español.  

Como comentamos más arriba, el decreto-ley señalaba que la concurrencia democrática, 

sólo es posible si el contraste y el enfrentamiento entre opciones políticas diversas se 

hace de manera que ninguno de los contendientes puede erigirse en juzgador del 

contrario. Un cometido que está depositado, exclusivamente, en lo jurídico a los 

Tribunales de Justicia y en lo político al voto de los ciudadanos.  

Ambos imperativos, según los redactores del texto legal debían de modular, 

necesariamente, la indeclinable libertad de información, máxime en el período electoral, 

por lo que se suprimían los límites que la indeterminación de los tipos o la 

discrecionalidad de la Administración imponían a la libertad de expresión a través de 

los medios informativos.  

Pero a pesar de lo que se decía el legislador insistía en que la eliminación de los límites 

de la libertad de expresión, no suponía dejar sin la adecuada protección los valores 

éticos y sociales que a través de dichas limitaciones trataban de garantizarse, sino que se 

consideraba suficiente la tutela prevista, al efecto, en el ordenamiento penal general y la 

que sobre el mismo ejercía la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, continuaba 

diciendo la exposición de motivos, la intervención administrativa se reduce al máximo y 

para supuestos concretos respecto de los cuales es indudable que solamente una 

enérgica acción de la autoridad puede prevenir males mayores derivados de ataques a la 

moral pública o a aquellas instituciones cuya marginación de toda contienda política es 

la primera garantía de su fecunda serenidad.  
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En este real decreto se fortalecen los instrumentos ya previstos por nuestro 

ordenamiento procesal para defender el honor y fama de los particulares mediante las 

correspondientes acciones ante la jurisdicción ordinaria y se garantiza, además, la 

correspondiente responsabilidad civil de quienes atentan contra dichos valores.  

En su artículo primero, la disposición que comentamos determinaba que la libertad de 

expresión y el derecho a la difusión de informaciones por medio de impresos gráficos o 

sonoros, no tendría más limitaciones que las establecidas en el Ordenamiento Jurídico 

con carácter general.  

En el artículo segundo derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa e Imprenta y el 

artículo 165 bis b) del Código Penal840. Suprimiéndose, además, las facultades de 

suspensión que tenía atribuidas la Administración por el artículo 69 de la Ley de Prensa 

e Imprenta. En efecto, el artículo 66 de la Ley Fraga establecía que la infracción de los 

preceptos legales y reglamentarios en materia de prensa e imprenta será sancionable en 

vía administrativa, independientemente de que sea o no constitutiva de delito. En 

consecuencia y al amparo del artículo 69, cuando la responsabilidad afecte al autor o 

director se podrían imponer la suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales 

hasta quince días si la infracción de la ley era leve, o hasta seis meses si la infracción 

era calificada como muy grave. Si la responsabilidad afectaba a los empresarios o a las 

empresas, y las infracciones eran calificadas como muy graves se podía imponer la 

sanción de suspensión de la publicación periódica hasta dos meses en los diarios; hasta 

cuatro meses en los semanarios o publicaciones quincenales, y hasta seis meses en las 

de menor frecuencia.  

El real decreto-ley le da tambien una nueva redacción al apartado segundo del artículo 

64 de la Ley de Prensa e Imprenta. En efecto, la primitiva redacción de este párrafo 

segundo establecía que cuando la Administración tuviere conocimiento de un hecho que 

pudiera ser constitutivo de delito cometido por medio de la prensa o imprenta y sin 

perjuicio de la obligación de la denuncia en el acto a las autoridades competentes, dando 

cuenta simultáneamente al Ministerio Fiscal, podrá, con carácter previo a las medidas 

judiciales que establecía la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ordenar el secuestro a 

disposición de la autoridad judicial del impreso o publicación delictivos donde quiera 

que éstos se hallaren, así como de sus moldes para evitar la difusión. La autoridad 

                                                           
840 El artículo 165 bis b) de Código Penal determinaba que “serán castigados con las penas de arresto 

mayor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas los que infringieren por medio de impresos las limitaciones 

impuestas por las leyes a la libertad de expresión y al derecho de difusión de información mediante la 

publicación de noticias falsas o informaciones peligrosas para la moral o las buenas costumbres; 

contrarias a las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del 

orden público interior y de la paz exterior, o que ataquen a los Principios del Movimiento Nacional o a las 

Leyes Fundamentales, falten al respeto debido a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción 

política o administrativa, o atenten contra la independencia de los Tribunales. Cuando los hechos 

revistieren a juicio del Tribunal gravedad manifiesta, la pena aplicable será la de prisión menor y multa de 

10.000 a 100.000 pesetas. España. Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el 

Código Penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre. Boletín Oficial del 

Estado, 12 de diciembre de 1973, núm. 297, p. 24004. 

 

  



333 
 

judicial, tan pronto como reciba la denuncia, adoptará la resolución que proceda 

respecto del secuestro del impreso o publicación y sus moldes.  

Con la nueva redacción, la Administración ya no podía ordenar el secuestro a 

disposición de la autoridad judicial del impreso o publicación delictivos. En efecto, en 

la nueva transcripción del apartado segundo del mencionado artículo 64 se establecía 

que cuando la Administración tuviere conocimiento de un hecho que pudiera ser 

constitutivo de delito, cometido por medio de impresos gráficos o sonoros dará cuenta 

al Ministerio Fiscal o lo comunicará al Juez competente, el cual acordará 

inmediatamente sobre el secuestro de dichos impresos con arreglo al artículo 816841 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal842.  

A partir de este momento la Administración sólo podía decretar el secuestro 

administrativo de aquellos impresos gráficos o sonoros que contengan noticias, 

comentarios o informaciones:  

a) Que sean contrarios a la unidad de España. 

b) Que constituyan demérito o menoscabo de la institución monárquica o de las 

personas de la familia real. 

c) Que de cualquier forma atenten al prestigio institucional y al respecto, ante la        

opinión pública, de las Fuerzas Armadas.  

Igualmente, podía decretarse el secuestro administrativo de los impresos gráficos o 

sonoros, obscenos o pornográficos. La publicación habitual de impresos obscenos o 

pornográficos era causa de cancelación de la correspondiente inscripción registral.  

El decreto finaliza estableciendo que la Administración sancionará como falta muy 

grave el quebrantamiento del secuestro de las publicaciones, señalando que los actos 

administrativos dictados conforme a los apartados anteriores serán recurribles en vía 

administrativa, y contra la resolución que ponga fin a la misma cabe el recurso 

jurisdiccional de acuerdo con las normas vigentes.  

                                                           
841 A este articulo 816, se le dio una nueva redacción por el artículo ciento diecinueve de la Ley 13/2009, 

de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina 

judicial. Señala lo que se dice a continuación: “El primer párrafo del artículo 816 queda redactado como 

sigue: Inmediatamente que se dé principio a un procedimiento por delito cometido por medio de la 

imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación, el Juez o Tribunal acordará el secuestro de 

los ejemplares del impreso o de la estampa donde quiera que se hallaren y del molde de ésta”. España. 
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva 

Oficina judicial. Boletín Oficial del Estado, 4 de noviembre de 2009, núm. 266, p. 92103. 
842 Este precepto 816, establecía lo siguiente: “Inmediatamente que se dé principio a un sumario por delito 

cometido por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación, se procederá a 

secuestrar los ejemplares del impreso o de la estampa dondequiera que se hallaren. También se 

secuestrará el molde de ésta. 

Se procederá, asimismo, inmediatamente a averiguar quién haya sido el autor real del escrito o estampa 

con cuya publicación se hubiese cometido el delito”. España. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 

por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Boletín Oficial del Estado, 17 de septiembre de 

1882, núm. 260, p. 803. 
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Por último, la norma se refiere en los artículos 4 hasta el 11 a la persecución de los 

delitos de calumnias e injurias previstos y penados en los artículos 453 y siguientes del 

entonces vigente Código Penal. 

Junto a este decreto-ley sobre la libertad de expresión se elaboró otro de la misma fecha, 

el Decreto 23/1977 sobre reestructuración de los Órganos dependientes del Consejo 

Nacional y nuevo Régimen Jurídico de las Asociaciones, Funcionarios y Patrimonio del 

Movimiento Nacional843 que tenía por objeto el desmantelamiento y la supresión en la 

práctica de la  estructura de los medios de comunicación al servicio del Movimiento 

Nacional y se creaba por el Real Decreto 708/1977, de 15 de abril844, el Organismo 

autónomo de Medios de Comunicación Social del Estado, a quien se encomendaba la 

dirección de los medios de comunicación pertenecientes al Movimiento. 

El 27 de abril de 1977, España ratificaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos845 en donde se reconocía la libertad de expresión y el derecho a la información 

con las limitaciones tradicionales de asegurar el respeto a los derechos o a la reputación 

de los demás; la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas.  

III. La Constitución española de 1978. 

Escribía el profesor Escobar de la Serna846 que “nuestra convulsa vida política, 

caracterizada los últimos 100 años por los regímenes autoritarios y otras situaciones de 

excepción-y, por lo tanto, por la inexistencia de todas las libertades y muy 

especialmente de las informativas- ha impedido que España se consolidara, o una 

autonomía mínima, un Derecho de la información, digno de tal nombre. Señala Escobar 

a la censura como el medio de relación “normal” entre los poderes públicos y los 

medios de comunicación. Y menciona a la Ley de Prensa e Imprenta de 1966847, que 

establecía en su exposición de motivos que “se puede decir que el principio inspirador 

de esta Ley lo constituye la idea de lograr el máximo desarrollo y el máximo despliegue 

posible de la libertad de la persona para la expresión de su pensamiento, consagrada en 

el artículo doce del Fuero de los Españoles, conjugando adecuadamente el ejercicio de 

aquella libertad con las exigencias inexcusables del bien común, de la paz social y de un 

recto orden de convivencia para todos los españoles. En tal sentido, libertad de 

expresión, libertad de Empresa y libre designación de Director son postulados 

                                                           
843 España. Real Decreto-ley 23/1977, de 1 de abril, sobre reestructuración de los órganos dependientes 

del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las Asociaciones, funcionarios y patrimonio del 

Movimiento. Boletín Oficial del Estado, 7 de abril de 1977, núm.83, p. 7768. 
844 España. Real Decreto 708/1977, de 15 de abril, por el que se da cumplimiento a la disposición final 

primera del Real Decreto 596/1977, de 1 de abril, y se da estructura orgánica al Organismo autónomo 

Medios de Comunicación Social del Estado. Boletín Oficial del Estado, 21 de abril de 1977, núm. 95, p. 

8606. 
845 España. Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. Boletín Oficial del Estado, 30 de abril de 

1977, núm. 103, p. 9337. 
846 ESCOBAR DE LA SERNA, Luis: “Manual de Derecho de la Información”. Madrid, 1997, p. XV. 
847 España. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta. Boletín Oficial del Estado. 19 de marzo 

de 1966, núm. 67, p. 3310. 
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fundamentales de esta Ley, que coordina el reconocimiento de las facultades que tales 

principios confieren con una clara fijación de la responsabilidad que el uso de las 

mismas lleva consigo, exigible, como cauce jurídico adecuado, ante los Tribunales de 

Justicia”. Pero ese “máximo desarrollo” posible de la libertad de la persona para la 

expresión de su pensamiento, ha sido para Escobar “un propósito vano e inútil, 

irrealizable en aquel marco político que por su propia naturaleza era incompatible con 

un sistema de libertades plenas”. Por lo que esta ley, conocida como ley Fraga848, no 

puede considerarse, como recuerda Escobar, como un precedente histórico849 valido 

para el actual Derecho de la Información en nuestro país, que se encuentra recogido  en 

el artículo 20 de nuestra Constitución.  

La Constitución española, cúspide del Ordenamiento Jurídico español, reconoce a lo 

largo de su articulado la exigencia y la elemental necesidad en un régimen democrático 

de que la mayoría de las actuaciones de los denominados Poderes Públicos deben de ser 

públicas y transparentes. Una publicidad que como define el profesor Francisco Puy850, 

es “la difusión o propagación del conocimiento reducido de un hecho, cosa o dato, 

llevándolo a conocimiento general mediante su publicación a posteriori, su realización a 

la luz en acto, o su anuncio a convocatoria previa”. 

Como expone el escritor y periodista Juan Luis Cebrián851, “el derecho a informar y a 

estar informado, a comunicar libremente noticias y opiniones y, en general, a la libertad 

de expresión, forma parte en las Constituciones liberales del elenco de derechos 

políticos e individuales de los ciudadanos. Es un derecho de la persona, no de la 

                                                           
848 Como subraya el profesor Ildefonso Soriano, en su tesis doctoral titulada “Historia y realidad del 

Diario Madrid”, en relación con el gobierno de Franco que llevo adelante el Primer Plan de Desarrollo, 

“este se formó el l0 de julio de 1.962. El ministro que más — destacó en el nuevo gabinete fue Manuel 

Fraga, que ocupó la cartera de Información y Turismo, y que más tarde sería el artífice de la Ley de 

Prensa, a la que nos referiremos — más adelante. Esta ley, conocida también como ley Fraga, supuso la 

medida liberalizadora política más trascendental durante la década de los sesenta”. SORIANO LOPEZ, 

Ildefonso. Historia y realidad del Diario Madrid.  

https://eprints.ucm.es/id/eprint/1770/1/T17101.pdf. Consultado el 25 de enero de 2019. 
849 Recuerda el profesor Lui Escobar que “como ha sucedido en otros países y situaciones de transición de 

la dictadura a la democracia, también en España libertad de expresión y de prensa ha sido la "primera" 

libertad y, de hecho si no derecho, su ejercicio se afirma antes de que exista un marco jurídico e incluso 

un reconocimiento o declaración constitucional que la garantice.  Del mismo modo que años después en 

la unión soviética se asentara la glasnost, aún antes de la caída del régimen comunista, en la España de la 

transición aumenta la transparencia de los asuntos públicos, los ciudadanos se sienten conscientes de un 

"derecho a saber" y el poder político empieza a sentirse obligado por un correlativo "deber de informar". 

Se edificaron así las bases de un nuevo sistema jurídico-informativo, basado en una libertad de expresión 

y de información más amplia que en ningún otro momento de nuestra Historia”. ESCOBAR DE LA 

SERNA, Luis: “Manual de Derecho de la Información”. Madrid, 1997, p. XV. 
850 PUY MUÑOZ, Francisco de Paula: “Derechos Humanos”, vol. 2º  Derechos Civiles. Santiago de 

Compostela, 1985, p. 188. 
851 Escribe Cebrián que “esto es así porque las democracias son regímenes basados en la opinión pública. 

La expresión formal de ésta se transmite en las urnas, de forma periódica, mediante el sufragio universal y 

secreto. Pero para que ese acto pueda, a la vez, ser libre y responsable, los ciudadanos tienen necesidad de 

estar informados, han de ser capaces de conocer la verdad sobre las diversas opciones electorales y poder 

analizarlas y pronunciarse sobre ellas. El papel de los medios de comunicación adquiere, por lo mismo, 

una relevancia decisiva, mayor aún si se tiene en cuenta que la prensa y los otros medios ejercen, además, 

una especie de control informal del resto de los poderes sociales”. CEBRIAN, Juan Luis: “El Poder y los 

Medios”, en Escritura Pública, nº 30, Madrid, 2004, p. 10. 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/1770/1/T17101.pdf
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comunidad. Pero, al mismo tiempo, la libertad de información, como tal, es un bien 

público, propiedad de todos”. 

En el año 2008, la Declaración de Atlanta y Plan de Acción para el Avance del Derecho 

de Acceso a la Información852, reconocía que “el derecho de acceso a la información es 

fundamental para la participación ciudadana, el buen gobierno, la eficiencia en la 

administración pública, la fiscalización y la lucha contra la corrupción, los medios de 

comunicación y el periodismo investigativo, el desarrollo humano, la inclusión social, y 

el logro de otros derechos socio-económicos y los derechos civiles y políticos”. 

Subrayando, además, el hecho de que “el acceso a la información fomenta la eficiencia 

en los mercados, la inversión comercial, la competencia en las licitaciones públicas, la 

buena administración, y el cumplimiento con las leyes y reglamentaciones”. 

Declaración que se reprodujo diez años más tarde, en el año 2018, en relación con la 

discriminación de las mujeres y de las personas marginadas en el ejercicio de este 

derecho de acceso, al rubricarse la Declaración de Atlanta para el avance del Derecho 

de Acceso a la Información para las mujeres, en el que se destaca que, “si bien se han 

producido grandes avances en el derecho de acceso a la información en las últimas dos 

décadas, aún existen desafíos importantes para que todas las personas, en particular las 

mujeres y las poblaciones marginadas, ejerzan de manera sustantiva el derecho a la 

información”. Y recomienda “crear una coalición para articular estrategias y coordinar 

esfuerzos para que el acceso a la información se convierta en un derecho 

transformador853 para avanzar en la igualdad de género, el empoderamiento económico 

y la promoción y protección de los derechos de las mujeres”. 

Declaraciones y pronunciamientos a los que debemos añadir, aunque sea solo a efectos 

de recordatorio, la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en 

Relación con la Administración Pública acordada por la XXIII Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estado y de Gobierno de octubre de 2013, y la Carta Iberoamericana de 

Gobierno Abierto adoptada por la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno de octubre de 2016. Así como tambien la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y en concreto a sus artículos 41 referido al derecho 

                                                           
852 THE CARTER CENTER. Declaración de Atlanta y Plan de Acción para el Avance del Derecho de 

Acceso a la Información.  

https://www.cartercenter.org/documents/Declaracion%20de%20Atlanta%20y%20Plan%20de%20Accion.

pdf. Consultado el 25 de marzo de 2020. 
853 En el punto 5 de las recomendaciones recogidas en la Declaración,  apunta lo siguiente: 

“Cambiar la cultura dominante en las instituciones para que sean sensibles a cuestiones de género y en la 

sociedad para promover el derecho de acceso de las mujeres a la información, incluyendo: 

Involucrar a los líderes electos, designados, comunitarios, tradicionales y religiosos para abogar por el 

derecho a la información de las mujeres Capacitar a los funcionarios del gobierno para que sean sensibles 

y receptivos a cuestiones de género. 

Descentralizar información, utilizando medios de comunicación, bibliotecas, miembros de la comunidad 

y otros medios accesibles Hacer que las personas sean conscientes sobre el derecho de las mujeres a la 

información Desarrollar un plan de estudios y utilizar los centros de educación para enseñar sobre el 

derecho de acceso de las mujeres a la información y aumentar la confianza de las mujeres y las niñas a 

solicitar información”. OAS.org. Declaración de Atlanta para el Avance del Derecho de acceso a la 

información para las mujeres. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/DeclaracionAtlanta.pdf. 

Consultado el 21 de enero de 2021. 

https://www.cartercenter.org/documents/Declaracion%20de%20Atlanta%20y%20Plan%20de%20Accion.pdf
https://www.cartercenter.org/documents/Declaracion%20de%20Atlanta%20y%20Plan%20de%20Accion.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/DeclaracionAtlanta.pdf
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a una buena administración, y 42 relativo al derecho de acceso a los documentos de las 

instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, cualquiera que sea su soporte, 

“que tiene todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga 

su domicilio social en un Estado miembro”, respectivamente. 

Aunque, y no obstante lo anterior, Blanes Climent854, señala que para el reconocimiento 

de este derecho y la satisfacción de las exigencias ciudadanas de que los poderes 

públicos actúen con transparencia para conocer y exigir responsabilidades y cuentas de 

su gestión no bastan solo grandes declaraciones, proclamas y manifiestos, sino que se 

necesitan leyes y voluntad de aplicarlas. De esta suerte Blanes afirma que “para 

satisfacer esta demanda social, no son suficientes nuevas leyes ni grandilocuentes 

declaraciones de intenciones. Hace falta un cambio real de actitud de los poderes 

públicos y de los ciudadanos…Hasta el momento no ha existido suficiente voluntad 

política para implantar la cultura de la transparencia y poner fin a la tradicional e 

histórica cultura de secretismo de los poderes públicos. Asimismo, tampoco los 

ciudadanos han exigido con intensidad y constancia suficientes, el respeto de su derecho 

a acceder a la información pública y a saber el destino y la utilización de los fondos 

públicos. De hecho, muchos ciudadanos ni siquiera saben que este derecho existe y que 

pueden ejercerlo”. 

Como señalaba el profesor Guichot Reina855 ”en el actual grado de evolución 

democrática, la exigencia de una transparencia cada vez mayor de la actuación de los 

poderes públicos se ha generalizado. De hecho, la práctica totalidad de países 

democráticos ha ido aprobando normas generales en materia de transparencia. Sin 

embargo, en España la regulación se contiene en un único artículo de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, como se verá, absolutamente deficitario”. 

Como expone el profesor Alonso Timón856, “hoy en día, no es admisible en un Estado 

social y democrático de Derecho homologable que el poder público viva de espaldas al 

ciudadano sino que debe actuar con luz y taquígrafos y no de manera opaca. La 

opacidad es propio de las Dictaduras, cuyo objetivo es hacer transparente la vida de los 

ciudadanos para controlarla todo lo que pueden y opaca la actuación del poder público 

para que los ciudadanos no puedan reaccionar frente a las arbitrariedades en el ejercicio 

del poder, pero es inadmisible en las Democracias modernas, cuyos poderes públicos 

deben convertirse en casas de cristal en las que la comunicación con los ciudadanos sea 

fluida y fructífera a los efectos señalados, es decir, para que ambos, se beneficien de una 

                                                           
854 BLANES CLIMENT, Miguel Ángel. La Transparencia Informativa de las Administraciones Públicas. 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/35719. Consultado el 25 de marzo de 2020. 
855 GUICHOT REINA, Emilio: “Transparencia y acceso a la información pública en España: análisis y 

propuestas legislativas”, en Fundación Alternativas, nº 170. Madrid, 2011, p.7. 
856 ALONSO TIMON, Antonio J. El principio de transparencia como elemento vertebrador del Estado 

Social y Democrático de derecho.  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/20109_arquivo.pdf. Consultado el 25 de marzo de 

2020. 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/35719
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/20109_arquivo.pdf
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información mutua que redunde en la citada eficiencia en el proceso de toma de sus 

decisiones. 

Por su parte el profesor Villaverde Menéndez857, sostiene que “la transparencia, en 

nuestra opinión, es una construcción conceptual para alcanzar un fin: que el Estado sea 

transparente. El fundamento constitucional de esta tesis es el principio general de que 

todo aquello que afecte al Estado debe ser público; es decir, de conocimiento general y 

universal. Este principio deriva de la inexistencia de una habilitación constitucional 

general al Estado para establecer materias reservadas, sustraídas al conocimiento 

público y por consiguiente inaccesibles a cualquiera. La CE no garantiza una privacidad 

estatal, ni permite el secreto de Estado. El Estado solo puede regular esa privacidad 

como límite al principio constitucional de publicidad”. 

La transparencia que en el texto constitucional podía verse reflejada, como un principio 

de actividad y funcionamiento deseable del conjunto de las administraciones públicas, 

en el artículo 105 de nuestra Carta Magna, hoy, por mor de las circunstancias que 

afloraron durante la crisis económica de corrupción y mal gobierno en los poderes 

públicos, la transparencia ha ganado una extraordinaria importancia en el plano social y 

político y ya se considera un presupuesto esencial de legitimación de las instituciones. 

De esta suerte, el legislador, en la exposición de motivos de la ley de transparencia de 

2013, afirma de manera contundente sobre el papel que” la transparencia, el acceso a la 

información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de 

toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a 

escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les 

afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras 

instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos 

comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda 

participación de los poderes públicos”. 

Entre el articulado constitucional podemos citar, entre otros preceptos, relacionados con 

la publicidad y la transparencia el muy importante artículo 9.3, que garantiza el 

principio de legalidad, la jerarquía y la publicidad de las disposiciones normativas, la 

seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos. El artículo 22.3º, que hace referencia a las asociaciones que tienen la 

obligación de inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Asimismo, el 

artículo 23 que alude a la participación ciudadana; o el precepto 24.2, relacionado con 

los derechos fundamentales y las libertades públicas, que reconoce a los ciudadanos el 

derecho a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación 

formulada contra ellos y a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las 

garantías. Y, también, el artículo 80, cuando estable que las sesiones de los plenos del 

Congreso y del Senado serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, 

adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento de las mismas. 

                                                           
857 VILLAVERDE MENENDEZ, Ignacio:” El marco constitucional de la transparencia”, en Revista 

Española de Derecho Constitucional, nº 116, Madrid, 2019, p. 172. 
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Además, podemos mencionar, también, el artículo 91, en relación con las funciones de 

la Jefatura del Estado en orden a sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales, 

a su promulgación y a su inmediata publicación. El artículo 96.1º en relación con los 

Tratados Internacionales que válidamente celebrados y una vez publicados oficialmente 

en España, formaran parte del ordenamiento jurídico. O, también, el artículo 120, en 

relación con el Poder Judicial, cuando establece que las actuaciones judiciales serán 

públicas, con las excepciones que se prevean en las normas de procedimiento; que el 

procedimiento judicial será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal; y 

que las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. El 

artículo 164.1º referido a las sentencias del tribunal constitucional que se publicaran en 

el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares. Y la disposición final del texto 

fundamental que establece que la Constitución entrara en vigor el mismo día de la 

publicación de su texto en el Boletín Oficial del Estado y se publicara tambien en las 

demás lenguas de España. 

Todo lo anterior, pues, pone de relieve que las exigencias constitucionales de 

publicidad, información y de transparencia en el actuar de los Poderes Públicos, son 

pilares fundamentales del funcionamiento institucional en nuestro Estado de Derecho. 

Aunque, como señala el profesor Sánchez de Diego858, “lo cierto es que la palabra 

«transparencia» u otra similar como principio de funcionamiento de la Administración 

Pública no aparece en la Constitución Española de 1978 y, cualquier reforma de nuestra 

carta magna debería introducirla. En cambio sí aparecen en ocho artículos y con 

diferentes significados las palabras «acceso» y «acceder»”. 

En este mismo sentido el profesor Alonso Timón859 señala que “ninguna referencia 

directa al principio de transparencia encontramos en nuestro texto constitucional. Ello 

no significa que no podamos cohonestar el principio de transparencia con importantes 

principios constitucionales regulados expresamente en nuestro texto constitucional. El 

artículo 1, verdadero pilar fundamental sobre el que pivota la construcción del régimen 

político que se configura, es un buen ejemplo de ello. Los cuatro principios esenciales 

que caracterizan el Estado social y democrático de Derecho que la Constitución 

construye (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político) están relacionados, de una 

manera más o menos intensa, según cada caso, con el principio de transparencia”. 

                                                           
858 SANCHEZ DE DIEGO Y FERNADEZ DE LA RIVA, Manuel  y TEJEDOR FUENTES, Laura. El 

derecho de acceso a la información pública en España y los Países Bajos: dos escenarios mejorables. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElDerechoDeAccesoALaInformacionPublicaEnEspanaYLos-

5878501%20(2).pdf. Consultado el 25 de marzo de 2020. 
859 Y expone, además, Timón que “aparte de ese artículo 1, escarbando en el texto constitucional, 

podemos enumerar hasta otros veintitrés preceptos relacionados de alguna manera con el principio de 

transparencia. Serían los siguientes: 1, 6, 7, 9, 18, 20.3, 20.5, 23, 54, 66.2, 92.1, 103, 105, 106.1, 109, 

110, 111, 120, 129.1, 136, 151.2.5, 153, 164 y 168. 

El principio de transparencia es un halo cuyo objetivo es convertir lo invisible en visible y, precisamente, 

es en el texto constitucional donde comienza su sigiloso camino, pues pese a su no mención expresa se 

hace visible en la práctica totalidad de su articulado.”. ALONSO TIMON, Antonio J. El principio de 

transparencia como elemento vertebrador del Estado Social y Democrático de derecho. 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/20109_arquivo.pdf. Consultado el 25 de marzo de 

2020. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElDerechoDeAccesoALaInformacionPublicaEnEspanaYLos-5878501%20(2).pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElDerechoDeAccesoALaInformacionPublicaEnEspanaYLos-5878501%20(2).pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/20109_arquivo.pdf
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Nuestro texto constitucional, además, reconoció en su artículo 105, el derecho a la 

información pública de los ciudadanos, al señalar que las leyes habrán de regular la 

audiencia a los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas 

administrativas que les afecten; el acceso a los archivos y registros860 del conjunto de las 

Administraciones Públicas; y la audiencia al interesado en los procedimientos 

administrativos. 

Como señala la profesora Rams Ramos861 en las conclusiones de su tesis doctoral sobre 

el derecho de acceso recogido en el artículo 105 de nuestro texto constitucional, “el 

derecho de acceso a los archivos y registros administrativos previstos por el artículo 105 

b) CE goza de una doble naturaleza jurídica: en primer lugar se trata de un derecho 

subjetivo de los  ciudadanos, el de acceder a los documentos que obren en los 

archivos862 administrativos, así como a los propios registros administrativos863; en 

segundo lugar se trata del reconocimiento de un principio objetivo de actuación de las 

Administraciones Públicas -que, a su vez, se configura como una garantía para los 

ciudadanos frente a las mismas-, pues éstas deben actuar sirviendo los intereses 

generales conforme a los principios de transparencia y de participación”. 

                                                           
860 Como señala el abogado Nájera Montiel en su tesis doctoral “el reconocimiento normativo del derecho 

de acceso a los archivos y registros administrativos parte del principio de publicidad, visto como la 

actividad unidireccional del Estado y frente al ciudadano, en donde la administración pública asume una 

posición activa respecto al control de la información a ser comunicada, y el ciudadano únicamente es 

asumido como un ente pasivo conformador de una colectividad, cuya facultad de control sobre la 

información a ser comunicada por la administración pública es casi nula y de corto aliento, en virtud de 

que la libertad y la autonomía de la persona no encuentra razón de ser durante el proceso de publicidad de 

la actividad estatal”. NAJERA MONTIEL, Javier. Transparencia administrativa, acceso a la información 

y estado de la tecnología: el anclaje constitucional del derecho de acceso a la información 

https://www.tesisenred.net/handle/10803/384318#page=1. Consultado el 20 de marzo de 2020. 
861 RAMS RAMOS, Leonor. Archivos y registro administrativos como objeto del derecho de acceso 

previsto por el artículo 105 B) de la Constitución española. 

https://burjcdigital.urjc.es/bitstream/handle/10115/11996/TD%20Leonor%20Rams.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y. Consultado el 25 de marzo de 2020. 
862 Como pone de manifiesto el profesor Francisco Puy "se denominan registros, o recorderos, o ficheros, 

o archivos a las cajas, muebles, dependencias, locales o edificios en que se conserven y custodian con 

garantías jurídicas públicas y privadas toda clase de documentos jurídicos de interés particular o general, 

estando el acceso a estos supeditado al acceso a aquellos. 

Una certificación es un documento o testimonio escrito, justificativo de la existencia o contenido de algún 

escrito, acto o hecho, que consta en un archivo o registro, con una verdad de la que da fe el funcionario 

encargado de su guardia y custodia. 

El derecho a la certificación es el derecho fundamental que tiene toda persona a tener acceso físico a los 

archivos y registros públicos, o a sus encargados, y a obtener testimonio escrito de cualquier dato que 

figure incluido en la documentación conservada en los archivos y recorderos públicos, sean 

convencionales sean computorizados, expedido por el archivero, bibliotecario, secretario o registrador 

que tenga confiada su custodia, y de ser necesario por intervención judicial y por su mandato”. PUY 

MUÑOZ, Francisco de Paula: “Derechos Humanos”, vol. 2º  Derechos Civiles. Santiago de Compostela, 

1985, p. 187. 
863 Como expone el profesor Beato Espejo, "partiendo del estudio que en 1993 hacíamos sobre los 

derechos del ciudadano previstos en el artículo 35 de la ley 30/1992, donde afirmaba que los Registros y 

Archivos administrativos son instrumentos de información y de comunicación con las Administraciones 

Públicas, hay que afirmar de nuevo que el acceso a estas Unidades y las consultas que sobre su contenido 

puedan formularse se orientan a alcanzar el objetivo de informar a los ciudadanos y, en definitiva, el de 

satisfacer el derecho a saber que estos tienen que tomar las decisiones que le correspondan”. BEATO 

ESPEJO, Manuel: “Cauces de comunicación de las Administraciones Publicas con los ciudadanos”. 

Madrid, 2002, p. 79. 

https://www.tesisenred.net/handle/10803/384318#page=1
https://burjcdigital.urjc.es/bitstream/handle/10115/11996/TD%20Leonor%20Rams.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://burjcdigital.urjc.es/bitstream/handle/10115/11996/TD%20Leonor%20Rams.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Un derecho a la información que ha sido calificado por la doctrina como un derecho de 

configuración legal, es decir, aquel cuyo contenido no sean derechos de libertad o 

reacciónales, sino derechos de prestación o que impongan la existencia de normas de 

organización y procedimiento y que, con posterioridad, fue desarrollado con mayor o 

menor acierto por la derogada  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 

artículo 35, donde y de manera novedosa se recogieron un listado de derechos de los 

ciudadanos864 en sus relaciones con la Administración. Derecho de acceso que la Ley 

reconocía pero que no garantizaba, puesto que no contenía ningún precepto que regulase 

un sistema de garantías para hacerlo cumplir, ni un procedimiento diseñado de 

sanciones para castigar su inobservancia o incumplimiento por parte de las 

Administraciones Públicas. Como advertía el profesor Emilio Guichot865 en este punto, 

“en España, la Ley 30/1992 no estableció previsiones específicas en materia de 

garantías, por lo que se rige por el sistema de recursos ordinarios administrativo y 

contencioso administrativo, como ocurre también en materia ambiental y de 

reutilización”. 

Vemos, pues, como nuestra Constitución y la Ley 30/1992, que la desarrollaba en este 

punto, establecieron cuando menos un nuevo modelo en las relaciones entre los 

ciudadanos y el conjunto de las Administraciones Públicas, sobre todo, y por lo que 

respecta al objeto de este trabajo, en correspondencia con la información, la 

transparencia y la atención al ciudadano. 

Así y como ya hemos señalado el texto constitucional estable en su artículo 105, el 

derecho de los ciudadanos a la información pública y, por su parte, la tantas veces 

citada, Ley 30/1992, de 26 de noviembre que lo desarrollaba, disponía, negro sobre 

blanco, un catálogo de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la 

Administración, que recogía en su artículo 35, sobre todo en sus párrafos a), b), g), y h), 

que establecían, respectivamente, el derecho a conocer, en cualquier momento, el estado 

de la tramitación de los procedimientos, siempre y cuando tengan la condición de 

interesados en los mismos; el derecho a obtener copias de los documentos que se 

contengan en los expedientes de que se trate; el derecho a identificar a las autoridades y 

a los empleados públicos responsables de la tramitación de los mismos; el derecho a 

                                                           
864 Como advierte la profesora Leonor Rams en la página 709 de su tesis doctoral, “hay que recordar que 

el derecho de acceso se enuncia en el artículo 35 LRJAP como derecho de los ciudadanos en sus 

relaciones con las Administraciones Públicas, referencia que debe entenderse incluye no sólo a los 

ciudadanos, estrictos en su, sino también a cualquier persona física y jurídica en sus relaciones con la 

Administración, por lo que hubiera sido más conveniente la referencia a los "administrados", término 

mucho más adecuado técnicamente y que ya no tiene carácter peyorativo que llevaba evitar su utilización, 

pues se encuentra reconocido por la Constitución (art. 149.1 .18ª) y hace referencia no sólo a una 

situación de pasividad de los mismos ante la Administración, sino que lo reconoce también como titulares 

de derechos -como el de acceso- y de situaciones activas frente a la misma". RAMS RAMOS, Leonor. 

Archivos y registro administrativos como objeto del derecho de acceso previsto por el artículo 105 B) de 

la Constitución española. 

https://burjcdigital.urjc.es/bitstream/handle/10115/11996/TD%20Leonor%20Rams.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y. Consultado el 25 de marzo de 2020. 
865 GUICHOT REINA, Emilio: “Transparencia y acceso a la información pública en España: análisis y 

propuestas legislativas”, en Fundación Alternativas, nº 170. Madrid, 2011, p. 47. 

https://burjcdigital.urjc.es/bitstream/handle/10115/11996/TD%20Leonor%20Rams.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://burjcdigital.urjc.es/bitstream/handle/10115/11996/TD%20Leonor%20Rams.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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obtener información y orientación a la hora de poder cumplimentar aquellos requisitos 

jurídicos o técnicos que la normativa aplicable exija para la tramitación de aquellas 

pretensiones que los ciudadanos soliciten de la Administración y, finalmente, el acceso 

a los archivos y registros administrativos a los que se refería el artículo 37 de la vieja 

norma de procedimiento administrativo. 

Un artículo el 37 del texto procedimental que cercena y acorta este derecho de acceso de 

manera importante. Como dice el profesor Guichot866 ”el artículo 37.1 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJAP-PAC) contiene una serie de limitaciones que no se encuentran 

presentes, con carácter general, en el Derecho europeo ni comparado y que suponen 

graves restricciones al Derecho, injustificadas y unánimemente criticadas por la 

doctrina: exige la integración del documento en un expediente y de este en un archivo –

sin que, por lo demás, exista una definición legal de ambos conceptos, ni una regulación 

general del proceso de conservación, destrucción o archivo de la documentación– y 

limita, además, el acceso a los expedientes referidos a procedimientos terminados en la 

fecha de la solicitud, lo cual supone una restricción injustificada del Derecho”. 

Con posterioridad a la ley procedimental de 1992, se aprobó el Real Decreto 208/1996, 

de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y de 

atención al ciudadano, y la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los 

Ciudadanos a los Servicios Públicos, en donde se reconoce a los ciudadanos la 

posibilidad de poder relacionarse con las Administraciones Publicas por medios 

electrónicos para el ejercicio de sus derechos, así como para solicitar información, 

efectuar consultas, formular alegaciones, presentar solicitudes, efectuar pagos etc. Y, 

claro está, se obliga a la Administración de dotarse de los medios y las tecnologías 

necesarias para que ese derecho pueda ejercerse. Un nuevo avance hacia la 

transparencia en las relaciones con la administración, que permite a los ciudadanos de 

manera cómoda,  ágil y, en teoría, de forma sencilla, ejercer el derecho a la información 

ante los organismos públicos. Una ley, pues importante, que dio paso a otra, también, 

señera aunque de ámbito sectorial como la Ley 27/2006, de 18 de julio de Derecho de 

Acceso a la Información Ambiental, en donde se establece la obligación de las 

Administraciones Publicas de informar de motu propio, es decir de forma activa, sin 

necesidad de que se solicite por parte de los ciudadanos, sobre los derechos de los 

ciudadanos en esta materia; facilitar consejo y asesoramiento para su ejercicio; fomentar 

el uso de las nuevas tecnologías; o la designación de unidades de información 

ambiental; o asegurar la paulatina difusión de la información ambiental o su puesta a 

disposición del público. Como señalaba la ministra de Medio Ambiente, Cristina 

Narbona867, “las políticas de difusión de la información ambiental vienen jugando un 

                                                           
866 GUICHOT REINA, Emilio: “Transparencia y acceso a la información pública en España: análisis y 

propuestas legislativas”, en Fundación Alternativas, nº 170. Madrid, 2011, p. 28. 
867 Problemas ambientales que señalaba la ministra como ““la escasez de recursos hídricos, la pérdida 

progresiva de biodiversidad, a la contaminación acústica y la del aire, la disminución de la masa forestal 

como consecuencia de los incendios o la degradación del territorio, originada por actuaciones públicas y 

privadas que carece de evaluaciones sobre sus impactos ambientales, entre otros. La concienciación 
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papel crucial en la sensibilización de la población respecto de los principales problemas 

ambientales que amenazan a nuestro país”.  

Más tarde se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la tan deseada y demandada Ley 

19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Y de 

seguido dos nuevas normas muy importantes: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Normas que, 

indudablemente, han completado de manera mucho más amplia un  marco jurídico de 

actuación que ha costado mucho tiempo y no pocos esfuerzos y que regula en un nuevo 

modelo la posición de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. 

Un nuevo paradigma, provocado por la instauración de la sociedad de la información, y 

en donde la utilización de las nuevas tecnologías y la tramitación electrónica 

constituyen ya el modo de actuación habitual y cotidiano de las Administraciones 

Publicas que, indudablemente, favorece la eficacia y la eficiencia de los servicios 

administrativos; ahorra tiempo y dinero a los ciudadanos y a las empresas, incrementa la 

seguridad jurídica y hace posible que de forma ágil y sencilla se pueda acceder a la 

información en poder de las Administraciones Públicas, con lo que, además, se hace 

efectivo el principio de transparencia. 

Principio que ha llegado, no sin dificultades, al Boletín Oficial del Estado en forma de 

ley que señala en su Preámbulo que “la transparencia, el derecho de acceso a la 

información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de 

toda acción política”. Y lo son no solo porque el legislador lo haya dictado así, sino y 

sobre todo, por qué lo exigió la sociedad española en unos tiempos convulsos de crisis 

económica, política e institucional. Exigencia que recogieron los partidos políticos con 

poco entusiasmo, pero forzados por las circunstancias y en un clima de crispación y 

desafección hacia el “establishment” dirigente, y la incluyeron en sus programas 

electorales868. Al fin, el Gobierno de España, el 23 de marzo de 2012, aprobó su 

Anteproyecto de Ley de Transparencia. 

                                                                                                                                                                          
ciudadana es esencial para adecuar nuestros usos y conductas a prácticas y hábitos más respetuosos con el 

medioambiente. En la misma o mayor medida la participación activa de la sociedad civil, individual o 

colectivamente, resulta absolutamente necesaria para elevar los niveles de eficacia la adopción de las 

diferentes políticas públicas medioambientales”. NARBONA, Cristina: “Derecho al conocimiento y 

acceso a la información en las políticas de medio ambiente. Director-Coordinador MAGARIÑOS 

COMPAIRED, Antonio. Madrid, 2005, p.10. 
868 El Programa electoral del Partido socialista para las Elecciones Generales de 2004 recogía en su 

página 41, lo siguiente: 

“La ley de la libre información. 

 La Comisión Europea y diversos países de la Unión han adoptado normas destinadas a regular el acceso 

de los ciudadanos a los informes y archivos de las Administraciones como contribución decisiva a la 

consolidación de los principios de libertad, de democracia, de respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y del Estado de Derecho. Los socialistas creemos que una democracia sólo puede 

fundamentarse en la transparencia en la acción pública, y por tanto en el libre acceso a la información por 

parte de los ciudadanos, de los medios de comunicación, de los partidos y demás agentes sociales. Por 

eso, desde un gobierno socialista: Impulsaremos una Ley sobre el derecho al libre acceso a la 

Información, que garantice que todos los poderes, autoridades públicas y entidades sostenidas con fondos 
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El régimen jurídico actual del derecho de acceso, por tanto, viene recogido en las 

nuevas normas procedimentales como un derecho que tienen todas las personas en sus 

relaciones con las Administraciones Públicas. Así lo hace el artículo el artículo 13 d) de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, al señalar que las mismas tienen el derecho de acceso a la 

información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

y el resto del Ordenamiento Jurídico. Y, también, viene establecido en el capítulo III, 

título I, de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, en cuyo artículo 

12, se señala que "todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, 

en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, 

desarrollados por esta Ley."  

La ley ya no habla de archivos y registros, y utiliza la idea y la noción mucho más 

amplia y completa de “información pública”, que define a continuación en el artículo 13 

de su articulado al exponer que “se entiende por información pública los contenidos o 

documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de 

los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido 

elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 

No obstante lo anterior debemos traer a colación las continuas reivindicaciones que 

desde diversas organizaciones no gubernamentales y en especial desde Acces Info, para 

que en España se reconozca el derecho de acceso a la información como un derecho 

fundamental con todas sus garantías, vinculado lógicamente al derecho a la libertad de 

expresión que viene establecido en el artículo 20.1 de la Constitución Española. 

En efecto, según una parte importante de la doctrina y de las organizaciones como 

Acces Info, que cuentan con importantes avales internacionales, entienden que este 

derecho de acceso debe de configurarse como un derecho fundamental vinculado y 

anclado en la libertad de información. Las opiniones y argumentaciones contrarias a la 

consideración del derecho de acceso como derecho fundamental son que el mismo está 

recogido en el artículo 105 b) y no en el artículo 20 de la Constitución y que, además, el 

Tribunal Constitucional así lo ha refrendado al no admitir ningún recurso de amparo869 

sobre el derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental. 

                                                                                                                                                                          
públicos, faciliten, en tiempo útil, el libre acceso a toda información o documento oficial, con la única 

excepción de lo que atente a la legislación de protección de datos o de secretos oficiales. La autoridad 

requerida deberá motivar, en su caso, su negativa a dar información o documentación. ƒ La garantía del 

derecho a la libre información la ejercerá una Autoridad independiente elegida por el Congreso de los 

Diputados, por mayoría cualificada, con facultades para obligar a las Administraciones Públicas a la 

entrega inmediata de la información o dato solicitado”. PSOE. Programa electoral. 2004.  
https://www.psoe.es/media-content/2015/03/Programa-Electoral-Generales-2004.pdf. Consultado el 1 de 

febrero de 2020. 
869 El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, tiene como finalidad la protección frente a las 

transgresiones y vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de 

la Constitución, que se haya producido y  originado por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o 

simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes 

https://www.psoe.es/media-content/2015/03/Programa-Electoral-Generales-2004.pdf
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Pero no obstante lo anterior se argumenta por los expertos constitucionalistas, en justa 

réplica, que tampoco aparece en el listado constitucional de los derechos fundamentales 

el derecho a la protección de datos, y pese a ello y al amparo de lo establecido en el 

artículo 18.4 de la Constitución en relación con el uso de la informática y la garantía del 

honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, se aprobó con la categoría de 

ley orgánica, la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento 

Automatizado de los Datos de Carácter Personal870, que desarrollo ese derecho. Como 

señala el profesor Sánchez de Diego871 es un problema de interpretación. Si además 

tenemos en cuenta que el artículo 10.2 de la CE determina claramente que las 

disposiciones normativas referidas a los derechos fundamentales y a las libertades 

públicas que contempla y garantiza nuestra norma fundamental, “se interpretarán” de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias que haya sido ratificados por el 

reino de España, es claro que el artículo 20.1.a que reconoce la libertad de expresión 

deberá ser interpretado según la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo 

articulado reconoce el derecho de acceso a la información como parte inherente a la 

Libertad de Expresión. 

                                                                                                                                                                          
públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. El 

objetivo del recurso es el restablecimiento de los derechos o libertades que se han visto transgredidos. 

Así la norma recoge en su artículo 42 el recurso de amparo contra decisiones parlamentarias; el recurso de 

amparo contra decisiones gubernativas y administrativas; y el recurso de amparo contra decisiones 

judiciales. Tambien la Ley Orgánica de Régimen Electoral General contempla la posibilidad de recurso 

de amparo contra actos y decisiones de la Administración electoral, en relación con el recurso de amparo 

contra los Acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de candidatos y candidaturas y el 

recurso de amparo contra los Acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección 

y proclamación de Presidentes de las Corporaciones locales. España. Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 

octubre, del Tribunal Constitucional. Boletín Oficial del Estado, 5 de octubre de 1979, nº 239, p. 23186. 
870 España. Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los 

datos de carácter personal. Boletín Oficial del Estado, 31 de octubre de 1992, nº 262, p. 37037. 
871 Expone Sánchez de Diego y Fernández de la Riva que “la réplica es sencilla, se trata de un problema 

de interpretación. Tampoco aparece explícitamente entre los derechos fundamentales el derecho a la 

protección de datos, como ocurre en el artículo 35 de la Constitución Portuguesa. Pese a esa carencia y a 

partir de párrafo 4º del artículo 18 CE (“La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y 

la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”) se aprobó la Ley 

Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de 

Carácter Personal (LORTAD) que desarrolla ese derecho. Es cierto que el Tribunal Constitucional en su 

sentencia núm. 254/1993 de 20 julio vino a reconocer ese derecho como fundamental. La LORTAD fue 

sustituida en el año 1999 por la Ley Orgánica del Protección de Datos que extiende su regulación a los 

ficheros manuales, lejos por tanto del tratamiento informático, pero sigue considerándose como un 

derecho fundamental. Esto mismo se puede hacer respecto del derecho de acceso a la información 

pública. Es posible entender que dentro del derecho a recibir información veraz se encuentran las 

facultades de buscar e investigar información de los artículos 19 (libertad de expresión y opinión) de la 

Declaración de Derechos Humanos (París, 1948) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (Nueva York, 1966). Y, como ha manifestado el Comité de Derechos Humanos en el 102º 

período de sesiones (Ginebra, 11 a 29 de julio de 2011) article 19, paragraph 2 embraces a right of 

access to information held by public bodies (El párrafo 2 del artículo 19 enuncia un derecho de acceso a 

la información en poder de los organismos públicos)”. SANCHEZ DE DIEGO, Manuel. La transparencia 

como derecho fundamental.  

https://www.elimparcial.es/noticia/118699/opinion/la-transparencia-como-derecho-fundamental.html. 

Consultado el 22 de enero de 2015. 

https://www.elimparcial.es/noticia/118699/opinion/la-transparencia-como-derecho-fundamental.html
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Así, en las observaciones generales872 aprobadas por el Comité de Derechos 

Humanos873, se recoge que: 

1. “El párrafo 2 prevé la protección del derecho de expresión, que comprende no 

sólo la libertad de "difundir informaciones e ideas de toda índole" sino también 

la libertad de "buscarlas" y "recibirlas", "sin consideración de frontera", y por 

cualquier medio, "ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o 

por cualquier otro procedimiento de su elección". 

2. “El párrafo 2 exige a los Estados partes que garanticen el derecho a la libertad de 

expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, sin limitación de fronteras”. 

3. “El párrafo 2 del artículo 19 enuncia un derecho de acceso a la información en 

poder de los organismos públicos. Esta información comprende los registros de 

que disponga el organismo público, independientemente de la forma en que esté 

almacenada la información, su fuente y la fecha de producción”. 

Como subraya el profesor Sánchez de Diego874 en relación con este reconocimiento 

internacional del carácter de derecho fundamental del derecho de acceso a la 

información pública, “tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el año 

2009 como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han interpretado 

que la libertad de opinión y expresión incluyen un derecho fundamental de acceso a la 

información en poder de los organismos públicos. En la misma línea hay diecisiete 

                                                           
872 UN. Observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Humanos. https://conf-

dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5

BCCPR%5D.html#GEN10. Consultado el 23 de enero de 2015. 
873 Recoge la página web de este Comité que  “el Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos 

independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus 

Estados Partes. 

Todos los Estados Partes deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en que se 

ejercitan los derechos. Inicialmente los Estados deben presentar un informe un año después de su 

adhesión al Pacto y luego siempre que el comité lo solicite (por lo general cada cuatro años). El comité 

examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de 

"observaciones finales". 

Además del procedimiento de presentación de informes, el artículo 41 del Pacto estipula que el comité 

debe examinar las denuncias entre los Estados. Además, el Primer Protocolo Facultativo del Pacto otorga 

al comité competencia para examinar las denuncias de los particulares  en relación con supuestas 

violaciones del Pacto cometidas por los Estados Partes en el Protocolo. 

La plena competencia del Comité plena se extiende al Segundo Protocolo del Pacto, relativo a la 

abolición de la pena de muerte respecto de los Estados que han aceptado el Protocolo. El Comité se 

reúne en Ginebra y normalmente celebra tres períodos de sesiones al año. El Comité también publica su 

interpretación del contenido de las disposiciones de derechos humanos, denominadas observaciones 

generales sobre cuestiones temáticas o sus métodos de trabajo”. COMITÉ DE DERECHOS 

HUMANOS. 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx. Consultado el 22 de enero de 

2021. 

 

 
874 SANCHEZ DE DIEGO Y FERNANDEZ DE LA RIVA, Manuel. La aventura de la transparencia. 

https://drive.google.com/file/d/0BzZV66dM4HCTR1I2VGJVZFF1am8/view. Consultado el 9 de marzo 

de 2017. 

 

https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN10
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN10
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN10
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Membership.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CCPR
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=sp&TreatyID=8&DocTypeID=11
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=sp&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx
https://drive.google.com/file/d/0BzZV66dM4HCTR1I2VGJVZFF1am8/view
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países europeos que reconocen claramente que se trata de un derecho fundamental. En 

este sentido la Ley española ha nacido vieja en relación con el sentir jurídico que existe 

en el mundo occidental sobre la transparencia”. 

El reconocimiento como derecho fundamental se viene reclamando desde hace tiempo 

por numerosos expertos en Derecho Constitucional, junto a otras demandas 

reivindicadas de continuo por Accces Info en relación con la norma de transparencia de 

2013. Así, la modificación del proceso administrativo de solicitud de información por 

parte de los ciudadanos, en el sentido de la “ simplificación del proceso de solicitud de 

la información, eliminando los requisitos de identificación del solicitante, tales como el 

certificado digital o la autofirma; dotar de mayores recursos y capacidad sancionadora al 

Consejo de Transparencia; ampliación del derecho de acceso a la información para que 

aplique también al Poder Legislativo y al Poder Judicial; reforma del artículo 18 de la 

Ley de Transparencia para eliminar las limitaciones establecidas al derecho de acceso a 

la información al considerar como causa de inadmisión una solicitud de acceso a 

documentos de carácter “interno” o “auxiliar”; o el incremento de la formación de los 

funcionarios en transparencia como un valor esencial de un gobierno democrático y para 

asegurar la efectiva aplicación de la ley”. 

No obstante estas razonables y razonadas reivindicaciones para que el derecho de 

acceso a la información sea un derecho fundamental como preconizan y argumentan los 

profesores Sánchez de Diego, Guichot o Cotino, no encuentran acomodo pacifico en la 

doctrina. 

Así, el profesor Villaverde Menéndez875 advierte que” resulta paradójico que en casi la 

totalidad de los sistemas constitucionales contemporáneos de tradición occidental no 

exista la mención expresa ni a un principio ni a un derecho constitucional a la 

transparencia, a pesar de ser el instituto jurídico más esgrimido, exigido y manido en el 

derecho público actual. Sin embrago, es habitual apelar a los principios democrático y 

del Estado de derecho, a la libertad de información y a los principios constitucionales 

que articulan jurídicamente la acción de la Administración pública (interdicción de la 

arbitrariedad, eficacia y objetividad) para deducir de ellos un principio constitucional de 

transparencia, y en algunos casos un derecho fundamental a la transparencia o, en su 

versión restringida, un derecho fundamental de acceso a la información pública. 

Operación interpretativa que no está exenta de una gran dificultad en la inmensa 

                                                           
875 Continúa exponiendo el profesor Villaverde que “esta circunstancia ha conducido en no pocas 

ocasiones a construir una teoría de la transparencia fundada más en el voluntarismo constructivista 

(constitucional) que en sólidos cimientos jurídicos. Aún está por hacer una dogmática constitucional de la 

transparencia de los poderes públicos (la hay del derecho de acceso a la información pública) que permita 

ubicarla en sus justos términos jurídicos, nos ofrezca un marco de resoluciones de conflictos y evite el 

mero activismo jurídico en la definición y aplicación de un elemento jurídico de máxima actualidad, y 

también de especial importancia en la relación entre las personas y los poderes públicos. Sin duda, la 

transparencia es una dimensión irrenunciable de la legitimación democrática. Pero no está en los textos 

constitucionales, vamos a decir, «clásicos». Por eso mismo, su contenido jurídico no debe abandonarse a 

la ocurrencia”. VILLAVERDE MENENDEZ, Ignacio:” El marco constitucional de la transparencia”, en 

Revista Española de Derecho Constitucional, nº 116, Madrid, 2019, p. 169. 
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mayoría de los casos por la inexistencia de una mención expresa a la transparencia en 

los textos constitucionales. Ese es el caso español”. 

No obstante las posiciones doctrinales encontradas, podemos concluir que el nuevo 

modelo que regula las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Publicas 

es un modelo razonablemente bueno que puede y debe ser mejorado con el paso del 

tiempo. Tiempo que se necesita para madurar y consolidar, poco a poco, lo que hoy 

conocemos como “Administración Electrónica” en la que ya están inmersos, 

plenamente, las nuevas generaciones de españoles, pero a la que ven con desconfianza y 

recelo aquellas personas de más edad, que carecen de conocimientos o viven en 

territorios mal comunicados y con un déficit estructural secular, que están bajo la 

sombra de la denominada “brecha digital”. 

Una brecha digital que hay que solventar, y que no se soluciona únicamente con medios 

tecnológicos, sino que es necesario, además, una determinante voluntad política y una 

fundamental e importante capacidad técnica y organizativa a todos los niveles, que 

permitan atender con garantías las demandas de información que formalicen los 

ciudadanos. 

Búsqueda de información que es el primer paso para avanzar definitivamente en la 

transparencia, en la rendición de cuentas, en el buen gobierno y en la buena 

Administración a la que ya se refiere nuestra Constitución a lo largo de su articulado, 

cuando prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, o cuando determina, 

claramente, que el gasto público “realizará una asignación equitativa de los recursos 

públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y 

economía”. 

Que los ciudadanos puedan acceder fácil y cómodamente a la información que precisen; 

que se publique por las Administraciones Publicas información de contenido interesante 

y necesario para los ciudadanos con el fin fomentar su más que necesaria colaboración 

en los asuntos públicos; que se facilite, además, la reutilización de la información que se 

publicita y que esta sea, lógicamente, una información de calidad, es el gran objetivo del 

nuevo modelo de funcionamiento de la Administración. 

Lo demás que se persigue y que se manifiesta por el legislador en las exposiciones de 

motivos de numerosas normas administrativas y que son la confianza y la legitimación 

en las instituciones, la regeneración democrática, la transparencia, la eficiencia, el 

control del gasto disparatado y la prevención de la corrupción, vendrán por añadidura y 

con el transcurso del tiempo, siempre que desde las instancias políticas se persevere y se 

actué con decisión y voluntad en la plena y definitiva consolidación de un nuevo 

arquetipo en las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas.  
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IV. Legislación española complementaria. 

4.1. Introducción. 

Como escribe Jiménez Asensio876 en un comentario sobre el libro del profesor Juan 

Pro877, titulado “La construcción del Estado en España. Una Historia del siglo XIX”878, 

en relación con la construcción de la burocracia “desde el punto de vista de la acción 

política la tarea de reformar la Administración y su burocracia recayó en las espaldas de 

Bravo Murillo879, a quien se le encargó, como se dijo, “poner en marcha el carro del 

Estado”, que estaba parado. La escuálida base ministerial (en 1847 sólo había 7 

ministerios), se apoyaba en una no menos frágil burocracia pública (que se movió entre 

                                                           
876 JIMENEZ ASENSIO, Rafael. La construcción del Estado en España. 

https://rafaeljimenezasensio.com/2020/07/20/la-construccion-del-estado-en-espana/. Consultado el 20 de 

julio de 2020. 
877 Como expone el profesor Juan Pro:” Construir el Estado requirió de un largo esfuerzo de reflexión 

doctrinal, creación de instituciones, reclutamiento de soldados y funcionarios, construcción de oficinas y 

cuarteles, recaudación de impuestos, organización, difusión de símbolos y despliegue por el territorio. Sin 

duda, la materialización del Estado, que se extiende a lo largo de todo el siglo XIX, fue un proceso 

complicado, conflictivo y discontinuo, con varios proyectos en pugna y con referentes internacionales 

diversos. Pero, si se mira con perspectiva histórica, la construcción del Estado español contemporáneo 

aparece como un caso temprano y relativamente exitoso. La proximidad de Francia y la drástica 

reducción del imperio colonial en los inicios del siglo fueron dos retos decisivos para impulsar la 

formación y consolidación de un Estado-nación que se encuentra entre los más estables de Europa. 

La construcción del Estado fue un proyecto de tal envergadura que involucró a todos los sectores de la 

sociedad española, transformando las estructuras económicas, las identidades, los marcos culturales y los 

alineamientos políticos. Frente a la insistencia convencional de los historiadores en hablar de la nación y 

los nacionalismos, una mirada al sustrato material y político de todo ello, que fue el Estado, nos muestra 

otra imagen del legado que nos dejó el siglo XIX; y ofrece la posibilidad de una lectura diferente de la 

Historia contemporánea de España. De hecho, el tema del Estado adquirió tal centralidad en la España del 

siglo XIX que reconstruir su formación es tanto como contar una historia de aquel periodo, al que 

determinó en múltiples aspectos”. PRO, Juan. La construcción del Estado en España. Una Historia del 

siglo XIX. https://conversacionsobrehistoria.info/2019/09/29/la-construccion-del-estado-en-espana-una-

historia-del-siglo-xix/. Consultado el 20 de julio de 2020. 
878 PRO RUIZ, Juan. “La construcción del Estado en España. Una Historia del siglo XIX”. Madrid, 2019. 
879 Como escribió el profesor Varela Suanzes-Carpegna en relación con brillante figura de Bravo Murillo: 

“Dueño de una sólida formación intelectual, como se pone de manifiesto en sus Opúsculos, publicados 

entre 1863 y 1874, abogado de éxito y, con Joaquín Francisco Pacheco, introductor en España del 

periodismo jurídico, Juan Bravo Murillo fue uno de los políticos españoles más destacados del siglo XIX. 

Como Balmes, con quien está intelectualmente emparentado de manera muy estrecha, sentía un 

manifiesto desprecio por la política y por la retórica parlamentaria y, en contrapartida, un notable 

entusiasmo por la Administración y las «mejoras positivas» de los pueblos. Ocupó altos cargos en la 

Administración (y desde luego en la política) isabelina: ministro de Gracia y Justicia en 1847, de 

Comercio, Instrucción y Obras Públicas entre 1847 y 1849 –un Ministerio que pasaría a llamarse de 

Fomento en 1851, por iniciativa del propio Bravo Murillo- y de Hacienda entre 1849 y 1850, tras la 

dimisión de Alejandro Mon; para alcanzar la presidencia del Gobierno desde principios de 1851 hasta 

fines de 1852. Un Gobierno al que, por su carácter hoy diríamos tecnocrático, se llamó jocosamente «El 

Honrado Concejo de la Mesta», y que contó con el apoyo entusiasta del grupo dirigido por Manuel de la 

Pezuela, marqués de Viluma, situado a la derecha del partido moderado. Desde estos puestos el político 

extremeño reformó planes de enseñanza, forjó un plan de carreteras, proyectó canales, faros y puertos, 

auspició la construcción de ferrocarriles, mejoró la minería, modernizó la industria y la legislación, 

elaboró un proyecto de arreglo de la deuda pública e intentó crear una Administración estable y 

profesionalizada, que estuviese al margen de los vaivenes políticos y acabase con la figura del «cesante». 

Cosa que no se conseguiría hasta comienzos del siglo XX merced a las reformas promovidas por Antonio 

Maura”. VARELA SUANZES- CARPEGNA, Joaquín, en el Prólogo de “Los Proyectos de Reforma 

Política de Bravo Murillo en Perspectiva”. MARCUELLO BENEDICTO, Juan Ignacio. Oviedo, 2016, p. 

IX. 

https://rafaeljimenezasensio.com/2020/07/20/la-construccion-del-estado-en-espana/
https://conversacionsobrehistoria.info/2019/09/29/la-construccion-del-estado-en-espana-una-historia-del-siglo-xix/
https://conversacionsobrehistoria.info/2019/09/29/la-construccion-del-estado-en-espana-una-historia-del-siglo-xix/
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los 70.000 y 100.000 empleados públicos desde 1830 a 1900), corroída además por la 

inestabilidad que significaba el sistema de cesantías, salvo en determinados cuerpos 

especiales de funcionarios (ingenieros, por ejemplo) donde la estabilidad fue la regla. A 

ellos se añadían otros tanto empleados locales, cuyo desempeño estaba siempre teñido 

por prácticas de caciquismo y de clientela”.  

Caciquismo, clientela, oscuridad, falta de información y de transparencia que han 

caracterizado desde siempre a la Administración de nuestro país y que a pesar de las 

reformas como la de Bravo Murillo880 que tuvo, indudablemente, aspectos muy 

positivos, se mantuvieron en el tiempo muchas practicas perniciosas que fueron 

impregnando su actuar hasta fechas recientes. 

Como pone de manifiesto Jiménez, “siendo cierto, que lo fue, que se produjeron 

avances importantes en la consolidación de un sistema profesional de función pública en 

determinados ámbitos (cuerpos de Hacienda, estadística, cuerpos de ingenieros, etc.), 

también lo es que las prácticas clientelares en el empleo público siguieron dominando la 

actuación de buena parte de una clase política educada en esa “cultura” y que, de forma 

silente sin apenas darnos cuenta, se ha ido trasladando hasta nuestros días”. 

En este sentido el profesor Mestre Delgado881 señala que “el Real Decreto de 17 de abril 

de 1890, aprobando el reglamento de procedimiento administrativo que se ha de 

observar en el Ministerio de Gracia y Justicia, sienta el principio de que el 

procedimiento administrativo será secreto durante la instrucción hasta el momento de 

comunicar el expediente al interesado en la forma prevenida en el artículo 53, y, desde 

entonces, será público para este o su representante”. 

Apunta por ello Mestre882 que “no es difícil sostener que, a lo largo de la primera época 

de nuestro Derecho Administrativo, se impuso la regla del secreto en la actuación 

                                                           
880 Escribe Jiménez Asensio que:” Fue, como se ha dicho, Bravo Murillo quien, siguiendo la estela de 

reformistas anteriores, puso en marcha esa Administración que pretendía ser una máquina disciplinada y 

eficaz al servicio del poder ejecutivo. Aunque su reforma dejó extramuros a los cuerpos especiales, que 

paradójicamente serían quienes se profesionalizaran, obteniendo la ansiada inamovilidad. Abordó el 

acceso por mérito, pero no cerró la sangría de las cesantías. La articulación de una Administración sobre 

una escala de Jefaturas es, curiosamente, herencia de aquel momento, que sobrevive incólume 170 años 

después. Sin embargo, todo ese intento de modernización lo empañó el favoritismo político, las 

fidelidades políticas, el nepotismo y la corrupción que fueron echando hondas raíces sobre un edificio 

formal que aparentaba ser lo que realmente no era. Se impuso la “recomendación” y reinó, así, la 

arbitrariedad. Una sociedad con pocas alternativas de empleo alternativo fomentaba el intercambio de 

favores y la búsqueda de algún valedor (cacique, gobernador, parlamentario o ministro) como medio de 

ingresar en la nómina de la Administración. Que esto siga existiendo casi dos siglos después no deja de 

mostrar sino que el reloj de transformación de lo público se paró en seco en España y en todos sus 

territorios hace una eternidad. Aun así, las “oposiciones” hicieron entrada en algunos cuerpos del Estado 

(los cuerpos especiales), que gradualmente con el paso del tiempo serían los más prestigiados, aunque 

sólo fuera por sus exigencias de acceso, creando una función pública asimétrica, profesional (y hasta 

cierto punto elitista socialmente), por un lado; y altamente desprofesionalizada o unida umbilicalmente a 

la política, por otro. Un modelo que también paradójicamente ha llegado hasta nuestros días. 
881 MESTRE DELGADO, Juan Francisco. “El derecho de acceso a archivos y registros administrativos 

(análisis del artículo 106. B de la Constitución, p. 39. 
882 MESTRE DELGADO, Juan Francisco. “El derecho de acceso a archivos y registros administrativos 

(análisis del artículo 106. B de la Constitución, p.38. 
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administrativa, y desde luego en lo que se refiere a la inexistente posibilidad de acceder 

al conocimiento de los documentos obrantes en los archivos administrativos”. 

4.2. Antecedentes de la información administrativa en España. 

4.2.1. La ley de 19 de octubre de 1889 

La conocida también como “Ley Azcarate”883 constituyó la primera884 regulación del 

procedimiento administrativo en España. En palabras del profesor Santa María Pastor885 

“la regulación normativa del procedimiento administrativo se inicia en nuestro país con 

una precocidad inusual motivada, entre otras cosas, por la imperiosa necesidad de 

desatascar en el ámbito tributario una gravísima acumulación de expedientes de gestión 

y de reclamación que obligó a los responsables del ministerio a establecer una serie de 

procedimientos en la tramitación de los papeles y documentos que los conformaban, que 

garantizasen, además, del orden y la racionalidad en el despacho de los asuntos, el cobro 

de las obligaciones tributarias por parte de la Hacienda Pública”. Así, en 1881, se 

aprobó una ley en este sentido promovida por el entonces ministro de Hacienda Juan 

Francisco Camacho, la ley 31 de diciembre de 1881886, que venía a establecer las bases 

en número total de 32, del procedimiento de las reclamaciones económico-

administrativas, y que señalaba en su base primera que “toda reclamación de parte en 

los asuntos del ramo de Hacienda, que tenga por objeto la demanda de un derecho sobre 

el que la Administración haya de resolver, se someterá a los preceptos de la presente 

ley”. 

                                                           
883 España. Ley de 19 de octubre de 1889. Gaceta de Madrid, 25 de octubre de 1889, núm. 298, p. 237. 
884 En efecto, con anterioridad a la Ley de 1889 que Gumersindo Azcarate  presentó en las Cortes durante 

la Regencia de la Reina María Cristina y siendo Sagasta el Presidente del Consejo de Ministros y que se 

convirtió en la primera ley en el mundo reguladora del procedimiento administrativo, en el 

funcionamiento de la Administración imperaba la confusión, el desorden, la inseguridad jurídica y el 

secreto en todas sus actuaciones, tramites y resoluciones. Con reglas distintas para cada uno de los 

diferentes ministerios y organismos existentes, sin una tramitación reglada y generalmente defectuosa y al 

albur y al capricho del funcionario de turno, el administrado esperaba pacientemente la resolución del 

expediente de su interés que el funcionario que le había tocado en suerte “escondía” hasta el momento 

mismo de la resolución. La ley Azcarate vino a tratar de solucionar el problema y supuso, el primer 

cambio significativo e importante en la historia de la Administración Publica en España. Un gran cambio 

y un gran alivio, también, para los ciudadanos y para las incipientes sociedades empresariales, puesto que 

la nueva norma iba a poner un poco de orden en el caos de expedientes administrativos en trámite y 

pendientes de resolución que atestaban las estanterías ministeriales de la época, al tiempo que se 

acrecentaba, con su aplicación, siquiera un poco, la eficacia y la eficiencia en aquella Administración 

española de finales del siglo XIX y en sus funcionarios. Se iniciaba, por tanto, y por primera vez, un 

intento de regular de manera seria y uniforme un procedimiento administrativo para todos y cada uno de 

los distintos departamentos ministeriales que la conformaban”. JIMENEZ ASENSIO, Rafael. La 

Construcción del Estado en España. Comentario al libro de Juan Pro. 

 https://rafaeljimenezasensio.com/2020/07/20/la-construccion-del-estado-en-espana/. Consultado el 20 de 

julio de 2020. 
885 SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso:” Principios de Derecho Administrativo. Volumen II”. 3ª 

Edición. Madrid. 2002. Madrid. p. 30. 
886 España. Gaceta de Madrid, 1 de enero de 1882, núm. 1, p.28. 

https://rafaeljimenezasensio.com/2020/07/20/la-construccion-del-estado-en-espana/


352 
 

Así, en referencia a esta norma, el profesor Vaquer Caballería887, pone de manifiesto 

que “antes de entrar en el análisis de la Ley de Bases de 1889, conviene recordar que 

tuvo un precedente en la mejor expresión positiva de la primera concepción del 

procedimiento – centrada en los procedimientos de recurso y vinculada al proceso al 

que abría su desestimación-, la ley de 31 de diciembre de 1881888”. Una norma 

impulsada por el ministro de Hacienda del reinado de don Alfonso XII, Juan Francisco 

Camacho, en relación con las reclamaciones de los ciudadanos “ en los asuntos del ramo 

de Hacienda, que tenga por objeto la demanda de un derecho sobre que la 

Administración haya de resolver”, y que determinaba en su Base 4º que “ el 

procedimiento administrativo en las cuestiones del ramo de Hacienda se dividirá en dos 

períodos: el primero gubernativo, compuesto de dos instancias; y el segundo 

contencioso-administrativo, en el cual se podrá ejercitar el recurso extraordinario de este 

nombre”. 

Todas estas circunstancias de atascos, atrasos, desorden y confusión administrativa,  

obligaron al legislador a sacar adelante una proposición de ley promovida por el 

diputado a Cortes Gumersindo Azcarate, que fue publicada como Ley de Bases del 

Procedimiento Administrativo. El objetivo de la disposición normativa era regular y 

ordenar el procedimiento administrativo que era un auténtico caos y que mostraba muy 

pocas o nulas garantías para los ciudadanos. Como señala el profesor Santamaría 

Pastor889, si el Poder Judicial contaba con unas leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal 

y el Poder Legislativo disponía de los reglamentos de las Cámaras para su 

funcionamiento, era absolutamente necesario que también el Ejecutivo y la 

Administración que éste dirige tuviese su propio procedimiento en sus relaciones con 

los ciudadanos. 

En este mismo sentido, se manifiesta la profesora Rocío Tarlea890, cuando señala que 

“la llamada Ley Azcarate se limitó a enunciar una serie de bases o preceptos de índole 

muy general, alguno de los cuales carecían de sanción en caso de incumplimiento y 

remitió su desarrollo a un reglamento de procedimiento que habría de dictarse después 

en cada uno de los departamentos ministeriales. Dicho desarrollo reglamentario se 

produjo de manera muy dispersa entre los distintos ministerios, dando lugar a un 

confuso particularismo en la materia e impidiendo que pudiera alcanzarse el ideal 

unificador con el que había nacido la Ley de 1889”. 

                                                           
887 VAQUER CABALLERIA, Marcos. “La Codificación del Procedimiento Administrativo en España”, 

en Revista General de Derecho Administrativo, Madrid, 2016, p.6. 
888 LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1881. https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1882/001/A00028-

00029.pdf. Consultado el 9 de mayo de 2019. 
889  Como señala Santamaría: “Pero las disparidades entre las costumbres burocráticas de los distintos 

Departamentos ministeriales eran entonces demasiado acusadas como para permitir una reacción una 

regulación unitaria detallada(para la que tampoco existía una base doctrinal suficiente). Por ello, la Ley se 

limitó a enunciar una serie de preceptos generales o bases de regulación sobre una serie de puntos clave 

(de contenido muy abstracto y escasamente unificador), remitiendo su desarrollo orgánico a un 

Reglamento de procedimiento que tendría que dictarse para cada uno de los ministerios”. 

SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso:” Principios de Derecho Administrativo. Volumen II”. 3ª 

Edición. Madrid. 2002. Madrid. p. 31. 
890 TARLEA, Rocío: “Derecho Administrativo II. Madrid. 2016.  p. 14. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1882/001/A00028-00029.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1882/001/A00028-00029.pdf
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Esta ley, que vio la luz en el año de la Exposición Nacional de Paris y de la 

inauguración de la Torre Eiffel, disponía en su articulado que cada ministerio hiciese y 

publicase un reglamento de procedimiento administrativo para todas las dependencias 

del mismo, estableciendo las bases que habían de servir para esos trabajos, ordenando 

que se terminase con el enorme retraso en los despachos de expedientes y la formación 

de estados expresivos de los asuntos despachados y pendientes de despacho.  

La ley, señalaba en su artículo primero que cada ministerio hará y publicará una norma 

reglamentaria de procedimiento administrativo para todas las dependencias centrales, 

provinciales y locales del mismo, o uno por cada dependencia o grupo de ellas, si por 

razón de la diversa índole de su función fuera más conveniente.  

En su artículo 2, indica las bases sobre las que los referidos reglamentos se redactaran, 

determinando en su apartado 10, que una vez que se instruyeran y prepararan los 

expedientes para su resolución, se comunicarán a los interesados para que dentro del 

plazo que se señale, y sin que pueda bajar éste de diez días ni exceder de treinta, 

aleguen y presenten los documentos o justificaciones que consideren conducentes a su 

pretensión. Asimismo, en su punto 11, señalaba que las providencias que pongan 

término, en cualquiera instancia, a un expediente se notificará al interesado dentro del 

plazo máximo de quince días. 

Se recoge, también, en la ley el contenido de las notificaciones que se hacen llegar a los 

interesados en los procedimientos. Así, se determina que la notificación deberá contener 

la providencia o el acuerdo íntegros, la expresión de los recursos que en su caso 

procedan y del término para interponerlos. 

Se contempla, oportunamente, el caso de la imposibilidad de proceder a realizar las 

notificaciones al administrado. En estos casos, cuando la persona que debe ser 

notificada no fuese hallada en su domicilio a la primera diligencia, se le hará la 

notificación por cédula que habrá de contener las cinco primeras circunstancias 

expresadas en el párrafo segundo de esta base y se entregará por su orden a las personas 

designadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuando no tenga domicilio conocido, o se ignore el paradero de la persona  que haya de 

ser notificada, se publicará la providencia o acuerdo en la Gaceta de Madrid y en el 

Boletín Oficial de la Provincia, y se remitirá, además, al alcalde del pueblo de la última 

residencia de aquella, para que la publique por medio de edictos que fijará en las puertas 

de la Casa Consistorial.  

En cumplimiento de esta Ley de 19 de octubre de 1889, se dictaron una serie de 

reglamentos. Así, por ejemplo, podemos hacer referencia al Real Decreto de 17 de abril 

de 1890, de Procedimiento Administrativo del Ministerio de Estado, que había de 

observarse en aquellos procedimientos que se ventilasen en este ministerio. 

Precisamente, y en su artículo 4º, se establecía que los particulares que presenten 

instancias o comunicaciones podrán reclamar un recibo del registro general siempre que 
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soliciten algo que de derecho crean corresponderles, o se dirijan al ministerio en 

cumplimiento de un deber, o bien exhiban documentos con el propósito de recobrarlos. 

Llama la atención que este precepto de una norma que tiene más de cien años de 

antigüedad, lo veamos reproducido en el artículo 8 del Decreto 164/2005, de 16 de 

junio, de la Consellería de la Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración 

Pública, por el que se regulan y determinan las oficinas de registro propias o 

concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el 

Registro Telemático de la Xunta de Galicia y se regula la atención al ciudadano. 

En efecto, el artículo 8 del decreto autonómico que lleva por título “De los recibos de 

Presentación”, señala que los Registros expedirán “un recibo” acreditativo de la fecha 

de presentación de todas las solicitudes, escritos y comunicaciones que presenten los 

ciudadanos. El recibo se expedirá en el mismo momento de la presentación y en él 

quedara constancia de la identidad del remitente, el órgano destinatario, el lugar y la 

fecha de presentación y un extracto del contenido de la solicitud. 

Por otra parte, en el artículo 14, se recoge que de las resoluciones que recaigan en 

expedientes de interés particular y causen estado se dará conocimiento a las personas a 

que se refieren, dentro del plazo de quince días, siempre que éstas tengan acreditada o 

acrediten su identidad.  

Podemos mencionar, también, el Real Decreto de 22 de Abril de 1890, por el que se 

aprobaba el reglamento provisional, relativo al procedimiento administrativo que había 

de regir en todas las oficinas centrales, provinciales y locales, dependientes del 

Ministerio de la Gobernación. Y que, en su artículo 22, contemplaba que aquellos 

ciudadanos que sean parte en un expediente podrán enterarse de su tramitación, pero no 

del contenido de los informes, notas y acuerdos, salvo casos de que, por quien 

corresponda, se ordené que se les ponga de manifiesto.  

Tiene, el citado decreto, el capítulo IV dedicado a la audiencia a los interesados y, así, el 

artículo 25 señala que una vez instruidos y preparados los expedientes en los que haya 

de resolverse algún recurso de alzada interpuesto, se comunicará a los interesados para 

que dentro del plazo que se señale, que no podrá bajar de diez días ni exceder de treinta, 

puedan alegar y presentar los documentos o justificaciones que consideren conducentes 

a su derecho.  

En cuanto a las notificaciones, el artículo 27 de este decreto, recoge que las resoluciones 

que pongan término en cualquier instancia a un expediente, se notificará al interesado 

dentro del plazo máximo de quince días. 

Como se deprende de todo lo anterior, la Administración española de la época fue 

haciéndose, muy poco a poco, más cercana y accesible. El legislador ante la necesidad 

de poner orden en una Administración que funcionaba en compartimentos estancos y 

con normas muy elementales de procedimiento, procedió a racionalizar su actuar, al 

tiempo que empezó a reconocer al administrado unas mínimas garantías en sus 
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relaciones con la Administración a la hora de presentar los recursos correspondientes, la 

obligación de notificarle la resolución de los procedimientos, la posibilidad de presentar 

alegaciones, documentación y justificaciones que tuvieran por convenientes en la 

defensa de sus derechos, el recibo acreditativo de la presentación de escritos y 

solicitudes en un plazo determinado, la garantía de las notificaciones etc. 

Pero el objetivo no fue fácil y por ello, la denominada Ley Azcarate de 1889, no 

consiguió unificar, como era el deseo del legislador, el procedimiento administrativo 

por cuanto, la ley, que regulaba solo algunas normas básicas del procedimiento, dejo, 

equivocadamente como luego se demostró, en manos de cada uno de los ministerios el  

desarrollo de la misma, lo que contribuyó a que cada uno de ellos, que venían actuando 

en sus relaciones con los ciudadanos como organismos aislados y herméticos, diseñaran 

y aprobasen un reglamento particular, hecho a su medida y según sus propias 

necesidades. 

4.2.2. Un vicio tradicional: Las recomendaciones en la Administración española 

En cualquier conferencia o intervención de expertos administrativistas, funcionarios, 

altos cargos, catedráticos en la materia del Derecho Administrativo y de la Ciencia de la 

Administración y políticos responsables a todos los niveles, nacional, autonómico y 

local, que verse sobre las de Administraciones Públicas, a la que asistamos, las palabras 

y los términos como transparencia, buen gobierno, rendición de cuentas, ética pública, 

reforma, eficacia, oportunidad, acercamiento, claridad, objetividad, interés general y 

servicio público etc., puestos en relación con la actividad de las Administración, son de 

uso común que se quedan, en una parte nada desdeñable, en meras intenciones. La falta 

de transparencia y de información, el oscurantismo, el despilfarro y los casos de 

corrupción en la Administración española inundan, desgraciadamente, las páginas de 

algunos periódicos nacionales en estos últimos años. 

Pero el problema no es de ahora. Si no, más bien, de hace ya mucho tiempo. Un 

problema del que tuvo que ocuparse ya en los años veinte el gobierno de la nación, 

dictando una real orden en el año de 1924, que trató de maquillar y poner normalidad y 

orden, con poco éxito, visto lo visto, en el panorama nada edificante del funcionamiento 

de la Administración española. 

 4.2.2.1. La Real Orden de 12 de Abril de 1924. 

La peculiar idiosincrasia de la Administración Pública, la cultura de la opacidad y de la 

falta de transparencia y el silencio, ya eran vicios comunes en aquella Administración 

pequeña y elemental que en los comienzos del siglo XX empieza un desarrollo 

vertiginoso. Vicios que se trataron tímidamente de superar y corregir por los gobiernos 

de la época con algunas disposiciones normativas. Así, traemos a colación en el 

presente trabajo la Real Orden de Abril de 1924891 y un decreto  muy posterior del mes 

de noviembre de 1944. 

                                                           
891 España. Real Orden de 12 de abril de 1924. Gaceta de Madrid, 12 de abril de 1924, núm. 103, p. 257. 
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La Real Orden de 1924 es una norma, muy breve, que vio la luz en la Dictadura del 

general Primo de Rivera892, y que trata de enfrentarse a las tradicionales 

“recomendaciones” en la resolución de los asuntos que se ventilaban en las 

dependencias administrativas de la época. La norma recoge, textualmente, que el Rey ha 

servido disponer que se recuerde a todos los funcionarios del Estado la prohibición de 

hacer, admitir ni contestar recomendaciones para la provisión de cargos, cambio de 

destinos o resolución de asuntos, así como la de admitir recursos o quejas que no se 

promuevan por el conducto jerárquico correspondiente, imponiendo a los casos de 

infracción las sanciones disciplinarias procedentes.  

Se ocupaba la norma del problema del silencio en el actuar administrativo y señalaba la 

obligación de contestar cualquier consulta que se formulase, aunque sin señalar plazo 

alguno. Así, se establecía, en cuanto a las reclamaciones ciudadanas pudiendo 

reclamarse por escrito de la tardanza en las resoluciones o de los fallos ante el 

Directorio Militar.  

La curiosa disposición señala, además, que es deseo y voluntad del Rey que, por 

delegación del Presidente del Directorio, los asuntos de la índole a que se refiere esta 

real orden fueran conocidos y resueltos por el General Director Dalmiro Rodríguez 

Pedré893. En el Directorio militar, Rodríguez Pedré, como vocal del mismo, “representó 

también a la Infantería, asumiendo las competencias del Ministerio de Comercio, 

Trabajo e Industria y del Ministerio de la Guerra. Asimismo, presidió las ponencias de 

“Reclamaciones” y “Subsistencias”894. 

4.2.2.2. El Decreto de 13 de noviembre de 1944. 

Para finalizar y relacionado con la anterior Real Orden de 1924 del Directorio Militar de 

Primo de Rivera, traemos, también, a colación en este trabajo, ya sea por motivos de 

                                                           
892 Como expone el profesor Costa Fernández “la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-

1930) se inicia en el período histórico previo al pleno desarrollo del fascismo italiano, que comenzó en 

los años 1925-1926, y del nacionalsindicalismo alemán de los años 1933-1934. A diferencia de los 

regímenes fascistas que disponían de una política clara, explícita, integral y movilizadora, los regímenes 

militares-corporativos -como el de Primo de Rivera- sólo presentaban una cierta mentalidad política 

común, basada en el pensamiento militar-burocrático y en la corriente de pensamiento orgánico-estatista. 

El régimen desarrolló una intensa labor propagandística, capaz de movilizar y organizar los hombres 

afines a la Dictadura. De hecho, una parte importante del destinatario del mensaje de Primo de Rivera era 

un segmento de población apática que, a criterio de los ideólogos de la dictadura necesitaba una profunda 

"propaganda oral y escrita, metódica, organizada, continua, teniendo en cuenta que para la colosal tarea 

de salvar a un gran pueblo no basta la fría razón: hay que despertar y encender en él la llama de la 

pasión". La imperfecta reglamentación de la prensa que el Directorio heredo de la Restauración y que con 

una mínima capacidad y voluntad política hubiera podido mejorar, no experimentan ningún avance a lo 

largo de los siete años de Dictadura. Primo de Rivera se obstina en apropiarse de la prensa, y lo pretende 

hacer sin diseñar un sistema de prensa debidamente estructurado, adaptando mecanismos muy primarios, 

sustentados -y esto es importante remarcarlo- en la improvisación, como el objetivo de obtener frutos 

absolutamente inmediatos. Es decir, el régimen intenta reglamentar la prensa por la vía del control". 

COSTA FERNANDEZ, LLuis: "Comunicación y propaganda durante la dictadura de primo de Rivera 

(1923-1930), en Historia y Comunicación Social, Vol. 18, nº espe. Madrid, 2013, p.386. 
893 ALVAREZ DEL REY, Leandro. “Bajo el Fuero Militar. La Dictadura de Primo de Rivera en sus 

documentos (1923-1930). Sevilla. 2006, p. 213. 
894 BIOGRAFIA. Dalmiro Rodríguez Pedré. http://dbe.rah.es/biografias/14629/dalmiro-rodriguez-pedre. 

Consultado el 16 de mayo de 2019. 

http://dbe.rah.es/biografias/14629/dalmiro-rodriguez-pedre
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curiosidad y por estar relacionado con la información en la Administración pública de la 

época, un singular Decreto de fecha 13 de noviembre de 1944895, de la Presidencia del 

Gobierno, aparecido en el Boletín Oficial del Estado el día 19 de noviembre de 1944, 

relativo, también, a las "recomendaciones", su prohibición; la información en los 

ministerios; y las reclamaciones.  

La exposición de motivos del meritado decreto, reconoce, muy claramente, el problema 

de las corruptelas y de la falta de objetividad y de rigor con que la Administración 

española de la época resolvía los asuntos ciudadanos. En efecto, el decreto, 

textualmente, se lamentaba de semejantes prácticas en el actuar administrativo, 

señalando que ha sido siempre un verdadero vicio en la sociedad española el abuso de la 

recomendación de los asuntos que tramita la Administración del Estado, por confiar al 

“favor de un funcionario amigo” lo que sólo debe esperarse de la justicia.  

La norma en esta exposición relata que a pesar de que en el año 1924, el Gobierno del 

general Primo de Rivera publicó la Real Orden del 12 de abril, “por la que se pretendía 

corregir este mal, no se había conseguido desterrar de la sociedad española la manía de 

la recomendación, con lo que sin beneficio ninguno para los intereses del recomendado 

se perturba de manera notable el funcionamiento de los organismos de la 

Administración, que se ven obligados por imperativos de corrección a sostener una 

correspondencia inútil que absorbe la actividad de un personal digno de mejor 

ocupación. Existen, por otra parte, quienes especulan con la recomendación y el favor, 

explotando en su exclusivo interés y presentando a los interesados como fruto de su 

gestión, las resoluciones favorables que en estricto espíritu de justicia dicta la 

Administración”.  

El legislador, hace hincapié en que es necesario “cortar de una vez este hábito tan 

lamentable, que desfigura la rectitud y honradez española entre los extraños y crea en 

las distintas capas sociales un descrédito injustificado de la Administración Pública”.  

El decreto, en su breve articulado de solamente diez preceptos, establece la prohibición 

a todos los organismos del Estado de contestar a ninguna clase de escrito particular que 

tenga por objeto la recomendación de asuntos relativos a su departamento o cuya 

resolución tenga encomendada. Al objeto de que esta prohibición tenga la divulgación 

necesaria entre la sociedad española, la única respuesta a todo escrito de recomendación  

será la remisión de un B. L. M. – nota o aviso de audiencia como fórmula de cortesía -, 

en el que se manifieste en forma cortés la imposibilidad de atender a lo solicitado por 

estar estrictamente prohibido. En el respaldo del referido B.L.M. se incluirá el texto del 

decreto.  

La norma recuerda, también, que todas las peticiones, aclaraciones o deseos de los 

interesados respecto a los asuntos cuya resolución éste encomendada a la 

                                                           
895 España. Decreto de 13 de noviembre de 1944, relativo a las recomendaciones. Boletín Oficial del 

Estado, 19 de noviembre de 1944, núm. 324, p. 8712.  
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Administración, podrán elevarse a ésta en la forma reglamentaria de instancia y deberán 

ser contrastadas con la mayor diligencia por los funcionarios a quien corresponda.  

El decreto establece, además, en su artículo 4, que en todos los edificios de la 

Administración existirá una oficina de información servida por personal de las vigentes 

plantillas de la misma. Esta oficina recogerá en impresos según modelo, las consultas 

sobre los asuntos en tramitación en aquella dependencia que deberán ser contestadas a 

través de la misma oficina en el plazo máximo de ocho días. Es condición precisa para 

dirigirse a las oficinas de información la justificación de la personalidad del propio 

interesado o la presentación de una autorización a otra persona para que realiza la 

gestión, debiendo esta a su vez justificar ser el autorizado.  

El artículo 5 del decreto, recoge la terminante prohibición a todos los funcionarios de la 

Administración de hacer recomendaciones de asuntos sujetos a resolución de la misma. 

Asimismo, señala que queda terminantemente prohibido el acceso al interior de las 

oficinas del Estado a todo el personal ajeno a las mismas. Con independencia de los 

ante despachos de los jefes que por su función tienen que recibir visitas, existirá en 

todos los edificios públicos una sala de visitas en donde forzosamente habrán de tener 

lugar las que, sólo por razones del servicio, reciban los demás jefes subalternos.  

Se determina, además, que a los oficiales mayores de los ministerios civiles, a los jefes 

de cargo similar en los militares y jefes expresamente designados en los edificios 

públicos que no son ministerios, serán los responsables de velar por el estricto 

cumplimiento de todo cuanto en el decreto se establece.  

En cuanto a la posibilidad de formular reclamaciones, el decreto establecía la 

posibilidad de que las reclamaciones que el ciudadano tenga que hacer en relación con 

la tardanza en las contestaciones, resoluciones o fallos de la Administración, así como 

de la desatención de sus funcionarios, podrán ser formuladas por escrito ante la 

Presidencia del Gobierno. 

El problema es poder saber qué grado de eficacia y que efectos y consecuencias tendría 

la disposición de referencia para el funcionario responsable de las tardanzas y de las 

desatenciones y también para el ciudadano perjudicado y reclamante de la anómala 

situación. Probablemente, muy  pocas.  

Como se puede apreciar las recomendaciones, las influencias y su tráfico en las distintas  

Administraciones Públicas españolas que aun, en ocasiones, se pueden apreciar, vienen 

de muy lejos. 
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4.2.3. La Orden de 21 de noviembre de 1944896 por la que se desarrolla el artículo 

cuarto del Decreto de 13 de noviembre de 1944, relativo a recomendaciones. 

La presente disposición de la Presidencia del Gobierno, se hacía eco del problema que 

presentaba en el funcionamiento de la Administración Publica la proliferación de las 

recomendaciones y toda la picaresca que se producía a su alrededor. En este sentido y 

para tratar de evitar las interferencias y presiones que en el trabajo de los funcionarios 

suponía la injerencia continuada y el trasiego por los pasillos de los edificios públicos  

por parte de los interesados en los procedimientos administrativos que buscaban la 

celeridad en la resolución de sus pretensiones sea cual fuere la fecha de su presentación, 

el gobierno dispuso en el artículo 4 del Decreto de 13 de noviembre que precedió a esta 

orden ministerial, que, en todos los edificios de la Administración “ exista una Oficina 

de información para que los interesados puedan solicitar el estado en que se encuentre la 

tramitación de los asuntos que puedan interesarles”. A tal fin, el ejecutivo, de la época 

público en la orden un modelo  impreso de solicitud de información en el que se 

establecía los datos personales del peticionario, la fecha, el ministerio o la dependencia 

administrativa al que iba dirigido y la información solicitada. En el reverso del modelo 

se formulaba por escrito la contestación del organismo o dependencia de que se tratara a 

la información solicitada. 

Asimismo, la norma establecía que en las oficinas de información, se creara un registro 

“donde se harán constar todas las papeletas que se presenten en solicitud de 

información, a las que se dará un número de orden correlativo, debiéndose, una vez 

registradas, entregarse a los solicitantes la parte de la izquierda, para que con él recojan 

la papeleta presentada en el plazo que se les haya señalado, que no podrá exceder de 

ocho días. Dicha papeleta será contestada al respaldo y entregada al solicitante, en cuyo 

momento se recogerá la parte de la izquierda, para su archivo, previa anotación en e1 

registro de haberse cumplimentado la solicitud correspondiente. 

4.2.4. La Orden de 13 de abril de 1955, por la que se recuerda el cumplimiento del 

Decreto de 13 de noviembre de 1944, estableciendo normas para el mejor 

funcionamiento de los Organismos que constituyen la Administración Pública897. 

La publicación de esta orden tenía por objeto recordar a los responsables de los distintos 

departamentos ministeriales del Gobierno de la época el obligado cumplimiento del 

Decreto de 1944 que establecía una serie de normas que tenían por finalidad un mejor 

funcionamiento de la Administración Pública. El presidente del Gobierno, Carrero 

Blanco, recordaba a los ministros la falta de efectividad898 de las prescripciones del 

                                                           
896 España. Orden de 21 de noviembre de 1944, por la que se desarrolla el artículo cuarto del Decreto de 

13 de noviembre de 1944, relativo a recomendaciones. Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 

1944, núm. 329, p. 8873. 

 
897 España. Orden de 13 de abril de 1955 por la que se recuerda el cumplimiento del Decreto de 13 de 

noviembre de 1944, estableciendo normas para el mejor funcionamiento de los Organismos que 

constituyen la Administración Pública. Boletín Oficial del Estado, 17 de abril de 1955, nº 107, p. 2460. 
898 Señalaba Antonio Fernández López, en un artículo publicado en la Revista Documentación 

Administrativa, a propósito de la presentación de reclamaciones y quejas ante la Administración que “ sin 
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meritado decreto, como consecuencia de la “falta de normas interpretativas y de 

aplicación, cuya publicación procede no demorar por más tiempo”. Al tiempo que le 

recordaba a los Organismos de la Administración Pública en los que no se hubiera  

creado y puesto en funcionamiento la correspondiente “Oficina de Información”, a la 

que se hacía referencia el artículo 4 del Decreto de 13 de noviembre de 1944, que 

“deberán crearla y ponerla en funcionamiento de acuerdo con las normas establecidas en 

la Orden de 21 de noviembre de 1944, en el plazo improrrogable de tres meses, a partir 

de la publicación de la presente Orden”. 

La orden hacía referencia, también, a los recursos de queja que en el caso de no ser 

resueltos en el plazo máximo de tres meses, el interesado “podrá formular por escrito la 

oportuna reclamación ante la Presidencia del Gobierno”. La disposición contemplaba, 

además, la tramitación de las peticiones o reclamaciones ante los distintos 

Departamentos ministeriales u Oficinas de la Administración Pública, de cualquier clase 

que sean, en los que no esté previsto el recurso de queja, señalando que “podrán 

entablar la correspondiente reclamación ante la Presidencia del Gobierno, si su petición 

o reclamación no es resuelta en un sentido o en otro dentro del plazo de tres meses a 

partir de su reglamentarla presentación. La norma señalaba que el interesado debía 

determinar la dependencia donde hubiera presentado la petición o formulada la 

reclamación, la fecha y el asunto de que se tratase, pero el interesado, en su escrito, no 

podía entrar en el fondo del asunto. 

4.2.5. Ley de 17 de julio de 1958, sobre Procedimiento Administrativo. 

Es obligado, al hablar de los precedentes de la información administrativa en España, 

hacer referencia, necesariamente, a la vieja Ley de Procedimiento Administrativo de 

1958899. El profesor García de Enterría900, comentado la famosa Ley Azcarate de 19 de 

                                                                                                                                                                          
remontarse a precedentes forzosamente extraídos del campo inagotable de la arqueología jurídico - 

administrativa, el antecedente inmediato del sistema actual se halla contenido en el Decreto de 10 de 

noviembre de 1944—famoso por su inoperancia y caído en desuso—, pero al que ha de hacerse obligada 

referencia en cuanto puede servir para el establecimiento de útiles comparaciones con el régimen actual. 

Reconocía dicho Decreto en su artículo 9. ° el principio general de que la tardanza en las contestaciones, 

resoluciones y fallos de la Administración y la desatención de los funcionarios hacia el público podían ser 

objeto de reclamación ante la Presidencia del Gobierno.” FERNANDEZ LOPEZ, Antonio:” 

Reclamaciones y quejas en la Ley de Procedimiento Administrativo”, en Revista de Documentación 

Administrativa, nº 47, Madrid, 1961, p.35. 
899 España. Ley de 17 de julio de 1958, sobre Procedimiento administrativo. Boletín Oficial del Estado, 

18 de julio de 1958, núm. 171, p. 1275. 
900 Ponía de manifiesto el profesor García de Enterría en relación con un análisis de la Ley 30/1992 de 

Procedimiento administrativo que “ la nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

de Procedimiento Administrativo de 26 de noviembre de 1992 es una Ley capital en la construcción del 

sistema jurídico español entero. La materia tiene entre nosotros una tradición más que secular. En 1889 

don Gumersindo de AZCÁRATE, famoso por otros trabajos, presentó en las Cortes una proposición de 

Ley, fruto de su gran sentido —AZCÁRATE no fue nunca un iuspublicista estricto—, que iba a 

convertirse en la primera ley del mundo sobre el procedimiento administrativo, la Ley de 19 de octubre de 

1889. Sólo eso singulariza ya a esa Ley, la cual también acertó a establecer una serie de principios 

significativos, y ya asentados como permanentes, y casi como obvios, sobre ese procedimiento, como la 

formación de expedientes, el establecimiento de registros para anotar las entradas y salidas documentales 

en las oficinas públicas, el trámite de audiencia de los interesados en los expedientes, las exigencias 

formales de las notificaciones, etc. La Ley, sin embargo, falló en algo importante, la remisión de su 
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octubre de 1889901, su inmediato precedente legislativo en el tiempo, señalaba que la 

norma procedimental de 1958, había corregido las deficiencias de su antecesora de 

1889902, “acertando de pleno”.  Y es que como pone de manifiesto el profesor 

Santamaría Pastor903, refiriéndose al funcionamiento de la Administración española al 

amparo de la Ley Azcarate, “ a mediados del siglo XX esta normativa ofrecía un 

aspecto lamentable: el régimen del procedimiento en aspectos básicos desde el punto de 

vista del ciudadano(tramites, plazos, recursos, notificaciones) no solo era caóticamente 

heterogéneo, sino de una calidad técnica muy deficiente, hasta el punto de asemejarse 

más a manuales de rutinas que a auténticas regulaciones procedimentales”. 

No obstante lo anterior, debemos destacar que en su Base 11904, el legislador ya 

comenzaba a mostrar una incipiente preocupación por los administrados, y obligaba a la 

Administración a comunicar en un plazo corto las resoluciones de los expedientes, 

indicando que “las providencias que pongan término en cualquiera instancia a un 

expediente, se notificarán al interesado dentro del plazo máximo de quince días”. 

                                                                                                                                                                          
desarrollo a Reglamentos dictados por cada Ministerio (sin duda por pensar en la dificultad de unificar 

procedimientos múltiples, muy disímiles, unificación que ni siquiera intentarán tales Reglamentos, por lo 

demás) y la entrega a esos Reglamentos del régimen de los recursos gubernativos o en vía administrativa, 

que pasaron a ser singulares en cada dependencia administrativa, lo que, evidentemente, nada justificaba”. 

GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo:” Un punto de vista sobre la nueva Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común de 1992, en Revista de 

Administración Pública, nº. 130. Madrid. Enero-abril de 1993., p. 205. 
901 En palabras del profesor Marcos Vaquer  Caballería:” la Ley de 1889 adoptó una perspectiva 

horizontal o transversal, centrada en regular el procedimiento estrictamente administrativo o gubernativo 

para todos los Ministerios y dejando de lado el contencioso-administrativo, por aquel entonces ya regido 

por la Ley Santamaría de Paredes de 13 de septiembre de 1888. La codificación del Procedimiento 

Administrativo en España. http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506243. Consultado el 4 

de mayo de 2015. 
902 No obstante sus deficiencias la ley de bases de Procedimiento Administrativo de 19 de octubre de 

1889, contemplaba, en su base décima, como garantía del administrado, el trámite de audiencia a los 

interesados, para que presentasen las alegaciones que tuvieran por convenientes junto con los documentos 

y justificaciones que avalasen sus pretensiones, concediéndoles para su presentación un plazo no inferior 

a diez días ni superior a treinta, una vez que estuvieran instruidos convenientemente los expedientes para 

su resolución.  Además, se fijó, en su base octava,  el plazo máximo para resolver los procedimientos en 

un año. España. Ley de 19 de octubre de 1889. Gaceta de Madrid, 25 de octubre de 1889, núm. 298, p. 

237. 
903SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso:” Principios de Derecho Administrativo. Volumen II”. 3ª 

Edición. Madrid. 2002. p. 33. 
904 Señalando, además, la meritada Base 11, que “ la notificación deberá contener la providencia o 

acuerdo íntegros, la expresión de los recursos que en su caso procedan y del término para interponerlos, 

entendiéndose que esto no será obstáculo para que los interesados utilicen otro cualquiera recurso si lo 

estiman más procedente, la fecha en que se hace la notificación, la firma del funcionario que la verifique 

y la del interesado o representante de la Corporación con quien se entienda dicha notificación. Si el 

interesado no supiere o no quisiere firmar la notificación, firmarán dos testigos presenciales. Cuando la 

persona que haya de ser notificada no fuese hallada en su domicilio a la primera diligencia en busca, se le 

hará la notificación por cédula que habrá de contener las cinco primeras circunstancias expresadas en el 

párrafo segundo de esta base, y que se entregará por su orden a las personas designadas en el art. 268 de 

la ley de Enjuiciamiento civil. Cuando no tenga domicilio conocido, o se ignore el paradero de la persona 

que haya de ser notificada, se publicará la providencia o acuerdo en la Gaceta de Madrid y en el Boletín 

oficial de la provincia, y se remitirá además al Alcalde del pueblo de la última residencia de aquélla, para 

que la publique por medio de edictos que fijará en las puertas de la Casa Consistorial”.  LEY DE 19 DE 

OCTUBRE DE 1889. https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1889/298/A00237-00237.pdf. Consultado el 9 

de mayo de 2019. 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506243
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1889/298/A00237-00237.pdf
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Como consecuencia de lo infructuoso del intento racionalizador y unificador de la 

norma de Gumersindo Azcarate, hubo de aprobarse, muchos años después, coincidiendo 

con el comienzo del despegue económico y el denominado “desarrollismo” en España, 

una nueva ley de procedimiento administrativo que tratase de corregir los defectos que 

contenía y provocaba la norma anterior y limitase en buena medida los vicios, muchas 

veces graves, de los que adolecía la Administración Pública española. Es por ello que 

como pone de manifiesto Santamaría Pastor905, “todas esta razones convirtieron a la 

nueva Ley de Procedimiento Administrativo aprobada el 17 de julio de 1958, en una 

norma realmente revolucionaria”. 

En este mismo sentido se expresa la profesora Rocío Tarlea906, quien expone que la 

caótica situación procedimental de la ley Azcarate se mantuvo para el ciudadano que se 

relacionaba con la Administración española “hasta la aprobación el 17 de julio de 1958 

de la Ley de Procedimiento Administrativo, que irrumpió en nuestro ordenamiento 

jurídico-administrativo como una norma realmente revolucionaria, tanto por su claridad 

como por su calidad técnica. La Ley de 1958 es una manifestación más del gran 

movimiento de renovación del Derecho Administrativo que tuvo lugar en los años 

cincuenta del siglo XX y del que también son fruto otras leyes como la Ley de 

Expropiación Forzosa de 1954, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 

1956 o la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957”. 

En efecto, los años sesenta son conocidos como la época no solo del desarrollo del 

Derecho Administrativo, sino también del muy importante desarrollo económico 

español, cuyas tasas de crecimiento del PIB en términos reales se situaron en una media 

del 7% anual, lo cual obligaba a que el aparato del Estado se pusiese a la altura de las 

circunstancias y modernizase su maquinaria administrativa y procedimental y mejorase 

y corrigiese su actividad. 

El profesor García de Enterría907 apuntaba, en este sentido, que la ley de 1958 “corrigió 

esas deficiencias y acertó, en un texto simple y dotado a la vez de rigor técnico, a 

organizar nuestro procedimiento administrativo general sobre principios bien 

articulados, que han gobernado eficazmente treinta y cinco años de nuestra vida 

administrativa, entrando así en los hábitos, tanto generales como burocráticos”. 

Es de señalar que, cinco años después de su aprobación, se presentó por el gobierno en 

las Cortes un proyecto de ley para realizar una mínima y menguada revisión de la 

norma. El profesor Entrena Cuesta908, a propósito de la aprobación de este proyecto de 

                                                           
905SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso:” Principios de Derecho Administrativo. Volumen II”. 3ª 

Edición. Madrid. 2002. p. 33.  
906 TARLEA, Rocío.” Derecho Administrativo II. Madrid. 2016. p. 14. 
907 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. Un punto de vista sobre la nueva ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común de 1992.  

file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-UnPuntoDeVistaSobreLaNuevaLeyDeRegimenJuridicoDeLa-

17163.pdf. Consultado el 4 de mayo de 2018. 
908 ENTRENA CUESTA, Rafael. El proyecto de ley de revisión de la ley de Procedimiento 

Administrativo de 17 de julio de 1958.  

file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-UnPuntoDeVistaSobreLaNuevaLeyDeRegimenJuridicoDeLa-17163.pdf
file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-UnPuntoDeVistaSobreLaNuevaLeyDeRegimenJuridicoDeLa-17163.pdf
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ley señalaba que “dicho Proyecto de Ley consta de 14 artículos; número 

considerablemente menguado, dado que la LPA está integrada por 146, aparte de las 

ocho disposiciones finales y la Disposición Transitoria. Y la razón de tan mesurada 

revisión y el alcance de la misma se nos da en la Exposición de Motivos”. En efecto, el 

mismo legislador al explicar la relevancia de la reforma, hacía referencia expresa a la 

perfección técnica de la norma. Así decía “que durante el tiempo de vigencia del texto 

legal se ha venido comprobando lo que ya era previsible en el momento de su 

aplicación: que su perfección técnica no ha suscitado grandes dudas o problemas en la 

práctica. Las observaciones remitidas por los distintos Departamentos ministeriales y 

los puntos de controversia que pudo señalar la doctrina especializada no han dado lugar 

a motivos de revisión de las líneas generales o de los preceptos básicos que informaron 

la Ley. Las modificaciones propugnadas son, pues, en su casi totalidad, meros retoques, 

dirigidos a alcanzar una mayor precisión terminológica o hermenéutica, y no entrañan 

verdaderas revisiones conceptuales”. 

Podemos manifestar, pues, que el inicio del despegue económico y los famosos “Planes 

de Desarrollo”909, aplicados en España por el ministro López Rodó, coinciden y 

acompañan a otro gran cambio en el actuar de las Administraciones Públicas. Un 

segundo y fundamental cambio que se produce, gracias a la aprobación de esta nueva 

ley reguladora del procedimiento, acorde con los tiempos y que supuso un aire de 

modernidad y un gran cambio en las anquilosadas, caóticas y complejas estructuras de 

la vieja Administración Alfonsina. Así, se publicó en el BOE una de las mejores leyes 

que se han aplicado en España y que se denominó: “Ley sobre el Procedimiento 

Administrativo”, que vio la luz en 1958 y cuyo principal impulsor fue el catedrático 

Laureano López Rodó. Una norma, en palabras del profesor Sánchez Morón910, “de una 

alta calidad técnico-jurídica”. O como señala el profesor Francisco González Navarro911 

“una ley cuya tramitación parlamentaria no despertó mayor interés, pero que fue la 

primera Ley de esta naturaleza que hubo en Europa y, tal vez, en el mundo”. 

El propio López Rodo, lo manifestó en las Cortes como apunta González Navarro912 

“continuando su exposición en defensa del proyecto que traía a las Cortes Españolas, 

                                                                                                                                                                          
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=article&op=view&path%5B%5D=2165&pat

h%5B%5D=2220. Consultado el 9 de mayo de  2018. 
909 Por la Ley 194, de 28 de diciembre de 1963, por la que se aprueba el Plan de Desarrollo Económico y 

social para el periodo 1964- 1967 y se dictan normas relativas a su ejecución, derivada del Plan de 

Estabilización de 1959,se pusieron en marcha una serie de medidas y estrategias de disciplina 

empresarial, progreso agrario y reestructuración industrial, que tenían por objeto, tal y como señala el 

punto dos de su artículo 1:” Conseguir la elevación del nivel de vida de todos los españoles, dentro de las 

exigencias de la Justicia social y favorecer el desenvolvimiento de la libertad y de la dignidad de la 

persona”. España.  Ley 194, de 28 de diciembre de 1963, por la que se aprueba el Plan de Desarrollo 

Económico y Social para el periodo 1964-1967, y se dictan normas relativas a su ejecución. Boletín 

Oficial del Estado. Gaceta de Madrid, 30 de diciembre de 1963, núm. 312, p. 18190. 
910 SANCHEZ MORON, Miguel: Derecho Administrativo. Parte General. Madrid.2009. p.479. 
911 GONZALEZ NAVARRO, Francisco:” El cincuentenario de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de 1958”, en Revista General de Derecho Administrativo, nº 17,  Madrid, mayo 2008, p. 68. 
912 GONZALEZ NAVARRO, Francisco:” El cincuentenario de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de 1958”, en Revista General de Derecho Administrativo, nº 17,  Madrid, mayo 2008, p. 68. 

https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=article&op=view&path%5B%5D=2165&path%5B%5D=2220
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=article&op=view&path%5B%5D=2165&path%5B%5D=2220
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López Rodó puso de relieve la importancia histórica de la misma, y ello porque contra 

lo que suele afirmarse en las exposiciones de la literatura administrativa europea, no fue 

la ley austriaca de 1925 la primera Ley de Procedimiento Administrativo, sino la 

española de 1889. Una Ley, la nuestra que, como se ve, ha pasado desapercibida en esos 

países, y a la que, por cierto, los parlamentarios españoles de la época tampoco parece 

que le prestaran mayor atención”. Una norma, en fin, muy importante y fundamental en 

el Ordenamiento Jurídico español de la época. 

El profesor Alejandro Nieto García913, también destaca la importancia de la ley de 1958 

y dice de la misma que “muchos la criticamos de inmediato con dureza; pero ahora 

tenemos que reconocer -yo, desde luego- que con todos sus notorios defectos, fue 

preparada con seriedad, ejecutada con energía y que produjo un cambio positivo que 

todavía se percibe”. 

Ha sido, López Rodo, un personaje clave en la reforma y en el devenir de la 

Administración Pública española. Catedrático de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Santiago de Compostela con apenas 25 años de edad. Al frente de la 

Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno, impulsó de manera decidida 

la reforma y modernización de la Administración Pública española. Fundamental 

protagonista en la elaboración de normas administrativas muy importantes como la Ley 

de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (1957), la ya mencionada Ley de 

Procedimiento Administrativo (1958) o la Ley de Funcionarios Civiles del Estado 

(1964), que modernizaron, sin duda alguna, la Administración en nuestro país, al tiempo 

que contribuyeron de manera fundamental a mejorar su actividad en el día a día y a 

instaurar el principio de eficacia en su organización y en la labor de los empleados 

públicos, así como a garantizar el principio de legalidad de la actuación administrativa, 

la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por el funcionamiento 

de los servicios públicos y la revisión jurisdiccional de la legalidad de la Administración 

en el ejercicio de sus funciones y competencias. 

La tantas veces nombrada “LPA”, fue en palabras del profesor Jesús González Pérez914 

“una ley excelente por muchos conceptos” y contribuyó a crear las bases y a poner los 

cimientos sobre los que se constituyó una Administración española mucho más racional, 

moderna y eficaz; que trató de reunir y unificar en un solo texto todas las normas 

procedimentales existentes, estableciendo un régimen jurídico unitario de los actos 

administrativos y reduciendo en lo posible las particularidades de algunos trámites  para 

que fueran aplicables en la mayoría de los departamentos ministeriales, estableciendo un 

solo procedimiento ordinario. 

Como señala el punto 5 de la exposición de motivos de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 

                                                           
913 NIETO GARCIA, Alejandro.” Informe 2013 de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 

Públicas”, en revista Mediterráneo Económico, nº 25, Almería, 2014, p. 99. 
914 GONZALEZ  PEREZ, Jesús: Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Madrid. 2002. p.35. 
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Administrativo Común, que procedería a su derogación, “la Ley de Procedimiento 

Administrativo de 1958, pretendió modernizar las arcaicas maneras de la 

Administración española, propugnando una racionalización de los trabajos burocráticos 

y el empleo de máquinas adecuadas con vistas a implantar una progresiva mecanización 

y automatismo en las oficinas públicas”. 

El título III de la Ley de procedimiento de 1958, se refiere a las normas generales de 

procedimiento que deben regular y presidir la actividad de la Administración en sus 

relaciones con el ciudadano. En su explicación de motivos, la norma advierte que no 

olvida las elementales garantías jurídicas que le asisten al ciudadano frente al Estado y a 

la actividad de la Administración, y señala que las directrices que deben regir e informar 

su funcionamiento “no se conciben con simples enunciados programáticos, sino como 

verdaderas normas jurídicas, al habilitar a la Administración de una vez para siempre 

para adoptar cuantas medidas repercutan en la economía, celeridad y eficacia de los 

servicios: a estos fines responden los preceptos relativos a la normalización de 

documentos; racionalización, mecanización y automación de los trabajos en las oficinas 

públicas; creación de Oficinas de Información y Reclamaciones, y fijación de horarios 

adecuados para el mejor servicio de los administrados, etc.”. 

En este sentido de creación de oficinas de información y de las necesaria relaciones 

mejor servicio de los ciudadanos, el profesor Anson Oliart915 exponía que “el  profesor   

Villar  Palasí, en una  conferencia  pronunciada  con motivo  de la Exposición  

Monográfica  de Información   Administrativa  el  pasado  día 2 de  junio, recordaba  

unas  palabras  del presidente  americano  Wilson:  «La eficacia  de la  tarea  

administrativa,  la  Administración,  es la  piedra de toque  de la política»;  conforme  el 

interés  político  pasa,  van dejando lugar  en  el  apasionamiento  a  los  graves  

problemas  de  la  administración  de  todos  los  días.  El  profesor  Villar  Palasí  se  

refería   también  en  su  conferencia   a  un  famoso   adagio,  al  razonamiento  

teológico-político  de  Espinosa,  quien  ponía  de  relieve  que  el  poder  no consiste   

en  mandar,   sino   en   ser   obedecido,   que  la   autoridad   no surge  por  la  coacción,  

sino  por  la  adhesión  que  los  administrados  o los  súbditos  prestan  a  ese  poder.  

Este  adagio  es  fundamental   para la  comprensión  de  la  política  y  de  las  

relaciones  entre  Administración  y  administrados.   En  la   medida   que  los  

particulares   prestan su  adhesión  a  los  órganos  administrativos,  la  Administración  

manda eficazmente.” Anson ve en esta relaciones con los ciudadanos y su indispensable 

colaboración algo fundamental para la eficacia de la Administración, y así pone de 

manifiesto que “quizá   por   ello   la  Administración   ha   tomado   conciencia   desde 

hace  ya  bastantes  años  de  que  la  efectividad  de  sus  tareas  es  imposible  si  no  

cuenta  con  la  colaboración  del  público,  con  la  comprensión  de  las  finalidades  de  

cada  una  de  las  acciones  administrativas, de las  normas  administrativas  en  

general”. 

                                                           
915 ANSON OLIART, Rafael: “Las Relaciones con el Público en la Administración Española”, en 

Documentación Administrativa, nº 91-92, Madrid, 1965, p. 23. 
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Por otra parte, la ley de Procedimiento obliga, al amparo de la simplificación 

administrativa, la comunicación directa entre los órganos administrativos y aun “entre 

éstos y los administrados”, al tiempo que se reforma el sistema de notificaciones a los 

interesados y demás administrados, “huyendo de formalismos”, admitiéndose cualquier 

forma de notificación directa que contenga las elementales garantías para el ciudadano. 

Así mismo, los interesados en los procedimientos que se sustancien ante la 

Administración “podrán aducir alegaciones en cualquier momento del procedimiento”, 

regulándose, además, el trámite de audiencia y vista del expediente tal y como se 

contemplaba en la ley de 1889. La ley prevé, además, un trámite administrativo de 

“información pública”, que se contempla para “todos aquellos casos en que lo exija la 

naturaleza del procedimiento o cuando afecte a sectores profesionales, económicos o 

sociales organizados corporativamente.” 

Finalmente, la ley administrativa, regula de manera especial el procedimiento para la 

elaboración de disposiciones de carácter general, tratando de asegurar el respeto a la 

legalidad vigente y la conveniencia y oportunidad de la norma “mediante los 

correspondientes estudios e informes previos, al mismo tiempo que permite conocer la 

opinión de los administrados a través del trámite de información que, con las naturales 

cautelas, se prevé.” 

En relación con el tema que nos ocupa de la información al ciudadano, es fundamental 

mencionar este título III de la ley relativo a la “Actuación Administrativa” y en concreto 

los artículos 33 y 34 de la meritada norma que han tenido una gran importancia y 

transcendencia en la Administración española de la época si tenemos en cuenta su 

amplio desarrollo reglamentario916. Así, el primero de los preceptos se ocupa de la 

                                                           
916 Así podemos traer a colación las siguientes normas de cada uno de los siguientes departamentos 

ministeriales: 

Presidencia del Gobierno: 

-Orden de 22 de octubre de 1958, por la que se dictan normas para el funcionamiento de las oficinas de 

información. 

-Orden de 5 de enero de 1959, sobre la organización, cometido y funcionamiento de las oficinas de 

Iniciativas y Reclamaciones. 

-Decreto de 19 de enero de 1961, organizando el Servicio de Asesoramiento e Inspección de las oficinas 

de Iniciativas y Reclamaciones. 

-Decreto de 28 de enero de 1965, por el que se crea el Centro de Información Administrativa y los 

Servicios de Información Administrativa de los departamentos ministeriales. 

Ministerio Asuntos Extensiones: 

-Orden de 8 de enero de 1959, creando una oficina de Iniciativas y Reclamaciones. 

Ministerio de Hacienda. 

-Orden de 20 de octubre de 1958 adscribiendo con carácter puramente orgánico, al Servicio de 

Información Central para la gestión e investigación de los tributos, la oficina de Iniciativas y 

Reclamaciones. 

-Orden de 15 de diciembre de 1960, regulando procedimiento para tramitar iniciativas 

 Ministerio de la Gobernación: 

-Orden de 12 de febrero de 1959, creando la oficina de Información en la Dirección General de Correos y 

Telecomunicación. 

-Orden-circular de 27 de febrero de 1902, de la Dirección General de Correos, regulando servicios de 

información en las oficinas de Correos y Centros de Telecomunicación. 

-Orden de 17 de septiembre de 1962, sobre el funcionamiento de las oficinas de Información y de 

Iniciativas y Reclamaciones del departamento de las grandes unidades administrativas dependientes del 

mismo. 
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necesidad de que el ciudadano este informado sobre el aparato administrativo con el que 

tiene que relacionarse917. Se trata de una información de carácter general que se va a 

facilitar al administrado no solo en los servicios centrales, sino también en los 

periféricos. En efecto, el legislador en este tema importante señala la obligación de que 

en todo departamento ministerial, organismo autónomo o gran unidad administrativa de 

carácter civil se tiene que informar al público acerca de los fines, competencias y 

funcionamiento de sus distintos órganos y servicios a través de una serie de fórmulas 

como las oficinas de información, publicaciones ilustrativas sobre tramitación de 

expedientes, diagramas de procedimiento y organigramas, indicación sobre localización 

de dependencias y horarios de trabajo, y cualquier otro medio adecuado para los fines 

informativos de una actividad que, en una amplísima mayoría de casos, es 

absolutamente desconocida para los administrados.  

En relación a las funciones informativas en la Administración territorial periférica a que 

se refiere el párrafo anterior, se realizaran, según la ley, en los gobiernos civiles, hoy 

subdelegaciones del gobierno, respecto de todas las delegaciones y dependencias civiles 

de la Administración Central de su provincia, como asimismo por aquellas en lo que 

específicamente afecte a cada una. En la ciudad de Madrid determina que se realizará 

por cada departamento.  

Por otro lado, es importante referirnos, también, al artículo 62 de la LPA integrado en el 

capítulo IV de la ley y titulado de “Información y Documentación”, que establece que 

todos aquellos interesados en un expediente administrativo tendrán derecho a conocer, 

                                                                                                                                                                          
Ministerio de obras públicas: 

-Orden de 6 de abril de 1959, reglamentado las iniciativas y reclamaciones de este departamento. 

Ministerio de Educación Nacional: 

-Orden de 7 de octubre de 1964 creando la Jefatura de los Servicios Administrativos de Relaciones 

Públicas en la Secretaría del departamento. 

Ministerio de Industria: 

-Orden de 21 de marzo de 1963, conteniendo reglamento de la oficina de iniciativas y Reclamaciones del 

departamento. 

-Orden de 3 de noviembre de 1964; crea la Secretaría General Técnica del departamento la Sección de 

información, iniciativas y Reclamaciones respondiendo las oficinas de la misma denominación. 
917 Como ponía de manifiesto en 1965, Hernández- Sanpelayo, un alto funcionario de la época que pasó 

por distintos departamentos de la Presidencia del Gobierno y posteriormente en el Ministerio de 

Información y Turismo, “el incremento y mejora de la relaciones entre la Administración y los 

particulares constituye uno de los aspectos más significativos de la época actual, que debe contemplarse 

dentro del conjunto de la evolución de la relaciones entre la sociedad y la Administración. En la nueva 

sociedad de nuestros días, al Estado le corresponde la misión de crear un nuevo ordenamiento jurídico 

institucional y de intervenir cada vez más intensamente en numerosas esferas de la vida. Como afirmó el 

profesor López rodó al inaugurarse la I Semana de Estudios de la Reforma Administrativa en 1957 "la 

Administración pública es un instrumento configurado por excelencia de la vida social, porque para 

implantar la justicia social no basta con las leyes ni con las sentencias de los tribunales. No se trata sólo 

de declaraciones de derecho, sino de remediar necesidades concretas”. Este mayor intervencionismo de la 

Administración se corresponde lógicamente un aumento cuantitativo y cualitativo de sus relaciones con 

los particulares y, en consecuencia, un incremento de la información y las comunicaciones recíprocas 

tanto en las pública como la privada”. HERNANDEZ-SANPELAYO, José María: “La colaboración del 

administrado con la Administración”, en Documentación Administrativa, nº 91-92, Madrid, 1965, p. 9. 

 

                                     . 
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en cualquier momento, el estado de su tramitación,  recabando la oportuna información 

de las oficinas correspondientes. 

La ley preveía, también, otros mecanismos de participación ciudadana, contacto y 

comunicación entre el administrado y la Administración, al margen de los propios 

instrumentos de información administrativa, a fin de mejorar estas relaciones y hacer de 

la actuación administrativa una actuación más cercana y comunicativa. 

Así, el artículo 34 de la ley procedimental reza, textualmente, en su párrafo primero, que 

en todos los ministerios civiles existirán una Oficina de Iniciativas y Reclamaciones, 

dependiente de las secretarías generales técnicas o, en su defecto de las subsecretarías, 

encargada de recibir, estudiar y fomentar las iniciativas de los funcionarios y del público 

conducentes a la mejora de la estructura, funcionamiento y personal de los servicios 

administrativos, así como de atender y tramitar las quejas a que puedan dar lugar la 

tardanza, desatenciones, y otras anomalías que se observen en el funcionamiento de los 

servicios. Estas oficinas deberían establecerse, también, en los organismos autónomos 

y, en general, en todas las grandes unidades de la Administración Pública.  

Estos preceptos de la ley procedimental de 1958, se han visto, andando el tiempo, 

desarrollados por una serie de normas de rango inferior que conviene analizar a 

continuación. Así, nos encontramos, en primer lugar, con la Orden de 22 de octubre de 

1958, de la Presidencia del Gobierno, relativa al procedimiento administrativo y, en 

concreto, a las normas para las Oficinas de Información.  

A. Orden de 22 de octubre de 1958, por la que se dictan normas para el funcionamiento 

de las Oficinas de Información previstas en el artículo 33 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo918. 

Esta disposición se dicta como desarrollo de los artículos 33 y 62 de la Ley de 

Procedimiento de 1958, y en ella se establece el cometido de estas Oficinas de 

Información; la clase de información que se facilitará a los administrados, bien sea esta 

general o bien información de tipo particular; el contenido de la información, los efectos 

de la misma; su organización y funcionamiento; y la tramitación de las iniciativas y 

quejas que puedan presentarse por parte de los ciudadanos.  

Como señala Carlos del Portillo919, “los Servicios de Información Administrativa activa 

constituyen hoy en España el instrumento y cauces de comunicación y diálogo entre los 

poderes públicos y los ciudadanos; por ello y además de ser los órganos de la 

Administración encargados específicamente de facilitar información general y 

particular, deben cuidadosamente procurar el progresivo acercamiento mutuo de los 

administrados con los poderes públicos, procurando, con el ejercicio de sus funciones, 

                                                           
918 España. Orden de 22 de octubre de 1958, por la que se dictan normas para el funcionamiento de las 

Oficinas de Información previstas en el artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Boletín 

Oficial del Estado, 3 de noviembre de 1958, núm. 263, p. 9506. 
919 DEL PORTILLO, Carlos:” La Información Administrativa en España”, en Documentación 

Administrativa, nº 91-92, Madrid, 1965, p. 48. 
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la participación mediante el cauce de las iniciativas y sugerencias, la atención al 

público, acogiendo sus quejas y reclamaciones, y su ayuda, tramitando sus peticiones. 

Su importancia como eficaces instrumentos para la Reforma administrativa, mediante el 

estudio y análisis de las consecuencias que puedan en cada momento extraerse del 

contacto con el público, se manifiesta también por una razón de simple estructura 

orgánica: conscientemente el legislador ha escrito los Servicio de Información 

Administrativa de cada ministerio en sus secretarías generales técnicas”. 

La información que al amparo de esta Orden 22 de octubre, se facilita a los ciudadanos 

es de dos clases. Una información denominada general, que se refiere a los fines 

competencias y funcionamiento de los distintos órganos y servicios del departamento 

ministerial de que se trate, y que comprende todo cuanto  se refiere a la organización de 

los servicios, localización de dependencias, horarios de oficina, horas de visita, trámites 

de los diferentes tipos de expedientes, documentación que exijan, formas de gestión y, 

en general, cuantos informes sirvan para facilitar la tarea a quienes hayan de 

relacionarse con la Administración. Esta información se ofrecerá al público mediante 

publicaciones ilustrativas sobre tramitación de expedientes, diagramas de 

procedimiento, organigramas o cualquier otro medio adecuado.  

Nos encontramos, en este supuesto, con un deber y una obligación de la Administración 

de facilitar información a los ciudadanos sobre sus competencias, fines y trámites, pero 

no se prevé en el precepto analizado la entrega a los administrados de información sobre 

los servicios que presta la Administración, ni sobre los derechos y deberes de los 

ciudadanos frente a ella. Es decir, la norma sólo habla de una información puramente 

técnica y de organización que, graciosamente, la Administración tiene a bien poner a 

disposición de los ciudadanos para que no se confundan en demasía entre la maraña de 

servicios, unidades de toda clase y condición, secciones y negociados a los que tengan 

que dirigirse, se desconcierten en los procedimientos y no se pierdan por las 

dependencias de los ministerios y demás unidades que tienen, forzosamente, que 

recorrer en sus peripecias administrativas.  

Al lado de esta información general, las Oficinas de Información deberán prestar, 

también, una información que podemos denominar de tipo particular. Se refiere, en este 

caso, al conocimiento, en cualquier momento, del estado de tramitación de un 

expediente administrativo. Es decir, se facilita información al administrado sólo en 

relación con el estado del procedimiento, pero no se da ni se suministra información del 

contenido del expediente, es decir de los documentos  e informes que lo conforman, 

sean del tipo que sean. 

En este sentido, tienen derecho a obtener esta clase de información, denominada 

particular, los interesados en el expediente y los representantes de aquellos.  

En cuanto al contenido de la información, hay que señalar que las informaciones que se 

suministren a los consultantes serán claras y sucintas, y versarán, en todo caso, sobre 

hechos y situaciones o estados de tramitación o comunicación de los expedientes en que 

estén interesados.  
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La norma también aclara para que no haya lugar a equívocos que los informes que se 

emitan por las Oficinas de Información tendrán, exclusivamente, carácter ilustrativo e 

informativo para quienes lo soliciten. Por lo tanto éstos informes no originaran en 

ningún caso derechos ni expectativas de derechos a favor de los solicitantes, de terceros, 

ni podrán lesionar derechos o intereses legítimos de los interesados, ni de otras 

personas. Asimismo, no ofrecerán vinculación alguna con el procedimiento a que se 

refiera, y en este sentido, también, aclara la disposición que no podrá ser invocada la 

información a efectos de interrupción o paralización de plazos, caducidad, prescripción, 

ni servirá de instrumento de notificación en el expediente a que haga referencia.  

En cuanto a su establecimiento, organización y funcionamiento, la meritada orden 

establecía que las Oficinas de Información estarían situadas en la sede principal de cada 

departamento y, dentro de ella, en el lugar más accesible para el público y más próximo 

a la entrada del mismo. Y contemplaba para el caso en que existiesen varios accesos en 

el edificio administrativo que en cada uno de ellos se indicara donde se encuentra la 

Oficina de Información por un sistema de señalización que, sin necesidad de consultas 

ni pérdidas de tiempo y paciencia, encamine al público fácilmente a dicha oficina. 

En cuanto al horario, las oficinas de información permanecían abiertas en horario de 

mañana y tarde, horario que podía ser ampliado en cada departamento si las 

circunstancias aconsejaran hacerlo así.  

En relación al funcionamiento de estas oficinas y con independencia del empleo del 

sistema de información gráfica establecido el artículo 33 de la Ley de 1958, la solicitud 

y resolución de las consultas e informes se efectuaba de forma diferente si la 

información que se facilitaba era de tipo general, o bien de tipo particular.  

En cuanto a las formas de solicitud de información de tipo general, la norma establecía 

que dicha información podrá solicitarse verbalmente, incluso por teléfono, o por escrito, 

y debían de ser resueltas de la misma forma, y en caso de urgencia justificada se 

resolverían en el mismo acto si fuera ello posible, o dentro del plazo de las 24 horas 

siguientes.  

En relación a las informaciones de tipo particular, hay que mencionar que, una vez 

solicitada la información por quien estuviese legitimado para hacerlo, se debía contestar 

en la forma prescrita en el apartado anterior. Si la oficina de información tuviera que 

realizar una consulta previa ante otro organismo público, sección o negociado 

administrativo, la orden señala que debería hacerlo en el plazo de 24 horas, a contar 

desde la fecha en que se solicitó la información por el interesado, debiéndose comunicar 

la consulta por los citados organismos dentro de los tres días hábiles siguientes bajo la 

responsabilidad del funcionario encargado de emitir informes o facilitar los datos 

interesados.  
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Junto a la Orden de 22 de octubre de 1958, a la que acabamos de hacer referencia, la 

Presidencia del Gobierno dictó otra orden, meses más tarde, en concreto, la Orden de 5 

de enero de 1959, que regulaba las Oficinas de  Iniciativas y Reclamaciones920. 

B. La Orden de 5 de enero de 1959, por la que se dan normas para la organización, 

cometido y funcionamiento de las Oficinas de Iniciativas y Reclamaciones previstas en 

el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Estas oficinas estaban situadas en la sede principal de cada departamento ministerial, así 

como también en los organismos autónomos o grandes unidades administrativas, en una 

zona de fácil acceso al público e inmediatas o próximas a las Oficinas de Información 

con las que guardaban, lógicamente, una estrecha relación.  

Los departamentos ministeriales debían de ponderar la conveniencia de crear en cada 

uno de ellos un Comité de  Iniciativas, cuya misión era examinar las sugerencias 

informadas y tramitadas por la oficina correspondiente, elevando a la superioridad una 

propuesta motivada en orden a su aceptación o desestimación. 

Estas oficinas de iniciativas y reclamaciones debían de recibir e impulsar aquellas 

demandas que se referían a la mejora económica de los servicios, al mayor rendimiento 

del trabajo personal, a la supresión de trámites innecesarios, a la comodidad de los 

ciudadanos y, en general, a cuanto se encaminase a la mayor perfección de los servicios 

públicos en su relación con los entonces denominados administrados.  

Pero no solamente se preveía recibir iniciativas de los ciudadanos que mejorasen el 

funcionamiento de los servicios públicos, sino que, además, conocían de las quejas y 

reivindicaciones que se suscitaban por parte de los particulares con ocasión de las 

tardanzas o desatenciones, y de aquellas otras de las que resultara un perjuicio o 

vejación para el declarante. Asimismo, también, debían de tener conocimiento de las 

reclamaciones que se dedujeran tanto por el público general como por los propios 

funcionarios contra cualquier anomalía que se observara en el funcionamiento de los 

servicios administrativos.  

En estas oficinas de iniciativas y reclamaciones se distribuían y ponían a disposición del 

público impresos para presentar sugerencias; y atendían, también, las iniciativas 

cursadas sin sujeción a impreso alguno, las remitidas personalmente o por correo y no 

solo aquellas que contuviesen los datos personales de quien las presentaba, como las 

que eran presentadas anónimamente.  

La disposición contemplaba y dibujaba el recorrido administrativo de la iniciativa 

presentada y de las reclamaciones. Así, establecía que en el caso de que se reciba una 

iniciativa, el jefe de servicio procedía a su análisis y comentarios solicitando los 

informes pertinentes de los organismos afectados y personalmente del interesado las 

                                                           
920 España. Orden de 5 de enero de 1959, por la que se dan normas para la organización, cometido y 

funcionamiento de las Oficinas de Iniciativas y Reclamaciones previstas en el artículo 34 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. Boletín Oficial del Estado, 6 de enero de 1959, núm. 5, p.239. 
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aclaraciones oportunas y, posteriormente, proponía a sus superiores su aceptación o 

desestimación.  

En cuanto a las reclamaciones, la norma determinaba que estas podían formularse 

verbalmente o por escrito, siendo el jefe del servicio quien tenía que atender 

personalmente las protestas planteadas. La norma señalaba que el funcionario debía, una 

vez recabada la información correspondiente y directa de  los hechos, contestar y dar las 

oportunas explicaciones al ciudadano reclamante, y conciliar las justas pretensiones del 

administrado con el respeto que es debido a la Administración y a sus funcionarios.  

La ley de Procedimiento Administrativo de 27 de julio de 1958, preveía, también, en el 

punto 3 del artículo 34, la creación del Servicio de Asesoramiento e Inspección del 

Procedimiento Administrativo, como consecuencia  del enorme y continuo desarrollo de 

la actuación administrativa y la evidente complejidad de su estructura.  

Un desarrollo y una complejidad que obligó a establecer importantes innovaciones en la 

actuación de la Administración Pública que requerían, según el gobierno, la existencia 

de funcionarios especialmente capacitados para velar por el cumplimiento de las normas 

de procedimiento y fomentar y estudiar las iniciativas encaminadas a mejorar la 

actuación administrativa. 

El objetivo, por lo tanto, era el de obtener un constante conocimiento de la efectividad 

de las normas procesales a través de las denominadas Oficinas de Iniciativas y 

Reclamaciones que se crearon al amparo del Decreto de 19 de enero de 1961, número 

31/61, de la Presidencia del Gobierno921.  En este sentido, la exposición explicativa de 

la norma que crea el Servicio de Asesoramiento e Inspección de las Oficinas de 

Iniciativas y Reclamaciones, expresaba que no era necesario aumentar el número de 

funcionarios de la Administración española, sino que los asesores inspectores, 

cuidadosamente seleccionados entre funcionarios públicos de acreditada competencia, 

serán los que conformaran el cuadro del Servicio de Asesoramiento e Inspección, lo que 

garantizaría, según la Presidencia del Gobierno,  la máxima eficacia en el cumplimiento 

de las normas del procedimiento en el funcionamiento de la Administración. 

Así las cosas, este Decreto de 19 de enero de 1961, en su artículo primero, establecía 

que el Servicio de Asesoramiento e Inspección de las Oficinas de Iniciativas y 

Reclamaciones, recogido en la meritada Ley de Procedimiento Administrativo, tiene 

como misión primordial la de velar por la observancia de las normas de procedimiento y 

conocer de las quejas a que se refiere la artículo 34, párrafo segundo y el artículo 77 de 

la citada ley. Es decir, las reclamaciones presentadas ante la Oficina de Iniciativas y 

Reclamaciones que no fuesen contestadas en el plazo de dos meses y las reclamaciones 

contra los defectos de tramitación del procedimiento y, en especial, los que supongan 

paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados u omisión del trámite 

que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.  

                                                           
921 España. Decreto 31/1961, de 19 de enero, organizando el Servicio de Asesoramiento e Inspección de 

las Oficinas de Iniciativas y Reclamaciones. Boletín Oficial del Estado, 20 de enero de 196, núm. 17, p. 

925. 
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Las anomalías de procedimiento que observase este Servicio de Asesoramiento e 

Inspección, dentro del ámbito de su competencia, y que no fueran subsanadas por las 

respectivas oficinas de cada ministerio, así como la reclamaciones por escrito ante la 

Presidencia del Gobierno, debían de ponerse por este centro de asesoramiento en 

conocimiento del jefe del departamento ministerial correspondiente para que adoptase, 

en su caso, las medidas que estimase oportunas.  

Con posterioridad, en el año de 1964, se creó una Comisión Interministerial922 con el fin 

de estudiar, a la vista de la experiencia adquirida, los problemas más comunes que 

plantea el establecimiento de las oficinas de Información de Iniciativas y 

Reclamaciones, y ofrecer soluciones concretas para mejorar su organización y 

funcionamiento.  

Las conclusiones fundamentales de esta Comisión se recogieron en el Decreto de 28 de 

Enero de 1965, nº 93/65, de la Presidencia del Gobierno, por el que se regula el Centro 

de Información Administrativa de la Presidencia del Gobierno y los Servicios de 

Información Administrativa de los Departamentos ministeriales.  

4.2.6. El Decreto de 28 de Enero de 1965, nº 93/65, de la Presidencia del Gobierno, por 

el que se regula el Centro de Información Administrativa de la Presidencia del Gobierno 

y los Servicios de Información Administrativa de los Departamentos ministeriales923. 

En la exposición de motivos de esta norma, el gobierno señalaba y reconocía la 

importancia de la mejora de las relaciones entre la Administración y el público, que 

constituyen, además, un objetivo permanente de la Reforma Administrativa. 

Hoy en día, cuarenta años después, seguimos leyendo y escuchando como principales 

objetivos de la nueva cultura administrativa, entre otros, el de mejorar las relaciones 

entre el administrado y la Administración, lo que nos lleva a la diáfana y triste 

conclusión de que las reformas administrativas, en general, tardan una enormidad en 

surtir efectos. Cuando los surten.  

                                                           
922Las numerosas disposiciones que a partir de la ley procedimental de 1958, se fueron publicando en 

relación con la información y la atención al ciudadano, su falta de coordinación y la necesidad de su 

lógica unificación, a juicio de Carlos del Portillo “manifiesta claramente: 

a. La amplitud del campo la ley. 

b. La importancia de la materia. 

c. La falta de coordinación en la resolución de las oficinas sus respectivas competencias. 

d. La evidente y necesaria tendencia unificar en un mismo servicio oficinas que por su función han de 

necesariamente de complementarse. 

e. Su cada vez más acentuado carácter de instrumentos de colaboración con el público para su mayor 

acercamiento y colaboración. 

f. La urgente necesidad de unificar criterios en los distintos ministerios, mediante la creación de órganos 

de coordinación. 

g. Finalmente, la experiencia ha puesto de relieve durante estos últimos seis años, la conveniencia de 

ampliar estos servicios a la administración militar”. DEL PORTILLO, Carlos:” La Información 

Administrativa en España”, en Documentación Administrativa, nº 91-92, Madrid, 1965, p. 51. 
923 España. Decreto 93/1965, de 28 de enero, por el que se regula el Centro de Información 

Administrativa de la Presidencia del Gobierno y los Servicios de Información Administrativa de los 

Departamentos ministeriales. Boletín Oficial del Estado, 30 de enero de 1965, núm. 26, p. 1639. 
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El gobierno, hacía referencia a que dada la estrecha relación que existe entre las 

actividades de información, iniciativas, reclamaciones y peticiones, había parecido 

conveniente proceder a coordinarlas en una unidad superior que se encargase con 

carácter general de los diversos aspectos de la información administrativa. 

Para ello se determina la constitución en todos los ministerios de los Servicios de 

Información Administrativa y se concretan  las funciones y competencias específicas de 

los mismos, entre las que se incluye, como novedad y cuando sea conveniente, la de la 

recepción de visitas.  

En relación con las iniciativas y sugerencias se constituye un Comité de Iniciativas en 

todos los departamentos ministeriales, de acuerdo con la positiva experiencia que había 

mostrado el funcionamiento de dichos comités en aquellos ministerios que los 

constituyeron al amparo de lo dispuesto en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 

de enero de 1959, a la que antes nos hemos referido.  

Se crea, además, con carácter permanente, una Comisión Interministerial, integrada por 

los jefes de estos servicios. Asimismo, se encomienda al Centro de Información 

Administrativa de la Presidencia del Gobierno, junto a otras funciones específicas, la de 

coadyuvar a la información administrativa en general y, para ello, cooperar con los 

restantes servicios departamentales en el cumplimiento de sus tareas.  

El decreto, en su artículo primero, establece la creación en todos los departamentos 

ministeriales del Servicio de Información Administrativa, dependiente de la Secretaría 

General Técnica del respectivo ministerio, y le otorgaba las siguientes funciones: 

- Impulsar y coordinar las oficinas de las unidades administrativas y de los organismos 

autónomos dependientes de su departamento.  

- Facilitar información general administrativa al público.  

- Suministrar información particular a los interesados en un expediente administrativo.  

- Prestar la oportuna información interna a los funcionarios.  

- Recibir, impulsar, estudiar e informar las iniciativas y sugerencias. 

- Recibir, atender y tramitar las reclamaciones y quejas suscitadas al amparo de lo 

establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.  

 - Tramitar las peticiones formuladas al amparo de la Ley de Derecho de Petición.  

 - Recepción de visitas, y en general todas aquellas que tengan por objeto mejorar la 

comunicación entre la Administración y los administrados utilizando los medios que se 

estimen necesarios.  

En su artículo 2, se determina y concreta en que consiste la información que se califica 

como “general” y que se encomienda a estos Servicios de Información. La misma, hace 

referencia a los fines, competencias y funcionamiento de los distintos órganos y 
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servicios del departamento ministerial; la localización de dependencias; horario de 

oficinas; horas de visita; trámites de los diferentes tipos de expedientes; documentación 

que exijan; forma de gestión; divulgación de las actividades de la organización y, en 

general, cuantos medios sirvan de ilustración a quienes hayan de relacionarse con el 

departamento.  

En cuanto a la información que el decreto recoge y califica como “particular”, esta 

consiste, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en 

facilitar a quienes ostenten la condición de interesados o a sus representantes, el 

conocimiento del estado de tramitación, en cualquier momento, de un expediente 

administrativo. Así, se obliga a cada departamento a que adopte las medidas oportunas 

para dotar a los Servicios de Información Administrativa del instrumento adecuado para 

la mayor eficacia y celeridad en el cumplimiento de esta función.  

En su artículo 12, se precisan las funciones del ya mencionado con anterioridad Centro 

de Información Administrativa de la Presidencia del Gobierno. Entre otros cometidos se 

señala el de informar acerca de aquellas materias cuya competencia sea propia de más 

de un departamento ministerial, y para ello se le otorga la facultad de pedir los datos e 

informes necesarios de los distintos Servicios de Información Administrativa de los 

departamentos y Oficinas de Información de las grandes unidades administrativas.  

Asimismo, el Centro de Información debe de coadyuvar a la información administrativa 

en general, viniendo obligado a suministrar cuantos datos  les sean solicitados tanto por 

los departamentos ministeriales, grandes unidades administrativas y organismos 

autónomos como por los particulares, en especial acerca de las materias a que se refiere 

el Decreto de 30 de septiembre de 1959, sobre la localización y competencia de los 

diferentes órganos de la Administración Pública, normas sobre tramitación de 

expedientes y legislación administrativa.  

Se le encarga, asimismo, el objetivo de tramitar y encauzar las iniciativas y sugerencias 

que, presentadas ante la Presidencia del Gobierno, se refieran a la Administración 

Pública, además de coordinar los Servicios de Información Administrativa. Y se le 

encomienda también la promoción y organización, en colaboración con el Centro de 

Formación y Perfeccionamiento de funcionarios, de cursos de capacitación en materia 

relacionada con las funciones propias de los servicios de Información Administrativa. 

Lo mismo que se viene haciendo hoy en día924, por ejemplo en la Escuela Gallega de 

                                                           
924 La Escuela Gallega de Administración Pública, viene dedicando desde su creación una importante 

parte de su programación a los cursos de  formación y perfeccionamiento de los funcionarios en materia 

de información y atención al ciudadano. En su página web señala que “la Escuela Gallega de 

Administración Pública es un organismo autónomo adscrito a la Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia, que tiene como finalidad principal formar y 

especializar al personal al servicio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Un centro de formación y especialización de los empleados públicos de Galicia en el que la acción 

formativa se orienta a la actualización permanente de los conocimientos de los empleados públicos con el 

objetivo de conseguir una mayor profesionalización del personal al servicio de las Administraciones 

públicas, garantizando que la formación continua del personal redunde en la mejora de la prestación de 

los servicios. De esta manera, "formar para servir" se convierte en la máxima que guía el trabajo de la 

EGAP, desde la voluntad de prestar el mejor servicio a la ciudadanía, a partir de la cualificación de los 
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Administración Publica que convoca desde hace tiempo y todos los años cursos925 de 

formación y atención al ciudadano para los empleados públicos, no solo de la 

Administración autonómica sino también de la Administración Local926. 

En cuanto a las opiniones y valoraciones que se han suscitado sobre el funcionamiento 

de las Oficinas de información, se ha dicho de todo. Junto a autores que las han 

calificado de "verdaderos camelos administrativos", que se limitan a hacer de lectoras 

de datos orientadores que se pueden encontrar en cualquier listín público, hay otros que 

valoran su establecimiento. 

Así, el profesor Valentín R. Vázquez de Prada927, además de aplicarle con 

determinación el calificativo de “camelo” administrativo, pone de manifiesto que su 

“balance es lo suficientemente negativo como para urgir su reforma en uno de los dos 

sentidos: su supresión - eliminando de raíz una fachada engañosa que no cumple su 

objetivo - o su revisión”. Y echa la culpa de su muy negativa evaluación “al sempiterno 

recelo administrativo al contacto con el público. Casi, casi, podríamos decir que todos 

los signos, expuestos en torno a la crisis (para nosotros permanente como constante 

histórica) de las relaciones (siempre desde ángulos de enemistad) Administración-

administrados, se reflejan y adquieren ecos a través de esas oficinas de información (que 

muchas veces no tienen más que el nombre)”. 

Hay, también, quienes, incluso, han abogado por su supresión, o por lo menos por su 

profunda revisión. Otros, en cambio, mantienen que, a pesar de que las oficinas de 

información surgieron de manera artificial y no eran una preocupación importante para 

los gobernantes, por lo menos cumplieron una clara función que es la de mejorar las 

relaciones y la comunicación entre las Administraciones Publicas y los ciudadanos, en 

otra época administrados, lo que tuvo como consecuencia una apertura del entramado 

administrativo al público en general más allá de la triste ventanilla de cristal opaco. Un 

parapeto tradicional en la Administración española, tras el que se atrincheraban los 

funcionarios. 

Una función compleja y un cometido nada fácil para aquellos funcionarios destinados 

en estos servicios de información, tradicionalmente muy mal dotados de medios y 

personal, y considerados en el resto de la organización administrativa como un servicio 

menor que realiza funciones meramente subalternas y de segunda fila. Cuando, en 

realidad, eran y son el primer contacto, el escaparate y la imagen de la Administración 

                                                                                                                                                                          
empleados públicos”. ESCUELA GALLEGA DE ADMINISTRACION PÚBLICA. Curso de 

Información y Atención al ciudadano. 

 .https://egap.xunta.gal/egapolis/public/fichaCursoPDF?codigo=F71_97.  Consultado el 4 mayo de 2018. 
925 ESCUELA GALLEGA DE ADMINISTRACION PÚBLICA. Curso de Información y Atención al 

ciudadano. https://egap.xunta.gal/egapolis/public/fichaCursoPDF?codigo=F71_97. Consultado el 25 de 

septiembre de 1997. 
926ESCUELA GALLEGA DE ADMINISTRACION PÚBLICA. Curso de Información y Atención al 

ciudadano https://egap.xunta.gal/egapolis/public/fichaCursoPDF?codigo=F73_00. Consultado el 10 de 

diciembre de 2000. 
927 VAZQUEZ  DE PRADA VALENTIN  R.: “Nuevas perspectivas en la relación Administración 

Pública-administrados”, en Revista Documentación Administrativa, Madrid, 1980, núm. 186, p.190. 

https://egap.xunta.gal/egapolis/public/fichaCursoPDF?codigo=F71_97
https://egap.xunta.gal/egapolis/public/fichaCursoPDF?codigo=F71_97
https://egap.xunta.gal/egapolis/public/fichaCursoPDF?codigo=F73_00
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ante los ciudadanos y en donde se debía de originar de inmediato el ya, tantas veces 

mencionado, acercamiento de la Administración a los administrados. 

Si a ello añadimos que los funcionarios que se encargaban de realizar las funciones 

informativas no debían tener ningún perfil especial, ni se les exigía una preparación 

concreta para realizar esas labores, la consecuencia a extraer es muy clara: total falta de 

interés, desidia y mal ambiente laboral. 

Así, era costumbre que se destinasen a esos puestos de trabajo a funcionarios anodinos y 

pocos preparados, incluso conflictivos, y en algunos casos con alguna discapacidad 

física, mientras que el personal más cualificado concurría a puestos administrativos 

mejor valorados y también mejor retribuidos. Es decir, se destinaba a estos puestos a 

aquel personal que no querían los responsables de otros servicios administrativos 

considerados, erróneamente, como más importantes, sin percatarse que son, 

precisamente, los servicios de información el primer mostrador con el que se topa el 

ciudadano y la primera impresión que recibe al entrar en un edificio administrativo. 

Siguiendo a Martínez Bargueño928 en su libro titulado “Teoría y práctica de la 

información administrativa al ciudadano”, el autor hace referencia a una evaluación que 

en el año de 1983, el entonces Ministerio de la Presidencia realizo sobre los servicios de 

información al ciudadano, y que señalaba en relación a los medios personales lo 

siguiente: “Los Servicios de Información Administrativa están mal dotados de personal 

en términos cuantitativos. El número de funcionarios que trabaja en el Servicio de 

Información Administrativa no llega a una cifra superior a diez en la mayor parte de los 

Departamentos Ministeriales. La proporción de funcionario de nivel superior y de nivel 

auxiliar es muy aproximada (36/45). La antigüedad de los equipos es otro dato a tener 

en cuenta: La media de permanencia en el puesto de trabajo de un funcionario destinado 

en el Servicio de Información Administrativa era en aquella fecha de siete años, siendo 

más elevada esta medida para los jefes de oficinas (10,8). El entrenamiento profesional 

de este personal, fuera del específico de prestación de servicio al público, era 

prácticamente inexistente: En los últimos diez años (1973-1983), escasos funcionarios 

han participado en cursos o actividades de perfeccionamiento profesional, bien es 

verdad que tampoco tuvieron ocasiones para asistir a cursos o actividades de esta 

índole”. 

El profesor Joaquín Tornos Más929, incide, precisamente, en la necesidad fundamental 

de la formación de los funcionarios, “a los que se deberá de impregnar de una nueva 

cultura en la que la comunicación con el ciudadano debe pasar a tener una gran 

importancia”. 

Tornos, contempla al ciudadano no solo como un detentador de derechos frente a la 

Administración, entre ellos el de la información, sino también como un colaborador 

                                                           
928 MARTINEZ BARGUEÑO, Manuel. “Teoría y práctica de la información administrativa al 

ciudadano”. Madrid, 1987.  p. 162. 
929 TORNOS MAS, Joaquín y GALAN GALAN, Alfredo (Coordinadores), CERRILLO MARTINEZ, 

Agusti.” Comunicación Pública. La información Administrativa al ciudadano”. Madrid. 2000.  p. 21. 
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fundamental y necesario para que determinadas políticas que pone en práctica la 

Administración sean eficaces. Para Tornos, “además de crear servicios específicos de 

atención al ciudadano, deberán articularse programas de formación de los funcionarios 

que tengan este objetivo concreto. 

Vemos, pues, finalmente, como la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, es la 

primera norma que se preocupa, formalmente, de mejorar y facilitar las siempre 

complejas y desiguales relaciones entre la Administración y los ciudadanos. Como 

señala el profesor Fernando Mikelarena930, la creación de las oficinas de información 

administrativa se produce en un contexto en el que las llamadas “técnicas de Relaciones 

Públicas”, o técnicas que insistían en el aumento de la mutua comprensión y 

colaboración entre el público y las actividades de las organizaciones públicas y privadas 

a través de la conformación de unos cauces de comunicación estables y veraces, se 

encuentran muy en boga. 

Técnicas que al tiempo también se aplicaron en Italia con  la creación de los Servicios 

de Información para el público, y en Francia con las denominadas Oficinas de 

Orientación, Acogida e Información, que mejoraron indudablemente la posición del 

ciudadano ante la información. 

Unas mejoras que venían impuestas por una nueva cultura en la acción administrativa 

que ya veía en el ciudadano, entonces administrado, un colaborador muy importante y 

necesario. En palabras del profesor Agusti Cerrillo Martínez931,”este hecho no es 

fortuito ni casual, sino que, precisamente, responde a la recepción en España durante los 

años cincuenta de las nuevas ideas provenientes de la ciencia de la Administración 

sobre las relaciones entre los ciudadanos y la Administración. Nos referimos a lo que se 

ha conocido como las relaciones públicas932 de las Administraciones Públicas”. 

 

 

                                                           
930 MIKELARENA PEÑA, Fernando:” Las oficinas de información administrativa de la Administración 

española. Su regulación jurídica a lo largo del tiempo”, en Revista Aragonesa de Administración Pública, 

nº 10, Zaragoza 1997, págs. 439-456. 
931 TORNOS MAS, Joaquín y GALAN GALAN, Alfredo (Coordinadores), CERRILLO MARTINEZ, 

Agusti.” Comunicación Pública. La información Administrativa al ciudadano”. Madrid. 2000.  p. 220. 
932 Como señala el profesor Rafael Anson, “podrían   resumirse como  características generales de las 

relaciones públicas en  la  Administración  las  siguientes:  el  que  deben  entenderse  como un  objetivo, 

como  un  ideal  (lo  que  Jean    ha  llamado  «espíritu  de  relaciones  públicas»),  que  debe  afectar  a la  

Administración  en  general y que  necesariamente  tiene  que  plantearse  a  nivel  de  dirección;  en  

segundo lugar,  que  es fundamental  que se apliquen con la máxima coordinación  y  continuidad;  que  

afectan  sobre  todo  a  la  forma  concreta a  través  de  la  cual  se  ponen  en  contacto  los  

administradores  con  los administrados,  y  no  al  fondo  o  la  materia  específica  de  cada  servicio;   

que  deben  promover,  impulsar  y  en  ocasiones  aplicar  directamente  las  diferentes  técnicas  de  

comunicación,  tanto   ascendentes como descendentes;  que no forman  parte  de la organización en  

línea, absorbiendo  o  incorporando  los  servicios  existentes,  sino  que  constituyen  órganos  staff   que,  

a  través  de  la  dirección,  influyen   en  que esos  servicios  tengan  presentes  en  su  actuación  el  

objetivo  de  mantener  unas  relaciones  cordiales  con  el  administrado”. ANSON OLIART, Rafael: 

“Las Relaciones con el Público en la Administración Española”, en Documentación Administrativa, nº 

91-92, Madrid, 1965, p. 26. 
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4.3. La información administrativa después de la Constitución de 1978. 

4.3.1. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

La famosa ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, sustituyó a la ley de Procedimiento 

Administrativo de 1958, introduciendo una nueva regulación adaptada a los principios 

constitucionales y a la nueva organización territorial del Estado e incorporando avances 

significativos en la relación de las Administraciones con los ciudadanos. 

Como señala el profesor Manuel Beato933, “esta Ley 30/1992, desde su Exposición de 

Motivos- no tanto desde su articulado- hacía y hace un planteamiento muy ambicioso y 

también atractivo sobre lo que quiere que sea la Administración Pública (globalmente 

considerada), porque así lo impone la Constitución de 1978.”  

El profesor Ángel Sánchez Blanco934, por su parte y refiriéndose a la exposición de 

motivos de la ley, que dibuja la problemática de las Administraciones Publicas de 

principios de los años noventa, subraya que ” de modo especial, la exposición de 

motivos facilita valorar las aportaciones que el texto legal contiene para adecuar la 

actuación de las Administraciones Publica a las exigencias de nuestro actual desarrollo 

constitucional, en afortunada coincidencia con la ampliación de competencias de las 

Comunidades Autónomas y la reforma de sus Estatutos, que materializan los Pactos 

Autonómicos de 1992”.935 

Por su parte, Santamaría936, señala que la famosa Ley 30/1992, “hizo irrupción en el 

Derecho Administrativo español de forma totalmente inesperada. Diversas voces 

doctrinales habían venido propugnando una reforma de la ley de 1958, bien que limitada 

a unos pocos puntos (por todos, el régimen de los recursos) sobre los que, por lo demás, 

existía un alto grado de consenso. Nadie sin embargo, había siquiera imaginado las 

                                                           
933 BEATO ESPEJO, Manuel. “Cauces de comunicación de las Administraciones Publicas con los 

ciudadanos. Madrid, 2002, p. 16. 
934 SANCHEZ  BLANCO, Ángel. “Aproximación a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Publicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Pamplona. 1993. p. 38. 
935 Señala  el profesor Muñoz Machado en relación a estos Pactos Autonómicos que “la preocupación 

básica de los llamados «Acuerdos Autonómicos», firmados en Madrid el 28 de febrero de 1992, es la de 

establecer un cauce para la ampliación de competencias de las Comunidades Autónomas de segundo 

grado, una vez cumplido el término establecido en el artículo 148.2 citado. Pero, además de lo anterior, 

añaden los Pactos algunos propósitos de alcance más general. En concreto: «ultimar, de acuerdo con las 

previsiones constitucionales, la definición concreta del desarrollo del artículo VIII de la Constitución, de 

manera que se afiance un funcionamiento integrado y estable del Estado autonómico en su conjunto». Y 

también perfeccionar su funcionamiento «dotándole de procedimientos, mecanismos e instrumentos que 

hagan posible una creciente eficiencia de las distintas Administraciones públicas en el servicio a los 

ciudadanos e impulsando el comportamiento político entre los diversos poderes territoriales, mediante el 

cual se logre un reforzamiento de la cohesión interna y un desarrollo del principio de cooperación»”. 

MUÑOZ  MACHADO, Santiago. Los Pactos Autonómicos de 1992: La ampliación de competencias y la 

Reforma de los Estatutos. file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-LosPactosAutonomicosDe1992-

17130.pdf. Consultado el 15 de enero de 2018. 
936 SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso:” Principios de Derecho Administrativo. Volumen II”. 3ª 

Edición. Madrid. 2002. Madrid. p. 33. 

file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-LosPactosAutonomicosDe1992-17130.pdf
file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-LosPactosAutonomicosDe1992-17130.pdf
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pretendidas razones técnicas y políticas invocadas por el legislador en la confusa 

exposición de motivos del nuevo texto”. Santamaría937, advierte que el legislador, a 

pesar de que señala como motivo de la aprobación de la nueva ley procedimental la 

necesidad de regular el procedimiento administrativo como un conjunto de reglas 

básicas de la actuación de las Administraciones Públicas españolas que venía 

técnicamente bien establecido en la norma de 1958, lo que en realidad pretendía era, de 

un lado, “sustituir a toda costa una norma que, al agravio de proceder del régimen 

franquista, sumaba la provocación de su unánimemente alabada calidad”, y, de otro, “el 

afán de incorporar a la legislación de procedimiento algunas reglas y principios de un 

aire democrático puramente aparencial, así como algunas simplezas  teóricas propuestas 

por autores aislados y sin crédito científico; simplezas mal entendidas y peor expresadas 

en el nuevo texto”. 

Santamaría938 es demoledor en sus críticas al texto de 1992, cuando advierte que “es 

difícil hallar un texto normativo en nuestra historia reciente que haya concitado tal 

cantidad de críticas y descalificaciones, tan violentas como certeras”. 

La profesora Rocío Tarlea939, en esta misma línea crítica señala que la ley 30/1992, “fue 

blanco de duras criticas doctrinales desde el punto de vista técnico, las cuales trataron 

de superarse a través de una importante y profunda reforma operada mediante la Ley 

4/1999, de 13 de enero940. Dicha ley reformulo varios aspectos sustanciales del 

procedimiento, como el silencio administrativo, el sistema de revisión de actos 

administrativos o el régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones, lo 

que permitió incrementar la seguridad jurídica de los interesados.” 

Se establece en la exposición de motivos de la ley 30/1992, que la Constitución941 

española recoge, en su Título IV, los principios que inspiran la actuación administrativa 

y garantizan el sometimiento pleno de su actividad a la ley y al derecho, y configura al 

Gobierno de la Nación como un órgano eminentemente político que dirige la 

Administración y ejerce la potestad reglamentaria.  

                                                           
937 SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso:” Principios de Derecho Administrativo. Volumen II”. 3ª 

Edición. Madrid. 2002. Madrid. p. 34. 
938 SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso:” Principios de Derecho Administrativo. Volumen II”. 3ª 

Edición. Madrid. 2002. Madrid. p. 35. 
939 TARLEA, Rocío: “Derecho Administrativo II”. Madrid, 2016, p. 21. 
940 España. Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Boletín 

Oficial del Estado, 14 de enero de 1999, núm. 12, p. 1739. 
941 En este sentido y como señala la Exposición de Motivos de la nueva y actual ley de procedimiento del 

año 2015: ” La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común, supuso un hito clave de la evolución del Derecho 

administrativo en el nuevo marco constitucional. Para ello, incorporó avances significativos en las 

relaciones de las Administraciones con los administrados mediante la mejora del funcionamiento de 

aquellas y, sobre todo, a través de una mayor garantía de los derechos de los ciudadanos frente a la 

potestad de autotutela de la Administración, cuyo elemento de cierre se encuentra en la revisión judicial 

de su actuación por ministerio del artículo 106 del texto fundamental. 

España. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. Boletín Oficial del Estado, de 2 de octubre de 2015, núm. 236, p. 89343. 
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Se define, así, de una manera clara al Gobierno de un lado y a la Administración de 

otro, como dos instituciones públicas, constitucionalmente diferenciadas, en donde la 

Administración está subordinada siempre a la acción política del Gobierno.  

La Constitución de 1978, alumbró, pues, un nuevo concepto de Administración 

sometida a la ley y al Derecho. Una Constitución que configura a nuestra 

Administración, como un instrumento puesto al servicio de los intereses de los 

ciudadanos a los que debe de servir con objetividad e imparcialidad, haciendo 

responsable políticamente al Gobierno en cuanto que la dirige, y que, además, debe de 

actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.  

Era por ello lógico, a pesar de las muchas críticas recibidas por parte de la doctrina, que 

se modificara una norma que databa de 1958, aprobando una nueva ley impregnada y 

bendecida, al menos de cara al público, por los nuevos principios constitucionales a 

través de la introducción de algunas reformas en el procedimiento administrativo. 

Reformas, que tuviesen en cuenta lo complejo de la multiplicidad de Administraciones 

Públicas existentes en España a las que, precisamente, esta ley va dirigida, así como la 

necesidad de ampliar y reforzar las garantías de los ciudadanos en sus relaciones con 

esas Administraciones que, al amparo constitucional del artículo 105. b), felizmente, 

han terminado por aceptar y aplicar, con mesura y sin mucho entusiasmo, el principio de 

transparencia en sus relaciones con los ciudadanos, que ya estaba instalado en el 

Derecho de la Unión europea. 

Unos cambios y transformaciones que, forzosamente, han tenido que contemplar, y de 

hecho así se plasmaba en el texto normativo, en relación con el extraordinario avance 

experimentado en la tecnificación de los medios operativos con los que cuenta la 

Administración a través de los parques informáticos y telemáticos, en una adaptación 

permanente al ritmo de las innovaciones tecnológicas que ya comenzaban su desarrollo 

inexorable a principios de los años noventa942. 

                                                           
942Con anterioridad y, concretamente, en el año 1970, el Gobierno de España ya mostraba su 

preocupación por el tratamiento de la información y los procesos de datos. Así, debemos de hacer 

referencia aquí al Decreto 2880/1970, de 12 de septiembre, por la que se crean la Comisión 

Interministerial de Informática y el Servicio Central de Informática, que en su explicación de motivos 

advertía de “la  creciente complejidad que ha adquirido en nuestro país el tratamiento de la información 

con ayuda de los sistemas de procesos de datos, tanto dentro de la Administración Pública  como en el 

sector privado, ha hecho que hoy resulten inadecuadas la estructura y competencia que confiriera al 

Servicio Interministerial de Mecanización, la Orden de Presidencial del Gobierno de 17 de julio de 1968,  

en cumplimiento de la autorización contenida a tal efecto en el artículo 18 del Decreto 2764/1967.” 

Más tarde, ocho años después, se publicaba en el BOE, el Real Decreto 2373/1978, de 29 de septiembre, 

por el que se crea la Comisión Interministerial para la elaboración del Plan Informático Nacional. Esta 

norma se hacía eco, también, de la importancia creciente de la informática y del tratamiento informático 

de la información, por lo que el ejecutivo de la época señalaba que “ el desarrollo experimentado en 

España por la Informática y por el tratamiento automático de la información aconseja proceder a un 

detenido estudio de las actuaciones de la Administración del Estado en este campo, que, se caracteriza por 

su complejidad técnica y por las cuantiosas inversiones y gastos de mantenimiento y por lo dinámico de 

su evolución que, previsiblemente va a situar la Informática en un futuro próximo entre las tres 

actividades industriales más importantes a nivel mundial”. El Gobierno ya era, pues, plenamente 
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Como señala el profesor Miguel Sánchez Morón943 ”la sociedad de la información en 

que nos ha tocado vivir facilita el desarrollo de estos objetivos de transparencia y 

comunicación, aunque a la vez plantea nuevos problemas jurídicos de gran importancia, 

relativos sobre todo a la protección de la vida personal y la intimidad”. Protección de 

datos personalismos en posesión de la Administración cuya regulación se establecía con 

posterioridad en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal944, hoy ya derogada,  y cuyo objeto fundamental era el de 

garantizar y salvaguardar las libertades públicas y los derechos fundamentales de las 

personas físicas, y especialmente el de su honor e intimidad personal y familiar. 

También y en referencia a las nuevas tecnologías, son muy significativas las palabras 

del profesor Jesús González Pérez945, cuando señalaba en el año 2002 que “hablar de un 

procedimiento administrativo electrónico no es ya una metáfora ni una utopía, sino algo 

que está emergiendo con fuerza inusitada”. 

                                                                                                                                                                          
consciente de la extraordinaria importancia y protagonismo que las tecnologías, aun incipientes, iban a 

tener en el funcionamiento de la Administración Pública, y así lo recogía en el decreto cuando subrayaba 

“ la necesidad de definir una política informática en los numerosos sectores en que este fenómeno se 

manifiesta con objeto de obtener una mayor racionalidad y coordinación en el uso de nuestro potencial 

informático y, al propio tiempo, marcar los objetivos que a medio plazo se consideran indispensables para 

que nuestro país pueda mantener una posición digna en el importante proceso de crecimiento y evolución 

del sector a que estamos asistiendo”. 

En 1983, el nuevo gobierno socialista, aprobó el Real Decreto 2291/1983, de 28 de julio, sobre órganos 

de elaboración y desarrollo de la política informática del Gobierno. La norma era, según, el Gobierno 

muy necesaria porque era evidente, como decía en su encabezamiento que “en los últimos años el ámbito 

de aplicación de la informática se ha extendido, en imparable progresión, a la práctica totalidad de las 

actividades esenciales de un país moderno”. Y  que esa realidad ponía de manifiesto que el suceso  de la 

informatización “conduce irreversiblemente a una serie de cambios políticos, culturales y económicos 

configuradores de un nuevo tipo de sociedad.” Así mismo señalaban que muchos países habían 

desarrollado estrategias, planes  y programas para afrontar con éxito y eficacia” el reto que estos cambios 

plantean en todos los órdenes de la vida. Señalando, también, que nuestro país no había sabido afrontar el 

reto de la informática y que, por tanto, no se había diseñado ni aplicado “una auténtica política 

informática capaz de orientar el acelerado proceso de informatización de la forma más conveniente para 

los intereses nacionales.” Por todo ello, el Gobierno fijo como objetivos prioritarios, cuatro importantes 

actuaciones: 

“1-Racionalización y mejora de la Función Pública y de los Servicios de la Administración mediante la 

introducción de técnicas y equipos informáticos. 

2-Aprovechamiento de la tecnología informática en relación con la solución de algunos de los grandes 

problemas de nuestra economía y, en especial, el aumento de la productividad, la reconversión del aparato 

industrial y la mejora en la eficiencia de los servicios.  

3-La potenciación de la propia industria informática en sus diversos sectores. 

4-El estudio de medidas para minimizar los efectos negativos que puede producir una inadecuada 

utilización de la informática.” 

Para el cumplimiento de estos objetivos el real decreto creo, al amparo de su artículo primero, el Consejo 

Superior de Informática que iba a ser el órgano encargado de la preparación, elaboración, desarrollo y 

aplicación de la política informática del Gobierno que se configura como el órgano central del Sistema 

Nacional de Informática. 
943 SANCHEZ MORON,  Miguel. ” Derecho Administrativo. Parte General”. 2009. Madrid.  p.455.  
944 España. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Boletín Oficial del Estado, 14 de diciembre de 1999, núm. 298, págs. 43088. Esta norma fue derogada en 

parte por la actualmente vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 
945 GONZALEZ PEREZ, Jesús. “Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Publicas y Procedimiento Administrativo Común. Madrid. 2003. p. 17. 
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El título IV, con el epígrafe " De la actividad de las Administraciones Públicas", 

contiene en su artículo 35946, una importante formulación de los derechos de los 

ciudadanos en los procedimientos administrativos, además, claro está, de los que les 

reconoce nuestra Carta Magna de 1978, y las demás normas que conforman nuestro 

Ordenamiento Jurídico. Así, podemos traer a colación en este punto el catálogo de 

derechos que observamos también y de manera similar en el artículo 34 de la Ley 

General Tributaria947, cuando contempla los “Derechos y Garantías de los obligados 

tributarios”, entre los que podemos destacar el derecho a ser informado y asistido por la 

Administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones con Hacienda, o el 

derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección 

sobre la naturaleza y alcance de las mismas. Además, en este mismo aspecto, podemos 

mencionar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea948, que recoge 

en sus artículos 41 y 42, el derecho a una buena administración y el derecho de acceso a 

los documentos, en donde, entre otros, se contempla el derecho que tiene toda persona a 

ser oída antes de que se tome en su contra una medida individual que le afecte 

desfavorablemente y el derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos 

y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte. 

Del listado de derechos del artículo 35 de la Ley de Procedimiento de 1992, es 

importante destacar, entre otras novedades significativas, la posibilidad de identificar a 

las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, 

la de obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que 

las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se 

propongan realizar los ciudadanos o las empresas, o el acceso a los archivos y registros 

                                                           
946 El citado artículo establece que los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas, 

tienen los siguientes derechos: 

A) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan 

la condición de interesados, y obtener copias de los documentos contenidos en ellos.  

B) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya 

responsabilidad se tramiten los procedimientos.  

C) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así 

como la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.  

D) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma de acuerdo con lo previsto 

en esta ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico.  

E) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite 

de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de 

resolución.  

F) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, y 

que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.  

G) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones 

vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. 

H) Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la 

Constitución y en esta u otras leyes. 

I) A ser tratados con respecto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

J) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así 

corresponda legalmente.  
947 España. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Boletín Oficial del Estado, 18 de 

diciembre de 2003, núm. 302, págs. 44987 a 45065. 
948 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex:12016P/TXT. Consultado el 6 de junio de 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:12016P/TXT


384 
 

de las administraciones. Derechos que rompen con la tradicional impermeabilidad y 

oscurantismo del régimen administrativo, para tratar de conseguir así una 

Administración un poco más cercana al ciudadano y un poco más transparente en su 

actuar. 

Se había pasado, por tanto, del modelo de Administración burocrática, el denominado 

“gobierno burocrático” de Max Weber949, fundado y organizado en el secreto y en el 

control de la información, que como decía el sociólogo y jurista prusiano “por su misma 

tendencia excluye la publicidad”, a un incipiente y embrionario sistema de libertad de 

acceso a la información y a los documentos administrativos. Un nuevo modelo más 

diáfano y transparente, con las limitaciones y excepciones correspondientes, tal y como 

expresa nuestro texto constitucional en su artículo 105.b) cuando menciona como tales 

la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las 

personas. 

Al administrado, al ciudadano visto y considerado como un cliente950, que se importó 

del ámbito de la empresa privada y de su modo de gestión, y que se quiso incorporar a 

la gestión pública en los años noventa, le asiste, también, el derecho de formular 

alegaciones y de aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al 

trámite de audiencia, y el de no presentar documentos ya aportados a la Administración. 

Un administrado-cliente, que obliga a la Administración a cambiar sus modos de 

gestión, organización y funcionamiento para adaptarse a las transformaciones que se 

producen en la sociedad y a las que hay que darle respuesta. Vicente González-Haba951, 

perfecto conocedor de la Administración Pública española, escribía en el mes de julio de 

1990, un artículo en el diario El País en el que abordaba el tema del nuevo papel del 

ciudadano como “cliente” de la Administración, haciendo referencia a la publicación de 

un trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

titulado “ La Administración al servicio del público”, en el que se advierte la inquietud 

de los gobiernos de los países miembros de la OCDE para avanzar en la tradicional 

relación entre la Administración y el administrado, mejorándola y transformándola, 

reconvirtiendo a la Administración en una nueva organización, prestadora de servicios, 

cuyos clientes son los ciudadanos. Señala en el meritado artículo, González-Haba, que 

“en el futuro, si el administrado tiende a convertirse en un cliente, la Administración 

deberá seguir un proceso paralelo que la transforme en un auténtico gestor de los 

servicios y prestaciones públicas. Es el reto que tienen ante sí las Administraciones de 

todos los países y que habrán de superar en el futuro para satisfacer las expectativas 

                                                           
949 SANCHEZ  MORON,  Miguel:” Derecho Administrativo. Parte General”. 2009. Madrid. p.453. 
950 En palabras del profesor Agusti Cerrillo:” Así, los ciudadanos, vistos como clientes, gozan en la 

actualidad de un estatus revitalizado frente a las Administraciones Públicas, lo que les confiere un haz de 

derechos y facultades para desarrollar sus necesidades entre los que se encuentra el derecho a obtener 

información de la Administración”. CERRILLO MARTINEZ, Agusti. TORNOS MÁS, Joaquín y 

GALAN GALAN, Alfredo. “Comunicación Pública. La información administrativa al ciudadano”. 

Madrid. 2000. p. 214. 
951 GONZALEZ-HABA, Vicente: “El ciudadano como cliente administrativo”, en el País, Madrid, 3 de 

julio de 1990, p. 20. 
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ciudadanas y para no frustrar los deseos crecientes de bienestar y progreso que residen 

en todos nosotros”. Una transformación, que obligó a la Administración a una 

modificación muy importante de sus viejos comportamientos y de sus modos de gestión 

tradicionales, para ofrecer a los ciudadanos un mejor servicio y de calidad. 

En este mismo sentido, el profesor Carles Boix Serra952, en un artículo publicado en la 

revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, afirmaba en 1994 que “dados los 

objetivos de la Administración Publica actual y el entorno en el que desarrolla su 

actividad, la Administración debe entenderse, ante todo, como una organización dirigida 

a la prestación de servicios; en la que el usuario o sujeto receptor de esos servicios, 

generalmente, el ciudadano, ha de ser conceptualizado como “cliente”. Boix advierte 

que esa nueva idea del ciudadano como cliente de una Administración prestadora de 

servicios, obliga  a una nueva concepción de la Administración Publica tradicional, 

jerárquica y eminentemente burocrática y formalista, y a la modificación en profundidad 

de su estructura organizativa y de su modelo cultural de funcionamiento, no solo interno 

en las relaciones entre sus empleados, sino también externo, de cara a la sociedad, en las 

relaciones, el trato y la comunicación con los ciudadanos a los que tiene que procurar 

los servicios públicos.  

En el artículo 35, de la de la norma procedimental, además, se incorporan disposiciones 

relativas al uso de las lenguas oficiales y se regula el acceso a la información de los 

archivos y registros administrativos conforme a lo que establece la Constitución en el 

artículo 105. b). Asimismo se aborda, en el artículo 38, y acorde con los nuevos tiempos 

de la sociedad de la información, la instalación del soporte informático en los Registros 

Generales, así como la integración informática de aquellos con los restantes registros 

administrativos existentes.  

En esta materia, es importante reseñar la indispensable puesta en práctica de los 

principios de cooperación, coordinación y colaboración, que ya hacia posible que los 

ciudadanos pudieran presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a 

las Administraciones Públicas en los registros de cualquier órgano administrativo que 

pertenezca a la Administración General del Estado, o a la organización administrativa 

de cualquiera de las diecisiete comunidades autónomas y de las dos ciudades 

autónomas, Ceuta y Melilla, que conforman territorialmente España. Por ello, la ley 

prevé que mediante un convenio de colaboración entre las Administraciones Públicas se 

implanten sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen la 

compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos.  

El derecho de la identificación de las autoridades y funcionarios bajo cuya 

responsabilidad se tramiten los procedimientos, se complementa, además, con la 

posibilidad de solicitar la exigencia de responsabilidad por las anomalías que puedan 

acontecer en la tramitación administrativa.  

                                                           
952 BOIX SERRA, Carles:” Hacia una Administración Publica eficaz: Modelo institucional y cultura 

profesional en la prestación de servicios públicos”,  en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº1, 

Madrid, sept- dic 1994, p.21. 
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Por otra parte, es importante señalar, además, que la ley introduce un concepto nuevo 

sobre la relación de la Administración con el ciudadano, dejando a un lado la doctrina 

del llamado silencio administrativo. La nueva ley procedimental rompía nuestra visión 

tradicional en relación con el silencio administrativo, y le otorga a éste el carácter de 

positivo. Ello no quiere decir, obviamente, que el objeto de la ley sea el de dar carácter 

positivo a la inactividad de la Administración cuando los particulares se dirijan a ella, 

sino que el carácter positivo de esa inactividad es la garantía que se establece cuando no 

se cumple el verdadero objetivo de la ley, que es que los ciudadanos logren una expresa 

respuesta de la Administración y que, además, esa respuesta sea dictada en el plazo 

establecido.  

Esta detallada y pormenorizada regulación de los derechos que los ciudadanos detentan 

en sus relaciones con las Administraciones Públicas, que contempla la ley, es valorada 

por la doctrina de manera muy diferente y se critica, incluso, su inclusión en el texto 

procedimental.  

Así, y siguiendo a Juan Zabía de la Mata953, debe señalarse que la mayoría de los 

derechos que aparecen en el listado del artículo 35, de la nueva ley, ya figuraban y 

estaban recogidos con anterioridad en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, 

o en disposiciones de inferior rango, por lo que el autor entiende que este precepto que 

el legislador redactó como una pretendida novedad en la nueva ley de procedimiento, 

tiene en la práctica muy poco de innovador.  

Por otro lado, también destaca Zabía, que la mayoría de éstos derechos de los 

ciudadanos constituyen la contraposición de los deberes de los de funcionarios ya 

recogidos en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984954 y en 

el Reglamento de Régimen Disciplinario, que se dictó al amparo del Real Decreto 

33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario 

de los Funcionarios de la Administración del Estado955. 

Para el profesor Ramón Parada956, el decálogo de derechos administrativos del artículo 

35, como él le denomina, es “una especie de fuero administrativo que la Exposición de 

Motivos presenta como un gran avance en la posición jurídica de aquellos”. No 

obstante,  Parada rebaja el avance en la posición jurídica de los ciudadanos ante el 

conjunto de las Administraciones Publicas que pronostica del legislador, haciendo 

hincapié en que “ el análisis del decálogo de derechos administrativos no es para caer en 

la desmesura de tanta presunción, puesto que la mayor parte de esos derechos se daban 

                                                           
953 DE LA VIA DE LA MATA, Juan.” Estudios y comentarios sobre la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Tomo I. Madrid. 1993. p. 70. 
954 España. Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. Boletín 

Oficial del Estado, 3 de agosto de 1984,  núm. 185, p. 22629. 
955 España. Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 

Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. Boletín Oficial del Estado, núm. 15, 

17 de enero de 1986, núm. 15, págs. 2377 a 2380. 
956 PARADA, Ramón. “Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento 

Administrativo Común (Estudio, comentarios y texto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre)”. Madrid. 

1993. p. 149. 



387 
 

por supuestos por su obviedad o estaban reconocidos explícitamente por la Constitución 

o por la Ley de Procedimiento Administrativo o de Régimen Jurídico de la 

Administración del Estado expresamente o en ocasión de la admisión de otros derechos 

connaturales al funcionamiento propio de las instituciones reguladas en esas leyes”. 

Por su parte, Jesús González Pérez957, califica al artículo 35, como una “tabla de 

derechos hinchada de viento”. El autor, se pregunta qué es lo que tiene de novedoso el 

precepto y que ha aportado al Ordenamiento Jurídico español que no estuviera ya en él. 

Así, señala que el derecho de formular alegaciones y aportar documentos en cualquier 

fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, es reiterado con un pequeño 

cambio de redacción en el artículo 79,1 de la ley, el cual trae causa del artículo 83 de la 

vieja Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, por lo que hay poco de innovación 

en el meritado derecho.  

Sánchez Morón958, por su parte entiende que el artículo 35 de la ley procedimental, es 

un catálogo de “derechos generales”, en una regulación poco sistemática puesto que en 

su mayor parte se refiere a derechos del ciudadano que este puede ejercitar en un 

determinado procedimiento administrativo del que es parte y, además, hace referencia 

también a derechos que pueden ejercitarse al margen de un procedimiento concreto. 

Así, por ejemplo, el derecho de obtener información y orientación sobre los 

condicionamientos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los 

proyectos que se proponga abordar del artículo 35.g), tiene su antecedente en el artículo 

33 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, al que ya nos hemos referido 

con anterioridad, y a cuyo tenor se establecía que en todo departamento ministerial, 

organismo autónomo o gran unidad administrativa de carácter civil se informará al 

público acerca de los fines, competencia y funcionamiento de los distintos órgano a 

través de unas oficinas de información, publicaciones sobre tramitación de expedientes, 

diagramas, organigramas, localización dependencias y horarios de trabajo.  

Por otra parte, tampoco puede tildarse como novedad el derecho de acceder a los 

registros y archivos en los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras leyes, 

o el de exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su 

servicio cuando así corresponda legalmente, o aquellos otros derechos que les 

reconozcan la Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico.  

Por lo que se refiere al derecho a conocer en cualquier momento, el estado de la 

tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y 

obtener copias de documentos contenidos en ellos, hay que mencionar que el citado 

derecho venía ya de antaño reconocido en la vieja ley procedimental de 1958, que en 

sus artículos 62 y 63 establecía que los interesados en un expediente administrativo 

tendrán derecho a conocer, en cualquier momento, la fase en que se encuentre su 

tramitación, recabando la oportuna información de las oficinas correspondientes. Los 

                                                           
957 GONZALEZ PEREZ, Jesús.” Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común”. Tomó I. Madrid. 1997. p.59. 
958 SANCHEZ MORON, Miguel. ” Derecho Administrativo. Parte General”. Madrid,  2009. p. 454. 
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interesados, además, podían solicitar que se les expidiera copia certificada de extremos 

concretos contenidos en el expediente. Expedición que no podía serles negada cuando 

se trate de acuerdos que les hayan sido notificados. 

En cuanto al derecho a obtener copia sellada de los documentos que se presenten, 

aportándola junto con los originales, estaba también reconocido en el artículo 69.2, 

LPA, que establecía que de los escritos que presenten los interesados en las oficinas de 

la Administración podrán éstos exigir el correspondiente recibo, admitiéndose como tal 

una fotocopia o una copia simple del escrito o documento de que se trate, fechada y 

firmada o sellada por el funcionario a quien se entregue.  

Por último y dejando a un lado el tema de las lenguas oficiales, desde luego novedoso 

en relación con la normativa anterior, hemos de decir que no lo es tanto la mención que 

la disposición hace del derecho de los ciudadanos a recibir un trato respetuoso por parte 

de los operadores públicos. Ello ya venía recogido en el artículo 79 de la Ley de 

Funcionarios Civiles del Estado959, que establecía que los funcionarios deben respeto y 

obediencia a las autoridades y superiores jerárquicos, acatar sus órdenes con exacta 

disciplina, tratar con esmerada corrección al público y a los funcionarios subordinados y 

facilitar a éstos el cumplimiento de sus obligaciones. 

No obstante lo anterior, no se puede desconocer y se debe destacar que, por vez primera, 

en nuestro ordenamiento jurídico administrativo se contempla un auténtico nomenclátor 

de derechos que asisten a los ciudadanos en su relaciones con las Administraciones y 

que, en palabras del profesor Sánchez Blanco960, “configuran un preciso Estatuto del 

Ciudadano ante las Administraciones Públicas”. En efecto, para Ángel Sánchez, “la 

fundamental y transcendente aportación de la ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas, al arriesgarse a elaborar el decálogo de derechos de su 

artículo 35, se hace recuperando el ilusionante tono del Constituyente y, sin duda, 

imbuidos los Poderes Públicos del imperativo constitucional de remover los obstáculos 

para materializar la libertad y la igualdad de individuos y grupos”. 

Es claro, pues que la ley 30/1992, cambia el concepto de la Administración tradicional, 

dotada de importantes y numerosas prerrogativas de las que no gozan los particulares, la 

llamadas potestades de imperium y su posición jurídica exorbitante, y pasa a convertirse 

en una Administración un poco más abierta y colaboradora al servicio de los 

ciudadanos961. Los Derechos que contempla la norma, en fin, se configuran como 

                                                           
959 España. Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley articulada de Funcionarios 

Civiles del Estado. Boletín Oficial del Estado, 15 de febrero de 1964, núm. 40, págs. 2045 a 2055. 
960 SANCHEZ  BLANCO, Ángel. “Aproximación a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Publicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Pamplona. 1993. p. 40. 
961 Como advierte el profesor Santamaría Pastor al comentar el derecho de los ciudadanos al 

asesoramiento sobre los requisitos de las solicitudes y a la viabilidad del artículo 35 g), un precepto que 

“apunta nada menos que a un modelo de Administración que coopera activamente con el ciudadano en el 

cumplimiento por este de sus obligaciones legales; un modelo bastante alejado de la realidad actual 

basada en la premisa implícita de que el ciudadano es un sujeto naturalmente peligroso y rebelde al 

cumplimiento de los cientos de miles de normas que pesan sobre él”. Manifiesta Santamaría  que 

“convertir una Administración de policías en una Administración de asistentes sociales es una exigencia 

que puede parecer utópica; pero sea o no realizable a corto plazo, el modelo a que la Ley parece apuntar 
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auténticos derechos subjetivos, que una persona tiene, en este caso, para ejercer ante la 

Administración, y que si son lesionados o menoscabados por ésta, con ocasión de la 

tramitación de un procedimiento, condicionan gravemente la validez de los actos que 

ella misma dicte en su actuación. 

Sánchez Morón962, señala que estos derechos que se les reconocen a los ciudadanos 

cuando se relacionan con la Administración, son derechos “instrumentales”, “que esta 

debe, en todo caso, respetar en su trato con aquellos. Comprende esta categoría los 

derechos del ciudadano en el procedimiento administrativo en el que es parte y otros 

derechos relacionales, tales como los que se refieren al uso de la lenguas oficiales, el 

derecho a la información y acceder a los documentos y archivos administrativos o el 

derecho a ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades y empleados 

públicos”. 

El apartado a) del artículo 35, establece el derecho del ciudadano a conocer, en 

cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga 

la condición de interesado, y a obtener copias de los documentos contenidos en ellos.  

Por su parte, el apartado h) del citado precepto señalaba, textualmente, que los 

ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones, tienen derecho al acceso a los 

registros y archivos de éstas en los términos previstos en la Constitución y en ésta u 

otras leyes. Apartado cuyo contenido se encuentra desarrollado, específicamente, en los 

artículos 37 y 38 de la ley. 

Si estos dos apartados los conjugamos, podemos distinguir dos aspectos en el derecho a 

obtener información por parte de los ciudadanos. De un lado, el derecho a conocer el 

estado de tramitación de un procedimiento del que es parte, regulado en el apartado a), y 

de otro lado, el derecho a obtener información acerca del contenido de un expediente 

administrativo que ya hubiera finalizado por la resolución del mismo o por cualquier 

otro medio, que aparece contemplado en la letra h) de este artículo 35. En este sentido, 

el tipo de información a que se refieren estos dos apartados difiere sustancialmente, 

pues mientras que el primero se refiere a la fase propia del procedimiento 

administrativo, el segundo señala, entendemos, cualquier información sobre su 

contenido. 

Por otra parte, es necesario también destacar el párrafo señalado con la letra g) de este 

precepto que nos interesa muy particularmente analizar, y que establece que los 

ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen derecho a 

obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las 

disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o  solicitudes que se 

                                                                                                                                                                          
es hoy estrictamente irrenunciable”. SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso. “Comentario sistemático a 

la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 

Común”. Madrid. 1993. p. 141. 
962 SANCHEZ MORON, Miguel. ” Derecho Administrativo. Parte General”. Madrid,  2009. p. 445. 
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propongan realizar. En palabras del profesor González Pérez963 este derecho no es 

novedoso y “un antecedente clarísimo se encuentra en el artículo 33, LPA, y en la 

Orden de 22 de octubre de 1958 que lo desarrolló”. Para González Pérez, el único 

problema que plantea este derecho es el de las consecuencias y los posibles perjuicios y 

responsabilidades que se deriven de una información, consejos u orientaciones 

equivocadas o inexactas facilitadas por el funcionario encargado de entregar la 

información requerida por el contribuyente. Un problema que, según este autor, hay que 

solucionar “aplicando las normas generales sobre responsabilidad extracontractual de la 

Administración”. En este mismo sentido se pronuncia el profesor Garrido Falla964, que 

entiende que “el único inconveniente que se advierte es el de que la orientación sea 

defectuosa, particularmente -obviando el caso de la mala fe, que no suele ser frecuente- 

por insuficiente formación jurídica del funcionario que aconseja”. 

Por su parte el profesor Ramón Parada965, es también muy crítico cuando menciona el 

derecho a obtener información y orientación a cerca de los requisitos jurídicos o 

técnicos y el derecho de los ciudadanos a ser tratados con respeto por los funcionarios, 

ya que entiende que “estos derechos ya estaban de una u otra manera reconocidos a 

través del derecho a obtener información (arts. 33. 62 y 63 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo)966 o bien su sistema de garantía que es el derecho disciplinario, en el 

que se configura como falta grave la de falta de consideración con los administrados 

como la incorrección con el público”. 

Este derecho, como ya hemos comentado anteriormente a lo largo del presente trabajo, 

aparece configurado y regulado en la ley 30/1992 de manera más amplia que en la 

antigua ley procedimental del 58. En efecto, el artículo 33 de la vieja Ley de 

Procedimiento Administrativo, establecía que en todo Departamento ministerial, 

Organismo autónomo o gran unidad administrativa de carácter civil, se informará al 

público acerca de los fines, competencias y funcionamiento de sus distintos órganos y 

                                                           
963 GONZALEZ  PEREZ, Jesús.” Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Publicas y Procedimiento Administrativo Común”. Madrid. 2003. p. 976.  
964 GARRIDO  FALLA, Fernando y FERNANDEZ PASTRANA, José María. “Régimen Jurídico y 

Procedimiento de las Administraciones Públicas (Un estudio de la Ley 30/1992)”. Madrid. 1993. p. 82 
965 PARADA, Ramón. “Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento 

Administrativo Común (Estudio, comentarios y texto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre)”. Madrid. 
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966 El artículo 33 de la LPA, señala en su punto 1) que “ En todo Departamento ministerial, Organismo 

autónomo o gran unidad administrativa de carácter civil se informará al público acerca de los fines, 

competencia v funcionamiento de sus distintos órganos v servicios mediante oficinas de información, 

publicaciones ilustrativas sobre tramitación de expedientes, diagramas de procedimiento, organigramas, 

indicación sobre localización de dependencias y horarios de trabajo y cualquier otro medio adecuado.” En 

su punto 2, reza lo siguiente:” la función informativa a que se refiere el párrafo anterior se realizará en los 

Gobiernos Civiles respecto de todas las Delegaciones y Dependencias civiles de la Administración 

Central de su provincia, como asimismo por aquéllas en lo que específicamente afecte a cada una. En 

Madrid se realizará por cada Departamento”. 

El artículo 62, establece que “los interesados en un expediente administrativo tendrán derecho a conocer, 

en cualquier momento, el estado de su tramitación, recabando la oportuna información de las Oficinas 

correspondientes. Y el artículo 63, señala en su punto 1) que “los Interesados podrán solicitar que se les 

expida copia certificada de extremos concretos contenidos en el expediente”. Y en su punto 2), que “la 

expedición de estas copias no podrá serles negada cuando se trate de acuerdos que les hayan sido 

notificados”. 
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servicios mediante oficinas de informaciones y otros medios. La nueva ley 30, precisa 

un poco más el sujeto de este derecho al hablar en el artículo 35. g) de ciudadanos y de 

requisitos jurídicos y técnicos, y al no mencionar en su redacción la palabra “publico” 

en general. En efecto, la disposición ya no habla de “publico” ni de fines, competencia y 

funcionamiento de sus distintos órganos, ni de oficinas de información, ni de 

publicaciones ilustrativas sobre tramitación de expedientes, diagramas de 

procedimiento, organigramas etc. La ley, en cambio, hace una referencia más concreta a 

aquellos “ciudadanos” que requieran de la Administración la obtención de información 

y orientación correspondiente a cerca de “los requisitos jurídicos o técnicos” que las 

disposiciones vigentes precisen y exijan a las actuaciones que estos pretendan realizar 

ante la Administración. Aunque, como señala el profesor Da Silva Ochoa967 “parece 

razonable pensar que aquel público es el mismo que puede estar planteando iniciar un 

procedimiento o participar en él.” 

El artículo 33 citado de la vieja ley de 1958, fue desarrollado, como también hemos 

examinado, en la Orden de 22 de octubre 1958, que crea las Oficinas de Información; en 

la Orden Ministerial de 5 de enero de 1959, que se refiere a las Oficinas de Iniciativas y 

Reclamaciones; y, finalmente, en el Decreto de 28 de enero de 1965, del Servicio de 

Información Administrativa.  

Hoy en día, la norma que organiza y regulariza este derecho a obtener información y 

orientación, es el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, que regula los Servicios de 

Información Administrativa y Atención al Ciudadano, que analizaremos más adelante. 

En relación con el derecho a identificar a las autoridades y funcionarios del apartado b) 

del artículo 35, tantas veces mencionado, hay que reconocer que es uno de los derechos 

más novedosos que recoge la legislación de procedimiento administrativo vigente en 

1992. En este derecho debe de realizarse una distinción en el sentido de la identificación 

que puede solicitar un ciudadano que accede a un edificio de la Administración pública. 

En efecto, el administrado que se encuentre en las dependencias administrativas puede 

bien requerir la identificación de cualquier funcionario que le atienda directamente y, 

además, puede pedir, también, la identificación del funcionario bajo cuya 

responsabilidad se tramite un procedimiento administrativo. 

En relación con este tema podemos mencionar, a título de curiosidad, una circular de la 

Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia del gobierno gallego 

en la que se establecía la obligación de todos los funcionarios de la Xunta de Galicia de 

ir perfectamente identificados con su placa identificativa. La medida se tomó a raíz de 

una serie de atentados de la banda terrorista ETA en España. La norma se cumplió 

durante un par de meses. En la actualidad nadie lleva la tarjeta identificativa. 

En cuanto al derecho de acceso a la información pública y a los registros y a los 

archivos de las Administraciones Públicas, que contempla la letra h) del artículo 35 
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citado, el profesor Santa María Pastor968, señala que tras una larga espera, el legislador, 

por fin, se había decidido al desarrollo del novedoso derecho reconocido por el artículo 

105 b) de la Constitución. A este respecto debemos comentar que, con anterioridad a la 

aprobación de la ley de Procedimiento, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local969, ya preveía el derecho de los vecinos  a ser informados, 

previa petición razonada presentada, ante la Administración municipal, cuando en su 

artículo 18.1, e) señalaba que son derechos y deberes de los vecinos, entre otros “el de 

ser informado previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración 

municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 105 del texto constitucional”. Y, también, en la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español970, se garantiza a los 

ciudadanos el acceso a los Archivos, Bibliotecas y Museos, cuando su artículo 62, 

establece que ”la Administración del Estado garantizará el acceso de todos los 

ciudadanos españoles a los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, sin 

perjuicio de las restricciones que, por razón de la conservación de los bienes en ellos 

custodiados o de la función de la propia institución, puedan establecerse”. 

En el artículo 37 de la ley de procedimiento, se establece un detallado régimen para el 

ejercicio del mismo, cuya regulación se haya sujeta por una serie de cortapisas, cautelas 

y limitaciones. Como señala el profesor Sánchez Morón971 “ el derecho de acceso no 

puede ser absoluto, pues es preciso proteger ciertos bienes jurídicos que excluyen la 

publicidad de determinados datos en poder de las Administraciones Públicas”, pero a 

continuación pone de manifiesto que aunque la Constitución mencione expresamente a 

la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las 

personas, estas son “excepciones que no pueden interpretarse de forma extensiva ni 

anular o reducir a su mínima expresión lo que debe de constituir la regla general, esto 

es, la libertad de acceso a la información.” 

Vemos, pues, como el legislador había realizado, por fin, un esfuerzo al introducir, no 

sin dificultades, una nueva cultura en las Administraciones Públicas acorde con las 

nuevas ideas de una Administración más cercana al ciudadano, más preocupada por 

resolver sus problemas, y, sobre todo, con una Administración más abierta hacia el 

exterior y mucho más transparente. Todo ello, al amparo del diseño que de las 

Administraciones Públicas  ha hecho nuestra Constitución de 1978 que, curiosamente, 

no las define, pero sí les da un mandato muy claro de servir con objetividad los intereses 

generales y actuar con pleno sometimiento a la ley y al derecho tal y como señala el 

artículo 103 de la citada norma Suprema. Asimismo, establece, en aras de la tan deseada 
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transparencia en la gestión de los asuntos públicos, el acceso de los ciudadanos a los 

archivos y registros  administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del 

Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, que proclama el 

artículo 105 de nuestra Norma Fundamental. 

Como pone, finalmente, de manifiesto el profesor Ortega Álvarez972 en relación con los 

derechos artículo 35 de la Ley 30/1992, “algunos de ellos ya estaban recogidos por la 

normativa anterior y otro se producían en la práctica, pero lo significativo es que, dentro 

del apartado de la LRjAPyPAc que va a tratar de la actividad de la Administración, la 

primera llamada de atención que hace el legislador sea la de destacar los derechos de los 

ciudadanos afectados por dicha actividad, en coherencia con el principio general que 

rige en la actuación de las Administraciones públicas de servicio a los ciudadanos 

(art.3.2 LRjAPyPAc)973. 

Señalando, además, Ortega974 el ensanchamiento y la difusión de estos derechos en el 

acervo jurídico español cuando subraya que “el efecto expansivo de estos derechos tiene 

una manifestación en la LOFAGE, cuyo artículo 4 desarrolla, dentro de su ámbito el 

principio de servicio a los ciudadanos, y ordena en términos generales que la 

Administración General del Estado debe asegurar la efectividad de los derechos de los 

ciudadanos, para lo cual establece como reglas concretas las de organizar sus 

dependencias administrativas de forma que los ciudadanos puedan resolver sus asuntos, 

ser auxiliados en la redacción formal de documentos administrativos, recibir 

información de interés general por medios telefónicos, informáticos y telemáticos y 

presentar reclamaciones sobre el funcionamiento de las dependencias administrativas 

que no tengan el carácter de recursos administrativos. Asimismo se obliga a los 

ministerios a que mantengan unas guías de información sobre todos los aspectos que 

afecten al mismo”. 

Debemos traer a colación, siquiera brevemente, aquello que el legislador manifiesta, 

también en relación a la fundamental influencia constitucional en la actuación de las 

Administraciones Públicas, en la exposición de motivos de otra norma posterior a la ley 

30/1992, me refiero a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 

de la Administración General del Estado, LOFAGE, cuando señala que el modelo de 

Estado Social y Democrático de Derecho al que se refiere la Constitución Española 

tiene una singular trascendencia sobre el sistema de la Administración Pública en 

general y, por tanto, sobre la Administración General del Estado en particular.  

Y ello, en primer lugar, dice el legislador, porque el artículo 103 de nuestra Carta 

Magna, consagra no sólo el principio de legalidad de la actuación administrativa sino 

                                                           
972 PAREJO ALFONSO, Luciano y JIMENEZ-BLANCO, A, y ORTEGA ALVAREZ, L.:”Manual de 

Derecho ADMINISTRATIVO”. Barcelona, 1998, p. 435. 
973 La ley determina en su artículo 3.2 y en relación con los Principios generales, que: 

“Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y 

colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos”. 
974 PAREJO ALFONSO, Luciano y JIMENEZ-BLANCO, A, y ORTEGA ALVAREZ, L.:”Manual de 

Derecho ADMINISTRATIVO”. Barcelona, 1998, p. 436. 
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también, y esto es muy importante, su carácter instrumental al servicio de los intereses 

generales. Unos intereses generales que de acuerdo con la doctrina del Tribunal 

Constitucional, deben definirse siempre teniendo en cuenta la participación de los 

ciudadanos a través de una acción combinada con las instituciones sociales y teniendo 

muy en cuenta los legítimos derechos e intereses de los ciudadanos de acuerdo con el 

principio constitucional de participación que se menciona en el artículo 9, apartado 2 y 

en el 23.1, de nuestra Constitución.  

En efecto, el artículo 9.2 de nuestro texto constitucional señala que las 

Administraciones Públicas deben remover los obstáculos que impidan la libertad y la 

igualdad de la persona y de los grupos en que se integra, al mismo tiempo que dispone 

en el artículo 10.1, que el libre desarrollo de la personalidad es uno de los fundamentos 

del orden político y la paz social. Por ello, la Administración, en su quehacer diario, 

debe tener siempre presente que el servicio a los administrados, a la sociedad es su 

razón de ser; el principio fundamental que justifica su necesaria existencia y que debe 

presidir el frontispicio de toda su actividad cuyo fin es, en suma, el interés general de 

todos. 

Por su parte el artículo 23. 1, de la Constitución determina que “los ciudadanos tienen el 

derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Un 

derecho que exige, y a nadie se le debe de escapar, conocimiento e información. El 

ciudadano no puede participar en la cosa pública honradamente, si no dispone de una 

elemental información y es una persona documentada e instruida. 

Como, también, señala la exposición de motivos de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, “el servicio a 

los ciudadanos y a los intereses generales debe estar caracterizado, como ha dispuesto la 

Constitución, por la objetividad. Es decir, la transparencia en la actividad administrativa 

debe ser, no sólo una garantía para los ciudadanos, sino un criterio de actuación general 

del aparato público. Los titulares de los diferentes órganos administrativos no son más 

que gestores de intereses ajenos, los del cuerpo social, por lo que deben rendir cuentas 

de su gestión ante los ciudadanos”. 

Como señala Sánchez Morón975, “Administración en democracia significa 

Administración transparente”, aunque reconoce que la actuación de la Administración 

sometida al principio de transparencia es algo muy reciente y que no abarca el total de la 

actuación administrativa, puesto que el secreto era el modus operandi habitual de la 

burocracia y un instrumento crucial de su extraordinario poder. 

Vemos, pues, como la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, reconoce e incorpora de manera tímida el 

                                                           
975 SANCHEZ MORON, Miguel:” Derecho Administrativo. Parte general”. Madrid, 2009. p.81. 
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contenido del artículo 20976 de nuestra Constitución que protege el derecho a expresar y 

difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, por escrito 

o cualquier otro medio de reproducción, y también el derecho a comunicar o recibir 

libremente información veraz por cualquier medio de difusión, es decir, se reconoce el 

derecho a la información que tiene todo ciudadano en sus relaciones con las distintas 

Administraciones. 

Hemos visto, además, cómo la ley ampara y fija, claramente, las garantías mínimas de 

los ciudadanos respecto de la actividad de la Administración. Nuestra Constitución 

alumbra, por tanto, un nuevo modelo de Administración y una nueva cultura en las 

relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos; un nuevo marco en 

donde la participación y la transparencia deben ser pilares fundamentales de su 

funcionamiento, además del pleno respeto y el sometimiento a la ley y al derecho, y 

defendiendo siempre los intereses generales. Pero como dice el profesor Sánchez 

Morón977 “la transparencia administrativa es una conquista reciente e incompleta y 

todavía el secreto y la reserva son un lastre histórico que mantiene en la práctica su 

influencia”. Un lastre que se va soltando, poco a poco, y con muchas dificultades desde 

la praxis administrativa y que se tardara un tiempo en desprenderse totalmente de él. 

Nos encontramos, por tanto, ante una Administración en constante evolución desde 

1889, en donde los ciudadanos ya no tienen que acudir a la famosa y típicamente 

española maniobra de la  “recomendación" – que provocó la publicación en un BOE del 

año 1944, de un decreto de fecha 13 de noviembre,  determinando la prohibición de las 

recomendaciones, al que ya hemos hecho referencia – para conocer el estado de la 

tramitación del procedimiento en el que aparezca como interesado, ni pedir de favor a 

un funcionario la consulta del expediente en cuestión o la simple realización de alguna 

copia o fotocopia de los documentos contenidos en el mismo.  

El administrado ya no tiene que dirigirse a los funcionarios en actitud suplicante y 

sumisa, rogando que le faciliten el nombre del empleado público o del jefe de la 

dependencia o unidad bajo cuya responsabilidad se está tramitando el procedimiento 

administrativo que le atañe, porque ya puede identificar y exigir que se identifiquen las 

                                                           
976 En efecto, el artículo 20 de la Constitución en su punto primero, garantiza el derecho a expresar y 

difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, al igual que el artículo 10 del Convenio para la 

Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que determina que “toda persona 

tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de 

recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin 

consideración de fronteras”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, en el famoso caso 

Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, no. 37374/05 (Sentencia de 14 de abril de 2009),  reconoció 

que el derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 10 antes referido, debe de incluir 

expresamente el derecho de acceso de los ciudadanos a la información en manos de las Administraciones 

Públicas. Y teniendo en cuenta que nuestro Texto constitucional en el artículo 10.2 señala que “las 

normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”, no parece muy descabellado 

concluir que el derecho de acceso a la información pública debía de estar garantizado por el artículo 20 de 

la Constitución española y con los mecanismos de protección de las garantías para las libertades y 

derechos fundamentales de los artículos 53 y 54 del Texto Constitucional. 
977 SANCHEZ MORON, Miguel:” Derecho Administrativo. Parte general”. 2009. Madrid. p.82. 
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personas responsables de la tramitación de sus asuntos. Aunque, y si bien es cierto que 

resulta importante la introducción de este derecho, no lo es menos que en el actuar 

diario de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, se producen casos de 

administrados que muy celosos y vigilantes de sus derechos, creyéndose en posesión de 

la verdad y en la razón absolutas, presionan, continuamente, a los funcionarios que han 

identificado como responsables de la resolución de sus expedientes. 

Las presiones insoportables, que han llegado incluso a la agresión física, en los ámbitos 

sanitario y educativo sobre determinados funcionarios – médicos y profesores978-  es un 

claro ejemplo del importante cambio en las relaciones entre los ciudadanos y la 

Administración y, claro está, de una interpretación equivocada de los derechos de los 

administrados por parte, afortunadamente, de una minoría. En este sentido, traemos a 

colación un informe del Colegio de Médicos979 de la ciudad de La Coruña, que pusieron 

en conocimiento de la opinión publica un importante crecimiento de las agresiones a 

estos facultativos, señalando que ”la asesoría jurídica de la entidad tramitó el año 

pasado ocho denuncias que fueron investigadas por la policía o la Guardia Civil”. Una 

cifra “que no deja de ser la punta del iceberg de un grave problema y una de nuestras 

principales preocupaciones.” Un problema preocupante que obligó a que se creara, en 

julio del 2017, por parte del Ministerio del Interior, la figura del “interlocutor policial 

sanitario”980 que, en contacto permanente con los profesionales médicos, posibilita la 

pronta y directa detección de los conflictos y problemas que se produzcan en las redes 

de atención a los pacientes. 

Nos topamos, pues, con una Administración mucho más cercana, más familiar, más 

abierta y colaboradora en la resolución de los problemas del contribuyente, en donde al 

ciudadano se le notifica y se le requiere cuando le falta algún documento que deba de 

                                                           
978 El Defensor del Profesor, advirtió ayer de que las agresiones físicas y amenazas que sufren los 

docentes por parte de los alumnos se han cuadruplicado en el último año. Si en el curso 2015/2016 fueron 

59 casos y suponían sólo un 3% de las 2.249 denuncias recibidas, durante 2016/2017 ascendieron a 270, 

el 12% del total. Los responsables de este servicio que gestiona desde 2005 el sindicato Anpe han 

detectado un cambio de tendencia porque las denuncias venían descendiendo desde hace años y ahora han 

vuelto a aumentar, sobre todo en los casos más graves. También perciben más “ciberacoso” y cada vez 

encuentran más casos en edades tempranas. El 42% de las denuncias sucede en Primaria, con niños que 

no tienen más de 12 años, y el 7% en Infantil, protagonizadas por los propios padres. SANMARTIN, 

Olga. R. Las denuncias por agresiones y amenazas de alumnos a profesores se multiplican por cuatro. 

http://www.elmundo.es/espana/2017/11/22/5a156e3b268e3efe398b4570.html. Consultado el 12 de junio 

de 2018. 
979 REDACCION. El Colegio Médico de A Coruña alerta del «crecimiento exponencial» de las 

agresiones en el ámbito sanitario. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/03/15/colegio-

medico-coruna-alerta-crecimiento-exponencial-agresiones-ambito-

sanitario/0003_201803G15P12992.htm. Consultado el 12 de junio de 2018. 
980 La figura del Interlocutor Policial Nacional Sanitario fue creada para poner freno a las agresiones a 

nivel nacional, garantizando una atención personalizada a los profesionales sanitarios que sufran violencia 

o amenazas. 

Con el objetivo principal de disminuir los actos delictivos cometidos en centros médicos, el interlocutor 

mantiene continuas reuniones con el sector sanitario para  establecer una comunicación más fluida y 

adoptar las medidas de seguridad para disminuir el riesgo. Además ofrece asesoramiento a los centros que 

lo soliciten para prevenir agresiones y formar a los propios sanitarios con medidas de autoprotección. 

MINISTERIO DEL INTERIOR. Nota de prensa. http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-

/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/8490365. Consultado el 12 de junio de 2018. 

http://www.elmundo.es/espana/2017/11/22/5a156e3b268e3efe398b4570.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/03/15/colegio-medico-coruna-alerta-crecimiento-exponencial-agresiones-ambito-sanitario/0003_201803G15P12992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/03/15/colegio-medico-coruna-alerta-crecimiento-exponencial-agresiones-ambito-sanitario/0003_201803G15P12992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/03/15/colegio-medico-coruna-alerta-crecimiento-exponencial-agresiones-ambito-sanitario/0003_201803G15P12992.htm
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/8490365
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/8490365
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aportar a un procedimiento, dándole un plazo razonable para ello. El ciudadano puede 

formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior 

al trámite de audiencia. Documentos, que tienen que ser tenidos en cuenta en la 

redacción de la propuesta resolución.  

El funcionario ya no puede importunar e incomodar al administrado exigiéndole la 

presentación de documentos que ya se encuentran en poder de la Administración que 

actúa, para ahorrarse la molestia de buscarlos en sus archivos, obligando al interesado a 

que los presente una vez más con la carga económica y de pérdida de tiempo que ello 

conlleva.  

El administrado ya no tiene necesidad de acudir a las dependencias administrativas 

acompañado de abogado y técnico facultativo que le asesoren y amparen, porque ahora 

puede obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos 

que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que 

se proponga formular ante los funcionarios que le deberán informar, clara y 

puntualmente, de todos los detalles que precise.  

Puede, finalmente, el ciudadano exigir ser tratado con respecto y deferencia por las 

autoridades y funcionarios, quienes deben facilitarle el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

Como hemos comentado anteriormente, el muy importante artículo 37 de la ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, desarrolla el artículo 105. b)981 de nuestra 

Constitución, cuando menciona que los ciudadanos tienen derecho a acceder a los 

registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los 

archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en 

imagen, o el tipo de soporte material en que figuren, siempre que esos expedientes 

correspondan a procedimientos que estuvieran terminados en la fecha de la solicitud. 

Pero el precepto administrativo no reconoce una libertad de acceso ilimitado sino que, al 

tiempo que contempla el derecho de acceso, establece, también, una serie de 

excepciones al mismo. 

Así, de un lado, el punto 2 del artículo 37, señala que el acceso a los documentos que 

contengan datos referentes a la intimidad de las personas, estará reservado a estas, y 

que, “en el supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos, podrán 

exigir que sean rectificados o completados, salvo que figuren en expedientes caducados 

                                                           
981 El artículo 105, b) de nuestro texto constitucional solo habla de acceso a “archivos y registros”, lo que, 

evidentemente, tiene poco que ver con un acceso pleno a toda la información que obra en poder del 

conjunto de las Administraciones Públicas españolas. Y, en consecuencia la Ley 30/1992, no contempla 

un derecho de acceso de todos los ciudadanos, ni ese derecho se aplica a todas las Administraciones ni a 

todos los poderes del Estado. Por otra parte, el acceso a la información es harto complejo y no está 

garantizado por un órgano independiente; asimismo no se contempla el principio de publicidad de la 

información, pues el secreto y el oscurantismo son la norma y no la excepción y, finalmente, no cabe 

recurso contra las denegaciones de acceso a la información o frente a la falta de contestación a las 

solicitudes planteadas. 
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por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos máximos que determinen los 

diferentes procedimientos, de los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno”. 

Además, se contempla el supuesto de acceso a aquellos documentos de carácter 

nominativo que “no contengan otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas, 

figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter 

sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse 

valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de 

por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo”. 

Y, por otra parte, cuando el citado precepto determina de manera expresa en su apartado 

5º, que el derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los expedientes que 

contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las 

Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias constitucionales no 

sujetas a derecho administrativo. Asimismo, también incluye a los expedientes que 

contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado; y los 

tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la 

protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las 

investigaciones que se están realizando. Finalmente, hace referencia el precepto, 

enmarcándolos igualmente dentro de la excepcionalidad, a aquellos documentos 

relativos a las materias protegidas por secreto comercial e industrial; y los que se 

refieren a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.  

En cuanto a la solicitud de acceso, el punto 7 del artículo 37 de la ley procedimental 

advierte que la ejercerán los particulares de forma que no se vea afectada la eficacia del 

funcionamiento de los servicios públicos. Para ello se debe de realizar una petición 

individualizada de los documentos que se desee consultar sin que quepa, a no ser para 

su consideración con carácter potestativo, formular una solicitud genérica sobre una 

materia o conjunto de materias. 

En este punto, el precepto, según LLuis de Carreras Serra982, hace dudar de la licitud de 

aplicar rigurosamente la norma, ya que según el autor es difícil que un ciudadano tenga 

información exacta sobre el número del expediente cuyos documentos pretende realizar 

la consulta. Es decir, probablemente, no conocerá los datos completos del mismo como 

el número de referencia o los nombres de los interesados u otros datos fundamentales de 

la documentación contenida en los archivos. 

Asimismo, la limitación que la ley establece a la hora de solicitar información en el 

sentido de que no se vea afectado o perturbado el funcionamiento del organismo que 

debe prestarla, ha sido utilizada torticeramente en ayuntamientos de pequeño tamaño y 

con pocos funcionarios para negar este derecho. En efecto, tal y como señalamos más 

adelante en el presente trabajo en relación con la figura del Defensor del Pueblo y más 

concretamente en el espacio dedicado a su correspondiente en la comunidad autónoma 

de Galicia, el Valedor do Pobo, son numerosos los casos en que el alcalde de un 

ayuntamiento de un municipio de poca entidad se niega a facilitar información a los 

                                                           
982DE CARRERAS SERRA, LLuis:” Régimen Jurídico de la Información”. Barcelona, 1996, p. 60. 
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concejales de la oposición amparándose en que la recopilación de la misma y su puesta 

a disposición del peticionario provocaría una parálisis en los servicios administrativos 

de la entidad local, ya que esta dispone de pocos funcionarios. 

La norma, además, contempla, en este punto, una serie de supuestos especiales 

relacionados con las materias clasificadas, datos sanitarios personales, régimen 

electoral, estadística pública, registros de carácter público y fondos documentales en los 

Archivos Históricos, que se regirán por su propia normativa. 

Así, en el párrafo 6 de este artículo 37, se señala que se regirán por sus disposiciones 

específicas: 

1- El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas. En este 

punto hay que tener en cuenta las limitaciones que establece la Ley 9/1968, de 5 de 

abril, sobre Secretos Oficiales, desarrollada por el Decreto 242/1969, de 20 de febrero.  

El decreto citado, señala que de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Secretos, la 

calificación de secreto o reservado no impedirá el cumplimiento de los trámites de 

audiencia, alegaciones, notificaciones directas a los interesados, en la forma establecida 

en la ley procedimental administrativa actual, sin perjuicio de la eventual aplicación de 

las sanciones previstas en caso de violación del secreto por parte de los interesados.  

 2 - El acceso a los documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales 

de los pacientes. En este sentido es necesario traer a colación el artículo 10.3 de la Ley 

14/1986, 25 de abril, General de Sanidad, que señala que todos los ciudadanos tienen, 

entre otros derechos con respecto a las distintas Administraciones Públicas sanitarias, el 

derecho a la confidencialidad de toda información relacionada con su proceso y con su 

estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema 

público. Este artículo 10, revela en su párrafo 2, que los ciudadanos tienen también el 

derecho a la información sobre los servicios sanitarios a que pueden acceder y sobre los 

requisitos necesarios para su uso. 

 Por su parte, el artículo 5 de la mencionada ley sanitaria, indica que los servicios 

públicos de salud se organizarán de manera que sea posible articular la participación 

comunitaria a través de las corporaciones territoriales correspondientes en la 

formulación de la política sanitaria y en el control de su ejecución.  

A los efectos de dicha participación, continua el precepto, se entenderán comprendidas 

las organizaciones empresariales y sindicales.  

3 - Los archivos regulados por la legislación de régimen electoral. A este respecto 

tenemos que mencionar el artículo 41 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General. El precepto determina que por real decreto se regularán los 

datos personales de los electores, necesarios para su inscripción en el censo electoral, 

así como los de las listas y copias del censo electoral. La norma señala, además, que 

queda prohibida cualquier información particularizada sobre los datos personales 
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contenidos en el censo electoral, a excepción de los que se soliciten por conducto 

judicial.  

Es necesario señalar, también, que la Oficina del Censo Electoral puede utilizar datos 

estadísticos que no revelen circunstancias personales de los electores. Y, 

excepcionalmente y por razones debidamente justificadas, podrá excluirse a las 

personas que pudieran ser objeto de amenazas o coacciones que pongan en peligro su 

vida, su integridad física o su libertad, de las copias del censo electoral, que los 

representantes de las candidaturas electorales podrán obtener el día siguiente a la 

proclamación de candidaturas.  

 4 - Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la 

función estadística pública. En relación con este apartado que hace referencia a los 

archivos estadísticos hay que hacer mención de la Ley 12/1989, 9 de mayo de la 

Función Estadística Pública.  

En efecto, el artículo 13 de la ley señala que serán objeto de protección y quedarán 

amparados por secreto estadístico los datos personales que obtengan los servicios 

estadísticos, tanto directamente de los informantes como a través de fuentes 

administrativas. El precepto determina, también, que son datos personales aquellos que 

hacen referencia a personas físicas o jurídicas que o bien permiten la identificación 

inmediata de los interesados, o bien conduzcan por su estructura o contenido a la 

identificación indirecta de los mismos.  

El secreto estadístico, continúa diciendo el precepto, obliga a los servicios estadísticos a 

no difundir, en ningún caso, los datos personales cualquiera que sea su origen.  

La ley prevé, no obstante lo anterior, en el artículo 15 que se puedan comunicar a 

efectos estadísticos entre las Administraciones y organismos públicos los datos 

personales protegidos por el secreto estadístico siempre que se den los requisitos 

siguientes: 

a- Que los servicios que reciban los datos desarrollen funciones 

fundamentalmente estadísticas y hayan sido regulados como tales antes de 

que los datos sean cedidos. 

b- Que el destino de los datos sea precisamente la elaboración de las 

estadísticas que dichos servicios tengan encomendadas. 

c- Que los servicios destinatarios de la información dispongan de los medios 

necesarios para preservar el secreto estadístico. 

El artículo 16, determina por su parte que no quedarán amparados por secreto 

estadístico los directorios que no contengan más datos que las simples relaciones de 

establecimientos, empresas, explotaciones u organismos de cualquier clase, en cuanto 

aludan a su denominación, emplazamiento, actividad y el intervalo de tamaño al que 

pertenece.  
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Los interesados tendrán derecho de acceso a los datos personales que figuren en los 

directorios estadísticos no amparados por secreto y a obtener la rectificación de los 

errores que contengan.  

El artículo 17 de la ley, hace referencia a la obligación de preservar el secreto 

estadístico  señalando esta obligación a todo el personal estadístico, tanto de los 

servicios del Estado como los de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones 

Locales.  

En este mismo sentido, quedan obligados por el deber de preservar el secreto estadístico 

cuantas personas, físicas o jurídicas, tengan conocimiento de datos amparados por el 

secreto con ocasión de su participación en cualquiera de las fases del proceso estadístico 

en virtud de contrato, acuerdo o convenio de cualquier género.  

Finalmente, el artículo 19 señala que la información amparada por secreto estadístico no 

podrá ser públicamente consultada sin que medie consentimiento expreso de los 

afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si 

su fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años a partir de la fecha de su obtención.  

Excepcionalmente, prosigue el precepto, y siempre que hubieran transcurrido, al menos, 

veinticinco años desde que se recibió la información por los servicios estadísticos, 

podrán ser facilitados datos protegidos por secreto estadístico a quienes, en el marco del 

procedimiento que se determinen reglamentariamente, acrediten un legítimo interés.  En 

el caso de datos relativos a personas jurídicas, las normas reglamentarias, atendidas las 

peculiaridades de cada encuesta, podrán disponer períodos menores de duración del 

secreto, nunca inferiores a quince años. 

5- El Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros de 

carácter público que tengan regulado su uso por una ley. En relación con el Registro 

Civil tenemos que hacer referencia al Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se 

aprueba el reglamento de la Ley del Registro Civil.  

El citado reglamento en el capítulo II, que lleva por título "de la Publicidad del 

Registro", señala en el artículo 17, que el encargado y por su delegación el secretario 

además de ser los únicos funcionarios en poder certificar los asientos del Registro, están 

obligados a informar a los interesados para facilitarles la publicidad registral.  

La norma señala, también, una serie de supuestos en donde no se dará publicidad alguna 

sin autorización especial. Así, se necesitara autorización especial para publicitar: 

a- La filiación adoptiva o desconocida o de circunstancias que descubran tal 

carácter y del cambio del apellido Expósito u otros análogos e 

inconvenientes. 

b- La rectificación del sexo. 

c- Las causas de privación o suspensión de la patria potestad. 
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d- De los documentos archivados, en cuanto a los extremos citados en los 

números anteriores o a circunstancias deshonrosas o que estén incorporados 

en expediente que tiene carácter reservado. 

e- Del legajo de abortos. 

f- Los cambios de apellido autorizados conforme a lo previsto en el párrafo 

tercero del artículo 208 de este reglamento. 

Esta autorización especial a la que hace referencia el artículo 21, la concederá el Juez 

encargado y sólo lo hará a quienes justifiquen interés legítimo y razón fundada para 

pedirla.  

No necesitan, en cambio, autorización especial para obtener una certificación respecto 

de los cambios de apellidos autorizados con arreglo a lo establecido en el artículo 208, 

la persona inscrita. Respecto de la filiación adoptiva, el propio inscrito o sus 

ascendientes, descendientes o herederos. En razón a la adopción plena, el adoptante o el 

adoptado mayor de edad, y respecto de la adopción simple, además, los herederos, 

ascendientes y descendientes de uno y otro. Con relación a la certificación sobre la 

rectificación del sexo no necesita autorización el propio inscrito. Respecto de las causas 

de privación o suspensión de la patria potestad tampoco se le requiere al sujeto a ésta o 

sus ascendientes o descendientes o herederos. Y  en relación con el legajo de abortos no 

se les requiere especial autorización a los padres.  

Tampoco requieren autorización los que tienen bajo su guarda las personas antes 

referidas y los apoderados especialmente por aquellos o estas. En la certificación se 

expresará, en todos los supuestos de este artículo, el nombre del solicitante.  

El artículo 25, se ocupa del supuesto de la denegación de las certificaciones. La norma 

señala que una vez que se deniega la certificación se expedirá nota simple o, si se 

hubiese solicitado, se formalizará una resolución denegatoria, con referencia en una y 

otra a la solicitud, indicando su fecha y peticionario.  

La nota o la resolución serán motivada en tanto no revele dato alguno de que no puede 

certificarse y, en su caso, expresará como fórmula general que sólo pueden solicitar 

certificación las personas señaladas por las disposiciones vigentes. Entablado recurso 

contra la resolución, el juez encargado elevará informe reservado sobre los motivos de 

la denegación.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 del reglamento, el artículo 19 del mismo 

establece que las autoridades y funcionarios, cuando lo exijan los asuntos de su 

respectiva función y con indicación de los mismos, pueden conocer, por examen 

directo, certificación o nota simple informativa, el contenido de cualquier asiento o 

documento del Registro, salvo los correspondientes al Libro de Matrimonios Secretos.  
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En relación con el Registro Central de Penados y Rebeldes, la Ley 68/1980, de 1 

diciembre, sobre expedición de certificaciones e informes sobre conducta ciudadana983, 

determina en su artículo 1º, que las certificaciones e informes de conducta ciudadana 

consistirán en la certificación de antecedentes penales, expedida por el Registro Central 

de Penados y Rebeldes, complementada con la declaración a que se refiere el artículo 

2º, salvo prescripción en contrario, contenida en norma con rango de ley.  

El citado artículo 2º, recoge que en la declaración complementaria se expresará acerca 

de la persona que interesa la certificación lo siguiente: 

a- Si se encuentra inculpado o procesado. 

b- Si se le ha aplicado medidas de seguridad, así como si está implicado en 

diligencias seguidas en procedimiento fundado en la Ley de Peligrosidad 

Social. 

c- Si ha sido condenado en juicio de faltas durante los tres años inmediatamente 

anteriores a la declaración. 

d- Si en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la declaración se 

le ha impuesto sanción gubernativa como consecuencia de expediente 

administrativo sancionador por hechos que guarden relación directa con el 

objeto del expediente y en el que se exija la certificación o informe de 

conducta. En este punto hay que señalar que la ley advierte que no serán 

objeto de declaración las sanciones gubernativas impuestas por actos 

meramente imprudentes ni las procedentes de infracciones de tráfico.  

El párrafo dos del artículo 2º de la presente ley subraya, además, que si el interesado se 

hallara comprendido en cualquiera de los supuestos a los que nos hemos referido, así lo 

hará constar, con expresión del órgano jurisdiccional ante el que se hayan seguido las 

diligencias o que le haya impuesto la medida de seguridad o, en su caso, de la autoridad 

gubernativa que le hubiera sancionado.  

Los Ayuntamientos y las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno facilitarán los 

oportunos impresos para la realización de las declaraciones a las que nos hemos 

referido. 

6 - El acceso a los documentos custodiados en los archivos de las Administraciones 

Públicas por parte de las personas que tengan la condición de Diputado de las Cortes 

Generales, Senador, miembro de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma o 

de una Corporación local.  

                                                           
983 España. Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expedición de certificaciones e informes sobre 

conducta ciudadana. Boletín Oficial del Estado, 2 de diciembre de 1980, núm. 289, p. 26651. 
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7 - La consulta de fondos documentales existentes en los archivos históricos. En 

relación a los fondos documentales tenemos que traer a colación la Ley 16/1985, 25 de 

junio de Patrimonio Histórico Español.  

La norma en su artículo 49, aclara lo que se debe de entender por documento  a los 

efectos de esta ley. Así, determina que se entiende por documento toda expresión en 

lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, 

recogida en cualquier tipo de soporte material o, incluso los soportes informáticos. Se 

excluyen los ejemplares no originales de ediciones.  

Establece, además, el precepto citado que forman parte del patrimonio documental los 

documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su 

función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas 

jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas 

y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos y en lo 

relacionado con la gestión de dichos servicios. Asimismo, forman también parte del 

patrimonio documental los documentos con una antigüedad superior a los 40 años 

generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y 

asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y 

asociaciones culturales y educativas de carácter privado. También integrarán el 

patrimonio documental los documentos con una antigüedad superior a los 100 años 

generados, conservados o reunidos por cualesquiera otras entidades particulares o 

personas físicas.  

La Administración del Estado podrá declarar constitutivos del patrimonio documental 

aquellos documentos que sin alcanzar la antigüedad indicada, merezcan dicha 

consideración.  

En cuanto a la consulta de estos documentos la norma, en su artículo 57, establece una 

serie de reglas que regulan las condiciones de acceso a estos documentos constitutivos 

del patrimonio documental español. Así, con carácter general determina que estos 

documentos, una vez concluida su tramitación y depositados y registrados en los 

archivos centrales de las correspondientes entidades de derecho público, serán de libre 

consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos 

Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la ley, o 

que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del 

Estado o la averiguación de los delitos.  

No obstante lo anterior, la norma señala una vía para poder acceder a estos documentos 

que están calificados como materias clasificadas o excluidos de la consulta pública, 

cuando dice que habrá que solicitar autorización administrativa para tener acceso a los 

documentos excluidos de consulta pública. La autorización podrá ser concedida, en los 

casos de documentos secretos reservados, por la autoridad que hizo la respectiva 

declaración, y en los demás casos por el jefe del departamento encargado de su custodia.  
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Por lo que se refiere a aquellos documentos que contengan datos personales que tengan 

carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la 

seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su 

propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento 

expreso de los afectados o hasta que transcurrido un plazo de veinticinco años desde su 

muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de 50 años, a partir de la fecha de los 

documentos.  

En el artículo 58 de la Ley del Patrimonio, se determina que corresponde a la Comisión 

superior  calificadora de documentos administrativos el estudio y dictamen de las 

cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos de la 

Administración del Estado y del sector público estatal, así como su integración en los 

archivos y el régimen de acceso e inutilidad administrativa de tales documentos.  

Finalmente, la Ley del Patrimonio Histórico Español garantiza en su artículo 62, el 

acceso de todos los ciudadanos españoles a los archivos, bibliotecas y museos de 

titularidad estatal, sin perjuicio de restricciones que por razón de la conservación de los 

bienes en ellos custodiados o de la función de la propia institución, puedan establecerse. 

Vemos, pues, finalmente, que el artículo 37 de la Ley 30, dedicado al Derecho de 

acceso a Archivos y Registros, contempla toda una serie de cortapisas, requisitos y 

multitud de limitaciones, que hacen muy difícil para un particular ejercer plenamente 

este derecho tan fundamental. 

Como señala el profesor Santamaría Pastor984 “la nota más sobresaliente de esta 

regulación se halla en la multiplicidad de cautelas y limitaciones con que se diseñan los 

requisitos para el ejercicio del derecho: cautelas que, a más de abundantes, se hallan 

redactadas frecuentemente en términos tan ambiguos que su ámbito puede extenderse de 

manera indefinida”. 

4.3.2. Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de Acceso a la Información en 

materia de Medio Ambiente985. 

La Directiva 90/313/CEE, del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a 

la información en materia de medio ambiente986, establecía en sus considerandos y 

motivos para su elaboración, la prioridad de la actuación comunitaria “en determinados 

ámbitos prioritarios, entre los cuales figura el de mejorar el acceso a la información 

sobre medio ambiente”. Así mismo ponía de manifiesto que había que tener en cuenta, 

también el dictamen sobre el cuarto programa de medio ambiente de la Comunidad 

                                                           
984 SANTAMARÍA PASTOR, Juan, Alfonso y otros autores. “Comentario sistemático a la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: (Ley 30-

1992 de 26 de noviembre)”.  Madrid, 1993, p. 142. 
985 España.  Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de 

medio ambiente. Boletín Oficial del Estado, 13 de diciembre de 1995, núm. 297, p. 35708. 
986 UNION EUROPEA. Directiva 90/313/CEE, del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de 

acceso a la información en materia de medio ambiente. 

 https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir1990-313-cee.html. Consultado el 20 de julio de 

2020. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir1990-313-cee.html
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Europea, en donde el Parlamento Europeo advirtió que “se debe hacer posible que todas 

las personas tengan acceso a la información mediante un programa comunitario 

específico”. Y, finalmente, señalaba que  la posibilidad de acceder a la información 

sobre medio ambiente que estuviera en poder de las autoridades públicas mejoraría987 la 

protección del medioambiente. Por lo tanto, era necesario “garantizar que cualquier 

persona física o jurídica tenga libre acceso en la Comunidad a la información sobre 

medio ambiente disponible en forma escrita, visual, sonora o de base de datos que obre 

en poder de las autoridades públicas y que se refiera a la situación del medio ambiente, 

las actividades o medidas que afecten o puedan afectar adversamente al medio 

ambiente, así como las destinadas a protegerlo. Y es que como señala el profesor Ruiz 

de Apodaca988 “el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, reconocido en el 

artículo 45 de la Constitución, además de constituir un principio rector de la política 

social y económica, constituye un interés difuso, un interés colectivo, un derecho que 

afecta a otros muchos derechos, incluso fundamentales, reconocidos en nuestra 

Constitución”.  

En consecuencia con todo lo anterior, señalaba el legislador europeo que se debía 

garantizar el acceso a la información sobre el medio ambiente que obra en poder de 

organismos con responsabilidades públicas en esta materia y bajo el control de las 

autoridades públicas;  establecía una serie de obligaciones de las autoridades en orden a 

facilitar esta información, determinando que las negativas de los poderes públicos a 

comunicar la información solicitada debería estar perfectamente motivada; señalaba, 

además, la posibilidad para los solicitantes de información de interponer un recurso 

contra la decisión de esas autoridades públicas; y, finalmente destacaba que era 

conveniente que “se comunique al público de forma activa la información general sobre 

la situación del medio ambiente”. 

La directiva de referencia fijaba su objeto claramente en su artículo 1, a cuyo tenor “el 

objeto de la presente Directiva es garantizar la libertad de acceso a la difusión de la 

información sobre el medio ambiente que esté en poder de las autoridades públicas, así 

como establecer los plazos y condiciones básicas en que se pondrá a disposición dicha 

información”. 

En el ordenamiento interno español de la época era la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

                                                           
987 Como señala la profesora Lucia Casado, “la información ambiental desempeña un papel esencial en la 

concienciación y educación de la sociedad. Por un lado, es esencial para una participación más activa y 

consciente de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas que inciden sobre el medio 

ambiente. Sólo cuando los ciudadanos están bien informados pueden intervenir con conocimiento de 

causa en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y participar de forma efectiva. 

Además, constituye una de las premisas fundamentales para el ejercicio de las acciones de tutela judicial 

del medio ambiente”. CASADO CASADO, Lucia:” El Acceso a la Información ambiental en España: 

Situación actual y perspectivas de Futuro, en Revista Aragonesa de Administración Pública, nº. 53, 

Zaragoza, 2019, p. 92. 
988 RUIZ DE APODACA ESPINOSA, Ángel:” El acceso a la justicia ambiental a nivel comunitario y en 

España veinte años después del Convenio de Aarhus”, en Revista Catalana de Dret Ambiental, nº 1, 

Tarragona, 2018, p. 3. 
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Administrativo Común, la que recogía en sus tantas veces mencionado artículo 35 el 

derecho de los ciudadanos al acceso a los registros y archivos de las Administraciones 

públicas al amparo y  en los términos que estaban previstos en la Constitución de 1978 

y en esa u otras leyes, regulando, como ya hemos visto, este derecho con carácter 

general en su artículo 37. Un régimen muy restrictivo de por sí y mucho más si lo 

comparamos con el que se establece en la Directiva 90/313/CEE. 

Por todo ello el legislador español estimaba necesario aprobar una ley para incorporar 

las normas de la citada directiva europea que no son compadecían ni eran “coincidentes 

con la regulación del derecho interno”, tal y como reconocía el legislador en la 

exposición de motivos de la ley que nos ocupa. Así, decía la justificación de motivos 

“esta Ley, en consecuencia, tiene por objeto la incorporación al derecho español de 

aquellas normas de la Directiva 90/313/CEE no contenidas en la Ley 30/1992, de forma 

que se garantice la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, 

así como la difusión de dicha información”. 

Ley 38/1995, de 12 de diciembre, ponía de manifiesto que “todas las personas, físicas o 

jurídicas, nacionales de uno de los Estados que integran el Espacio Económico Europeo 

o que tengan su domicilio en uno de ellos, tienen derecho a acceder a la información 

ambiental que esté en poder de las Administraciones públicas competentes, sin 

obligación de acreditar un interés determinado y con garantía, en todo caso, de 

confidencialidad sobre su identidad”. Además reconoce este mismo derecho a aquellas 

personas no están comprendidas en el párrafo anterior, “siempre que sean nacionales de 

Estados que, a su vez, otorguen a los españoles derecho a acceder a la información 

ambiental que posean”. 

Y en relación a su ámbito de aplicación, la norma establece en su artículo 2, el derecho 

de acceso a la información en relación con el medio ambiente, a toda información 

disponible por las Administraciones públicas bajo cualquier forma de expresión y en 

todo tipo de soporte material, que se refiera: 

“a) Al estado de las aguas, el aire, el suelo y las tierras, la fauna, la flora y los espacios 

naturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como a las actividades y medidas 

que hayan afectado o puedan afectar al estado de estos elementos del medio ambiente. 

b) A los planes o programas de gestión del medio ambiente y a las actuaciones o 

medidas de protección ambiental”. 

El precepto hace un referencia a los empresarios, individuales o sociales, que gestionen 

servicios públicos relacionados con el medio ambiente bajo cualquiera de las 

modalidades establecidas en la legislación de contratos de las Administraciones 

públicas, señalando, también, su obligación de “facilitar la información relativa al 

medio ambiente que la Administración pública titular del servicio les solicite, a los 

efectos de que ésta pueda cumplir con las obligaciones determinadas en esta Ley”. 
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La norma en su artículo 3, establece una serie de supuestos de negación de la 

información solicitada cuando afecte a expedientes que contengan información sobre las 

actuaciones del Gobierno del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 

Entidades locales, “en el ejercicio de sus competencias no sujetas a Derecho 

administrativo”. También se podrá denegar información de aquellos expedientes que se 

tramiten “para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la 

protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las 

investigaciones; los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o 

industrial989; los que contengan información que afecte a la defensa nacional, a la 

seguridad del Estado o a las relaciones internacionales; los que hayan estado sujetos, o 

lo estén en la actualidad, a algún procedimiento judicial o administrativo sancionador, 

incluidas las diligencias o actuaciones previas o de carácter preliminar; los amparados 

en el secreto de la propiedad intelectual; los que afecten a la confidencialidad de datos y 

de expedientes personales; los datos proporcionados por un tercero sin que el mismo 

esté obligado jurídicamente a facilitarlos y aquello que con su divulgación pudieran 

perjudicar a los elementos del medio ambiente a que se refieran los datos solicitados. 

La ley establece que no obstante las limitaciones anteriores, las Administraciones 

públicas tendrán la obligación de facilitar la información ambiental “que sea posible 

separar de la relacionada con los asuntos señalados en el apartado 1”. 

Finalmente, el número 3 de este articulo 3, añade una causa más de denegación cuando 

establece que las Administraciones públicas podrán denegar una solicitud de acceso a la 

información sobre medio ambiente “cuando afecte a documentos o datos inconclusos, se 

refiera a comunicaciones o deliberaciones internas de las Administraciones públicas, sea 

manifiestamente abusiva o esté formulada de tal manera que por la generalidad de la 

petición no sea posible determinar el objeto de lo solicitado”. 

En cuanto a las resoluciones de las solicitudes de información la norma determina que la 

resolución de las mismas deberá de hacerse en el plazo máximo de dos meses a partir 

del día de la fecha en que aquéllas hayan tenido entrada en cualquiera de los registros 

del órgano administrativo competente. Asimismo establece que “si venciese este plazo 

sin que hubiera recaído resolución expresa del órgano competente, la solicitud se 

entenderá desestimada”. 

Las resoluciones que denieguen el acceso deberán ser motivadas, haciendo una breve 

referencia de hechos y fundamentos de derecho que justifiquen la denegación a la 

información solicitada, bien sea esta total o parcial. Las resoluciones agotan la vía 

administrativa. 

                                                           
989 Aquí el precepto hace una referencia especial, a los datos sobre emisiones o vertidos, volumen o 

composición de materias primas o combustibles utilizados y a la producción o gestión de residuos tóxicos 

y peligrosos. En estos supuestos la norma señala que “sólo podrá aplicarse esta causa de denegación de 

información medioambiental cuando la vinculación de tales datos con el secreto comercial o industrial 

esté regulada en una norma con rango de ley”. 
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La ley hace referencia también al modo de suministrar la información requerida 

señalando que se realizara “en el soporte material disponible que el solicitante haya 

elegido”. Señalando a continuación que el derecho de acceso “dará lugar, en su caso, al 

pago del precio público que pueda haber establecido la Administración pública que deba 

suministrar la información”. 

Por su parte el artículo 6 de la ley hace referencia a la publicidad activa en lo que ella 

denomina “Difusión periódica de información ambiental”, cuando establece que “las 

Administraciones públicas publicarán información de carácter general sobre el estado 

del medio ambiente de forma periódica, que tendrá carácter anual en el caso de la 

Administración General del Estado”.  

Asimismo establece que las entidades de Derecho público facilitarán los datos 

ambientales de que dispongan a las Administraciones públicas de las que dependan, a 

los efectos de que puedan llevar a cabo la difusión periódica de la información 

ambiental. 

Finalmente la ley hace referencia a la publicidad que de forma periódica y agrupada por 

materias deberán hacer las Administraciones públicas de las solicitudes de información 

medioambiental que hayan recibido y “en general, sobre la experiencia adquirida en la 

aplicación de esta Ley, garantizando en todo caso la confidencialidad de los 

solicitantes”. 

4.3.3. El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de 

información administrativa y atención al ciudadano. 

Junto a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General de Estado, hoy derogada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por 

el que se regulan los Servicios de Información Administrativa y Atención al Ciudadano, 

que aún continua vigente en la mayoría de su articulado a pesar de la derogación de 

alguno de sus preceptos990, es la norma que vienen regulando con carácter general en el 

ámbito estatal, desde finales de los años noventa991, la información administrativa y la 

                                                           
990 Así, la Comisión Interministerial de Información Administrativa, se eliminó por el Real Decreto 

776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen criterios 

para la normalización en la creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus 

Organismos Públicos. Por su parte el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 

marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, derogo el capítulo III 

del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información 

administrativa y atención al ciudadano, que hacía referencia al Libro de Quejas y Sugerencias. 
991 Con anterioridad al Real Decreto 208/1996, existía en el ministerio del Interior y al amparo de Orden 

de 3 de diciembre de 1992, por la que se crea en el Ministerio del Interior el Libro de Atención al 

Ciudadano. Un libro así denominado, en el que los administrados tenían la posibilidad de opinar por 

escrito sobre los servicios que prestaba el citado ministerio así como también presentar las 

correspondiente reclamaciones que tuvieran por conveniente en relación con esos mismos servicios. Un 

libro de atención que, además de recoger las reclamaciones, inquietudes y sugerencias de los 

administrados, estudiarlas y proceder a su corrección,  era considerado una buena herramienta para 

mejorar el funcionamiento de los servicios del ministerio del Interior. Así, la Orden de 3 de diciembre de 

1992, señalaba en el primer párrafo de su texto que: “Uno de los principios básicos que inspiran al Estado 
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atención al ciudadano en sus relaciones con la Administración. Las normas se habían 

aprobado para la adecuación, en su día, a los preceptos constitucionales y en desarrollo 

de la también derogada Ley 30/1992, de 26 de  noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Con anterioridad, la información administrativa venia recogida en el Decreto 93/1965, 

de 28 de enero, por el que se regula el Centro de Información Administrativa de la 

Presidencia del Gobierno y los Servicios de Información Administrativa de los 

Departamentos ministeriales992 , y en las Órdenes ministeriales de 22 de octubre de 

1958, sobre el funcionamiento de las oficinas de información , y en la Orden de 5 de 

enero de 1959 , reguladora de las oficinas de iniciativas y reclamaciones, todas ellas 

revocadas de manera expresa por la disposición derogatoria única del Real Decreto 

208/1996. 

En la exposición de motivos del presente real decreto, el legislador pone de manifiesto 

la imperiosa necesidad de disponer de una norma que “actualice y potencie la 

organización, el funcionamiento y la coordinación de los servicios administrativos que 

centran su trabajo en las tareas de información y orientación a los ciudadanos, y que 

establezca el marco jurídico de su actuación, el contenido de su competencia, la 

atribución de funciones y el alcance de su responsabilidad en el ejercicio de aquéllas. 

Conceptos que arrancan de los artículos 33 y 34.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, de 17 de julio de 1958”, preceptos que ya hemos comentado 

anteriormente. 

La exposición, reitera, una vez más, la necesidad de instaurar un nuevo concepto de las 

relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos a partir de la 

aprobación de la Constitución Española de 1978 y de la aprobación posterior de la Ley 

30/1992, tantas veces mencionada a lo largo del presente trabajo. El legislador señala en 

este sentido “que desde la promulgación del Decreto 93/1965, de 28 de enero, que 

regula el Centro de Información Administrativa de la Presidencia del Gobierno y los 

Servicios de Información Administrativa de los Departamentos ministeriales, la 

sociedad española ha experimentado importantes cambios, y también han variado de 

forma sensible los principios que rigen la actuación de las Administraciones públicas”. 

Por lo que y en consecuencia había que imponer “la necesaria puesta al día de aquella 

norma”. 

                                                                                                                                                                          
es acercar la Administración Pública a todos los ciudadanos, a fin de conseguir un mejor, efectivo y 

permanente control de las actividades que, financiadas con fondos públicos, tienen como única 

beneficiaria a la sociedad. Como lógico corolario de dicho principio, la opinión que los propios 

ciudadanos tengan de su Administración debe ser constantemente conocida por quienes asumen la 

responsabilidad de gobernar, de modo tal que resulte posible corregir deficiencias, satisfacer justas 

reclamaciones y atender cuantas sugerencias se orienten a la mejora del funcionamiento de los servicios”. 

España. Orden de 3 de diciembre de 1992, por la que se crea en el Ministerio del Interior el Libro de 

Atención al Ciudadano. Boletín Oficial del Estado, 15 de diciembre de 1992,  núm. 300, p. 42370. 
992 España. Decreto 93/1965, de 28 de enero, por el que se regula el Centro de Información 

Administrativa de la Presidencia del Gobierno y los Servicios de Información Administrativa de los 

Departamentos ministeriales. Boletín Oficial del Estado, 30 de enero de 1965, núm. 26, p. 1639. 
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En este sentido, la citada ley de procedimiento de 1992, recogía en su catálogo de 

derechos de los ciudadanos de su artículo 35, tres apartados que se refieren en primer 

lugar al derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que tengan la condición de interesados; a identificar a las 

autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas responsables de la 

tramitación de los procedimientos y, finalmente, a obtener información y orientación 

acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que se le exijan a los ciudadanos que 

pretendan cualquier actuación o presenten cualquier solicitud ante la Administración. 

Apartados, a), b) y g), que como señala el preámbulo del real decreto “se hallan 

directamente relacionados con la función general de la información, por lo que era 

absolutamente necesario proceder a una nueva regulación en una norma que actualizase 

y potenciase la organización, el funcionamiento y la coordinación de los servicios 

administrativos que tenían encomendadas las fundamentales tareas de información y 

orientación a los ciudadanos”. Así, en la norma que nos ocupa se define la información 

administrativa, sus clases, la atención al ciudadano, la organización administrativa y sus 

órganos colegiados y, finalmente el denominado “Libro de Quejas y Sugerencias” que, 

como señala el real decreto en su artículo 15, “tiene por objeto dejar constancia de las 

quejas, reclamaciones, iniciativas o sugerencias, que los ciudadanos estimen 

convenientes sobre el funcionamiento de las unidades administrativas”. 

El decreto 208/1996, en su capítulo I, regula las funciones de información 

administrativa y atención al ciudadano, y empieza por hacer una distinción muy 

importante en los tipos de información que se le va a ofrecer a los administrados, 

atendiendo a su contenido y a sus destinatarios. Y, seguidamente, determina las 

funciones que comprende la atención personalizada, cuya finalidad es la de facilitar a 

los ciudadanos el ejercicio de sus derechos de la forma más cómoda posible.  

En el capítulo II, se dibuja la organización de la información administrativa en la que se 

integran las distintas unidades de información, oficinas de información y atención al 

ciudadano y órganos colegiados responsables que han de servir de instrumento eficaz de 

acercamiento al administrado.  

Y en el capítulo III, hoy ya derogado por el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por 

el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración 

General del Estado993, se configuraba de manera general en toda la Administración 

General del Estado, el Libro de Quejas y Sugerencias994, como la herramienta más 

                                                           
993 España. Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora 

de la calidad en la Administración General del Estado. Boletín Oficial del Estado, 3 de septiembre de 

2005, núm. 211, p. 30204. 
994 Hemos de traer a colación en este punto una excepción en relación con la aplicación de lo dispuesto 

para el denominado Libro de Quejas y Sugerencias en el ámbito de la Administración General del Estado, 

por cuanto se creó en la Administración Tributaria un órgano específico denominado Consejo para la 

Defensa del Contribuyente, ante el cual los administrados pudieran presentar  “de manera ágil y eficaz sus 

quejas, sugerencias y reclamaciones”, que posibilitaban en cierta medida el tan ansiado acercamiento de 

la Administración a los ciudadanos. 

Así se aprobó el Real Decreto 2458/1996, de 2 de diciembre, por el que se crea el Consejo para la 

Defensa del Contribuyente en la Secretaría de Estado de Hacienda, hoy ya derogado por Real Decreto 
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adecuada y eficaz para recoger y tramitar el descontento y aquellas inquietudes que los 

ciudadanos deseen formular sobre el funcionamiento o la calidad de los servicios 

públicos, cuando consideren que han sido objeto de algún tipo de desatención o de 

irregularidad o cuando, simplemente, piensen que se puede mejorar la prestación de los 

servicios que ofrecen las Administraciones Públicas. 

Herramientas de protesta y reclamación que, por la experiencia vivida en la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia995 en estos últimos años, 

son usadas ya con mucha frecuencia por la ciudadanía cuando entienden que han sido 

mal atendidos por los funcionarios y, sobre todo, cuando los tiempos de espera en las 

presentaciones de documentos en los registros administrativos o las tardanzas para 

recibir información personalizada son muy largos.  

Hoy en día, y se nota cada vez más, el ciudadano, el administrado que paga sus 

impuestos y que tiene muy claro que la Administración y su funcionamiento corren a su 

costa, no pide, no solicita, no suplica, sino que exige y reclama y en la mayoría de las 

ocasiones esa exigencia la exterioriza vehementemente y de forma, a veces, muy poco 

correcta. La incorporación de guardias de seguridad privados en los complejos 

administrativos es hoy ya una realidad, que es demandada y requerida en aquellas  

dependencias en donde los funcionarios están más en contacto con el público.  

Cotidianamente, es muy a fácil observar la formación de grandes colas en las entidades 

bancarias o en las de ahorro, sobre todo, en fechas puntuales, sin que ningún cliente de 

                                                                                                                                                                          
1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente. Este 

Real Decreto 2458/1996, en su artículo 1, señala que :”Se crea en la Secretaría de Estado de Hacienda y 

adscrito al Secretario de Estado, el Consejo para la Defensa del Contribuyente, para la mejor defensa de 

los derechos y garantías del ciudadano en sus relaciones con la Administración tributaria del Estado”. 

Entre sus funciones, recogidas en el apartado a) de su artículo 2, está la de “ recibir, a través de la 

Secretaría de Estado de Hacienda, las quejas, reclamaciones y sugerencias de los ciudadanos, 

relacionados directa o indirectamente con los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, por 

las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de actuación que se observe en el funcionamiento de 

las distintas dependencias y unidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como de los 

demás órganos y unidades administrativas que conforman la Secretaría de Estado de Hacienda”. 
995 Por poner un claro ejemplo, con datos solo de las reclamaciones formuladas por escrito, el Edificio 

Administrativo de la ciudad de Vigo, que alberga a las Delegaciones Provinciales de 5 Consejerías – hoy 

denominadas Jefaturas Territoriales-  con un total de 550 funcionarios, en sus tres primeros años de 

funcionamiento las reclamaciones presentadas formalmente por escrito en las dependencias 

administrativas del Registro general durante los años 2003, 2004 y 2005 fueron más de doscientas. La 

inmensa mayoría de ellas exponían y denunciaban el excesivo tiempo de espera para para recibir 

información. Una reclamación generalizada por cuanto en la ciudad de Vigo, de claro componente 

industrial y obrero, la mayoría de los administrados que se desplazan a las oficinas de información y 

atención al ciudadano en busca de información o para la realización de meros trámites administrativos 

tienen que pedir en sus empresas horas de trabajo que después se descuentan de su salario. 

Por el contrario, en ciudades menos industrializadas como por ejemplo la capital de la provincia 

Pontevedra - sede de los organismos administrativos tanto estatales como autonómicos, además de contar 

con la Diputación provincial -, en donde la mayoría de la población se dedica al sector servicios – 

funcionarios - y al pequeño comercio, el índice de reclamaciones y quejas por el funcionamiento de la 

Administración autonómica era prácticamente nulo cuando, paradójicamente, el Edificio Administrativo 

de la Xunta de Galicia en la ciudad alberga en la actualidad 8 Jefaturas Territoriales y cuenta con un total 

de más de 500 funcionarios. Parece, pues, que los administrados en esta situación de tranquilidad social y 

laboral reclaman y protestan en mucha menor medida. 
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las mismas proteste y alborote, y mucho menos que presente por escrito la 

correspondiente reclamación. Todo lo contrario de lo que sucede en un centro 

administrativo, en donde el ciudadano no se anda con contemplaciones y exige de la 

Administración y de sus funcionarios que se le trate correctamente y se le solucionen 

sus problemas de manera inmediata. 

Esto también forma parte, y no podemos obviarlo, de la nueva cultura en las relaciones 

ciudadanos- Administración y afortunadamente era ya un derecho reconocido en las 

ultimas leyes procedimentales, como en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común que lo hace en su artículo en su artículo 35. i) que contempla una exigencia de 

respeto, deferencia y colaboración con los ciudadanos por parte, no solo de los 

funcionarios, sino también de las autoridades, en el ejercicio de sus derechos y en el 

cumplimiento de sus obligaciones. Derecho que se reconoce también en la nueva Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas996 que en su artículo 13 apartado e), que versa sobre los 

derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, señala 

entre ellos el derecho “a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y 

empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones”. 

Evidentemente, es claro y palmario que no solo ha cambiado - ya era tiempo- la 

posición y el trato de la Administración hacia sus administrados en la instalación de 

unas nuevas maneras y formas de relación, sino también en la vinculación del ciudadano 

con su Administración, que paga y sostiene, y a quien exige que se le atienda con 

calidad y sin demoras997. 

El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de 

información administrativa y atención al ciudadano, en su capítulo I, que se refiere a las 

funciones de información administrativa y de atención al ciudadano, define en su 

artículo primero la información administrativa al establecer que es el camino, el cauce, 

el procedimiento, en suma, adecuado y correcto a través del cual los ciudadanos pueden 

acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y 

servicios públicos, señalando a continuación los tipos de información que se le 

encomienda facilitar a las unidades y a las oficinas de la Administración, y que puede 

ser de dos tipos: información de carácter general y de carácter particular. 

                                                           
996 España. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Boletín Oficial del Estado, 2 de octubre de 2015, núm. 236, p.89343. 
997 La profesora Rodríguez-Campos, directora de la Escuela Gallega de Administración Pública, señalaba 

en una entrevista en el diario ABC, que: “La administración ha tenido que modernizarse y adaptarse a las 

circunstancias y la Egap juega un papel clave. Por eso la Escuela ha venido desarrollando desde 2013 un 

programa formativo que trasciende el tratamiento tradicional con un enfoque más práctico a través de 

cursos para mejorar la comunicación con el ciudadano. RODRIGUEZ CAMPOS, Sonia. La función 

social de la Egap es ahora más visible que nunca. https://www.abc.es/local-galicia/20150516/abci-

entrevista-sonia-rodriguez-campos-201505161707.html. Consultado el 10 de febrero de 2019. 

https://www.abc.es/local-galicia/20150516/abci-entrevista-sonia-rodriguez-campos-201505161707.html
https://www.abc.es/local-galicia/20150516/abci-entrevista-sonia-rodriguez-campos-201505161707.html


414 
 

Así, el real decreto señala en su artículo 2, que la información general es aquella 

información administrativa relativa a la identificación, fines, competencias, estructura, 

funcionamiento y localización de organismos y unidades administrativas; y también la 

referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los 

proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar; la 

referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones, así 

como a cualesquiera otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus 

relaciones con las Administraciones Públicas, en su conjunto y, en alguno de sus 

ámbitos de actuación.  

Esta información de carácter general se facilita de manera obligatoria a los ciudadanos, 

sin exigir para ello la acreditación de legitimación alguna. Si, además, esa información 

es de naturaleza importante o resulta una información muy demandada por los 

ciudadanos y cuando, además, por su transcendencia e importancia resulte conveniente 

una mayor difusión de la misma, la información de carácter general deberá ofrecerse a 

los grupos sociales o instituciones que estén interesados en su conocimiento. Como 

señala el profesor Cerrillo Martínez998,”desde el punto de vista del contenido, la 

información administrativa general es aquella que se refiere a la organización 

administrativa, los procedimientos administrativos y la actividad administrativa siempre 

desde el punto de vista general y no referida a un caso concreto”. 

Para facilitar este tipo de información general se utilizan, lógicamente y como señala el 

artículo 2.4, los medios de difusión al uso en cada circunstancia, potenciando aquellos 

que permitan una información a distancia, ya se trate de publicaciones, sistemas 

telefónicos, informáticos y telemáticos y dejando la puerta abierta, el legislador, a todos 

aquellos medios que vengan de la mano de la innovación tecnológica999, como así ha 

sucedido años después. 

En este sentido, hemos de mencionar, en primer lugar, que la información 

administrativa personalizada y presencial, según establece la norma en su artículo 7, 

serán realizadas por las oficinas de información y atención al ciudadano que 

“constituyen la red informativa general”. La disposición indica que estas oficinas están 

ubicadas en los servicios centrales y en los órganos territoriales de la Administración 

General del Estado. 

                                                           
998 CERRILLO MARTINEZ, Agusti en TORNOS MAS, Joaquín y GALAN GALAN, Alfredo. 

“Comunicación Pública”. Barcelona, 2000. p. 240. 
999 Como señala la profesora Rovira Ferrer, “es relevante destacar las previsiones del artículo 2.4, pues, 

consciente de la importancia de la eficacia y del buen funcionamiento del sistema, dio cumplimiento al 

mandato de impulsar el uso de las nuevas tecnologías impuesto en el artículo 45 de la LRJPAC. Así, y por 

primera vez, estableció la utilización de los nuevos medios en el ámbito de la información 

administrativa.” ROVIRA FERRER, Irene. Los deberes de información y asistencia de la Administración 

tributaria: Análisis jurídico y estudio del impacto de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/9129/tesi_irene_rovira_diposit_tdx.pdf?sequence=1&

isAllowed=y. Consultado el 31 de enero de 2019. 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/9129/tesi_irene_rovira_diposit_tdx.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/9129/tesi_irene_rovira_diposit_tdx.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En relación con la oficinas situadas en los servicios centrales, el artículo 8 del real 

decreto destaca que éstas pueden ser de dos tipos, de un lado, las Oficinas centrales de 

información y atención al ciudadano, que estarán situadas en la sede de cada uno de los 

ministerios, aunque pueden ubicarse también en otro lugar cuando así lo aconsejen las 

necesidades del servicio, al tiempo que se contempla la posibilidad de creación de 

oficinas delegadas o puntos de información “en otros edificios con la misma 

consideración de oficinas centralizadas.” De otro, las Oficinas de información y 

atención al ciudadano de entidades de derecho público y vinculadas o dependientes de 

la Administración General del Estado cuya importancia y especialidad haga necesaria el 

emplazamiento de estas oficinas de información en sus sedes y dependencias. 

En relación con las Oficinas de información y atención al ciudadano que podemos 

denominar como “territoriales”. La norma determina en su artículo 9, que “existirán, 

con el carácter de oficinas centrales, oficinas de información y atención al ciudadano 

dependientes de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, de los 

Gobiernos Civiles y de las Delegaciones Insulares del Gobierno. La disposición, 

además, apunta la posibilidad en el punto 2 del meritado artículo, que “podrán existir 

también, con carácter de oficinas sectoriales, en los servicios y dependencias 

provinciales de los departamentos ministeriales y entidades de derecho público 

vinculadas o dependientes de ellos, cuando el volumen y la especialidad de la 

demandada informativa justifiquen su existencia”. 

El real decreto, finalmente, en su artículo 10, hace referencia a la más que necesaria 

colaboración entre las distintas Administraciones públicas en esta materia, cuando prevé 

la posibilidad de la celebración de convenios de colaboración a fin de que desde las 

oficinas de información y atención pueda facilitarse a los ciudadanos la información 

administrativa de cualquier Administración, “articulándose los mecanismos de 

comunicación necesarios para el intercambio de la información, así como la creación de 

oficinas integradas de información con participación de varias Administraciones 

públicas”. 

En lo que respecta a la información particular, el artículo 3 del Real Decreto 208/1996, 

la define como aquella información concerniente al estado o contenido de los 

procedimientos administrativos en tramitación, y a la identificación de las autoridades y 

personal al servicio de la Administración General del Estado y de las entidades de 

derecho público vinculadas o dependientes de la misma, bajo cuya responsabilidad se 

tramiten a aquellos procedimientos. Esta información si necesita de acreditación y 

legitimación por cuanto sólo podrá ser facilitada a aquellas personas que tengan la 

condición de interesados1000 en los procedimientos administrativos o a sus 

                                                           
1000 El artículo 31 de la Ley 30/1992, hace referencia al concepto de interesado en los procedimientos 

cuando establece que se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. 

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la 

decisión que en el mismo se adopte. 

c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la 

resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 
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representantes legales de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 

procedimental 30/1992. Como pone de manifiesto el profesor Agustí Cerrillo1001, “ 

desde el punto de vista del contenido de la información, vemos que existe una primera 

diferencia entre ambos tipos de información, ya que en este caso nos encontramos ante 

una información que afecta directamente a una persona o grupo de personas que tienen, 

además, la condición de interesados respecto a dicha información”.  

La información particular puede, igualmente, referirse a aquellos datos de carácter 

personal que afecten de alguna forma a la intimidad o privacidad de las personas físicas. 

La norma establece en este supuesto que la información sobre aquellos documentos que 

contengan datos de esta naturaleza estará reservada a las personas a que se refieran con 

las limitaciones y en los términos establecidos en la ya derogada Ley Orgánica 5/1992, 

de 29 de Octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de 

Carácter Personal y el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre1002. 

El real decreto, finalmente, señala que la información así denominada como particular 

será facilitada por las unidades de gestión de la Administración General del Estado, 

aunque se prevé, también, que éstas estén en conexión con las unidades y oficinas de 

información administrativa que colaboraran con aquéllas para un mejor servicio a los 

ciudadanos y cuando así se establezca. 

El real decreto se ocupa, además, de la atención al ciudadanos en su extenso artículo 4, 

cuando establece que la atención personalizada al ciudadano comprende las funciones 

de recepción y acogida a los administrados, al objeto de facilitarles la orientación y 

                                                                                                                                                                          
2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, serán titulares de 

intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente 

sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. 

Por su parte, el artículo 32 de la misma norma señala, en relación con las actuaciones de los interesados a 

través de sus representantes ante la Administración pública, que: 

“1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con 

éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. 

2. Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las 

Administraciones Públicas. 

3. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de 

otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje 

constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. 

Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. 

4. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto 

de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que 

deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del 

caso así lo requieran”. 
1001 CERRILLO MARTINEZ, Agusti en TORNOS MAS, Joaquín y GALAN GALAN, Alfredo. 

“Comunicación Pública”. Barcelona, 2000. p. 242.  
1002 El artículo 37, hace referencia al derecho de acceso a la información pública y cuyo texto se modificó 

por la disposición final 1.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, y en él se establece que “los ciudadanos tienen derecho a acceder a 

la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la 

Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes 

que resulten de aplicación.” 
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ayuda que precisen en el momento inicial de su visita, y, en particular, la relativa a la 

localización de las dependencias y funcionarios. 

Además de estas funciones de recepción y acogida son también muy importantes las 

funciones de orientación e información, cuya finalidad es ofrecer las aclaraciones y 

ayudas de índole práctica que los ciudadanos puedan solicitar sobre los procedimientos, 

trámites, requisitos y documentación para los proyectos, actuaciones o solicitudes que 

pretendan realizar. 

Debemos de mencionar, además, la función de gestión en relación con los 

procedimientos administrativos, que comprenderá la recepción de la documentación 

inicial de un expediente, así como las actuaciones de trámite y resolución de las 

cuestiones cuyo urgencia y simplicidad demanden una respuesta inmediata.   

El real decreto recoge, asimismo, como funciones de atención al ciudadano la de 

recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por éstos o por los propios 

funcionarios para mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el 

ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir los que sean innecesarios, 

como cualquier otra medida que suponga un mayor grado de satisfacción de la sociedad 

en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Así como también la recepción de 

las quejas y reclamaciones de los ciudadanos por las tardanzas, desatenciones y 

cualquier otro tipo de actuación irregular que observen en el funcionamiento de las 

dependencias administrativas. 

Es necesario destacar, en cuanto a las consecuencias o responsabilidades que se puedan 

derivar de la información, de la asistencia y orientación facilitada al ciudadano, que el 

punto 2 del artículo 4, advertía que esta forma de facilitar a los ciudadanos el ejercicio 

de sus derechos, en ningún caso podía entrañar una interpretación normativa, a la que se 

refería el artículo 37.101003 de la ya derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, “ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de 

conceptos, información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de 

impresos o solicitudes.” Por tanto, en el caso de que a un ciudadano se le hubiera 

facilitado una información incorrecta no quedaba a salvo de la consecuencias jurídicas 

que le pueda deparar esa denominemos “mala” información, lo cual no impedía que 

pudiera presentar la correspondiente reclamación o queja al amparo de lo establecido en 

el artículo 15 del real decreto que nos ocupa, a cuyo tenor, “el Libro de Quejas y 

Sugerencias tiene por objeto dejar constancia de las quejas, reclamaciones, iniciativas o 

sugerencias, que los ciudadanos estimen convenientes sobre el funcionamiento de las 

unidades administrativas”. 

                                                           
1003 El punto 10 del artículo 37 de la ley 30/1992, determinaba que “serán objeto de publicación regular 

las instrucciones y respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos administrativos 

que comporten una interpretación del derecho positivo o de los procedimientos vigentes a efectos de que 

puedan ser alegadas por los particulares en sus relaciones con la Administración.” 
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Es importante señalar, también, que entre las funciones de atención al ciudadano está la 

de asistirle en el ejercicio del derecho de petición reconocido constitucionalmente. Un 

derecho que dota a todos los ciudadanos españoles, incluidas las personas jurídicas, de 

la posibilidad para poder dirigirse a los poderes públicos, al objeto de poner en su 

conocimiento un hecho y poder requerir su intervención. Se trata de un derecho 

individual y también colectivo aunque sometido a cierta restricciones para las Fuerzas e 

Institutos armados y demás cuerpos sometidos a la disciplina militar, tal y como señala 

el artículo 29 de nuestro Texto constitucional. En efecto, el citado artículo 29, señala 

textualmente en su punto primero que” todos los españoles tendrán el derecho de 

petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine 

la ley”. Y en el punto 2, afirma que “los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o 

de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo 

individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica”. 

Se encontraba regulado este derecho en una norma preconstitucional, aunque adaptada a 

la Constitución por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es la Ley de 22 de 

diciembre de 1960, por la que se regula el derecho de petición1004. Hoy encuentra su 

regulación en Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de 

Petición1005, que en su Exposición de Motivos aclara que “al abordar de nueva planta el 

desarrollo legal de un precepto constitucional en el que se reconoce un derecho 

fundamental es ineludible atender a la construcción doctrinal que el Tribunal 

Constitucional, como intérprete supremo de nuestra Carta Magna, ha establecido. En 

consecuencia, la presente Ley se ajusta a los pronunciamientos del Alto Tribunal 

contenidos en diversas sentencias y autos, con especial atención a la sentencia de 14 de 

julio de 1993”1006. 

Son las unidades de información administrativa las encargadas de orientar a los 

ciudadanos sobre la naturaleza y el modo de ejercer el derecho petición, así como sobre 

las autoridades y órganos a los que hayan de dirigir sus escritos; sin perjuicio de ello 

                                                           
1004 España. Ley 92/1960, de 22 de diciembre, por la que se regula el derecho de petición. Boletín Oficial 

del Estado,  23 de diciembre de 1960, núm.307, p. 17601. 
1005 España. Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. Boletín 

Oficial del Estado, 13 de noviembre de 2001, núm. 272, p.41367. 
1006 La meritada sentencia señala en su fundamento jurídico 1 la plena vigencia de la ley de 1960 a pesar 

de su origen preconstitucional y sus necesarias adaptaciones al marco de libertades reconocido y 

garantizado por la Constitución española. El citado fundamento jurídico dice así:” La pasividad y el 

silencio del Parlamento de Canarias, a cuya Comisión de Peticiones se había dirigido una, son el objeto de 

este proceso, en el cual habrá de perfilarse el alcance del derecho fundamental que el art. 29.1 de la 

Constitución, consagra, dentro de una trayectoria que puede rastrearse hasta los albores de nuestro 

constitucionalismo y aún más allá, prolongado sin desmayo alguno hasta nuestros días a través de los 

sucesivos textos donde se les reconoce a los españoles ese derecho de petición "en la forma y con los 

efectos que determine la Ley", a la cual, en definitiva, se defiere su configuración. Incluido en la Sección 

Primera, Capítulo Segundo del Título I, recibe pues la más intensa protección con una vía judicial ad hoc, 

especial y sumaria, así como la posibilidad de acceso al recurso de amparo constitucional (art. 53.2). La 

norma que en este momento lo regula es la Ley 92/1960. de 22 de diciembre, cuya vigencia ha reconocido 

este Tribunal, no obstante su origen preconstitucional (ATC 46/1980), sin perjuicio de las inevitables 

adaptaciones que exija su aplicación en un marco de libertades muy distinto del existente en la época de 

su promulgación”. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia 242/1993, de 14 de julio. 

 http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2371. Consultado el 2 de febrero de 2019. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/eu-ES/Resolucion/Show/6991
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2371
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estas unidades deberán elevar a los órganos competentes las peticiones que reciban, en 

las que no figura el destinatario o conste de manera errónea. 

En cuanto a la organización de la información administrativa ésta viene regulada en el 

capítulo II del real decreto que hace referencia a las Unidades departamentales de 

Información Administrativa; al Centro de Información Administrativa; y las oficinas de 

Información y atención al ciudadano sitas en los servicios centrales y las establecidas en 

los órganos territoriales de la Administración General de Estado. 

La operatividad y eficacia de estas estructuras informativas, ha sido muchas veces 

criticada por su poca eficacia y por ser insuficientes para el pleno cumplimiento del 

derecho que la Ley 30/1992, recogía en los apartados g) y  h) de su artículo 35. Así el 

profesor Manuel Beato Espejo1007, subraya que “las vías tradicionales de suministro de 

información a los ciudadanos, las Oficinas de Información, evidentemente no cumplen a 

fondo con el derecho legalmente establecido. Y no cumplen fundamentalmente por dos 

causas: a) porque faltan canales de información a los informadores, lo que provoca que 

el ciudadano acuda a los órganos de gestión, con el correspondiente bloqueo de estos, y 

b) porque la información que ofrecen se reduce a las islas, grandes o pequeñas, en las 

que se desenvuelve el informador, sin conexión alguna, siquiera, con las unidades de su 

mismo nivel territorial.”  

Finalmente, hemos de hacer referencia a la disposición adicional única del real decreto, 

en relación a la regulación de la información y de la atención al ciudadano en el ámbito 

sanitario, por cuanto la norma señala que por el Ministerio de Sanidad y Consumo se 

aprobarán las disposiciones que sean necesarias para regular la información y atención a 

los ciudadanos en los hospitales e instituciones sanitarias dependientes del Instituto 

Nacional de la Saludad, un organismo creado por Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de 

noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo1008, 

para la Administración y la gestión de los servicios sanitarios. Ya en el Texto 

explicativo del real decreto se advierte que “la especificidad de la regulación de los 

derechos de los ciudadanos, respecto a las distintas Administraciones públicas 

sanitarias, contenida en el artículo 101009 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

                                                           
1007 BEATO ESPEJO, Manuel. “Cauces de comunicación de las administraciones públicas con los 

ciudadanos”. Madrid, 2002. p. 40. 
1008 España. Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad 

Social, la salud y el empleo. Boletín Oficial del Estado, 18 de noviembre de 1978, núm. 276, p. 26246. 
1009 El artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, hace referencia a la información 

señalando que “Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones 

públicas sanitarias: 

2. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios 

para su uso. 

3. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en 

instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público. 

4. A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen 

pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que, en ningún caso, podrá 

comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será imprescindible la previa autorización y por 

escrito del paciente y la aceptación por parte del médico y de la Dirección del correspondiente Centro 

Sanitario. 
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Sanidad1010, y la existencia de unidades de atención al paciente en los hospitales y 

centros sanitarios con funciones de información administrativa y asistencial, justifica la 

reserva de la disposición adicional única en favor del Ministerio de Sanidad y Consumo, 

que deberá regular la información y atención de los ciudadanos en los hospitales e 

instituciones sanitarias del Instituto Nacional de la Salud”. 

Así las cosas, podemos mencionar que el presente real decreto ha sido y es una norma 

importante por cuanto organizo y contemplo por vez primera la atención y el 

asesoramiento a los ciudadanos, actualizando y potenciando la organización, el 

funcionamiento y la coordinación de unos vetustos servicios administrativos que 

centran su trabajo en las tareas de información y orientación y tratan de dar, dentro de 

sus limitaciones, cumplida respuesta a las demandas de los ciudadanos 

El Real Decreto 208/1996, en fin, significa un notorio avance en la política de 

información y atención a los ciudadanos en la Administración española. Un paso más en 

el camino que hay que transitar para modernizar la comunicación y mejorar, también, 

los medios técnicos y personales dedicados a una labor fundamental en un Estado de 

Derecho. 

4.3.4. La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado, de 14 de abril 19971011. 

Con la aprobación de esta norma, la conocida como LOFAGE, se intentó, por parte del 

legislador, adecuar1012 la Administración General a la nueva organización territorial del 

Estado surgida de la Constitución de 1978, con la creación de las nuevas 

Administraciones autonómicas, con las que tiene que existir una adecuada y razonable 

coordinación1013, así como con las consecuencias derivadas de la incorporación de 

nuestro país a la Unión Europea, que supuso para la Administración la dejación de 

                                                                                                                                                                          
5. A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y 

continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de 

tratamiento.” 
1010 España. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Boletín Oficial del Estado, 29 de abril de 

1986, núm. 102, p. 15207. 
1011 España. Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 

del Estado. Boletín Oficial del Estado, de 15 de abril de 1997,  núm. 90, págs. 11755 – 11773. 
1012 Como señala el profesor Canales Aliende “la aprobación de la LOFAGE y la adaptación de la 

Administración central a la nueva realidad autonómica era una cuestión pendiente desde hacía años, que 

se había intentado acometer de forma conjunta con la regulación del Gobierno, si bien este órgano 

constitucional hubo de esperar algo más para ser objeto de una regulación propia y diferenciada que 

vendría de la mano de la ley 50/1997, de 27 de noviembre (BOE del 28 de noviembre de 1997)”. 

CANALES ALIENDE, José Manuel: “El debate parlamentario sobre el modelo de Estado y de 

Administraciones Públicas con motivo de la aprobación de la LOFAGE”, en Cuadernos Constitucionales 

de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, nº 54/55, Valencia, 2006, p. 230. 
1013 Como pone de manifiesto el profesor Manuel Beato Espejo, en relación a los principios generales 

recogido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuanto a las Administraciones autonómicas,  era 

absolutamente necesario “dentro de la unidad del Estado, hay que buscar y alcanzar una relación fluida 

entre las Administraciones Públicas, bajo un principio de cooperación recíproca y de mutua lealtad; 

puesto que esto también abunda en la tarea de “propiciar un acercamiento eficaz de los servicios 

administrativos a los ciudadanos”. BEATO  ESPEJO, Manuel. “Cauces de comunicación de las 

Administraciones Publicas con los ciudadanos”. Madrid, 2002, p. 17. 
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determinadas funciones y competencias y la asunción de otras nuevas. Sin olvidarnos, 

claro está, de los ciudadanos que ya no se consideran meros sujetos pasivos ante la 

Administración, sino que se ven como auténticos protagonistas1014 que exigen una 

eficaz prestación de los servicios a una Administración que consideran lejana, sorda a 

sus quejas y propuestas, lenta en sus procedimientos, muy poco accesible y cara. Una 

Administración, en fin, muy lejos de los estándares de calidad del funcionamiento y 

desarrollo del sector privado que era preciso acomodar y ajustar a los nuevos tiempos, 

lo que suponía una transformación muy compleja y difícil por los enormes 

condicionantes que todo cambio y transformación debe de vencer. 

Como advierte el profesor Alejandro Nieto1015, “la Administración Pública no es 

resultado del azar o del capricho personal de un organizador sino de la conjunción de 

una serie de factores condicionantes, e incluso determinantes, variadísimos, de los que 

no hay que descartar, por supuesto, la fortuna ni la voluntad política, aunque no sean 

precisamente los más decisivos. La Administración Pública no es más que un 

subsistema de un sistema social más amplio que le da su sentido propio. Por eso puede 

decirse que «cada país tiene la Administración Pública que se merece. Y además —

añado yo por mi cuenta— sólo puede tener esa Administración concreta y no otra, dado 

que es inútil intentar que arraigue una organización incongruente con el contexto 

social.” 

Es por ello que la nueva Ley de Organización y Funcionamiento pretendía darle, no sin 

dificultades, a la Administración General del Estado en su totalidad, un marco general 

común de actuación, que mejorase la prestación de los servicios públicos que el Estado 

proporciona a los ciudadanos. Y uno de los puntos que desarrolla, precisamente, es la 

atención y el servicio a los administrados, cuando dedica su título I, a los “Principios de 

organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos”, procurando que la 

Administración se encamine en su actuar hacia una prestación de servicios realizada de 

manera eficaz y eficiente y, sobre todo, procurando que estos sean de calidad. 

                                                           
1014 Diez años después de la aprobación de la LOFAGE, vio la luz en el BOE la Ley 11/2007, de 22 de 

junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, quien subrayaba  ese  indudable 

protagonismo ciudadano cuando afirmaba en su exposición de motivos que:” El tiempo actual –y en todo 

caso el siglo XXI, junto con los años finales del XX–, tiene como uno de sus rasgos característicos la 

revolución que han supuesto las comunicaciones electrónicas. En esa perspectiva, una Administración a la 

altura de los tiempos en que actúa tiene que acompañar y promover en beneficio de los ciudadanos el uso 

de las comunicaciones electrónicas. Estos han de ser los primeros y principales beneficiarios del salto, 

impensable hace sólo unas décadas, que se ha producido en el campo de la tecnología de la información y 

las comunicaciones electrónicas. Al servicio, pues, del ciudadano la Administración queda obligada a 

transformarse en una administración electrónica regida por el principio de eficacia que proclama el 

artículo 103 de nuestra Constitución.” 

La ley destaca, además que es, precisamente : “ el mejor servicio al ciudadano constituye la razón de la 

reformas que tras la aprobación de la Constitución se han ido realizando en España para configurar una 

Administración moderna que haga del principio de eficacia y eficiencia su eje vertebrador siempre con la 

mira puesta en los ciudadanos. Ese servicio constituye también la principal razón de ser de la Ley de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que trata, además, de estar a la altura de la 

época actual.” 
1015 NIETO GARCIA, Alejandro: “Condicionantes y determinantes de la Administración Pública 

española histórica”, en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 7-8, Madrid, 1996, p. 67. 
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Esta norma, por tanto, continúa con la misma política de acercamiento de la 

Administración al administrado. Una Administración que preste sus servicios con 

objetividad y teniendo siempre presente los intereses generales, la eficacia, la 

transparencia1016 y la calidad en los servicios que debe procurar y garantizar. En 

consecuencia, la ley regula, dentro del régimen jurídico del conjunto de las 

Administraciones, la organización y el funcionamiento de las mismas y de sus 

Organismos públicos en el desarrollo de su actividad, destacando, en su 

funcionamiento, los principios de acercamiento al ciudadano y de transparencia que 

deben presidir sus actuaciones. Como apuntaba el entonces Secretario de Estado para la 

Administración Pública, Francisco Villar García-Moreno1017, en relación al 

indispensable desarrollo de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la 

Administración, ”se está trabajando en una serie de medidas dirigidas a la 

racionalización y simplificación de la actividad administrativa, entre las que pueden 

citarse la modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, solventando las deficiencias que 

su aplicación plantea, el desarrollo del catálogo de los derechos que asisten a los 

ciudadanos en sus relaciones con la Administración, el desarrollo del proyecto de 

«Ventanilla Única»1018 o de intercomunicación de registros en las Administraciones 

Públicas, o la normalización y simplificación de procedimientos y documentos 

administrativos”. 

Así, en su artículo 4º1019, establece el principio de servicio a los ciudadanos, en donde la 

actuación de la Administración General Estado, debe asegurar a los administrados la 

                                                           
1016 Como señala el profesor Sánchez Morón “Administración en democracia significa Administración 

transparente. Sin embargo, la transparencia administrativa es una conquista reciente e incompleta, pues en 

otros tiempos y en regímenes no democráticos el secreto y la reserva eran reglas de comportamiento de la 

burocracia pública e instrumento de su poder. SANCHEZ MORON, Miguel. “Derecho Administrativo. 

Parte General. Madrid 2009. p. 81. 
1017 VILLAR GARCIA-MORENO, Francisco:” Las Administraciones Públicas españolas: Presente y 

futuro”, en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 7-8, Madrid, 1996, p. 64. 
1018 Así el Acuerdo del Consejo de Ministros para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de 

Atención al Ciudadano señala que “impulsa el desarrollo de un nuevo modelo para las relaciones entre los 

ciudadanos y la Administración Pública. Dicho Acuerdo configura una red de espacios comunes de 

atención al ciudadano que supondrá en el futuro el que los ciudadanos puedan acceder a un acervo 

creciente de servicios normalizados de presentación de documentos, información y gestión con dos 

importantes particularidades: Por una parte, que el conjunto de servicios a prestar corresponderán a los 

diversos niveles administrativos existentes en nuestro país (estatales, autonómicos y locales). Por otra 

parte, que el ciudadano podrá acceder a dichos servicios a través de una red de oficinas integrales cuya 

titularidad corresponderá a las distintas Administraciones Públicas o bien por medio de otros canales 

puestos a su disposición (el teléfono, Internet, los dispositivos móviles, ...)”. 

España. Resolución de 19 de julio de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por 

la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, para la 

implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en colaboración con las 

Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. Boletín Oficial del 

Estado, 3 de agosto de 2005, núm. 184, p. 27269. 
1019 El artículo 4, de la ley que lleva por título “ Principio de servicio a los ciudadanos”, señala que: 

“1. La actuación de la Administración General del Estado debe asegurar a los ciudadanos: 

a) La efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la Administración. 

b) La continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las 

políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponibles, determinando al respecto 
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efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la Administración. En este sentido 

la exposición de motivos de la norma señala que “el servicio a los ciudadanos y a los 

intereses generales debe estar caracterizado, como ha dispuesto la Constitución, por la 

objetividad. Es decir, la transparencia en la actividad administrativa debe ser, no sólo 

una garantía para los ciudadanos, sino un criterio de actuación general del aparato 

público. Los titulares de los diferentes órganos administrativos no son más que gestores 

de intereses ajenos, los del cuerpo social, por lo que deben rendir cuentas de su gestión 

ante los ciudadanos”. Como señala el profesor Luis Ortega1020, “la actual Exposición de 

Motivos de la LOFAGE también se reclama en este punto a la efectividad del artículo 

9.2 de la Constitución en relación con el 10.1 del mismo texto constitucional que 

proclama el libre desarrollo de la personalidad humana. De aquí se hace derivar el 

carácter instrumental de las Administraciones Públicas al servicio de los intereses 

generales de los ciudadanos, que debe constituir el principio básico que justifica su 

existencia y que debe presidir su entera actividad.” 

Asimismo, determina el precepto, que la Administración en su actuar procurará la 

continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo 

con las políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponibles, 

determinando al respecto las prestaciones que proporciona a los servicios estatales, sus 

contenidos y los correspondientes estándares de calidad.  

Por otra parte, señala la ley, que la Administración debe de estar muy próxima a los 

ciudadanos tal y como señala el artículo 3. 1. e), cuando hace referencia a los principios 

de simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Y, además, debe desarrollar su 

actividad y organizar las dependencias administrativas y, en particular, las oficinas 

periféricas, de manera que los administrados puedan resolver sus asuntos con facilidad, 

ser auxiliados en la redacción formal de los documentos administrativos que precisen 

para la realización de sus trámites en los procedimientos y recibir información de interés 

general por medios telefónicos, informáticos y telemáticos, tal y como establece su 

artículo 4.2, en cuyo apartado b), reconoce que el administrado puede, también, 

presentar reclamaciones sin que necesariamente tengan el carácter de recursos 

administrativos sobre el funcionamiento anormal de las dependencias administrativas.  

                                                                                                                                                                          
las prestaciones que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los correspondientes estándares 

de calidad. 

2. La Administración General del Estado desarrollará su actividad y organizará las dependencias 

administrativas y, en particular, las oficinas periféricas, de manera que los ciudadanos: 

a) Puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal de documentos administrativos y 

recibir información de interés general por medios telefónicos, informáticos y telemáticos. 

b) Puedan presentar reclamaciones sin el carácter de recursos administrativos, sobre el funcionamiento de 

las dependencias administrativas. 

3. Todos los Ministerios mantendrán permanentemente actualizadas y a disposición de los ciudadanos en 

las unidades de información correspondientes, el esquema de su organización y la de los organismos 

dependientes, y las guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones 

aplicables en el ámbito de la competencia del Ministerio y de sus Organismos públicos.” 
1020 ORTEGA ALVAREZ, Luis. “El Proceso de modernización administrativa contenido en la 

LOFAGE”, en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 7-8, Madrid, septiembre 1996 / abril 1997, p. 

91. 
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Además, se recoge también en la norma, la obligación elemental de que en todos los 

ministerios se mantengan permanentemente actualizados y a disposición de los 

ciudadanos en las unidades de información correspondientes, el esquema de su 

organización y la de los organismos dependientes, y las guías informativas sobre los 

procedimientos administrativos, servicios y prestaciones aplicables en el ámbito de la 

competencia del ministerio y de sus organismos públicos. 

Por su parte, el artículo 24 de la LOFAGE, en relación con las competencias de los 

Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas en materia de información a 

los ciudadanos, establece que los meritados delegados deben de coordinar la 

información sobre los programas de actividades del Gobierno y de la Administración 

General del Estado en la Comunidad Autónoma, al tiempo que promoverán, igualmente, 

los mecanismos de colaboración con las restantes Administraciones Públicas en materia 

de información al ciudadano. 

Podemos destacar, pues, que la ley refuerza la atención y la información de carácter 

general a los ciudadanos. Y en este sentido, el profesor Agustí Cerrillo1021, pone de 

manifiesto que “podemos advertir la consagración de los siguientes principios: el 

principio de atención al ciudadano (auxilio en la redacción formal de documentos 

administrativos). Y el principio de información de interés general a los ciudadanos”. 

Asimismo, hemos de señalar, también, que la norma hace hincapié en la utilización de 

los medios electrónicos, informáticos y telemáticos no solo a la hora de iniciar y 

resolver sus trámites ante la Administración, sino también en sus pretensiones de recibir 

información que pueda ser de su interés, como señala el artículo 4. 2. a)1022, facilitando 

con ello una mayor comodidad para el ciudadano en su pretensión. 

No obstante lo anterior, la ley no habla ni concreta cuales son los derechos del 

ciudadano a la hora de solicitar información a la Administración, sino que solamente 

menciona una serie de principios de actuación, como el de proximidad a los ciudadanos 

y de transparencia, sin más concreción. Como señala claramente el profesor Cerrillo 

Martínez1023, “a pesar que en la Exposición de Motivos de la LOFAGE se dice que los 

ciudadanos tienen el legítimo derecho a saber cuáles son las competencias de cada 

Administración y a recibir servicios públicos de calidad, posteriormente no se encuentra 

una plasmación de dicho derecho en el articulado de la ley.” 

En definitiva, podemos decir que esta ley y las demás medidas de reforma en el 

conjunto de las Administraciones Publicas propiciadas por el Gobierno de la época, 

pretendían un cambio de modelo, un cambio cultural1024 en el funcionamiento de una 

                                                           
1021 CERRILLO MARTINEZ, Agusti. “Comunicación Pública. La Información administrativa al 

ciudadano.” Barcelona, 2000. p. 255. 
1022El artículo 4, de la ley, señala en el apartado 2.a) del artículo 4, que los ciudadanos puedan “recibir 

información de interés general por medios telefónicos, informáticos y telemáticos.” 
1023 CERRILLO MARTINEZ, Agusti. “Comunicación Pública. La Información administrativa al 

ciudadano.” Barcelona, 2000. p. 256. 
1024 Como pone de manifiesto, Julio Seage Mariño, Administrador Civil del Estado, en relación a la 

necesidad de cambios en la cultura administrativa en la Administración Pública “las políticas de 
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Administración con defectos y carencias, que la convirtiese en una organización un 

poco más transparente, más eficiente, que prestase unos servicios de calidad, 

transformando su modo de hacer y de relacionarse, adecuando su funcionamiento a las 

nuevas demandas que la sociedad de la época le planteaba. Una Administración, en 

definitiva, más cercana y más preocupada por los ciudadanos1025 a quien debe su 

existencia, y a quien tiene la obligación de satisfacer una parte muy importante de sus 

necesidades. 

Así, los términos eficacia, eficiencia, programación y planificación racional de los 

objetivos, fiscalización y control, responsabilidad en la gestión de los asuntos, agilidad 

en la tramitación, cooperación y coordinación del conjunto de las Administraciones 

Públicas, objetividad, transparencia y calidad, son términos que van unidos 

indefectiblemente y son condición sine qua non de una verdadera modernización de la 

Administración pública de nuestro país. 

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 

General del Estado, ha supuesto, pues, para la Administración española un importante 

instrumento para su más que necesaria modernización y adaptación a los preceptos 

constitucionales de 1978, al nuevo modelo de Estado enormemente descentralizado y a 

la cantidad ingente de servicios1026que la España del Estado del Bienestar debe de 

prestar a sus ciudadanos. 

                                                                                                                                                                          
modernización a partir de 1986 incorporaron cambios en la cultura administrativa. Ello significó, por una 

parte, la publicación de libros y artículos y la realización de seminarios sobre las políticas de 

modernización en el área de la OCDE. Por otra parte, se multiplicaron los cursos de formación de 

funcionarios en técnicas privadas y se impulsaron las medidas de mejora de atención al ciudadano. Al 

mismo tiempo, se produce en esta época un gran impulso a las tecnologías de la información. SEAGE 

MARIÑO, Julio:” Las reformas en la Administraciones Públicas en España tras la Constitución de 1978”, 

en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 7-8, Madrid, 1996, p. 84. 
1025 Así, la Exposición de Motivos de la ley señala que: “El modelo de Estado social y democrático de 

Derecho a que se refiere la Constitución española tiene una singular trascendencia sobre el sistema de la 

Administración pública en general y, por tanto, sobre la Administración General del Estado en particular. 

En primer lugar, porque el artículo 103 de nuestra Carta Magna consagra, no sólo el principio de 

legalidad de la actuación administrativa, sino también su carácter instrumental al servicio de los intereses 

generales. Por su parte, los intereses generales, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, 

deben definirse a través de una acción combinada con las instituciones sociales y teniendo muy en cuenta 

los legítimos derechos e intereses de los ciudadanos de acuerdo con el principio constitucional de 

participación. Además, el artículo 9.2 de nuestra Norma Fundamental señala claramente que la 

Administración pública debe remover los obstáculos que impidan la libertad y la igualdad de la persona y 

de los grupos en que se integra. Y, por otra parte, el artículo 10.1 de la Constitución dispone 

solemnemente que el libre desarrollo de la personalidad es uno de los fundamentos del orden político y la 

paz social. Por eso, la Administración General del Estado, a través de sus diferentes modalidades de 

actuación debe tener presente que el servicio a los ciudadanos es el principio básico que justifica su 

existencia y que debe presidir su entera actividad.” 
1026 Como pone de manifiesto Ortega Álvarez,” la definición de España como un Estado social y la 

progresiva implantación de servicios típicos del Estado de bienestar que elevaron el gasto del sector 

público de 10,6 billones de pesetas en 1984 a 33,7 billones de pesetas en 1995, obligan a dar una mayor 

relevancia a la gestión de prestación frente a la tradicional gestión de autoridad.” ORTEGA ALVAREZ, 

Luis. “El Proceso de modernización administrativa contenido en la LOFAGE”, en Gestión y Análisis de 

Políticas Públicas, nº 7-8, Madrid, septiembre 1996 / abril 1997, p. 93. 
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Como señala el profesor Luis Ortega1027:” La reforma emprendida en España que 

culmina con la aprobación de la LOFAGE ha puesto a disposición del proceso de 

modernización algunos instrumentos que deben ser potenciados como la transparencia, 

la evaluación de la eficacia, la responsabilidad gestora del nivel directivo, la 

descentralización funcional en Organismos Autónomos y la especialización ministerial 

en la función gubernativa. Queda al tiempo futuro ser juez del adecuado uso de estos 

instrumentos.” 

4.3.5. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)1028. 

El 25 de julio de 1998, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa1029 

adoptó el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la 

toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que se 

conoce como Convenio de Aarhus, y que entró en vigor el 30 de octubre de 2001. El 

convenio fue ratificado por la Comunidad Europea mediante la Decisión del Consejo de 

17 de febrero de 20051030, y por España que lo hizo el 15 de diciembre de 2004, 

entrando en vigor el 31 de marzo de 2005. 

                                                           
1027 ORTEGA ALVAREZ, Luis. “El Proceso de modernización administrativa contenido en la 

LOFAGE”, en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 7-8, Madrid, septiembre 1996 / abril 1997, p. 

93. 
1028 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 

2003/4/CE y 2003/35/CE). Boletín Oficial del Estado, 19 de julio de 2006, núm.171, p. 27109. 
1029 Como expone la página web del ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la 

Comisión Económica para Europa “fue constituida en 1947 por el Consejo Económico y Social de 

NN.UU (ECOSOC) con el objetivo principal de promover la cooperación económica entre sus estados 

miembros, que en la actualidad suman 56, situados en Europa occidental, central, meridional y oriental 

junto a  Canadá, Estados Unidos, Israel y Turquía (España es miembro desde el 14 de diciembre de 1955). 

La labor de la CEPE destaca por su relevancia en materia de:   

-Normalización comercial.  

-Transporte por carretera. 

-Circulación y señalización. 

-Normativa aduanera  (por ejemplo, el Convenio TIR o Convenio de Transporte de Mercancías 

peligrosas) 

-Medio ambiente, con los convenios y respectivos protocolos sobre: 

 
      - Contaminación atmosférica transfronteriza.  

 
      - Evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo. 

 

      - Efectos transfronterizos de los accidentes industriales o el acceso a la 

        Información. 

       - Participación pública en la toma de decisiones. 

 

      - Acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIÓN. Comisión 

Económica para Europa. 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/quees2/Pagi

nas/Otros%20Organismos%20y%20Fondos/CEPE.aspx. Consultado el 14 de diciembre de 2020. 

 
1030 UNION EUROPEA. 2005/370/CE: Decisión del Consejo de 17 de febrero de 2005 sobre la 

celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la 

participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/quees2/Paginas/Otros%20Organismos%20y%20Fondos/CEPE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/quees2/Paginas/Otros%20Organismos%20y%20Fondos/CEPE.aspx


427 
 

El convenio expresa el convencimiento de que para que los ciudadanos puedan disfrutar 

del derecho a un medio ambiente saludable, respetarlo y contribuir y participar en su 

conservación, debe conocer, poder acceder a la información sobre la materia que precise 

y participar así, con conocimiento, en la toma de decisiones de contenido ambiental que 

le afecten. Un derecho que le asiste y en virtud del cual está legitimado para acceder a 

los tribunales cuando se vea privado de estos derechos. 

Como señala la exposición de motivos de la ley “ la Unión Europea condicionó su 

ratificación a la adecuación previa del derecho comunitario a las estipulaciones 

contenidas en aquél, lo que efectivamente ya se ha producido: en efecto, la tarea 

legislativa emprendida por la Unión Europea ha dado como resultado un proyecto de 

Reglamento comunitario por el que se regula la aplicación del Convenio al 

funcionamiento de las Instituciones comunitarias, y dos Directivas1031 a través de las 

cuales se incorporan de manera armonizada para el conjunto de la Unión las 

obligaciones correspondientes a los pilares1032 de acceso a la información y de 

participación en los asuntos ambientales”.  

                                                                                                                                                                          
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32005D0370. Consultado el 9 de mayo de 

2020. 
1031 La directivas referidas son la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 

enero de 2003, sobre el acceso del público a la información ambiental y por la que se deroga la Directiva 

90/313/CEE, del Consejo, y de la Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en determinados planes 

y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la 

participación pública y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE. 
1032 Como se recoge en la exposición de motivos de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 

los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente, el convenio se asienta sobre “ tres pilares: 

- El pilar de acceso a la información medioambiental desempeña un papel esencial en la concienciación y 

educación ambiental de la sociedad, constituyendo un instrumento indispensable para poder intervenir 

con conocimiento de causa en los asuntos públicos. Se divide en dos partes: el derecho a buscar y obtener 

información que esté en poder de las autoridades públicas, y el derecho a recibir información 

ambientalmente relevante por parte de las autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública sin 

necesidad de que medie una petición previa. 

- El pilar de participación del público en el proceso de toma de decisiones, que se extiende a tres ámbitos 

de actuación pública: la autorización de determinadas actividades, la aprobación de planes y programas y 

la elaboración de disposiciones de carácter general de rango legal o reglamentario. 

- El tercer y último pilar del Convenio de Aarhus está constituido por el derecho de acceso a la justicia y 

tiene por objeto garantizar el acceso de los ciudadanos a los tribunales para revisar las decisiones que 

potencialmente hayan podido violar los derechos que en materia de democracia ambiental les reconoce el 

propio Convenio. Se pretende así asegurar y fortalecer, a través de la garantía que dispensa la tutela 

judicial, la efectividad de los derechos que el Convenio de Aarhus reconoce a todos y, por ende, la propia 

ejecución del Convenio. Finalmente, se introduce una previsión que habilitaría al público a entablar 

procedimientos administrativos o judiciales para impugnar cualquier acción u omisión imputable, bien a 

otro particular, bien a una autoridad pública, que constituya una vulneración de la legislación ambiental 

nacional”. España. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora 

las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). Boletín Oficial del Estado, 19 de julio de 2006, núm.171, p. 

27109. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32005D0370
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La ley, pues, como señala el legislador español, va a “definir un marco jurídico que a la 

vez responda a los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio y lleve a 

cabo la transposición de dichas Directivas al ordenamiento interno”. 

En su artículo 1 la norma establece cuál es su objeto, poniendo de manifiesto que tiene 

como regular el derecho de acceso a la información ambiental que obre en poder de las 

autoridades públicas o en el de otros sujetos que la posean en su nombre; regula también 

el derecho a participar en aquellos procedimientos en donde se adopten decisiones sobre 

la materia de medio ambiente, cuya elaboración o aprobación corresponda al conjunto 

de las Administraciones Públicas. Y, finalmente, regula el derecho a “instar la revisión 

administrativa y judicial de los actos y omisiones imputables a cualquiera de las 

autoridades públicas que supongan vulneraciones de la normativa medioambiental”. 

La ley como ya señalaba su antecesora en la materia, la Ley 38/1995, de 12 de 

diciembre, deberá garantizar también “la difusión y puesta a disposición del público de 

la información ambiental, de manera paulatina y con el grado de amplitud, de 

sistemática y de tecnología lo más amplia posible”. 

La norma establece en su artículo 3 un listado de derechos en materia de medio 

ambiente, en relación con el acceso a la información; referidos a la participación 

pública; o en relación con el acceso a la justicia y a la tutela administrativa. Así señala 

el precepto, entre otros, el derecho a “acceder a la información ambiental que obre en 

poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello 

estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, 

domicilio o sede”. 

También en relación con la participación, el derecho a “participar de manera efectiva y 

real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y 

disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente incluidos en el 

ámbito de aplicación de esta Ley”. 

Y, finalmente, referido al acceso a la justicia, podemos mencionar el derecho a “recurrir 

los actos y omisiones imputables a las autoridades públicas que contravengan los 

derechos que esta Ley reconoce en materia de información y de participación pública”. 

O el derecho a “ejercer la acción popular para recurrir los actos y omisiones imputables 

a las autoridades públicas que constituyan vulneraciones de la legislación ambiental en 

los términos previstos en esta Ley”. 

La ley establece en su capítulo I, lo que viene en denominar “Obligaciones de las 

autoridades públicas en materia de información ambiental”, en donde recoge una serie 

actuaciones de las Administraciones públicas como: 

“a) Informar al público de manera adecuada sobre los derechos que les otorga la 

presente Ley, así como de las vías para ejercitar tales derechos. 

b) Facilitar información para su correcto ejercicio, así como consejo y asesoramiento en 

la medida en que resulte posible. 
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c) Elaborar listas de autoridades públicas en atención a la información ambiental que 

obre en su poder, las cuales se harán públicamente accesibles. A tal efecto, existirá al 

menos una lista unificada de autoridades públicas por cada Comunidad Autónoma. 

d) Garantizar que su personal asista al público cuando trate de acceder a la información 

ambiental. 

e) Fomentar el uso de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones para 

facilitar el acceso a la información. 

f) Garantizar el principio de agilidad en la tramitación y resolución de las solicitudes de 

información ambiental”. 

Asimismo la norma determina que las autoridades trataran de que, “en la medida de sus 

posibilidades”, la información esté actualizada y sea precisa y susceptible de 

comparación. Además, se deberán adoptar cuantas medidas sean precisas y necesarias 

para la plena efectividad del ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental, 

subrayando entre ellas la designación de unidades responsables de la gestión de la 

información ambiental; la creación y mantenimiento de medios y herramientas de 

consulta de la información solicitada; y, finalmente, la creación de registros o listas de 

la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o puntos de 

información, que informen, claramente, dónde puede encontrarse la información. 

El capítulo II de la ley se refiere a la “Difusión por las autoridades públicas de la 

información ambiental”, señalando en el artículo 6 una serie de obligaciones 

“especificas” en materia de difusión de información ambiental. 

Así establece que las autoridades públicas deberán implementar aquellas medidas que 

sean necesarias “para asegurar la paulatina difusión de la información ambiental y su 

puesta a disposición del público de la manera más amplia y sistemática posible”. Una 

información que se pone a disposición de los ciudadanos, a través, particularmente y 

siempre que “sea posible” por medio de las nuevas tecnologías1033 y que el legislador 

exige que este organizada y actualizada, y que la misma sea relevante. 

Asimismo, la norma establece un mandato claro a la Administración General del Estado 

para que mantenga “actualizado un catálogo de normas y de resoluciones judiciales 

sobre aspectos claves de la Ley”. Un catálogo que deberá estar públicamente accesible 

de la manera más amplia y sistemática posible. 
                                                           
1033El artículo 6 señala, además, en relación con las nuevas tecnologías que “las autoridades públicas 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la información ambiental se haga disponible 

paulatinamente en bases de datos electrónicas de fácil acceso al público a través de redes públicas de 

telecomunicaciones”. Y, además, determina que “las obligaciones relativas a la difusión de la información 

ambiental por medio de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones se entenderán 

cumplidas creando enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a dicha 

información”. España. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora 

las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). Boletín Oficial del Estado, 19 de julio de 2006, núm.171, p. 

27109. 
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En cuanto al contenido mínimo de la información que debe de ser objeto de difusión, la 

ley establece que ésta deberá de estar actualizada, “si procede”, e incluirá, como 

mínimo, los siguientes extremos: 

“1. Los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales y los textos legislativos 

comunitarios, estatales, autonómicos o locales sobre el medio ambiente o relacionados 

con la materia. 

2. Las políticas, programas y planes relativos al medio ambiente, así como sus 

evaluaciones ambientales cuando proceda. 

3. Los informes sobre los avances registrados en materia de aplicación de los elementos 

enumerados en los apartados 1 y 2 de este artículo cuando éstos hayan sido elaborados 

en formato electrónico o mantenidos en dicho formato por las autoridades públicas. 

4. Los informes sobre el estado del medio ambiente contemplados en el artículo 8. 

5. Los datos o resúmenes de los datos derivados del seguimiento de las actividades que 

afecten o puedan afectar al medio ambiente. 

6. Las autorizaciones con un efecto significativo sobre el medio ambiente y los acuerdos 

en materia de medio ambiente. En su defecto, la referencia al lugar donde se puede 

solicitar o encontrar la información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5. 

7. Los estudios sobre el impacto ambiental y evaluaciones del riesgo relativos a los 

elementos del medio ambiente mencionados en el artículo 2.3.a)”. Precepto que se 

refiere “al estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el 

agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las 

zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los 

organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos. En su 

defecto, una referencia al lugar donde se puede solicitar o encontrar la información”. 

Además de esta información la ley hace referencia a los “Informes sobre el estado del 

medio ambiente”, exigiendo a las Administraciones públicas la elaboración y posterior 

publicación anual de “un informe de coyuntura sobre el estado del medio ambiente y 

cada cuatro años un informe completo”. Los informes serán de ámbito nacional y 

autonómico y, en su caso, local y la norma determina que deberán incluir datos sobre 

“la calidad del medio ambiente y las presiones que éste sufra, así como un sumario no 

técnico que sea comprensible para el público”. 

La norma contempla también las actuaciones en supuestos de “amenaza inminente para 

la salud humana o para el medio ambiente ocasionada por actividades humanas o por 

causas naturales”. En estos supuestos, se señala que el conjunto de las Administraciones 

públicas “difundirán inmediatamente y sin demora toda la información que obre en 

poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, de forma que 

permita al público que pueda resultar afectado adoptar las medidas necesarias para 

prevenir o limitar los daños que pudieran derivarse de dicha amenaza”. Esta difusión de 
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información no es de aplicación, cuando “concurran causas de defensa nacional o 

seguridad pública”. 

En cuanto al acceso a la información ambiental, a través de una solicitud de información 

ambiental, el capítulo III de la ley, pone de manifiesto que las solicitudes de 

información ambiental “deberán dirigirse a la autoridad pública competente para 

resolverlas y se tramitarán de acuerdo con los procedimientos que se establezcan al 

efecto”. La norma señala una serie de garantías que deben de contemplarse en tales 

procedimientos, señalando las siguientes: 

“a) Cuando una solicitud de información ambiental esté formulada de manera imprecisa, 

la autoridad pública pedirá al solicitante que la concrete y le asistirá para concretar su 

petición de información lo antes posible y, a más tardar, antes de que expire el plazo 

establecido en el apartado 2.c).1.º”. Es decir, en el plazo máximo de un mes desde la 

recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública competente para 

resolverla, con carácter general. 

“b) Cuando la autoridad pública no posea la información requerida remitirá la solicitud 

a la que la posea y dará cuenta de ello al solicitante. 

Cuando ello no sea posible, deberá informar directamente al solicitante sobre la 

autoridad pública a la que, según su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha 

información. 

c) La autoridad pública competente para resolver facilitará la información ambiental 

solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla, teniendo en 

cuenta el calendario especificado por el solicitante, lo antes posible y, a más tardar, en 

los plazos que se indican a continuación: 

1. º En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la 

autoridad pública competente para resolverla, con carácter general. 

2. º En el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud en el registro de la 

autoridad pública competente para resolverla, si el volumen y la complejidad de la 

información son tales que resulta imposible cumplir el plazo antes indicado. En este 

supuesto deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de un mes, de toda 

ampliación de aquél, así como de las razones que lo justifican. 

En el caso de comunicar una negativa a facilitar la información, la notificación será por 

escrito o electrónicamente, si la solicitud se ha hecho por escrito o si su autor así lo 

solicita. La notificación también informará sobre el procedimiento de recurso previsto 

de conformidad con el artículo 201034”. 

                                                           
1034 Este artículo 20 señala que “ el público que considere que un acto o, en su caso, una omisión 

imputable a una autoridad pública ha vulnerado los derechos que le reconoce esta Ley en materia de 

información y participación pública podrá interponer los recursos administrativos regulados en el Título 

VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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En relación con la forma o formato de la información, el artículo 11 de la ley establece 

que si la información se solicita que sea facilitada de una manera determinada, la 

Administración competente para resolver la solicitud “deberá satisfacer la solicitud” 

salvo que la información ya haya sido difundida en otra forma o formato al que el 

solicitante pueda acceder fácilmente; en el supuesto de que la autoridad pública 

considere razonable poner a disposición del solicitante la información en otra forma o 

formato y ello venga justificado adecuadamente. 

La norma recoge también que las autoridades públicas “procurarán” conservar la 

información ambiental que obre en su poder, o en el de otros sujetos en su nombre, “en 

formas o formatos de fácil reproducción y acceso mediante telecomunicaciones 

informáticas o por otros medios electrónicos”. 

En el supuesto de que la Administración dicte una resolución denegatoria de la solicitud 

de información, de manera total o parcial, en la forma o en el formato que se haya 

solicitado por el interesado, esta deberá comunicarse al solicitante junto a los motivos 

de dicha negativa en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el 

registro de la autoridad pública competente para resolver. Asimismo se pondrá en su 

conocimiento “la forma o formatos en que, en su caso, se podría facilitar la información 

solicitada”, al tiempo que se le anuncian los recursos que procedan contra dicha 

negativa en los términos previstos en el artículo 20”. 

En cuanto a las excepciones a la obligación de facilitar la información ambiental, estas 

aparecen recogidas en el artículo 13 de la ley que establece un amplio listado. En su 

primer apartado hace referencia a que se podrán denegar las solicitudes de información 

ambiental cuando la información solicitada a la autoridad pública no obre en poder de 

ésta o en el de otra entidad en su nombre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

10.2.b). En este supuesto la autoridad pública que no posea la información requerida 

remitirá la solicitud a la que la autoridad posea y dará cuenta de ello al solicitante. En el 

caso de que ello tampoco sea posible, deberá informar directamente al solicitante sobre 

la autoridad pública a la que, según su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha 

información. 

Se podrá denegar la solicitud, además, cuando la misma sea manifiestamente 

irrazonable; que esté formulada de manera excesivamente general; que se refiera a 

material en curso de elaboración o a documentos o datos inconclusos1035; y cuando se 

                                                                                                                                                                          
Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa aplicable y, en su caso, el recurso contencioso-

administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa”. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora 

las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). Boletín Oficial del Estado, 19 de julio de 2006, núm.171, p. 

27109. 
1035 La ley determina en su artículo 13. 1, d) que por datos inconclusos “se entenderán aquellos sobre los 

que la autoridad pública esté trabajando activamente. Si la denegación se basa en este motivo, la 

autoridad pública competente deberá mencionar en la denegación la autoridad que está preparando el 

material e informar al solicitante acerca del tiempo previsto para terminar su elaboración”. Ley 27/2006, 

de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
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aluda a comunicaciones internas, teniendo en cuenta el interés público atendido por la 

revelación. 

El punto 2 del artículo 3, hace referencia a las denegaciones que se realicen como 

consecuencia de que la revelación de la información que se solicita puede afectar 

negativamente a la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas, 

cuando tal confidencialidad esté prevista en una norma con rango de Ley; asimismo si 

esa afección negativa afecta a las relaciones internacionales, a la defensa nacional o a la 

seguridad pública; a causas o asuntos sujetos a procedimiento judicial o en trámite ante 

los tribunales, al derecho de tutela judicial efectiva o a la capacidad para realizar una 

investigación de índole penal o disciplinaria. 

También se podrá denegar la información si la misma afecta a la confidencialidad de 

datos de carácter comercial e industrial, cuando dicha confidencialidad esté prevista en 

una norma con rango de Ley o en la normativa comunitaria, a fin de proteger intereses 

económicos legítimos, incluido el interés público de mantener la confidencialidad 

estadística y el secreto fiscal; a los derechos de propiedad intelectual e industrial, salvo 

que el titular haya consentido en su divulgación; al carácter confidencial de los datos 

personales, tal y como se regulan en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal1036, siempre y cuando la persona interesada a 

quien conciernan no haya consentido en su tratamiento o revelación; a los intereses o a 

la protección de un tercero que haya facilitado voluntariamente la información 

solicitada sin estar obligado a ello por la legislación vigente. Se exceptúan los supuestos 

en los que la persona hubiese consentido su divulgación; y, finalmente, a la protección 

del medio ambiente al que se refiere la información solicitada. En particular, la que se 

refiera a la localización de las especies amenazadas o a la de sus lugares de 

reproducción. 

En relación con estas excepciones la norma establece que las mismas se podrán aplicar 

en relación con las obligaciones de difusión contempladas en el capítulo II de este 

Título, y que los motivos de denegación deberán interpretarse de manera restrictiva. La 

norma exige en este caso una labor de ponderación para cada caso concreto entre el 

interés público atendido con la divulgación de una información con el interés atendido 

con su denegación. 

Las autoridades públicas no podrán en ningún caso ampararse en los motivos previstos 

en el apartado 2, letras a), d), f), g) y h) de este artículo 13, para denegar una solicitud 

de información relativa a emisiones en el medio ambiente. 

                                                                                                                                                                          
acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

Boletín Oficial del Estado, 19 de julio de 2006, núm.171, p. 27109. 
1036 Esta ley ha sido derogada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. Boletín Oficial del Estado, 6 de diciembre de 2018, núm. 

294, p. 119788. 
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La ley determina, además, que la negativa a facilitar la totalidad o parte de la 

información solicitada se notificará al solicitante indicando los motivos de la 

denegación en los plazos contemplados en el artículo 10.2.c)1037. 

En relación a la información parcial, el artículo 14 de la ley establece que la 

información ambiental solicitada que obre en poder de las autoridades públicas o en el 

de otro sujeto en su nombre se pondrá parcialmente a disposición del solicitante cuando 

sea posible separar del texto de la información solicitada la información a que se refiere 

el artículo 13, apartados 1.d), 1.e) y 2. 

Es decir que la solicitud se refiera a material en curso de elaboración o a documentos o 

datos inconclusos; a comunicaciones internas, teniendo en cuenta el interés público 

atendido por la revelación, y a los supuestos contemplados en el número 2, en su 

totalidad. 

En cuanto al derecho de participación pública en asuntos de carácter medioambiental, la 

ley dedica su título III, en el que promueve la participación ciudadana en “la 

elaboración de determinados planes, programas y disposiciones de carácter general 

relacionados con el medio ambiente”. 

Así establece la norma que para hacer efectiva la participación de los ciudadanos en la 

elaboración, modificación y revisión de los planes y programas y disposiciones de 

carácter general relacionados con el medio ambiente a los que se refieren el artículos 

171038 y 181039 de esta ley - el artículo 17 se refiere a los planes y programas, mientras 

                                                           
1037 La ley establece en relación a estos plazos que “la autoridad pública competente para resolver 

facilitará la información ambiental solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a 

facilitarla, teniendo en cuenta el calendario especificado por el solicitante, lo antes posible y, a más tardar, 

en los plazos que se indican a continuación: 

1.º En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública 

competente para resolverla, con carácter general. 

2.º En el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud en el registro de la autoridad pública 

competente para resolverla, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta 

imposible cumplir el plazo antes indicado. En este supuesto deberá informarse al solicitante, en el plazo 

máximo de un mes, de toda ampliación de aquél, así como de las razones que lo justifican”. Ley 27/2006, 

de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

Boletín Oficial del Estado, 19 de julio de 2006, núm.171, p. 27109. 
1038 El artículo 17 se refiere a los planes y programas que  versen sobre materia de residuos, pilas y 

acumuladores, nitratos, envases y residuos de envases, calidad del aire y aquellas otras materias que 

establezca la normativa autonómica. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 

acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). Boletín Oficial del Estado, 19 de julio de 

2006, núm.171, p. 27109. 
1039 El artículo 18, por su parte, hace referencia a las disposiciones de carácter general que afecten a 

materias de protección de las aguas, protección contra el ruido, protección de los suelos, contaminación 

atmosférica, ordenación del territorio rural y urbano y utilización de los suelos, conservación de la 

naturaleza, diversidad biológica, montes y aprovechamientos forestales, gestión de los residuos, productos 

químicos, incluidos los biocidas y los plaguicidas, biotecnología, otras emisiones, vertidos y liberación de 

sustancias en el medio ambiente, evaluación de impacto medioambiental, acceso a la información, 

participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y 

aquellas otras materias que establezca la normativa autonómica. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 

regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
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que el artículo 18 hace referencia a las disposiciones de carácter general- las 

Administraciones Públicas, al establecer o tramitar los procedimientos que resulten de 

aplicación, velarán porque, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 21040 del 

artículo 16, se informe al público con los medios que resulten más apropiados, como los 

electrónicos “ sobre cualesquiera propuestas de planes, programas o disposiciones de 

carácter general, o, en su caso, de su modificación o de su revisión”. Además se deberá 

cuidar que la información pertinente sobre dichas propuestas sea clara y comprensible 

para los ciudadanos y se ponga a disposición del público, incluida la relativa al derecho 

a la participación en los procesos decisorios y a la Administración pública competente a 

la que se pueden presentar comentarios o formular alegaciones. 

El precepto señala, además, que el público tenga derecho a “expresar observaciones y 

opiniones cuando estén abiertas todas las posibilidades, antes de que se adopten 

decisiones sobre el plan, programa o disposición de carácter general”. Las 

Administraciones públicas deberán tener en cuenta “debidamente”, los resultados de la 

participación ciudadana y una vez examinadas las observaciones se informará al público 

de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que se basen 

dichas decisiones, incluyendo la información relativa al proceso de participación 

pública. 

La ley crea el denominado  Consejo Asesor de Medio Ambiente, adscrito a efectos 

administrativos al Ministerio de Medio Ambiente, como un órgano colegiado que tiene 

por objeto “la participación y el seguimiento de las políticas ambientales generales 

orientadas al desarrollo sostenible”. 

El Consejo tiene como funciones, entre otras, la emisión de informes y el asesoramiento 

de anteproyectos de ley y de proyectos de reglamento con incidencia ambiental 

Proponer; propone medidas de educación ambiental; impulsa la coordinación entre la 

iniciativa pública y privada en materia de medio ambiente; y fomenta la colaboración 

con órganos similares creados por las Comunidades Autónomas. 

El Consejo Asesor de Medio Ambiente estará presidido por el Ministro de Medio 

Ambiente y forman parte de él representantes de organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones empresariales y sindicatos, organizaciones de consumidores y usuarios, 

organizaciones agrarias y una persona en representación de la Federación Nacional de 

Cofradías de Pescadores. 

                                                                                                                                                                          
materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). Boletín Oficial del 

Estado, 19 de julio de 2006, núm.171, p. 27109. 
1040 El apartado 2 del artículo 16 señala que “las Administraciones públicas competentes determinarán, 

con antelación suficiente para que pueda participar de manera efectiva en el proceso, qué miembros del 

público tienen la condición de persona interesada para participar en los procedimientos a los que se 

refiere el apartado anterior. Se entenderá que tienen esa condición, en todo caso, las personas físicas o 

jurídicas a las que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley”. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 

regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). Boletín Oficial del 

Estado, 19 de julio de 2006, núm.171, p. 27109. 
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El título IV de la ley se ocupa del “Acceso a la justicia y a la tutela administrativa en 

asuntos medioambientales”. Así, la ley recoge en el artículo 20 los recursos que pueden 

interponer los ciudadanos cuando consideren que una autoridad pública ha vulnerado 

los derechos que le reconoce la ley en materia de información y participación pública. 

En estos supuestos, se podrán interponer los recursos administrativos regulados en el 

Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común1041, y demás 

normativa aplicable y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa1042. 

El artículo 21 hace referencia a las reclamaciones cuando señala que los ciudadanos 

consideren que un acto u omisión imputable a cualquiera de las personas a las que se 

refiere el artículo 2.4.2 ha vulnerado los derechos que le reconoce esta Ley podrá 

interponer directamente una reclamación ante la Administración Pública bajo cuya 

autoridad ejerce su actividad. 

La Administración competente deberá dictar y notificar la resolución correspondiente, 

la cual agotará la vía administrativa y será directamente ejecutiva, en el plazo que 

determine la normativa autonómica, o la disposición adicional décima, según proceda. 

En el supuesto que se incumpla la resolución dictada, la Administración Pública 

requerirá a la persona objeto de la reclamación, de oficio o a instancia del solicitante, 

para que la cumpla en sus propios términos. Si el requerimiento fuera desatendido, la 

Administración Pública podrá acordar la imposición de multas coercitivas por el 

importe que determine la normativa autonómica, o la disposición adicional décima, que 

señala que no excederá de 6.000 euros por cada día que transcurra sin cumplir. 

El artículo 22 recoge una denominada acción popular en asuntos medioambientales, al 

establecer que aquellos actos y, en su caso, las omisiones imputables a las autoridades 

públicas que vulneren las normas relacionadas con el medio ambiente enumeradas en el 

artículo 18.1 podrán ser recurridas por cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de 

lucro que reúnan los requisitos de legitimación establecidos en el artículo 23, a través de 

los procedimientos de recurso regulados en el Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

                                                           
1041 La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, regula los recursos en los artículos 112 a 126. Así determina en el artículo 

112 que “contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente 

el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 

perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos 

de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 

anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley”. Y en el artículo 113, establece que “contra los 

actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra 

alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1”. España. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial del Estado, 2 de 

octubre de 2015, núm. 236, p. 89343. 
1042 España. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Boletín oficial del Estado, 14 de julio de 1998, núm. 167, p. 23516. 
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Administrativo Común1043, así como a través del recurso contencioso-administrativo 

previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa1044. 

En cuanto a la legitimación exigida para el ejercicio de la acción popular mencionada, la 

ley señala que están legitimadas “cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que 

acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio 

ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular. 

b) Que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la 

acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar 

los fines previstos en sus estatutos. 

c) Que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte 

afectado por la actuación, o en su caso, omisión administrativa. 

Asimismo la ley le otorga a estas personas jurídicas sin ánimo de lucro el derecho a la 

asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, 

de Asistencia Jurídica Gratuita1045. 

Finalmente la ley en su disposición final cuarta, señala que la misma desarrolla una 

serie de derechos y obligaciones “reconocidos en el Convenio sobre acceso a la 

información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 

1998; y se adapta el ordenamiento jurídico vigente a las disposiciones contenidas en la 

Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, 

relativa al acceso del público a la información ambiental y en la Directiva 2003/35/CE, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 

medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 

programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se 

refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE 

y 96/61/CE del Consejo”. 

4.3.6. Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 

Servicios Públicos. 

Señalaba en 2005, el profesor Cerrillo1046, en un libro a cerca de las relaciones  entre el 

Derecho y las nuevas tecnologías que “hoy día el hecho de que las tecnologías de la 

                                                           
1043 La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, regula los recursos en los artículos 112 a 126. España. Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial del 

Estado, 2 de octubre de 2015, núm. 236, p. 89343. 
1044 España. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Boletín Oficial del Estado, 14 de julio de 1998, núm. 167, p. 23516. 
1045 España. Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Boletín Oficial del Estado, 12 de 

enero de 1996, núm. 11, p. 793. 
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información y de las comunicaciones provocan cambios importantes en las estructuras 

económicas, sociales y también políticas y administrativas es una idea ampliamente 

aceptada. The Economist en agosto de 2000, afirmaba que tras el comercio electrónico y 

el “ebusines”, la siguiente revolución está siendo la Administración Pública”. Por ello el 

estudio de la Administración Pública y el Derecho Administrativo no puede pasar por 

alto las transformaciones que, en general, se producen en nuestra sociedad, también 

denominada sociedad de la información. 

En este sentido, José Antonio García1047, funcionario de la Administración General del 

Estado, afirma en un artículo de opinión publicado en CincoDias, que en la construcción 

de sociedades que destierren la desigualdad como base fundamental del llamado Estado 

del Bienestar, “las Administraciones Públicas son el instrumento esencial para su 

consecución y deben de adecuar su organización y funcionamiento a un nuevo escenario 

cada vez más complejo”. Es necesario, por tanto, configurar un nuevo modelo de 

Administración Publica que, según García, debe de contar, en un mundo globalizado y 

digitalizado, azotado por imprevisibles procesos de continuos y acelerados cambios, con 

“la captación del talento, la adecuación cuantitativa y cualitativa de la naturaleza de los 

puestos de trabajo a una sociedad digital, o la modernización de las estructuras 

administrativas”. 

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro 

Solbes1048, escribía en el año 2009, en el prólogo de una publicación del ministerio de su 

dirección que “las Administraciones Públicas deben evitar que los ciudadanos y 

empresas soporten cargas administrativas que no sean estrictamente necesarias para el 

cumplimiento de sus objetivos”. Y señalaba algo que es evidente y que sabe todo el 

mundo que se relaciona con las Administraciones que los encargados de gestionar los 

asuntos públicos tienen que comprender que la pérdida de tiempo y dinero, la 

complejidad y el marasmo administrativo y reglamentario1049 perjudica a todos los 

ciudadanos, que malgastan tiempo y dinero en la gestión de sus asuntos. 

Advertía el ministro, también, que “España necesita mejorar su productividad y ésta 

depende, a su vez, de un uso adecuado del tiempo, evitando al máximo los 

                                                                                                                                                                          
1046 CERRILLO I MARTINEZ, Agusti. “Derecho y Nuevas Tecnologías”. PEGUERA POCH, Miquel 

(coordinador).  Barcelona, 2005. p. 231. 
1047 GARCIA, GARCIA José Antonio. Cómo hacer que lo público defienda el interés general. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/08/17/midinero/1534521402_412330.html.  Consultado el 12 

de septiembre de 2018. 
1048 SOLBES MIRA, Pedro. “La Administración electrónica y el servicio a los ciudadanos. El Ministerio 

de Economía y Hacienda ante los retos de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 

Servicios Públicos”. Madrid, 2009.  p. 7. 
1049 En relación a la legislación en materia laboral, traemos a colación un artículo del profesor y periodista 

Sánchez de la Cruz Alterar de nuevo la legislación laboral supone incidir en uno de los grandes problemas 

que enfrentan los creadores de empleo: la falta de estabilidad en el terreno normativo. Como explicó en 

2016 el Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, los últimos veinte años han estado marcados 

por la aprobación de 7.000 normas en materia laboral y de seguridad social. SANCHEZ DE LA CRUZ, 

Diego. España tiene casi 7.000 normas vigentes en materia laboral. 

https://www.libremercado.com/2018-07-03/espana-tiene-casi-7000-normas-vigentes-en-materia-laboral-

1276621428/. Consultado el 4 de julio de 2018. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/08/17/midinero/1534521402_412330.html
https://www.libremercado.com/2018-07-03/espana-tiene-casi-7000-normas-vigentes-en-materia-laboral-1276621428/
https://www.libremercado.com/2018-07-03/espana-tiene-casi-7000-normas-vigentes-en-materia-laboral-1276621428/
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desplazamientos, y haciendo los trámites administrativos lo más ágiles posibles”, 

haciendo hincapié en lo fundamental de las inversiones estatales en materia de 

infraestructuras de transporte y en el uso vital e intensivo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Y, precisamente, a la utilización fundamental e intensa 

de estas nuevas tecnologías que, sin duda redundan en claros y palpables beneficios para 

la sociedad, va dirigida la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos1050. 

No obstante lo anterior, debemos comentar, una vez más, que la modernización de las 

Administraciones Públicas en España ha sido siempre una tarea constante aunque 

limitada por las restricciones presupuestarias, con la incorporación a sus estructuras y 

funcionamiento de las novedades tecnológicas que se venían produciendo desde la 

sencilla máquina de escribir hasta las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. Así, en el año 1900, una Real Orden1051, publicada en la Gaceta de 

Madrid el 19 de febrero, firmada por Francisco Silvela que presidia el Consejo de 

Ministros de la época, disponía que en todas la oficinas públicas, ya fueran del Estado, 

provinciales, o municipales, se debían admitir todas aquellas instancias y documentos 

que se presentasen hechos en máquinas de escribir1052. Y ello debía de hacerse en los 

mismos términos y con iguales efectos que aquellos que se hiciesen por escrito o 

copiados a mano. Y es que, como decía la Real Orden, ”no existe ninguna razón 

administrativa ni de otra índole que aconseje no admitir en las oficinas anteriormente 

citadas las instancias y demás documentos que en ellas se presenten hechos con 

máquinas de escribir, siendo más clara y fácil su lectura que muchos de los escritos a 

mano”. 

Por su parte, la ley procedimental de 1958, ya preveía la mecanización en algunas de las 

actuaciones administrativas, por cuanto ello aumentaba, indudablemente, su eficiencia y 

calidad en la realización de sus funciones y competencias, de igual manera que ya lo 

habían hecho otros sectores como el agrícola, la gran industria o el sector servicios. Una 

mecanización limitada y condicionada por razones económicas y presupuestarias, como 

nos recordaba el legislador en el punto 5 de la exposición de motivos de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

                                                           
1050 España. Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 

Públicos. Boletín Oficial del Estado, 23 de junio de 2007, núm. 150, págs. 27150 a 27166. 
1051 España. Real Orden de 12 de febrero de 1900. Gaceta de Madrid, 19 de febrero de 1900, núm. 50, p. 

67. 
1052 La Real Orden de 12 de febrero de 1900, disponía lo siguiente: “Vista la petición formulada por D. 

Antonio Comyn en instancia fecha 1.° del corriente solicitando que en todas las oficinas del Estado, de las 

provincias y de los Municipios se admitan las instancias y demás documentos hechos con máquinas de 

escribir, en los mismos términos y con los mismos efectos de los escritos o copiados a mano: 

Considerando que no existe ninguna razón administrativa ni de otra índole que aconseje no admitir en las 

oficinas anteriormente citadas las instancias y demás documentos que en ellas se presenten hechos con 

máquinas de escribir, siendo más clara y fácil su lectura que muchos de los escritos a mano, y cuya 

legalidad consiste en la autenticidad de la firma que los suscribe y no en que estén hechos precisamente 

con letra manuscrita; S. M. e l Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a 

bien disponer que en todas las oficinas del Estado, provinciales y municipales se admitan cuantas 

instancias y documentos se presenten hechos con máquinas de escribir, en los mismos términos y con 

iguales efectos de los escritos o copiados a mano”.  
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Procedimiento Administrativo Común, tantas veces citada, cuando señalaba que “la Ley 

de Procedimiento Administrativo de 1958 pretendió modernizar las arcaicas maneras de 

la Administración española, propugnando una racionalización de los trabajos 

burocráticos y el empleo de «máquinas adecuadas, con vista a implantar una progresiva 

mecanización y automatismo en las oficinas públicas, siempre que el volumen de 

trabajo haga económico el empleo de estos procedimientos». Un planteamiento 

economicista y limitador que, según los autores de la famosa Ley 30/1992, “ha 

dificultado el que la informatización, soporte y tejido nervioso de las relaciones sociales 

y económicas de nuestra época, haya tenido hasta ahora incidencia sustantiva en el 

procedimiento administrativo, por falta de reconocimiento formal de la validez de 

documentos y comunicaciones emitidos por dicha vía1053”.  

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico, la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, ya recogía en algunos de sus preceptos el 

fomento y la promoción por parte del conjunto de las Administraciones del empleo y 

aplicación de las medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los diversos 

procedimientos administrativos, incentivando también al ciudadano a que se relacionase 

con la Administración en el ejercicio de sus derechos a través de los medios 

electrónicos, cuando ello fuera compatible con los medios técnicos de que dispusiera 

ésta. Así, la ley establecía en su artículo 45, párrafo primero, que “las Administraciones 

Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus 

competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios establecen la 

Constitución y las leyes.” Y en el párrafo segundo señalaba que “cuando sea compatible 

con los medios técnicos de que dispongan las Administraciones Públicas, los 

ciudadanos podrán relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a través de técnicas y 

medios electrónicos, informáticos o telemáticos con respecto de las garantías y 

requisitos previstos en cada procedimiento.” O, también, el artículo 38, en relación al 

Registro General, que decía que ” los registros generales así como todos los registros 

que las Administraciones Públicas establezcan para la recepción de escritos y 

comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse en 

soporte informático.” Señalando, además, que el sistema “garantizará la integración 

informática en el registro general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros 

del órgano administrativo.” 

                                                           
1053 Continuaba el legislador diciendo en el punto 5 de la Exposición de Motivos de la norma que:” El 

extraordinario avance experimentado en nuestras Administraciones Públicas en la tecnificación de sus 

medios operativos, a través de su cada vez mayor parque informático y telemático, se ha limitado al 

funcionamiento interno, sin correspondencia relevante con la producción jurídica de su actividad 

relacionada con los ciudadanos. Las técnicas burocráticas formalistas, supuestamente garantistas, han 

caducado, por más que a algunos les parezcan inamovibles, y la Ley se abre decididamente a la 

tecnificación y modernización de la actuación administrativa en su vertiente de producción jurídica y a la 

adaptación permanente al ritmo de las innovaciones tecnológicas”. España. Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. Boletín Oficial del Estado, 27 de noviembre de 1992, núm. 285, p. 40300. 



441 
 

Es decir, la ley 30/1992, abrió, pues, la posibilidad de establecer relaciones telemáticas 

con la Administración y apostó de forma clara por la tecnificación y la modernización 

del conjunto de las Administraciones Públicas españolas y su adaptación a todas 

aquellas innovaciones que vinieran de la mano de las nuevas tecnologías. 

Pero pasados los años, es la ley 11/2007, quien garantiza, ya, realmente y de modo 

efectivo, el mandato del legislador de que los ciudadanos tengan el derecho a establecer 

relaciones electrónicas con todas las Administraciones Públicas. 

No obstante lo anterior, debemos traer a colación aquí que ha sido la Administración 

tributaria española la primera que ha puesto en marcha mecanismos de automatización 

en su actuación administrativa, autentico antecedente de la ley 11/2007, en donde 

comienza a destacarse en la actividad tributaria estatal la importancia del empleo y 

aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, no solo para el 

desarrollo de su propia actividad como Administración, sino también en sus relaciones 

con los obligados tributarios. Así, en su artículo 96.1), la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria1054, señala que “la Administración tributaria promoverá la 

utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios 

para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las 

limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan”. Al tiempo que daba la 

posibilidad a los ciudadanos de comunicarse con ella y realizar sus gestiones 

administrativas por medios informáticos y telemáticos, condicionando este tipo de 

comunicación electrónica a que la Administración cuente también con este tipo de 

medios. En este sentido, el mismo artículo 961055, en su punto 2, afirma que “cuando sea 

compatible con los medios técnicos de que disponga la Administración tributaria, los 

                                                           
1054 España. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Boletín Oficial del Estado, 18 de 

diciembre de 2003, núm. 302, pagos.  44987. 
1055 El artículo 96, señala en relación a la utilización de las tecnologías informáticas y telemáticas por  y 

ante la Administración tributaria que: 

“1. La Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus 

competencias, con las limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan. 

2. Cuando sea compatible con los medios técnicos de que disponga la Administración tributaria, los 

ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través 

de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en 

cada procedimiento. 

3. Los procedimientos y actuaciones en los que se utilicen técnicas y medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos garantizarán la identificación de la Administración tributaria actuante y el ejercicio de su 

competencia. Además, cuando la Administración tributaria actúe de forma automatizada se garantizará la 

identificación de los órganos competentes para la programación y supervisión del sistema de información 

y de los órganos competentes para resolver los recursos que puedan interponerse. 

4. Los programas y aplicaciones electrónicas, informáticos y telemáticos que vayan a ser utilizados por la 

Administración tributaria para el ejercicio de sus potestades habrán de ser previamente aprobados por ésta 

en la forma que se determine reglamentariamente. 

5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos por la Administración tributaria, o los que ésta emita como copias de originales almacenados 

por estos mismos medios, así como las imágenes electrónicas de los documentos originales o sus copias, 

tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales, siempre que quede garantizada su 

autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, así como el 

cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por la normativa aplicable.” 
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ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer sus derechos y cumplir con sus 

obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con 

las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento”. 

La ley 11/ 2007, es, pues, una norma señera que, en su artículo primero señala su objeto 

cuando “ reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones 

Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las 

tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las 

Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas 

con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez 

y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica”. Una ley 

que establece, además, el mandato, claro y palmario, del legislador de que el conjunto 

de las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información 

asegurando a los ciudadanos “la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, 

la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que 

gestionen en el ejercicio de sus competencias”. Y para todo ello era evidente la 

necesidad de transformar la Administración y configurar un nuevo modelo de gestión de 

lo público, que ya demandaba el ciudadano. Un nuevo paradigma administrativo que no 

solo garantizase el cumplimiento de la ley sino que, también, se pusiese al servicio de 

los ciudadanos. Una Administración, en fin, cercana a las personas y a las empresas, que 

facilite sus demandas y pretensiones, sin horarios y ventanillas, abierta las veinticuatro 

horas del día, accesible desde cualquier lugar en el que se encuentre el ciudadano y, 

sobre todo, una Administración que genere seguridad y confianza. En este sentido, las 

Administraciones son, asimismo, sujetos de derechos y están obligadas a cooperar entre 

sí, facilitando la labor de los ciudadanos. Así, destacamos, el derecho de los ciudadanos 

a no estar obligados a aportar aquellos documentos que ya obren en los archivos de la 

Administración, quien utilizará los medios electrónicos para recabar esa información. 

Por ello la norma exige y garantiza el derecho de las Administraciones a exigir entre si 

el suministro electrónico de las informaciones que precisen en el desarrollo y resolución 

de los procedimientos. Indispensable es, por tanto, que la colaboración y el auxilio entre 

el conjunto de las Administraciones Publicas fuera una condición sine qua non para la 

puesta en práctica del nuevo modelo de Administración electrónica que los ciudadanos 

ya demandaban en su día. 

La ley, por tanto, reconoce y garantiza en su artículo primero, el derecho de los 

ciudadanos, tanto las personas jurídicas como las personas físicas, a comunicarse con la 

Administración, a través de los medios electrónicos que facilitan las nuevas tecnologías, 

por lo que obliga a ésta a estar preparada y a dotarse de los medios necesarios para 

cumplir ese derecho ciudadano. Pero no solo debe de estar preparada, debe, además, 

facilitar el ejercicio de ese derecho de relación electrónica y facilitar al ciudadano por 

esos mismos medios el acceso a la información y como dice la propia ley “al 

procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que 
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limiten dicho acceso”. En este sentido, se pronuncia el profesor Borja Adsuara1056, 

cuando dice que “la finalidad de la implantación y uso de los medios electrónicos en la 

Administración es su simplificación; si hacemos un procedimiento electrónico más 

complicado que el tradicional, es mejor desenchufar la Administración electrónica. La 

Administración (electrónica) funcionará cuando el procedimiento administrativo se 

pueda explicar con un "diagrama de flujo", como los programas de ordenador. Un 

procedimiento que sea racional y razonable, sin duplicidades ni solapamientos.” 

Es por ello que la simplificación de los tramites en la Administración Pública, que no 

tiene otra significación que la de reducir barreras y cargas en los procedimientos 

administrativos, es algo capital para la consecución de una Administración resolutiva y 

operativa para el ciudadano. Simplificar los procedimientos administrativos, reducir los 

documentos cuya presentación es obligatoria para el ciudadano y continuar con 

determinación en la implantación de la llamada Administración electrónica son 

condiciones indispensables que contribuirán, sin duda, a la consecución de una 

Administración moderna y eficaz. Como dice Adsuara1057 “procedimiento viene de la 

misma raíz que necesidad, y sólo tendremos una Administración más eficaz, eficiente y 

ágil cuando se eviten procedimientos o trámites innecesarios”. 

Un derecho subjetivo1058, en fin, de carácter personal que comporta un importante 

listado de deberes jurídicos por parte de las Administraciones Públicas. 

La Administración tiene, además, la obligación de procurar y fomentar en el ciudadano 

un cambio de cultura en sus relaciones con las Administraciones públicas y generar su 

confianza en la utilización de los medios electrónicos, garantizando la protección de los 

derechos fundamentales. Y, especialmente, y como dice la ley, en aquellos 

procedimientos relacionados con la intimidad y la protección de los datos de carácter 

                                                           
1056ADSUARA, Borja. De una Administración mecanográfica a otra electrónica y abierta. 

https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/menos-tecnologia-y-mas-pedagogia/2015-12-06/de-una-

administracion-mecanografica-a-una-administracion-electronica-y-abierta_1113889/. Consultado el 25 de 

septiembre de 2018. 
1057ADSUARA, Borja. De una Administración mecanográfica a otra electrónica y abierta. 

https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/menos-tecnologia-y-mas-pedagogia/2015-12-06/de-una-

administracion-mecanografica-a-una-administracion-electronica-y-abierta_1113889/. Consultado el 25 de 

septiembre de 2018. 
1058 El artículo 6 de la ley 11/2007, señala un listado de derechos que se reconocen a los ciudadanos y que 

van desde “el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando 

medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, 

manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las 

resoluciones y actos administrativos.”  Hasta al importante y novedoso derecho “ a no aportar los datos y 

documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios 

electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se 

cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 

15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, 

salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos 

recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.” Pasando por 

“la posibilidad de  elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través 

del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. O  la igualdad en el 

acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas”. 

https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/menos-tecnologia-y-mas-pedagogia/2015-12-06/de-una-administracion-mecanografica-a-una-administracion-electronica-y-abierta_1113889/
https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/menos-tecnologia-y-mas-pedagogia/2015-12-06/de-una-administracion-mecanografica-a-una-administracion-electronica-y-abierta_1113889/
https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/menos-tecnologia-y-mas-pedagogia/2015-12-06/de-una-administracion-mecanografica-a-una-administracion-electronica-y-abierta_1113889/
https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/menos-tecnologia-y-mas-pedagogia/2015-12-06/de-una-administracion-mecanografica-a-una-administracion-electronica-y-abierta_1113889/
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personal, asegurando su tratamiento con arreglo a las disposiciones de esta norma, y 

preservando y custodiando la seguridad y fiabilidad de los sistemas, los datos, las 

comunicaciones y los servicios electrónicos. 

Asimismo, la ley también hace referencia al acercamiento a los ciudadanos, a la más 

que necesaria transparencia administrativa en su actuar y al mandato constitucional de 

servir con objetividad los intereses generales. 

Los principios de eficacia y eficiencia también están presentes en su articulado, así 

como la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas a través y 

mediante el uso de las tecnologías de la información. Tecnologías que facilitan la 

simplificación de los procedimientos administrativos, una mayor participación de los 

administrados en los asuntos públicos y, en consecuencia, una mayor transparencia en la 

actividad del conjunto de las Administraciones Públicas. Como pone de manifiesto el 

profesor Agustí Cerrillo1059, “la Administración electrónica es un modelo de 

Administración Pública, basado en el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la 

información y el conocimiento con el objetivo de mejorar las eficiencia interna, las 

relaciones interadministrativas y las relaciones de la Administración con los 

ciudadanos”. 

Finalmente, podemos resumir que la ley 11/2007, otorga a los ciudadanos el derecho de 

acceder a través de medios electrónicos a las Administraciones Públicas, pudiendo 

elegir el canal a través del cual prefieran relacionarse con la Administración. Asimismo, 

tienen derecho, como ya hemos mencionado, a no aportar documentación que ya se 

encuentre en los archivos de la Administración y disponen, además, de igualdad de 

acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas. 

Tienen, también, derecho de acceder por estos medios electrónicos a la información de 

los expedientes, obtener copias electrónicas y usar la firma electrónica como medio de 

identificación y presentación de documentación. Y, por supuesto, las Administraciones 

en lógica y obligada contraprestación, tienen la obligación legal de garantizar la 

seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en sus archivos electrónicos, tal y 

como señala el artículo 8, de la norma y procurar, además, que los servicios que prestan 

mediante estos medios a los ciudadanos, sean de calidad. 

En este sentido, la Administración tiene la responsabilidad y el deber de fomentar y 

desarrollar diversos canales de comunicación y de acceso a la información, asegurando 

una fundamental interoperabilidad organizativa, y debe de garantizar la validez de la 

copia electrónica, admitir el DNI-e y demás sistemas de firma electrónica y, 

lógicamente, el cumplimiento de la ley orgánica de Protección de datos1060. 

                                                           
1059 CERRILLO, Agusti. “e-Administración”. Barcelona, 2008, p. 17. 
1060 En la Recomendación 3/2008, de 30 de abril, de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad 

de Madrid, sobre tratamiento de datos de carácter personal en servicios de administración electrónica, se 

señala que:” El riesgo más importante es que la administración electrónica suponga una vulneración de la 

privacidad personal y, en especial, del derecho fundamental a la protección de datos personales. Las 

personas son cada vez más conscientes y cautelosas con sus datos personales y tienen una mayor 
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Es por ello, que la Ley 7/2011 de Administración Electrónica, supuso una enorme 

ventaja para los ciudadanos por cuanto es indudable una mejora sustancial y muy 

importante de los servicios que presta el conjunto de las Administraciones Públicas, con 

una importante reducción de los plazos en la tramitación y resolución de los 

procedimientos administrativos, por cuanto la tramitación de los mismos se ve facilitada 

por la cómoda presentación de una ingente cantidad de documentos, escritos y 

solicitudes en los registros electrónicos los 365 días del año. Lo que, evidentemente, 

conlleva un importantísimo ahorro de tiempo y dinero a los contribuyentes, al evitarles, 

en teoría, la presencia física en las edificios administrativos al no tener que desplazarse, 

una y otra vez, para realizar sus gestiones, además de poder realizar todo tipo de pagos y 

transacciones económicas sin moverse de su domicilio. 

El ciudadano dispone de una completa información sobre los servicios que presta la 

Administración, los requisitos técnicos y jurídicos para solicitar los mismos, que ya 

conoce de antemano, lo que facilita enormemente su actuación ante la Administración 

que se ve obligada, por tanto, a llevar a cabo una labor fundamental de simplificación y 

racionalización de los trámites administrativos, lo que posibilita, además, que se exija 

mucha menos documentación al ciudadano. Asimismo, se facilita la comunicación con 

el administrado a través de la rapidez de las notificaciones y comunicaciones 

electrónicas, lo que permite y hace posible que el ciudadano pueda seguir con 

comodidad todo el iter procedimental administrativo, allanando el acceso al expediente, 

conociendo el estado en que se encuentra su tramitación, posibilitando la presentación 

de alegaciones antes de la resolución administrativa y pudiendo incorporar 

documentación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento de que se 

trate. 

Vemos, pues, que el cambio ha sido colosal en las relaciones de los ciudadanos con la 

Administración. Y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 

                                                                                                                                                                          
sensibilidad sobre su protección, sensibilidad que se ve incrementada con la implantación de la 

administración electrónica. No olvidemos que nuestra Constitución obliga especialmente a los poderes 

públicos a limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de 

los ciudadanos y el pleno ejercicio de los derechos (artículo 18.4 CE). Como hemos señalado 

anteriormente, el derecho fundamental a la protección de datos personales no trata de impedir el recurso a 

las nuevas tecnologías sino de conciliarlo con el respeto a la dignidad de la persona. Si bien la actividad 

de la Administración Pública debe orientarse al principio de eficacia, dicho principio no debe ser 

interpretado de forma independiente sino en consonancia con todo el ordenamiento jurídico y con los 

derechos fundamentales. Lógicamente, la utilización de medios y técnicas electrónicas, informáticas y 

telemáticas en las Administraciones Públicas lleva aparejado el almacenamiento y tratamiento 

automatizado de la información personal, pues en caso contrario perdería sentido la utilización de este 

tipo de medios y técnicas. Y si bien el derecho fundamental a la protección de datos protege también los 

tratamientos en papel, los ficheros manuales estructurados, no es lo mismo la utilización de medios 

electrónicos en lugar de los medios tradicionales para el almacenamiento de la información personal. Pues 

bien, los principios y derechos de protección de datos son plenamente aplicables a la Administración 

electrónica”. COMUNIDAD DE MADRID. Recomendación 3/2008, de la Agencia de Protección de 

Datos de la 4100 Comunidad de Madrid, sobre tratamiento de datos de carácter personal en servicios de 

administración electrónica.  

http://content.efl.es/getFile.aspx?data=ZmlsZU5hbWU9TWVtZW50by1leHBlcnRvLWFkbWluaXN0cm

FjaW9uLWVsZWN0cm9uaWNhLTA0MTAwLnBkZiZhcmVhPWV4dHJhbWVtZW50b3Mmc3ViRm9s

ZGVyPWRvY3Vt&download=0. Consultado el 5 de julio de 2018. 

http://content.efl.es/getFile.aspx?data=ZmlsZU5hbWU9TWVtZW50by1leHBlcnRvLWFkbWluaXN0cmFjaW9uLWVsZWN0cm9uaWNhLTA0MTAwLnBkZiZhcmVhPWV4dHJhbWVtZW50b3Mmc3ViRm9sZGVyPWRvY3Vt&download=0
http://content.efl.es/getFile.aspx?data=ZmlsZU5hbWU9TWVtZW50by1leHBlcnRvLWFkbWluaXN0cmFjaW9uLWVsZWN0cm9uaWNhLTA0MTAwLnBkZiZhcmVhPWV4dHJhbWVtZW50b3Mmc3ViRm9sZGVyPWRvY3Vt&download=0
http://content.efl.es/getFile.aspx?data=ZmlsZU5hbWU9TWVtZW50by1leHBlcnRvLWFkbWluaXN0cmFjaW9uLWVsZWN0cm9uaWNhLTA0MTAwLnBkZiZhcmVhPWV4dHJhbWVtZW50b3Mmc3ViRm9sZGVyPWRvY3Vt&download=0
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Ciudadanos a los Servicios Públicos, ha sido la causa y una palanca fundamental de ese 

cambio. Un cambio extraordinario que, no obstante, no resta un ápice ni menoscaba la 

relación jurídica existente entre la Administración y los ciudadanos, ni supone una 

merma de las garantías de los ciudadanos en sus relaciones con aquella. En este sentido 

la Ley 11/2007, es muy clara cuando en su artículo 4, al abordar los principios generales 

de la disposición, señala que “la utilización de las tecnologías de la información tendrá 

las limitaciones establecidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, 

respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos, 

y ajustándose a los siguientes principios”, y destaca, entre ellos, el principio de 

legalidad, advirtiendo el legislador que supondrá “ el mantenimiento de la integridad de 

las garantías jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas establecidas 

en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.” 

De acuerdo con todo la anterior, el conjunto de las Administraciones Públicas españolas 

han modificado su modelo tradicional por un nuevo modelo más abierto y transparente, 

en donde por vez primera el ciudadano no está sujeto al cierre de ventanillas ni de 

horarios, ni necesita desplazarse para resolver sus problemas, con una más que evidente 

eficiencia, no solo en el funcionamiento interno de la organización administrativa, sino 

también en las prestación de unos servicios integrales a la sociedad en general, a través 

del denominado “portal del ciudadano”. Unos servicios, en fin, personalizados y de 

mayor calidad. 

No obstante, y como advierten Salvador Serna y Olga Ramírez1061,”aunque las TIC 

están siendo ampliamente utilizadas por las organizaciones públicas, el desarrollo de un 

nuevo paradigma de relaciones entre el gobierno y la ciudadanía va mucho más allá del 

uso de herramientas, puesto que implica repensar las organizaciones, los procesos y las 

competencias de los empleados públicos”. Es imprescindible, por tanto, promover la 

implementación y el uso de las nuevas tecnologías, pero también lo es, claramente, 

aplicar nuevas formas de gestión, nuevos procedimientos y una nueva cultura en el 

modo de hacer de los profesionales que se ocupan de la diaria gestión de los servicios 

públicos, con nuevas e inéditas formas de trabajo y novedosos formatos de relación 

entre los ciudadanos, las empresas y los poderes públicos. 

En este sentido, Lucia Escapa1062, presidenta de ASTIC1063, que es la asociación que 

congrega a los funcionarios de los Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la 

                                                           
1061 SALVADOR SERNA, Miguel y RAMIREZ HERNANDEZ, Olga.  

http://foronuevaadministracion.es/2018/08/27/gobierno-abierto-y-competencias-digitales-transformando-

la-administracion-publica-para-afrontar-los-retos-del-nuevo-paradigma/ Consultado el 11 de septiembre 

de 2018. 
1062 ESCAPA, Lucia. Astic demanda al Gobierno de Sánchez una mayor capacitación digital de los 

perfiles públicos. http://www.ciospain.es/entrevistas/astic-demanda-al-gobierno-de-sanchez-una-mayor-

capacitacion-digital-de-los-perfiles-publicos. Consultado el 12 de septiembre de 2018. 
1063 ASTIC es la Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la 

Información de las Administraciones Públicas, que tiene como cometido principal “la dirección y gestión 

de las unidades y proyectos relativos a los sistemas de información y las comunicaciones de las 

Administraciones Públicas. El objetivo primordial de esta asociación de funcionarios cualificados es la 

http://foronuevaadministracion.es/2018/08/27/gobierno-abierto-y-competencias-digitales-transformando-la-administracion-publica-para-afrontar-los-retos-del-nuevo-paradigma/
http://foronuevaadministracion.es/2018/08/27/gobierno-abierto-y-competencias-digitales-transformando-la-administracion-publica-para-afrontar-los-retos-del-nuevo-paradigma/
http://www.ciospain.es/entrevistas/astic-demanda-al-gobierno-de-sanchez-una-mayor-capacitacion-digital-de-los-perfiles-publicos
http://www.ciospain.es/entrevistas/astic-demanda-al-gobierno-de-sanchez-una-mayor-capacitacion-digital-de-los-perfiles-publicos
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Información de las Administraciones Públicas, señala en una entrevista en la revista 

digital CIO España, que es absolutamente necesario “mejorar la capacitación digital de 

los directivos públicos y reforzar la presencia de responsables TIC en los niveles más 

altos de la Administración”. Escapa, señala que en España hay sectores que se 

encuentran en una muy buena situación1064 en relación con la implementación de la 

Administración electrónica y la automatización de importantes servicios públicos, 

señalando, entre estos, de manera destacada a la Agencia Tributaria. Pero advierte, 

también, que hay otras muchas áreas en el conjunto de las Administraciones Públicas 

que es necesario reforzar y mejorar con más recursos e inversiones. La presidenta de 

ASTIC destaca la necesidad de “reforzar los recursos humanos que se dedican a las TIC 

dentro de la Administración Pública”. 

La Ley 11/2007, ha sido, pues, y sin lugar a dudas una norma fundamental en el 

funcionamiento de las Administraciones Públicas en España y marca un antes y un 

después en el desarrollo de la Administración electrónica, garantizando el derecho de 

los contribuyentes a comunicarse de manera electrónica con la Administración, e 

imponiendo y exigiendo a ésta que se provea de todas las herramientas y los medios 

necesarios para que ese nuevo derecho ciudadano pueda ejercerse en plenitud, con 

eficacia, garantías y calidad. 

La normativa estatal relativa a la denominada Administración electrónica, se completó y 

aumentó, años después de la aprobación de la Ley de Acceso Electrónico, con la 

incorporación al acervo administrativo de tres reales decretos, a saber: el Real Decreto 

1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 

22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos1065; el Real 

Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad 

en el ámbito de la Administración Electrónica1066; y el Real Decreto 4/2010, de 8 de 

enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 

Administración Electrónica1067. 

                                                                                                                                                                          
mejora de los servicios públicos prestados a los ciudadanos y la mejora de la Sociedad Española en 

general a través del buen uso de la Tecnología”. ASTIC. https://www.astic.es/. Consultado el 20 de 

septiembre de 2018. 
1064  El Índice de Economía y Sociedad Digital de la Comisión Europea, DESI, del año 2018 que analiza 

el nivel de conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital en las 

empresas y servicios públicos digitales de los 28 países de la UE, muestra que España se sitúa por encima 

de la media comunitaria en desarrollo digital. España  ha ascendido al décimo puesto  desde el 

decimosexto que ocupaba  en el año 2014,  superando a  importantes países europeos como Alemania, 

Francia e Italia. DESI. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3737_en.htm. Consultado el 12 de 

septiembre de 2018. 
1065 España. Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Boletín Oficial 

del Estado, 18 de noviembre de 2009, núm.278, p. 97921. 
1066 España. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad 

en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado, 29 de enero 2010, núm. 25, p. 

8089. 
1067 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado, 29 de enero 

de 2010, núm. 25, p. 8139. 

https://www.astic.es/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3737_en.htm
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Finalmente la norma fue derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por cuanto el 

legislador español entendía que a pesar de que esta Ley de Acceso Electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, le “ dio carta de naturaleza legal, a las nuevas 

tecnologías en la relaciones administrativas” al contemplar claramente el derecho de los 

ciudadanos a relacionarse electrónicamente con el conjunto de las Administraciones 

Públicas, con la consecuente la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas 

necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse y llevarse a cabo con seguridad, era 

necesario un importante cambio. Así el legislador ponía de manifiesto en la exposición 

de motivo de la meritada Ley 39/2015 que no obstante lo anterior “sin embargo, en el 

entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de 

gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las 

Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento 

íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al 

ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los 

interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo 

electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite 

ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados”. 

Al tiempo, la nueva norma procedimental hacía referencia a otro motivo de cambio 

como era el que “ la regulación de esta materia venía adoleciendo de un problema de 

dispersión normativa y superposición de distintos regímenes jurídicos no siempre 

coherentes entre sí, de lo que es muestra la sucesiva aprobación de normas con 

incidencia en la materia, entre las que cabe citar: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible; la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, o la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 

de garantía de la unidad de mercado”. 

4.3.7. El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 

los Servicios Públicos1068. 

La disposición, señala en su Preámbulo, la importancia que para la Administración 

Pública española ha supuesto la aprobación de la Ley de Acceso Electrónico. Un “hito 

transcendental”, dice el legislador, en la conformación de un nuevo modelo de 

Administración en la sociedad de la información. 

El decreto, viene a desarrollar la ley 11/2007, por cuanto entiende que ésta “no agotó la 

regulación del acceso electrónico a los servicios públicos”, y señala una serie de 

                                                                                                                                                                          
 
1068 España. Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Boletín Oficial 

del Estado, 18 de noviembre de 2009, núm. 278, p. 97921. 
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principios estratégicos que faciliten el efectivo cumplimiento de los derechos que la ley 

reconoce a los ciudadanos. 

Así, recuerda la necesidad de “procurar la más plena realización de los derechos 

reconocidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio”, garantizando, claro está, la integridad 

de otros derechos protegidos por la Constitución, como son los intereses de terceros 

afectados, la protección de datos o el derecho de acceso a la información administrativa. 

Por otra parte el real decreto prevé, también, el establecimiento de un marco de 

funcionamiento flexible, atendiendo a la seguridad y a la protección de los derechos de 

los ciudadanos, que garantice “la pervivencia de técnicas existentes y de gran arraigo”, 

adaptando la aplicación del decreto a los distintos procedimientos y funciones 

administrativas, posibilitando, también, en un futuro la incorporación de “nuevas 

soluciones y servicios”. 

Para ello, pone de manifiesto el legislador, se requiere la utilización de dos instrumentos 

técnicos y complementarios que son el Esquema Nacional de Interoperabilidad, 

“encargado de establecer los criterios comunes de gestión de la información que 

permitan compartir soluciones e información”; y el Esquema Nacional de Seguridad que 

establece “los criterios y niveles de seguridad necesarios para los procesos de 

tratamiento de la información que prevé el propio real decreto”. 

Además, la norma hace hincapié en el importante desarrollo del artículo 6. 2.) de la Ley 

de Acceso Electrónico, que hace referencia a los derechos de los ciudadanos en sus 

relaciones con la Administración, y que en su apartado b) afirma el derecho “ a no 

aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, 

las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en 

el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados 

en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, o una norma con rango de ley así lo determine, salvo que existan 

restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos 

recabados.”1069 

En este sentido, el real decreto que nos ocupa establece en su artículo 2, una serie de 

reglas y requisitos1070, para el caso en el que los ciudadanos, en sus relaciones con las 

                                                           
1069 Un viejo derecho que ya venía reconocido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo artículo 

35. f) se contemplaba el derecho de los ciudadanos de "no presentar documentos no exigidos por las 

normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la administración 

actuante". Un derecho reconocido hace 23 años por el legislador que no fue más que un deseo y una 

declaración de intenciones  imposible de cumplir.  
1070 Establece el real decreto, las siguientes reglas: 

a) La Administración facilitará a los interesados en los procedimientos administrativos el ejercicio del 

derecho, que podrá efectuarse por medios electrónicos. 

El derecho se ejercitará de forma específica e individualizada para cada procedimiento concreto, sin que 

el ejercicio del derecho ante un órgano u organismo implique un consentimiento general referido a todos 

los procedimientos que aquel tramite en relación con el interesado. 
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Administraciones Públicas, pretendan ejercer el derecho a no aportar datos y 

documentos a la Administración que ya obren en poder de ésta, señalando que la 

Administración facilitará a los interesados en los procedimientos administrativos el 

ejercicio de ese derecho, que podrá activarse por medios electrónicos. 

Por otra parte, la disposición, hace referencia a la creación y a las características de las 

sedes electrónicas; el Punto de acceso general de la Administración General del Estado; 

la identificación y autenticación en el acceso electrónico de los ciudadanos a la 

Administración General del Estado y sus Organismos públicos vinculados o 

dependientes; los registros electrónicos; las comunicaciones y las notificaciones 

electrónicas; los documentos electrónicos; el archivo electrónico de los documentos; y 

el expediente electrónico.  

Esta norma fue modificada con posterioridad en el año 2015, por el Real Decreto 

668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 de 

noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos1071. 

Una  norma del año 2009 que como señala el legislador precisaba “de una doble 

modificación a los efectos de, por un lado, ampliar el ámbito de aplicación del registro 

electrónico de apoderamientos, habilitándole para que pueda admitir todo tipo de 

apoderamientos para actuar ante la Administración General del Estado y sus organismos 

vinculados o dependientes y, por otro lado, permitir el certificado electrónico con 

garantías de seguridad para los empleados públicos al servicio de la Administración 

General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, cuando, 

por razón de competencia, utilicen información clasificada o estén afectos a la seguridad 

pública o a la defensa nacional”. 

Así se modifica el apartado 1 del artículo 15, en relación con el Registro electrónico de 

apoderamientos para actuar ante la Administración General del Estado y sus organismos 

públicos vinculados o dependientes, al que se le da una nueva redacción y a cuyo tenor 

“ a los efectos de la actuación administrativa ante la Administración General del Estado 

                                                                                                                                                                          
b) En cualquier momento, los interesados podrán aportar los datos o documentos o certificados 

necesarios, así como revocar su consentimiento para el acceso a datos de carácter personal. 

c) Si el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento, posee, en cualquier tipo de 

soporte, los datos, documentos o certificados necesarios o tiene acceso electrónico a los mismos, los 

incorporará al procedimiento administrativo correspondiente sin más trámite.  

d) Cuando el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento no tenga acceso a los 

datos, documentos o certificados necesarios, los pedirá al órgano administrativo correspondiente.  

e) En caso de imposibilidad de obtener los datos, documentos o certificados necesarios por el órgano 

administrativo encargado de la tramitación del procedimiento, se comunicará al interesado con indicación 

del motivo o causa, para que los aporte en el plazo y con los efectos previstos en la normativa reguladora 

del procedimiento correspondiente. En este caso, el interesado podrá formular una queja. 

 f) Los órganos u organismos ante los que se ejercite el derecho conservarán la documentación 

acreditativa del efectivo ejercicio del derecho incorporándola al expediente en que el mismo se ejerció. 
1071España. Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 

de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 

de los ciudadanos a los servicios públicos. Boletín Oficial del Estado, 18 de julio de 2015, núm. 171, 

p.59891. 
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y sus organismos públicos vinculados o dependientes y sin carácter de registro público, 

se crea, en su ámbito, el registro electrónico de apoderamientos. En él se podrán hacer 

constar todas las representaciones que los interesados otorguen a terceros para actuar en 

su nombre ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos 

vinculados o dependientes”. 

4.3.8. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 

público. 

Exponía en el año 2007 el profesor Sánchez de Diego1072 apropósito de esta ley que “a 

lo largo de la VIII Legislatura hemos asistido a la promulgación de diversas normas que 

sin afrontar directamente el derecho de acceso a la información, sí que inciden de 

alguna forma en el mismo y que fueron una oportunidad perdida para recoger este 

derecho de acceso a la información pública”. Sánchez de Diego menciona entre estas 

normas a la ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público 

español. 

El legislador, en el preámbulo de la ley sobre la reutilización de la información, destaca 

la importancia y el interés que para las empresas tiene la información que se genera 

“desde las instancias públicas, con la potencialidad que le otorga el desarrollo de la 

sociedad de la información”. Una información que, indudablemente, tiene una gran 

importancia en el aspecto económico y en la creación de empleo, pero también y como 

dice el legislador, contribuye a la “transparencia” y es “guía para la participación 

democrática”. 

Se conjugan, por tanto, en la norma aspectos puramente relacionados con la 

reutilización de la información pública para su explotación económica con el derecho de 

acceso que el profesor Sánchez de Diego califica de “mezcolanza entre acceso y 

reutilización” que está presente a lo largo de los preceptos de la ley. 

El preámbulo de la disposición legal hace referencia obligada a la Directiva 

2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a la reutilización de la información del sector público, que “se adoptó con la 

finalidad de explotar el potencial de información del sector público y superar las 

barreras de un mercado europeo fragmentado estableciendo unos criterios homogéneos, 

asentados en condiciones equitativas, proporcionadas y no discriminatorias para el 

tratamiento de la información susceptible de ser reutilizada por personas físicas o 

jurídicas”. 

En efecto, la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público1073, y 

que incorpora esta ley a nuestro ordenamiento jurídico,  en su considerando 5 subraya 
                                                           
1072 SANCHEZ DE DIEGO Y FERNANDEZ DE LA RIVA, Manuel. Coordinador. “El Derecho de 

Acceso a la Información. Madrid, 2007, p. 28. 
1073 EURO-LEX. Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 

2003, relativa a la reutilización de la información del sector público. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=celex:32003L0098. Consultado el 5 de febrero de 2020.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32003L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32003L0098
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que “uno de los principales objetivos del establecimiento de un mercado interior es la 

creación de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de servicios que abarquen 

toda la Comunidad. La información del sector público constituye una materia prima 

importante para diversos productos y servicios de contenidos digitales y se convertirá en 

un recurso cada vez más importante con el desarrollo de los servicios inalámbricos de 

contenidos. En este contexto, será asimismo esencial una amplia cobertura geográfica 

transfronteriza. Una más amplia posibilidad de la reutilización de documentos del sector 

público debe permitir, entre otras cosas, a las empresas europeas aprovechar su 

potencial y contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo”. 

El legislador español hace una aclaración en relación con el régimen de acceso del 

artículo 105 b) de nuestro texto constitucional cuando expone que “la ley posee unos 

contornos específicos que la delimitan del régimen general de acceso previsto en el 

artículo 105 b) de la Constitución Española y en su desarrollo legislativo, en esencia 

representado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Y explica a 

continuación que “resulta necesario precisar que no se modifica el régimen de acceso a 

los documentos administrativos consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, sino que 

se aporta un valor añadido al derecho de acceso, contemplando el marco de regulación 

básico para la explotación de la información que obra en poder del sector público, en un 

marco de libre competencia, regulando las condiciones mínimas a las que debe acogerse 

un segundo nivel de tratamiento de la información que se genera desde las instancias 

públicas”. 

El artículo 1 de la ley establece su objeto, señalando que éste es “la regulación básica 

del régimen jurídico aplicable a la reutilización de los documentos elaborados o 

custodiados por las Administraciones y organismos del sector público1074”. 

                                                           
1074 El artículo 2 de la ley determina, en relación con su ámbito subjetivo de aplicación a las 

Administraciones y organismos del sector público, que “se entiende por Administraciones y organismos 

del sector público a efectos de esta ley: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las 

Entidades que integran la Administración local. 

b) Las Entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 

c) Los Organismos autónomos, las Agencias estatales y cualesquiera entidades de derecho público que, 

con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas 

funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 

d) Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de 

cualquiera de las Administraciones públicas: 

1.º Que hayan sido creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan 

carácter industrial o mercantil. 

2.º Que se trate de entidades cuya actividad esté mayoritariamente financiada por las Administraciones 

públicas u otras entidades de derecho público, o bien, cuya gestión se halle sometida a un control por 

parte de estas últimas, o cuyos órganos de administración, de dirección o de vigilancia estén compuestos 

por miembros de los que más de la mitad sean nombrados por las Administraciones públicas y otras 

entidades de derecho público. 

e) Los Consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6, apartado 5, 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local. 

f) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. 
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En el artículo 3 viene recogido el ámbito objetivo de aplicación, señalando que “se 

entiende por reutilización el uso de documentos que obran en poder de las 

Administraciones y organismos del sector público, por personas físicas o jurídicas, con 

fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad 

administrativa pública”. 

La norma excluye del concepto de reutilización mencionado el puro o mero intercambio 

de documentos entre las Administraciones públicas y organismos del sector público en 

el ejercicio de sus funciones. 

La disposición se aplica a “los documentos elaborados o custodiados por las 

Administraciones y organismos del sector público, cuya reutilización sea autorizada por 

éstos”. Y determina lo que se debe de entender por documento señalando que “se 

entiende por documento toda información cualquiera que sea su soporte material o 

electrónico así como su forma de expresión gráfica, sonora o en imagen utilizada”. 

La ley excluye del concepto de documento y no los considera como tales “los 

programas informáticos que estén protegidos por la legislación específica aplicable a los 

mismos”. 

En el punto 3 de este precepto se establece un listado de excepciones1075 a la aplicación 

de la ley, que van desde aquellos documentos sobre los que existían prohibiciones o 

                                                                                                                                                                          
g) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades mencionados en las 

letras anteriores. España. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 

sector público. Boletín Oficial del Estado, 17 de noviembre de 2007, nº 276, p. 47160. 
1075El artículo 3, 3 de la ley establece que “la presente ley no será aplicable a los siguientes documentos 

que obren en las Administraciones y organismos del sector público previstos en el artículo 2: 

 a) Los documentos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones en el derecho de acceso en virtud 

de lo previsto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás normas que regulan 

el derecho de acceso o la publicidad registral con carácter específico. 

b) Los documentos que afecten a la defensa nacional, la seguridad del Estado, la protección de la 

seguridad pública, así como los sometidos al secreto estadístico y a la confidencialidad comercial y, en 

general, los documentos relacionados con actuaciones sometidas por una norma al deber de reserva, 

secreto o confidencialidad. 

c) Los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo. 

d) Los documentos que obran en las Administraciones y organismos del sector público para finalidades 

ajenas a las funciones de servicio público que tengan atribuidas definidas con arreglo a la normativa 

vigente. 

e) Los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de 

terceros. No obstante, la presente ley no afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de las 

Administraciones y organismos del sector público ni a su posesión por éstos, ni restringe el ejercicio de 

esos derechos fuera de los límites establecidos por la presente ley. El ejercicio de los derechos de 

propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público deberá realizarse de forma 

que se facilite su reutilización. 

f) Los documentos conservados por las entidades que gestionen los servicios esenciales de radiodifusión 

sonora y televisiva y sus filiales. 

g) Los documentos conservados por instituciones educativas y de investigación, tales como centros 

escolares, universidades, archivos, bibliotecas y centros de investigación, con inclusión de organizaciones 

creadas para la transferencia de los resultados de la investigación. 

h) los documentos conservados por instituciones culturales tales como museos, bibliotecas, archivos 

históricos, orquestas, óperas, ballets y teatros. España. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
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limitaciones en el derecho de acceso en virtud de lo previsto en el artículo 37 de la ya 

derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás 

normas que regulan el derecho de acceso o la publicidad registral con carácter 

específico, hasta los que afecten a la defensa nacional, la seguridad del Estado, la 

protección de la seguridad pública, pasando por aquellos documentos que están 

conservados por instituciones educativas y de investigación e instituciones culturales 

tales como museos, bibliotecas, archivos históricos, orquestas, óperas, ballets y teatros. 

En cuanto al régimen administrativo de la reutilización, la disposición normativa 

establece tres modalidades de reutilización, por los que las Administraciones y los 

organismos del sector público podrán optar. Así establecen las siguientes modalidades: 

a) Reutilización de documentos puestos a disposición del público sin sujeción a 

condiciones. 

b) Reutilización de documentos puestos a disposición del público con sujeción a 

condiciones establecidas en licencias-tipo. 

c) Reutilización de documentos previa solicitud, conforme al procedimiento previsto en 

el artículo 10 o, en su caso, en la normativa autonómica, pudiendo incorporar en estos 

supuestos condiciones establecidas en una licencia. 

La ley señala las condiciones incorporadas en las licencias que habrán de respetar los 

siguientes criterios: 

a) Deberán ser claras, justas y transparentes. 

b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia. 

c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización. 

Se establece la posibilidad de que las Administraciones y organismos del sector público 

puedan facilitar licencias-tipo para la reutilización de documentos, las cuales deberán 

estar disponibles en formato digital y ser procesables electrónicamente. Y se contempla 

la obligación de que las Administraciones y organismos del sector público faciliten 

“mecanismos accesibles electrónicamente que posibiliten la búsqueda de los 

documentos disponibles para su reutilización, creando sistemas de gestión documental 

que permitan a los ciudadanos la adecuada recuperación de la información, tales como 

listados, bases de datos o índices y portales que enlacen con listados descentralizados. 

La norma hacia una obligada referencia a la reutilización de aquellos documentos que 

contengan datos de carácter personal y que se regía por lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, hoy ya 

                                                                                                                                                                          
reutilización de la información del sector público. Boletín Oficial del Estado, 17 de noviembre de 2007, 

nº 276, p. 47160. 
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derogada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales1076. 

En cuanto a los formatos disponibles para la reutilización, la ley establece que en la 

puesta a disposición del público de los documentos para su reutilización y la tramitación 

de las solicitudes, se promoverá el uso de medios electrónicos mediante plataforma 

multicanal cuando ello sea compatible con los medios técnicos de que disponen. 

Los documentos se facilitaran en cualquier formato o lengua en que existan previamente 

y “procurando proporcionarlos por medios electrónicos”. La norma establece que no 

obstante lo anterior, las Administraciones y organismos no están obligados a facilitar 

extractos de documentos “cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado, crear 

documentos, adaptarlos o mantener la producción de un determinado documento para 

satisfacer una solicitud”. 

La ley hace referencia también a las personas con discapacidad, señalando que los 

medios electrónicos de puesta a disposición de los documentos serán accesibles a estas 

personas, de acuerdo con las normas técnicas existentes en la materia. En consecuencia, 

establece que “las Administraciones y organismos del sector público adoptarán, en la 

medida de lo posible, las medidas adecuadas para facilitar que aquellos documentos 

destinados a personas con discapacidad estén disponibles en formatos que tengan en 

cuenta las posibilidades de reutilización por parte de dichas personas”. 

La norma aclara que no regirá esta obligación en aquellos supuestos en los que dicha 

adecuación no constituya un ajuste razonable, entendiéndose por tal lo dispuesto en el 

artículo 7 de la ley 51/2003. Esta ley, la ya derogada1077 Ley 51/2003, de 2 de 

diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 

las personas con discapacidad1078, establecía que debía de entenderse por ajuste 

razonable, “las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las 

necesidades específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica 

y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación 

                                                           
1076 España. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. Boletín Oficial del Estado, 6 de diciembre de 2018, nº 294, p. 119788. 
1077 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad, ha sido derogada por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad y de su inclusión social. España. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 

y de su inclusión social. Boletín Oficial del Estado, 3 de diciembre de 2013, núm. 289, p. 95635. 
1078 Esta ley establecía que “para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los 

costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no 

adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización que ha de ponerla en 

práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. 

A este fin, las Administraciones públicas competentes podrán establecer un régimen de ayudas públicas 

para contribuir a sufragar los costes derivados de la obligación de realizar ajustes razonables. 

Las discrepancias entre el solicitante del ajuste razonable y el sujeto obligado podrán ser resueltas a través 

del sistema de arbitraje previsto en el artículo 17, de esta ley, sin perjuicio de la protección administrativa 

o judicial que en cada caso proceda. España. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Boletín 

Oficial del Estado, 3 de diciembre de 2003, núm. 289, p. 43187. 
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de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los 

ciudadanos”. 

La ley señala que la reutilización de documentos estará abierta “a todos los agentes 

potenciales del mercado” y establece, además, que no será admisible el otorgamiento de 

derechos exclusivos de los organismos del sector público a favor de terceros salvo que 

tales derechos exclusivos sean necesarios para la prestación de un servicio de interés 

público.  

Se establece también en la norma la posibilidad de aplicar una tasa o un precio público 

por el suministro de documentos para su reutilización en las condiciones previstas en la 

Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos1079 o, en su caso, en la 

normativa que resulte de aplicación en el ámbito autonómico o local. 

Por su parte el artículo 8, de la ley recoge las condiciones de reutilización de la 

información de las Administraciones y de los organismos del sector público, señalando 

que podrá estar sometida, entre otras, a las siguientes condiciones generales: 

a) Que el contenido de la información no sea alterado. 

b) Que no se desnaturalice el sentido de la información. 

c) Que se cite la fuente. 

d) Que se mencione la fecha de la última actualización. 

En cuanto a las licencias que se faciliten, deben de reflejar los datos siguientes: 

1. La información relativa a la finalidad concreta, comercial o no comercial, para la 

que se concede la reutilización. 

2. La duración de la licencia, las obligaciones del beneficiario y del organismo 

concedente. 

3. Las responsabilidades de uso y modalidades financieras, indicándose el carácter 

gratuito o, en su caso, la tasa o precio público aplicable. 

En relación con el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de reutilización, 

estas deben dirigirse al órgano competente. La ley señala que ha de entenderse por tal 

órgano competente “aquel en cuyo poder obren los documentos cuya reutilización se 

solicita”. En el supuesto que el órgano al que se ha dirigido la solicitud no esté en 

posesión de la información requerida pero tenga conocimiento de la Administración u 

organismo que la posee, le deberá remitir, a la mayor brevedad posible la solicitud 

dando cuenta de ello al solicitante. En el caso de que esto no sea posible, informará 

                                                           
1079España. Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. Boletín Oficial del Estado, 15 de 

abril de 1989, núm. 90, p. 10894. 
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directamente al solicitante sobre la Administración u organismo del sector público al 

que, según su conocimiento, ha de dirigirse para instar dicha información. 

La solicitud deberá reflejar el contenido previsto en el artículo 70.11080 de la ya 

derogada ley 30/1992, identificando el documento o documentos susceptibles de 

reutilización y especificando los fines, comerciales o no comerciales, de la reutilización. 

No obstante, cuando una solicitud esté formulada de manera imprecisa, el órgano 

competente pedirá al solicitante que la concrete y le indicará expresamente que si así no 

lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, en los términos previstos en el 

artículo 71 de la ley 30/1992, que determinaba que “si la solicitud de iniciación no reúne 

los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación 

específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, 

subsane las falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así 

no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con 

los efectos previstos en el artículo 42.11081”. El solicitante deberá concretar su petición 

en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la recepción de dicho 

requerimiento. A estos efectos, el órgano competente deberá prestar ayuda al solicitante 

para delimitar el contenido de la información que solicita. 

La resolución de las solicitudes de reutilización deberá de hacerse en el plazo máximo 

de veinte días desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente 

para su tramitación, con carácter general. 

En el supuesto de que el volumen y la complejidad de la información solicitada hagan 

imposible cumplir el citado plazo de resolución, este se podrá ampliar en otros veinte 

días. En este caso deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de diez días, de 

toda ampliación del plazo, así como de las razones que lo justifican. 

                                                           
1080 Este artículo de la ya derogada Ley 30/1992, establece que “1. Las solicitudes que se formulen 

deberán contener: 

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la 

identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones. 

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 

c) Lugar y fecha. 

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. 

e) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige”. 

España. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado, 27 de noviembre de 1992, núm. 285, p. 

40300. 
1081 Este precepto de la ley procedimental establece que “1. La Administración está obligada a dictar 

resolución expresa sobre cuantas solicitudes se formulen por los interesados así como en los 

procedimientos iniciados de oficio cuya instrucción y resolución afecte a los ciudadanos o a cualquier 

interesado. 

Están exceptuados de esta obligación los procedimientos en que se produzca la prescripción, la 

caducidad, la renuncia o el desistimiento en los términos previstos en esta Ley, así como los relativos al 

ejercicio de derechos que sólo deba ser objeto de comunicación y aquéllos en los que se haya producido 

la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento”. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del 

Estado, 27 de noviembre de 1992, núm. 285, p. 40300. 
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En las resoluciones que tengan carácter estimatorio se podrán autorizar la reutilización 

de los documentos sin condiciones o bien supondrán el otorgamiento de la oportuna 

licencia para su reutilización en las condiciones pertinentes impuestas a través de la 

misma. En todo caso la resolución estimatoria supondrá la puesta a disposición del 

documento en el mismo plazo previsto en el apartado anterior para resolver. 

En el supuesto de que la resolución denegara total o parcialmente la reutilización 

solicitada, ello se notificará al solicitante, comunicándole los motivos de dicha negativa 

en los plazos mencionados en el apartado 3 del artículo 10, de 20 días, motivos que 

habrán de estar fundados en alguna de las disposiciones de esta ley o en el ordenamiento 

jurídico vigente. 

En caso de que la resolución desestimatoria esté fundada en la existencia de derechos de 

propiedad intelectual o industrial por parte de terceros, el órgano competente deberá 

incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando ésta 

sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el organismo haya obtenido los 

documentos. 

En todo caso, las resoluciones adoptadas deberán contener una referencia a las vías de 

recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante, en los términos previstos en el 

artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya derogada. 

Finalmente se establece que si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no 

se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su 

solicitud. 

En su último precepto, artículo 11, la ley sobre reutilización de la información 

contempla un régimen sancionador, que se entiende sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva de acuerdo con las 

correspondientes normas legales.  

La ley se desarrolló por el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 

sector público, para el ámbito del sector público estatal1082. 

La explicación de motivos del real decreto subraya la necesidad de favorecer la 

reutilización de la información pública, al ser unos de los “objetivos políticos 

establecidos para la Administración Electrónica en la Declaración Ministerial de 

Malmö, de noviembre de 20091083, que fija las prioridades de la Unión Europea dentro 

                                                           
1082 Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de 

noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público 

estatal. Boletín Oficial del Estado, 8 de noviembre de 2011, núm.269, p. 116296. 
1083 UNION EUROPEA. Declaración Ministerial sobre la administración electrónica adoptada de forma 

unánime en Malmö, Suecia, el 18 de noviembre de 2009.  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/BIBLIOTECA_PUBLICACIONES_2010_TRADUCCION_Malmo_

Declaracion_ministerial_sobre_la_administracion_electronica.pdf. Consultado el 7 de febrero de 2020. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/BIBLIOTECA_PUBLICACIONES_2010_TRADUCCION_Malmo_Declaracion_ministerial_sobre_la_administracion_electronica.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/BIBLIOTECA_PUBLICACIONES_2010_TRADUCCION_Malmo_Declaracion_ministerial_sobre_la_administracion_electronica.pdf
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de este ámbito para el periodo 2010-2015, y han sido desarrolladas en el Plan de Acción 

de la Unión Europea sobre Administración Electrónica en el período 2011-20151084. 

Así, la declaración de Malmö en su apartado 11 como objetivos compartidos para 2015, 

señala que las administraciones deberán “aumentar la disponibilidad de la información 

del sector público para su reutilización. Aumentaremos la disponibilidad de la 

información del sector público para su reutilización, respetando la esencia y las 

condiciones establecidas en la Directiva 2003/98/CE sobre la reutilización de la 

información del sector público. Promoveremos la reutilización de la información del 

sector público por terceros para desarrollar servicios atractivos que maximicen el valor 

para el público. Los nuevos productos y servicios de información inducidos por la 

demanda y habilitados por la reutilización de la información del sector público 

sustentarán la transición de Europa a una economía basada en el conocimiento 

La explicación de motivos, señala que “este objetivo se ha visto consolidado en la 

Declaración Ministerial de Granada, de abril de 20101085, y en la nueva Agenda Digital 

Europea, de mayo de 2010, que guiará el futuro de la Unión Europea en materia de 

sociedad de la información hasta el año 2015”. Asimismo se  establece que la norma se 

enmarca en el conjunto de medidas que constituyen la Estrategia 2011-2015 del Plan 

Avanza 21086, que prevé entre sus medidas normativas el desarrollo reglamentario de la 

el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización 

de la información del sector público, al objeto de detallar para el ámbito del sector 

público estatal las disposiciones de esta Ley, promoviendo y facilitando al máximo la 

puesta a disposición de la información del sector público. 

                                                           
1084 COMISION EUROPEA. Plan de acción europeo sobre administración electrónica 2011-2015. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/european-egovernment-action-plan-2011-2015. Consultado el 7 

de febrero de 2020. 
1085 La Declaración ministerial de Granada establece en su apartado 19 que se deberían considerar como 

acción “dar respuesta a la Declaración de Malmö sobre Administración electrónica, mediante el 

desarrollo de servicios públicos digitales interoperables, más efectivos y eficientes, que consolide un 

gobierno abierto y transparente, que fomente la participación activa y que promueva la reutilización de la 

información del sector público, lo que fomentará notablemente la innovación en servicios orientados 

hacia el usuario, realzando asimismo la eficiencia de la Administración, con la consiguiente reducción 

significativa de las cargas administrativas para ciudadanos y empresas, lo que contribuirá igualmente a 

una economía más eco-eficiente”. UNION EUROPEA. Declaración Ministerial de Granada para la 

Agenda Digital Europea: Acordada el 19 de abril de 2010. https://www.aoc.cat/wp-

content/uploads/2014/09/declaracio-granada.pdf. Consultado el 7 de febrero de 2020. 
1086 Señala la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que “el Plan 

Avanza 2, presentado el 30 de enero de 2009 al Consejo de Ministros, da continuidad al Plan Avanza. El 

Plan Avanza 2 pretendía contribuir al cambio de modelo económico de nuestro país a través de las TIC, 

consiguiendo un incremento de la competitividad y la productividad, favoreciendo la igualdad de 

oportunidades, dinamizando la economía y consolidando un modelo de crecimiento económico 

sostenible. El plan quería alcanzar la fase de uso intensivo de las TIC lo cual potenciaría al máximo el 

impacto y daría paso a un nuevo modelo económico y social basado en el conocimiento. MINISTERIO 

DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL. Plan Avanza 2. 

 https://plantl.mineco.gob.es/agenda-digital/planes-anteriores/Paginas/plan-avanza2.aspx. Consultado el 7 

de febrero de 2020. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/european-egovernment-action-plan-2011-2015
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2014/09/declaracio-granada.pdf
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2014/09/declaracio-granada.pdf
https://plantl.mineco.gob.es/agenda-digital/planes-anteriores/Paginas/plan-avanza2.aspx
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Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 

público, fue modificada por la ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 

37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 

Expone el legislador en el preámbulo como justificación de la nueva norma el paso del 

tiempo desde la incorporación por la ley 37/2007, de 16 de diciembre de la 

Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a la reutilización de la información del sector público al ordenamiento 

jurídico español, así como a los importantes cambios que se han producido “tanto en el 

volumen de información pública generada, que ha aumentado exponencialmente, como 

en el progreso de las tecnologías empleadas para el análisis, explotación y tratamiento 

de datos, lo cual permite la provisión de nuevos servicios y aplicaciones en el uso, 

agregación y combinación de los mismos”. 

Hace referencia también al Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 

Electrónica1087, a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, que “recoge entre los principios generales de la 

publicidad activa y del Portal de Transparencia, el de la reutilización de la información 

pública”, y a la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización 

de la información del sector público1088, y que se aprobó para potenciar el uso 

transfronterizo de datos y la necesidad “de actualizar el régimen de la reutilización de la 

información del sector público”.  

La directiva, por tanto “persigue facilitar la creación de productos y servicios de 

información basados en documentos del sector público, garantizar la eficacia en el uso 

transfronterizo de documentos del sector público por empresas privadas y ciudadanos y 

promover la libre circulación de información y la comunicación, garantizando el respeto 

a la seguridad jurídica, la protección de los datos personales, así como la propiedad 

intelectual e industrial”. Y la presente Ley 18/2015, de 9 de julio la incorpora al 

ordenamiento jurídico español. 

Con posterioridad, se aprobó en el año 2019, la  Directiva (UE) 2019/1024 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativa a los datos abiertos y 

la reutilización de la información del sector público1089. 

                                                           
1087 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado, 29 de enero 

de 2010, núm. 8139. 
1088España. Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la 

que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público. 

Boletín Oficial del Estado, 27 de junio de 2013, núm. 175, p. 1 a 8. 
1089 EUR-LEX. Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 

relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024. Consultado el 9 de febrero de 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024
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Una directiva que recuerda en su considerando 5 que “el acceso a la información es un 

derecho fundamental. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, que comprende la 

libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que 

pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras”. 

Asimismo en el considerando 8 rememora que “el sector público de los Estados 

miembros recoge, produce, reproduce y difunde una amplia gama de información en 

numerosos ámbitos de actividad, como el social, político, económico, jurídico, 

geográfico, medioambiental, meteorológico, sísmico, turístico, empresarial, educativo y 

de las patentes”. Y pone de manifiesto, también, que “ofrecer esta información, que 

incluye los datos dinámicos, en un formato electrónico de uso habitual permite que los 

ciudadanos y las personas jurídicas hallen nuevas formas de utilizarla y creen productos 

y servicios nuevos e innovadores”. Recuerda también la importancia económica de la 

reutilización de la información pública, señalando que esta información “representa una 

fuente extraordinaria de datos que pueden contribuir a mejorar el mercado único y al 

desarrollo de nuevas aplicaciones para los consumidores y las personas jurídicas. El 

empleo inteligente de los datos, incluido su tratamiento a través de aplicaciones de 

inteligencia artificial, puede tener un efecto transformador en todos los sectores de la 

economía”. 

Por otra parte, hace mención también a las Directivas 2003/98/CE y a la de 2013, 

señalando que establecieron unas reglas mínimas para regular la reutilización de la 

información, pero desde la aprobación de estas primeras normas “el volumen de datos, 

incluidos los públicos, ha aumentado exponencialmente en todo el mundo, al tiempo 

que se están generando y recopilando nuevos tipos de datos”, al tiempo, se ha producido 

una extraordinaria evolución tecnológica en el tratamiento de esos datos, por lo que el 

legislador europeo ha señalado que “las normas originales de 2003, y modificadas en 

2013 están desfasadas con respecto a estos rápidos cambios y, como consecuencia de 

ello, pueden perderse las oportunidades económicas y sociales que ofrece la 

reutilización de los datos públicos”.  

La directiva señala sus fines y objetivos, y el ámbito de aplicación, en su artículo 1, 

cuando determina que “con el fin de fomentar el uso de datos abiertos y estimular la 

innovación de los productos y servicios, la presente Directiva establece un conjunto de 

normas mínimas que regula la reutilización y los dispositivos prácticos destinados a 

facilitar la reutilización de una serie de documentos que a continuación se citan: 

 a) Los documentos existentes conservados por organismos del sector público de los 

Estados miembros. 

 b) Los documentos existentes conservados por empresas públicas que: 

 i) lleven a cabo su actividad en los ámbitos definidos en la Directiva 2014/25/UE, 
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  ii) que actúen como operadores de servicio público con arreglo al artículo 2 del    

Reglamento (CE) n.o 1370/2007, 

  iii) que actúen como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio público 

con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 1008/2008, 

  iv) que actúen como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de servicio 

público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) n.o 3577/92; 

c) los datos de investigación, con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 

101090, en relación con los datos de investigación. 

En el punto 2 de este artículo la directiva recoge una amplia lista de documentos a los 

que no se aplica la directiva y que van desde aquellos documentos sobre los que existan 

derechos de propiedad intelectual por parte de terceros, hasta los documentos 

conservados por instituciones culturales que no sean bibliotecas, incluidas las 

universitarias, museos y archivos, pasando por logotipos, divisas e insignias; y los 

documentos conservados por las entidades de radiodifusión de servicio público y sus 

filiales, y por otras entidades o sus filiales para el cumplimiento de una misión de 

radiodifusión de servicio público. 

Define la directiva lo que se ha de entender por documento cuando señala que es 

documento “cualquier contenido sea cual sea el soporte (escrito en papel o almacenado 

en forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual); y cualquier parte 

de tal contenido.” 

Define, también, la reutilización estableciendo que es reutilización “el uso por personas 

físicas o jurídicas de documentos que obran en poder de: 

                                                           
1090 El artículo 10 de la directiva establece que: 

“1. Los Estados miembros apoyarán la disponibilidad de los datos de investigación mediante la adopción 

de políticas nacionales y actuaciones pertinentes destinadas a hacer que los datos de la investigación 

financiada públicamente sean plenamente accesibles («políticas de acceso abierto») en aplicación del 

principio de apertura por defecto y de compatibilidad con los principios FAIR. En este contexto, deberán 

tenerse en cuenta las inquietudes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual e industrial, la 

protección de datos personales y la confidencialidad, la seguridad y los intereses comerciales legítimos de 

conformidad con el principio «tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario». Estas 

políticas de acceso abierto se dirigirán a las organizaciones que realizan actividades de investigación y a 

las organizaciones que financian la investigación. 

 2. Sin perjuicio del artículo 1, apartado 2, letra c), los datos de investigación serán reutilizables para fines 

comerciales o no comerciales de conformidad con los capítulos III y IV, en la medida en que sean 

financiados con fondos públicos y en que investigadores, organizaciones que realizan actividades de 

investigación u organizaciones que financian la investigación ya los hayan puesto a disposición del 

público a través de un repositorio institucional o temático. En este contexto, deberán tenerse en cuenta los 

intereses comerciales legítimos, las actividades de transferencia de conocimientos y los derechos de 

propiedad intelectual preexistentes”. EUR-LEX. Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del 

sector público. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024. Consultado el 9 de febrero 

de 2020. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024
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a) Organismos del sector público, con fines comerciales o no comerciales distintos 

del propósito inicial que tenían esos documentos en la misión de servicio 

público para la que se produjeron, excepto para el intercambio de documentos 

entre organismos del sector público en el marco de sus actividades de servicio 

público. 

b) Empresas públicas, con fines comerciales o no comerciales distintos del 

propósito inicial que tenían esos documentos de prestar servicios de interés 

general para el que se produjeron, excepto para el intercambio de documentos 

entre empresas públicas y organismos del sector público que se realice 

exclusivamente en el desarrollo de las actividades de servicio público de los 

organismos del sector público”. 

La norma comunitaria establece en su artículo 3 como principio general que “sin 

perjuicio del apartado 2 del presente artículo, los Estados miembros velarán por que los 

documentos a los que se aplica la presente Directiva, de conformidad con el artículo 1, 

puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con los 

capítulos III y IV”. 

Asimismo, diseña en el artículo 4 el procedimiento para el tratamiento de las solicitudes 

de reutilización; establece en el artículo 5 las condiciones de reutilización y los formatos 

disponibles, señalando que “ los organismos del sector público y las empresas públicas 

facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, 

siempre que sea posible y apropiado, por medios electrónicos, en formas o formatos que 

sean abiertos, legibles por máquina, accesibles, fáciles de localizar y reutilizables, 

conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos cumplirán, 

cuando sea posible, normas formales abiertas”.  

Y ordena que los Estados miembros “animarán a los organismos del sector público y a 

las empresas públicas a elaborar y facilitar documentos incluidos en el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva con arreglo al principio de documentos abiertos1091 

desde el diseño y por defecto”. 

El artículo 6, determina que la reutilización de documentos será gratuita, pero que 

“podrá permitirse la recuperación de los costes marginales en que se incurra para la 

reproducción, puesta a disposición y difusión de los documentos, así como para la 

anonimización de datos personales y las medidas adoptadas para proteger información 

comercial confidencial”. 

                                                           
1091 Señala la norma europea en el punto 14 de su artículo 2 que ha de entenderse por “formato abierto” el: 

formato de archivo independiente de plataformas y puesto a disposición del público sin restricciones que 

impidan la reutilización de los documentos. EUR-LEX. Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la 

información del sector público. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024. Consultado el 9 de febrero 

de 2020. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024
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En relación con las licencias, la norma establece que “la reutilización de documentos no 

estará sujeta a condiciones, a menos que dichas condiciones sean objetivas, 

proporcionadas, no discriminatorias y estén justificadas por un objetivo de interés 

público”. 

Cuando la reutilización esté sujeta a condiciones, la norma advierte que esas 

condiciones no restringirán sin necesidad las posibilidades de reutilización y no se 

usarán para restringir la competencia 

 En los Estados miembros en que se utilicen licencias, los Estados miembros “velarán 

por que las licencias tipo para la reutilización de documentos del sector público, que 

podrán adaptarse para responder a aplicaciones concretas de la licencia, estén 

disponibles en formato digital y puedan ser procesadas electrónicamente. Los Estados 

miembros alentarán el uso de dichas licencias tipo”. 

En el artículo 9 se recoge un mandato del legislador en relación con lo que viene en 

llamar dispositivos prácticos, cuando expone que los Estados miembros “crearán 

dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de los documentos disponibles para su 

reutilización, tales como listados de documentos principales con los metadatos 

pertinentes, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en línea y en formato 

legible por máquina, y portales conectados a los listados descentralizados. En la medida 

de lo posible”. Asimismo deberán facilitar la búsqueda lingüística de los documentos en 

varios idiomas, en particular permitiendo la agregación de metadatos a escala de la 

Unión. 

La norma hace referencia también a los datos de investigación, a la no discriminación 

en las condiciones que se apliquen para la reutilización de un documento y a los 

acuerdos exclusivos cuando señala que “la reutilización de documentos estará abierta a 

todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los 

agentes exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos. Los 

contratos o acuerdos de otro tipo entre los organismos del sector público o empresas 

públicas que estén en posesión de los documentos y los terceros no otorgarán derechos 

exclusivos”. 

Y señala que no obstante lo anterior “cuando sea necesario un derecho exclusivo para la 

prestación de un servicio de interés público, deberá reconsiderarse periódicamente, y en 

todo caso cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión del derecho 

exclusivo”. 

Finalmente la disposición europea en su artículo 14, se refiere a los Conjuntos de datos 

de alto valor y a las modalidades de publicación y reutilización, disponiendo que “la 

Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan una lista de conjuntos de datos 

específicos de alto valor que se engloben dentro de las categorías que figuran en el 
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anexo I1092 y que obren en poder de organismos del sector público y de empresas 

públicas entre los documentos a los que se aplica la presente Directiva”. 

La directiva en su artículo 17 recoge en relación con la transposición de la norma que 

“los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el 

17 de julio de 2021. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas 

disposiciones”. 

4.3.9. El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 

de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.1093 

Esta norma, viene a desarrollar el artículo 42. 2, de la Ley de Acceso Electrónico de los 

Ciudadanos a los Servicios Públicos, que preveía la creación del llamado Esquema 

Nacional de Seguridad, que no tiene otro fin que el de “establecer la política de 

seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la denominada 

Administración electrónica”, y que contempla los principios fundamentales en donde 

debe de asentarse la no menos fundamental protección de la información. El Esquema 

Nacional de Seguridad se recoge en la actualidad en el artículo 156, apartado 21094, de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que sustituye al 

apartado 2 del artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 

los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

El Real Decreto 3/2010, apunta en su preámbulo la finalidad del Esquema Nacional de 

Seguridad, destacando que la misma es “la creación de las condiciones necesarias de 

confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la 

seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, 

que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos 

y el cumplimiento de deberes a través de estos medios”. 

                                                           
1092 ANEXO I, establece como lista de categorías temáticas de conjuntos de datos de alto valor 

contemplado en el artículo 13, apartado 1, las siguientes: 

 1. Geoespacial. 

 2. Observación de la Tierra y medio ambiente. 

 3. Meteorología. 

 4. Estadística. 

 5. Sociedades y propiedad de sociedades. 

6. Movilidad. EUR-LEX. Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024. Consultado el 9 de febrero 

de 2020. 
1093 España. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad 

en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado, 29 de enero de 2010, núm. 25, 

p.8089. 
1094 El artículo 156, apartado 2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, establece que: “El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de 

seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por 

los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información 

tratada.” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024
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En cuanto a su ámbito de aplicación, él mismo está establecido en el artículo 2 de la 

tantas veces nombrada Ley 11/ 2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos, es decir, al conjunto de las Administraciones Públicas, 

comprendiendo entre ellas a la Administración General del Estado, las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la 

Administración Local, así como a las entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de las mismas. Se aplicara, también, a los ciudadanos en sus relaciones 

con las Administraciones Públicas, y a la relaciones entre las propias Administraciones. 

El real decreto, por su parte, establece una excepción en el ámbito de aplicación del 

sistema cuando subraya que estarán excluidos “los sistemas que tratan información 

clasificada regulada por Ley 9/1968 de 5 de abril, de Secretos Oficiales1095, modificada 

por Ley 48/1978, de 7 de octubre1096 y normas de desarrollo”. 

En desarrollo del presente Real Decreto 3/2010, y en relación al mandato de su artículo 

26, relativo a la “Mejora continua del proceso de seguridad”,  que establece que “deberá 

ser actualizado y mejorado de forma continua. Para ello se aplicarán los criterios y 

métodos reconocidos en la práctica nacional e internacional relativos a gestión de las 

tecnologías de la información”, se dictó el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de 

modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica1097, por cuanto 

entiende el legislador que “la rápida evolución de las tecnologías de aplicación y la 

experiencia derivada de la implantación del Esquema Nacional de Seguridad aconsejan 

la actualización de esta norma, cuyo alcance y contenido se orienta a precisar, 

profundizar y contribuir al mejor cumplimiento de los mandatos normativos”, al tiempo 

que se adecua a lo establecido en el Reglamento n.º 910/2014, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los 

servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el 

que se deroga la Directiva 1999/93/CE1098. 

En efecto, como dice el legislador europeo, la estabilidad, un clima de confianza y la 

seguridad1099, es algo fundamental para el desarrollo de la economía y de la sociedad y, 

                                                           
1095 España. Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. Boletín Oficial del Estado, 6 de abril de 

1968, núm. 84, p. 5197. 
1096 España. Ley 48/1978, de 7 de octubre, por la que se modifica la Ley de 5 de abril de 1968, sobre 

Secretos Oficiales. Boletín Oficial del Estado, 11 de octubre de 1978, núm. 243, p. 23605. 
1097 España. Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de 

enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 

Electrónica. Boletín Oficial del Estado, 4 de noviembre de 2015, núm. 264, p. 104246. 
1098 UNION EUROPEA. Reglamento (UE), nº 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 23 

de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 

electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. 

https://www.boe.es/doue/2014/257/L00073-00114.pdf. Consultado el 9 de febrero de 2017. 
1099 El Reglamento nº 910/2014, establece en su artículo 1, lo siguiente: “Con el objetivo de garantizar el 

correcto funcionamiento del mercado interior aspirando al mismo tiempo a un nivel de seguridad 

adecuado de los medios de identificación electrónica y los servicios de confianza, el presente 

Reglamento: a) establece las condiciones en que los Estados miembros deberán reconocer los medios de 

identificación electrónica de las personas físicas y jurídicas pertenecientes a un sistema de identificación 

electrónica notificado de otro Estado miembro, b) establece normas para los servicios de confianza, en 

https://www.boe.es/doue/2014/257/L00073-00114.pdf
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por el contrario, la inestabilidad, la desconfianza y la inseguridad jurídica trae como 

consecuencia “que los consumidores, las empresas y las administraciones públicas 

duden1100 a la hora de realizar transacciones por vía electrónica y adoptar nuevos 

servicios”. Por ello, la justificación de la aprobación de este Reglamento nº 919/2014, es 

la necesidad imperiosa de “reforzar la confianza en las transacciones electrónicas en el 

mercado interior proporcionando una base común para lograr interacciones electrónicas 

seguras entre los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas e 

incrementando, en consecuencia, la eficacia de los servicios en línea públicos y 

privados, los negocios electrónicos y el comercio electrónico en la Unión.” 

En resumen, podemos señalar que el fin último del Esquema Nacional de Seguridad es 

el fomento y la creación de una confianza generalizada en la sociedad en el uso de los 

medios electrónicos, con el fin de que se utilice el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación electrónicas, con plenas garantías, tanto para la 

Administración como para los ciudadanos, en el cumplimiento de sus obligaciones y en 

el ejercicio pleno de sus derechos. Y para ello es necesario, no solo establecer una 

política avanzada de seguridad permanentemente actualizada, sino también un 

tratamiento común y continuado de la misma entre todas las Administraciones Públicas, 

con un lenguaje homogéneo para todas ellas, que facilite la interacción y la cooperación 

en la prestación de servicios de la denominada Administración electrónica. 

Este decreto fue modificado en el año 2015 como consecuencia de la aprobación del 

Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 

8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 

Administración Electrónica1101. Una modificación necesaria como consecuencia del 

propio decreto 3/2010, que establece que el Esquema Nacional de Seguridad se 

desarrollará y perfeccionará a lo largo del tiempo en paralelo al progreso de los 

                                                                                                                                                                          
particular para las transacciones electrónicas, y c) establece un marco jurídico para las firmas 

electrónicas, los sellos electrónicos, los sellos de tiempo electrónicos, los documentos electrónicos, los 

servicios de entrega electrónica certificada y los servicios de certificados para la autenticación de sitios 

web.” 
1100 Como señalan la profesora Elvira Santiago Gómez y Kenedy Pedro Alva Chávez, “en los últimos 

años, sobre la premisa de la funcionalidad de las tecnologías de la información y la comunicación, y de 

internet en particular, hemos asistido a una revolución que ha transformado todos los ámbitos de la 

realidad, social, económica y política, consolidándose un nuevo tipo de solidaridad en el que cedemos 

parte de nuestra privacidad a cambio de la amplitud de ventajas y servicios que las nuevas TIC nos 

ofrecen. Sin poner en duda los grandes beneficios de la sociedad de la información, se precisa avanzar en 

la comprensión del contexto cambiante en el que los ciudadanos manejan estas nuevas tecnologías y en el 

diseño de las reglas que permitan proteger contra el fraude nuestra actividad online, nuestros datos 

personales e información privada. Y es que pese a los esfuerzos realizados por fortalecer la cultura de la 

digital y luchar contra el crimen en la esfera online, a través –entre otras medidas- de la aprobación de la 

Agenda Digital de España, o la inclusión de la protección contra la ciberdelincuencia entre las líneas 

prioritarias de la estrategia de seguridad nacional aprobada en 2013; la realidad es que nuestro país ha 

sufrido en 2014 más de 70.000 ciberataques situándose en el tercer puesto solo por detrás de EEUU y 

UK. SANTIAGO GOMEZ, Elvira y ALVA CHAVEZ Kenedy Pedro. La confianza en la Red: Retos y 

desafíos en el uso de las nuevas tecnologías de la Información. 

 http://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/4592.pdf. Consultado el 27 de mayo de 2019. 
1101 Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 

por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Boletín Oficial del Estado, 4 de noviembre de 2015, núm. 264, p. 104246. 

http://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/4592.pdf
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servicios de Administración electrónica, la evolución de la tecnología, los nuevos 

estándares internacionales sobre seguridad y auditoría, y la consolidación de las 

infraestructuras que le sirven de apoyo, manteniéndose actualizado de manera 

permanente”. Y además, como consecuencia, también, de las “ciberamenazas, que 

constituyen riesgos que afectan singularmente a la Seguridad Nacional, se han 

convertido en un potente instrumento de agresión contra las entidades públicas y los 

ciudadanos en sus relaciones con las mismas, de manera que la ciberseguridad figura 

entre los doce ámbitos prioritarios de actuación de la Estrategia de Seguridad Nacional 

como instrumento actualizado para encarar el constante y profundo cambio mundial en 

el que nos hayamos inmersos y como garantía de la adecuada actuación de España en el 

ámbito internacional”. 

Por todo ello el legislador entiende que “dada la rápida evolución de las tecnologías de 

aplicación y la experiencia derivada de la implantación del Esquema Nacional de 

Seguridad aconsejan la actualización de esta norma”. Los objetivos de la misma como 

se determina en su explicación de motivos se orientan a ”precisar, profundizar y 

contribuir al mejor cumplimiento de los mandatos normativos, clarifica el papel del 

Centro Criptológico Nacional y del CCN-CERT1102, elimina la referencia a 

INTECO1103, explicita y relaciona las instrucciones técnicas de seguridad, y la 

Declaración de Aplicabilidad, actualiza el Anexo II referido a las medidas de seguridad 

y simplifica y concreta el anexo III, referido a la auditoría de seguridad, modifica el 

Glosario de términos recogido en el anexo IV, modifica la redacción de la cláusula 

                                                           
1102 Señala la página web del Centro Criptológico Nacional, que el “CCN-CERT es la Capacidad de 

Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información del Centro Criptológico Nacional, CCN, adscrito 

al Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Este servicio se creó en el año 2006 como CERT 

Gubernamental Nacional español y sus funciones quedan recogidas en la Ley 11/2002 reguladora del 

CNI, el RD 421/2004 de regulación del CCN y en el RD 3/2010, de 8 de enero, regulador del Esquema 

Nacional de Seguridad (ENS), modificado por el RD 951/2015 de 23 de octubre. 

Su misión, por tanto, es contribuir a la mejora de la ciberseguridad española, siendo el centro de alerta y 

respuesta nacional que coopere y ayude a responder de forma rápida y eficiente a los ciberataques y a 

afrontar de forma activa las ciberamenazas, incluyendo la coordinación a nivel público estatal de las 

distintas Capacidades de Respuesta a Incidentes o Centros de Operaciones de Ciberseguridad existentes. 

Todo ello, con el fin último de conseguir un ciberespacio más seguro y confiable, preservando la 

información clasificada (tal y como recoge el art. 4. F de la Ley 11/2002) y la información sensible, 

defendiendo el Patrimonio Tecnológico español, formando al personal experto, aplicando políticas y 

procedimientos de seguridad y empleando y desarrollando las tecnologías más adecuadas a este fin. 

De acuerdo a esta normativa y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público es competencia del 

CCN-CERT la gestión de ciberincidentes que afecten a cualquier organismo o empresa pública. En el 

caso de operadores críticos del sector público la gestión de ciberincidentes se realizará por el CCN-CERT 

en coordinación con el CNPIC”. CENTRO CRIPTOLOGICO NACIONAL. https://www.ccn-cert.cni.es/. 

Consultado el 4 de diciembre de 2020. 
1103 El INTECO es el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación dependiente del ministerio 

de Industria, Energía y Turismo que fue sustituido en el año 2014 por el Instituto Nacional de 

Ciberseguridad (INCIBE), que expone en su página web que” el Instituto Nacional de Ciberseguridad de 

España (INCIBE), anteriormente Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, es una sociedad 

dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de 

Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y consolidada como entidad de referencia para el 

desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de ciudadanos, red académica y de investigación, 

profesionales, empresas y especialmente para sectores estratégicos. Con una actividad basada en la 

investigación, la prestación de servicios y la coordinación con los agentes con competencias en la materia, 

INCIBE contribuye a construir ciberseguridad a nivel nacional e internacional”. INCIBE. 

https://www.incibe.es/que-es-incibe. Consultado el 4 de diciembre de 2020. 

https://www.ccn.cni.es/
https://www.cni.es/
https://www.ccn.cni.es/images/stories/normas/pdf/ley_11_2002_reguladora_cni.pdf
https://www.ccn.cni.es/images/stories/normas/pdf/rd421-2004centrocriptologiconacional.pdf
https://www.ccn-cert.cni.es/publico/ens/BOE-A-2010-1330.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11881
https://www.ccn-cert.cni.es/
https://www.incibe.es/que-es-incibe
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administrativa particular contenida en el anexo V y finaliza estableciendo mediante 

disposición transitoria un plazo de veinticuatro meses contados a partir de la entrada en 

vigor para la adecuación de los sistemas a lo dispuesto en la modificación”. 

4.3.10. El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 

de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica1104. 

En relación con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, éste, está recogido, 

actualmente, en el en el artículo 156.11105, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público1106, que modificó y sustituyó al artículo 42.1, de la 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 

Públicos. Su desarrollo está contemplado en este Real Decreto 4/2010. 

Una norma que comienza por definir el concepto de interoperabilidad como “la 

capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan 

soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento 

entre ellos”. Señalando, después, su concurso fundamental para “la cooperación, el 

desarrollo, la integración y la prestación de servicios conjuntos por las 

Administraciones Públicas; para la ejecución de las diversas políticas públicas; para la 

realización de diferentes principios y derechos; para la transferencia de tecnología y la 

reutilización de aplicaciones en beneficio de una mejor eficiencia; para la cooperación 

entre diferentes aplicaciones que habiliten nuevos servicios”. 

Una cooperación y una coordinación -la interoperabilidad, en suma-, que son 

absolutamente indispensables para el desarrollo de la sociedad de la información y de la 

Administración electrónica, en un marco adecuado de rapidez y fluidez en las 

comunicaciones y en la información  si se quiere facilitar a los ciudadanos el ejercicio 

de sus derechos y los servicios que la Administración ha de prestarles de manera rápida 

y eficaz1107. 

Como pone de manifiesto el Marco Europeo de Interoperabilidad1108en sus 

conclusiones: “La interoperabilidad es un requisito previo para hacer posible la 

                                                           
1104 España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado, 29 de enero 

de 2010, núm. 25, p. 8139. 
1105 El artículo 156. 1 de la norma señala que:” El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el 

conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la 

información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las 

Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad”. 
1106 España. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del 

Estado, 2 de octubre de 2015, núm. 236, p. 89411. 
1107 En relación con la interoperabilidad en el contexto de la Unión Europea es necesario traer a colación y 

mencionar  el Marco Europeo de interoperabilidad, la Declaración Ministerial de Tallin, la Decisión ISA 

(Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens), y el Plan de 

Administración electrónica 2016-2020. 
1108 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones. Marco Europeo de Interoperabilidad- Estrategia de aplicación. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0134&from=EN.  

Consultado el 20 de septiembre de 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0134&from=EN
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comunicación electrónica y el intercambio de información entre las administraciones 

públicas y también constituye un requisito previo para lograr un mercado único digital. 

Los programas sobre interoperabilidad en la UE han evolucionado a lo largo del tiempo. 

Al principio, se trataba de conseguir la interoperabilidad en ámbitos determinados y, 

más adelante, de poner en marcha infraestructuras comunes. Más recientemente, han 

empezado a abordar la interoperabilidad a nivel semántico. La gobernanza, la 

compatibilidad de los regímenes jurídicos, la adaptación de los procesos empresariales y 

el acceso seguro a las fuentes de datos son algunas de las cuestiones que se han de 

abordar a continuación para prestar servicios públicos de pleno derecho”. 

El Real Decreto 4/2010, señala una serie de elementales y necesarias pautas de 

funcionamiento, criterios y recomendaciones, desde donde hay que partir y que deberán 

ser tenidos en cuenta por el conjunto de las Administraciones Publicas con el objetivo 

de garantizar la meritada interoperabilidad. La norma, es muy precisa en la 

determinación de sus objetivos, cuando en su artículo 1.2, subraya que el citado 

Esquema de Interoperabilidad ”comprenderá los criterios y recomendaciones de 

seguridad, normalización y conservación de la información, de los formatos y de las 

aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones públicas para 

asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica de los 

datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias y 

para evitar la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica”. 

En cuanto a la finalidad y los objetivos de la norma, que vienen recogidos en el artículo 

3, estos hacen referencia, en primer lugar, a facilitar desde la Administración el ejercicio 

de los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de los deberes de la 

Administración a través de los medios electrónicos. Asimismo, el decreto señala como 

otro de sus objetivos importantes el derecho de acceso de los ciudadanos a la 

información en poder de la Administración y a los distintos procedimientos 

administrativos, por medios electrónicos, paliando los problemas y eliminando las 

dificultades, barreras y cortapisas que puedan limitar o dificultar el acceso electrónico. 

Se ocupa también el decreto de la necesidad muy importante de generar confianza en los 

ciudadanos hacia los medios electrónicos y a las indudables ventajas de su utilización, 

al tiempo que se aseguren y protejan desde los poderes públicos los derechos 

fundamentales y las libertades públicas, la protección de la intimidad, los datos 

personales y se garantice la seguridad de los sistemas operativos, las comunicaciones y 

el fluido de la información a través de los mecanismos electrónicos. Garantías que, en 

definitiva, contribuyen a una mayor transparencia en la actividad pública, un mayor 

acercamiento al ciudadano, y constituyen, además, un importante mecanismo de lucha 

contra la corrupción1109. Un grave problema que como advierte el profesor Rodríguez-

                                                           
1109 La corrupción es un mal generalizado que esta, permanentemente, al acecho no solo en el ámbito de 

las Administraciones sino también en el marco de las empresas privadas. Un fenómeno que quiebra la 

democracia, que se contempla cotidianamente en la redacción de la mayoría de las normas administrativas 

y contra el que se trata de luchar con leyes, reglamentos y códigos éticos, estatales, autonómicos y 

locales. Pero, como señala el profesor Rodríguez Arana, “sin un clima social adecuado es casi imposible 

que prosperen eficaz y efectivamente las medidas formales adoptadas contra la corrupción. En palabras 
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Arana1110, cuando hace referencia a la perdida de los valores cívicos y las cualidades 

morales, “la democracia, cuando no se fundamenta en la Ética puede fácilmente 

desvirtuarse. Entonces aumenta la corrupción pues la sociedad civil desaparece 

prácticamente de escena y se produce lo que Habermas califico de crisis de legitimación 

que, en esencia, no es más que la ausencia de los ciudadanos del proceso democrático”. 

Por otra parte y desde el punto de vista del funcionamiento de la Administración en su 

conjunto, la norma señala, también, como objetivo fundamental “contribuir a la mejora 

del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando la eficacia 

y la eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información, con 

las debidas garantías legales en la realización de sus funciones”. Asimismo, el real 

decreto apunta como otros fines la simplificación de los procedimientos administrativos, 

y la procura de una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. 

Este decreto fue modificado por el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el 

que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 

información del sector público, para el ámbito del sector público estatal1111, que en su 

disposición final primera señala que “ el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que 

se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 

Electrónica, se modifica añadiéndose un nuevo párrafo l) al apartado 1 de la disposición 

adicional primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, 

que pasara a tener la siguiente redacción:” Reutilización de recursos de información: 

tratará de las normas comunes sobre la localización, descripción e identificación 

unívoca de los recursos de información puestos a disposición del público por medios 

electrónicos para su reutilización”. 

Asimismo, se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción: 

“Disposición adicional quinta. Normativa técnica relativa a la reutilización de recursos 

de información. La normativa relativa a la reutilización de recursos de información 

deberá estar aprobada a más tardar el 1 de junio de 2012”. 

                                                                                                                                                                          
del profesor de Derecho Administrativo “es necesario, por tanto, promover un ambiente de educación 

ética exigente, así como subrayar la importancia del ejercicio de las cualidades democráticas y de las 

llamadas virtudes cívicas”. RODRIGUEZ ARANA, Jaime: “La lucha contra la corrupción”, en Diario de 

Pontevedra, Pontevedra, 18 de septiembre de 2018, p. 22. 
1110 RODRIGUEZ ARANA, Jaime: “Los Valores”, en Diario de Pontevedra, Pontevedra, 26 de 

noviembre de 2018, p. 12. 
1111 España. Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de 

noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público 

estatal. Boletín Oficial del Estado, 8 de noviembre de 2011, núm. 269, p. 116296. 
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4.3.11. El Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre Organización e 

Instrumentos Operativos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 

la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos1112. 

Con anterioridad al Real Decreto 806/2014, que nos ocupa, el Real Decreto 695/2013, 

de 20 de septiembre, de modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el 

que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se 

modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la 

estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales1113, se hacía eco en su 

Exposición de Motivos de las conclusiones del informe elaborado por la Comisión para 

la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), en relación con la poca 

coordinación1114 y la enorme disgregación e independencia en las actuaciones de los 

agentes y funcionarios responsables de la implantación de las nuevas tecnologías de la 

información y de las telecomunicaciones en las estructuras de la Administración 

General del Estado. 

El legislador habla de un modelo de organización en “isla” que “hace imposible 

disponer de una estrategia unificada, optimizar los recursos disponibles y aprovechar, en 

definitiva las ventajas que se derivarían de las economías de escala”. Por lo que 

entiende que se debe de desarrollar un modelo más centralizado en la prestación de esos 

servicios. En este sentido, el real decreto crea un organismo específico que es 

la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la 

Administración General del Estado a fin de que se lleve a cabo un necesario proceso de 

racionalización de las TIC en el ámbito del Sector Público Administrativo Estatal. 

Así le corresponde a esta Dirección de Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones, en colaboración con la Secretaría de Estado para las Administraciones 

Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre otras 

funciones1115 la elaboración, coordinación y dirección de la estrategia sobre tecnologías 

                                                           
1112 España. Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus 

Organismos Públicos. Boletín Oficial del Estado, 26 de septiembre de 2014, núm. 234, p. 75263. 
1113 España. Real Decreto 695/2013, de 20 de septiembre, de modificación del Real Decreto 199/2012, de 

23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se 

modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica 

básica de los departamentos ministeriales. Boletín Oficial del Estado, 24 de septiembre de 2013, núm. 

229, p. 76947. 
1114 En 2004, el economista Jesús Barroso Barrero, Director del Gabinete del Secretario de Estado para la 

Administración Pública, señalaba en un artículo sobre la Administración electrónica en nuestro país y 

publicado en la revista Información Comercial Española que “en España hasta el presente, los distintos 

Ministerios han ido dando respuesta a sus competencias y responsabilidades mediante la puesta en 

marcha de servicios electrónicos “a medida”, diseñados e ideados para resolver problemas muy 

específicos, sin que haya existido un modelo general de coordinación y colaboración en el que estas 

iniciativas aisladas pudieran insertarse adecuadamente para el mejor logro de sus objetivos”. BARROSO 

BARRERO, Jesús:” La Administración electrónica en España: Un análisis de sus sectores clave”. En 

Información Comercial Española, ICE: Revista de Economía, nº 813, Madrid, 2004, p. 61. 
1115 Artículo 9. Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la 

Administración General del Estado. 

1. Corresponde a la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la 

Administración General del Estado, en colaboración con la Secretaría de Estado para las 
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de la información y de las comunicaciones del Sector Público Administrativo Estatal, 

así como la racionalización de esas tecnologías y la supervisión y elaboración de 

propuestas relacionadas con las políticas de adquisiciones de bienes informáticos. Un 

órgano importante esta Dirección de Tecnologías que, al amparo del Real Decreto 

802/2014, de 19 de septiembre1116, que modifica en su artículo cuarto el Real Decreto 

256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pasa a depender de la Secretaría 

de Estado de Administraciones Públicas. 

El Real Decreto 806/2014, por su parte, tiene por objeto la consecución de una finalidad 

fundamental para terminar con el antes referido “ elevado grado de atomización y un 

alto nivel de independencia en la actuación de los agentes que intervienen en el ámbito 

de las TIC en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos”, y esta 

no es otra que el desarrollo y la puesta en funcionamiento de un modelo común de 

gobernanza de las TIC en la Administración central española que evite precisamente esa 

enorme dispersión de recursos económicos y materiales que caracterizaba las políticas 

anteriores en esta materia estratégica. 

El real decreto, habla de modelo de gobernanza de las TIC, cuando subraya en su 

exposición de motivos la importancia de “conseguir una política TIC común a toda la 

Administración General del Estado y sus Organismos públicos en un contexto de 

austeridad en el gasto público basado en la exigencia de eficiencia y 

corresponsabilidad”. Hemos de tener en cuenta en este punto que dos años antes de la 

                                                                                                                                                                          
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y sin perjuicio de las 

competencias que corresponden a otros órganos, el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) La elaboración, coordinación y dirección de la estrategia sobre tecnologías de la información y de las 

comunicaciones del Sector Público Administrativo Estatal. 

b) La racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración 

General del Estado. 

c) La supervisión y elaboración de propuestas relacionadas con las políticas de adquisiciones de bienes 

informáticos con aplicación a todo el Sector Público Administrativo Estatal, y en general, la definición y 

planificación de las infraestructuras y servicios horizontales en el ámbito de la misma. 

d) Planificar la consolidación de las infraestructuras y servicios horizontales en el ámbito de la 

administración electrónica. 

e) La planificación de la estructura de las redes informáticas en el ámbito del Sector Público 

Administrativo Estatal, promoviendo la homogeneización de aplicaciones y equipamiento. 

f) La elaboración de un catálogo de servicios comunes de administración electrónica de provisión 

centralizada, y un repositorio común sobre necesidades y demandas de TIC dentro del Sector Público 

Administrativo Estatal. 

g) Optimización de los sistemas de publicación web del Sector Público Administrativo Estatal. 

h) El estudio y la implementación de modelos para incentivar la compartición y reutilización de las 

infraestructuras y aplicaciones sectoriales, y promover el desarrollo de aplicaciones bajo dicho modelo. 
1116 España. Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 

390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan las funciones y la estructura orgánica de las 

Delegaciones de Economía y Hacienda; el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se 

establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; el Real Decreto 199/2012, de 

23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia; el Real 

Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas y el Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, de modificación 

del anterior. Boletín Oficial del Estado, 26 de septiembre de 2014, núm. 234, p. 75176. 
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fecha de aprobación de este real decreto se publicó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyos tres principales 

objetivo venían señalados en su preámbulo y que son: ”Garantizar la sostenibilidad 

financiera de todas las Administraciones Públicas; fortalecer la confianza en la 

estabilidad de la economía española; y reforzar el compromiso de España con la Unión 

Europea en materia de estabilidad presupuestaria”. En consecuencia, toda la política de 

las TIC debe de desarrollarse dentro de un marco de eficiencia y ahorro en la utilización 

de los recursos de los que se dispusiera para conseguir la total digitalización de la 

Administración. En este sentido el presente real decreto es muy claro cuando dispone en 

su parte explicativa que “en desarrollo de lo que dispone la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, este real decreto crea instrumentos para contribuir a una gestión de los recursos 

públicos orientada a la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, instrumentos 

imprescindibles para la aplicación de políticas de racionalización del gasto y de mejora 

de la gestión del sector público”. Así, se diseña en su capítulo III el modelo de 

gobernanza en el ámbito de las TIC, en donde se hace referencia a la estrategia a aplicar 

en esta materia, determinando, como señala su artículo 9, los objetivos, principios y 

acciones para la trasformación y el desarrollo digital de la Administración, así como una 

importante referencia a la declaración del uso compartido de los medios y servicios TIC 

cuando ello sea necesario en aras del interés común. 

Además, en el artículo 13, se hace mención a la necesidad de la creación de los órganos 

de cooperación necesarios para” favorecer el intercambio de ideas, estándares, 

tecnología y proyectos orientados a garantizar la interoperabilidad y mejorar la eficacia 

y eficiencia en la prestación de los servicios públicos de las distintas Administraciones 

Públicas, que serán tratadas en la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, 

en cuyo seno se establecerán”. La norma, finalmente, dedica su capítulo V, a la 

contratación en materia de Tecnologías de la Información, con el fin de conseguir “una 

mayor eficiencia económica”, y en donde la Dirección de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones juega un papel capital a la hora de elaborar los 

criterios y directrices de la planificación y de la contratación configurándose “como 

cliente único frente a proveedores externos”. Por todo ello se ha conseguido una más 

que necesaria centralización de  competencias y su desempeño por un único órgano 

administrativo lo que conducirá a una racionalización de los recursos y con ello a un 

importante ahorro como pretende la aprobación, en su día, de la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Pero todo ello no es suficiente si tenemos en cuanta a la velocidad colosal con que se 

producen los cambios en el fundamental y estratégico campo de las tecnologías de la 

información. Como señala el profesor Ramió1117,”durante los próximos 50 años se 

experimentarán cambios vertiginosos de la mano de las tecnologías de la información, 

de la robótica y de la biomedicina. El papel de la Administración pública será distinto 

                                                           
1117 RAMIO, Carles.  Una Administración pública obsoleta.  

https://elpais.com/elpais/2017/07/08/opinion/1499529337_276630.html. Consultado el 12 de julio de 

2017. 

https://elpais.com/elpais/2017/07/08/opinion/1499529337_276630.html
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en el marco de una sociedad del aprendizaje y sus modelos organizativos deberán ser 

mucho más contingentes y, por tanto, adaptables a los cambios. Pero estamos dormidos 

y las Administraciones siguen con sus inercias, con sus tradiciones y sin ninguna 

expectativa de romper unas pautas culturales, institucionales y organizativas de carácter 

mineral”. Ramio, es muy claro en sus afirmaciones y en sus críticas a nuestras 

Administraciones señalando, finalmente, de manera drástica, sin ambages ni 

circunloquios que nuestro modelo de Administración “exige un cambio radical solo 

posible si se dinamita su modelo organizativo y, en especial, su sistema de gestión de 

recursos humanos”. El problema es saber si nuestros dirigentes afrontaran con 

determinación la compleja situación de parálisis, superando todo tipo de obstáculos y 

viejas inercias y aplicaran con valentía las soluciones que se deben implementar en los 

próximos 50 años en una nueva Administración que empezara a colonizar la 

robótica1118. 

En relación con la robótica y su posible impacto en la Administración Pública, el 

profesor Ramió1119 en la introducción de su libro titulado “Inteligencia Artificial y 

Administración Pública”, pone de manifiesto que hay qué “determinar qué problemas y 

que oportunidades van a aflorar de la concurrencia de los procesos de smartificación1120 

y robotización en la Administración Pública. Todo ello va a generar muchas tensiones, 

ya que estamos ante una revolución tecnológica que lo va a alterar y transformar 

absolutamente todo: la organización social y el mundo laboral, el modelo económico, 

las pautas de conducta individuales, el sistema político e incluso el modelo democrático. 

También va a trastocar de manera radical las administraciones públicas. Las 

instituciones públicas van a recibir un doble impacto: por una parte los cambios 

económicos, sociales y políticos van a alterar las competencias y el papel que debe 

                                                           
1118 Señala el profesor Carles Ramió a este respecto que:” Hay consenso entre los especialistas que el gran 

cambio que se avecina en el futuro en la nueva organización del trabajo va a venir de la mano de la 

robótica y de la inteligencia artificial. Se ha comentado en apartados previos que la estimación más 

conservadora es que en los próximos quince años se van a robotizar un treinta por ciento de los actuales 

puestos de trabajo. Este gran cambio y revolución que se avecina debería ser una oportunidad para que la 

Administración pública muestre un comportamiento proactivo y no, como es usual, una práctica de 

carácter reactivo. En esta materia la proactividad es un requisito insalvable de las instituciones públicas 

ya que la rigidez en su organización laboral les impide hacer cambios bruscos y contingentes como los 

que suelen suceder en el mercado laboral privado. La diferencia entre el ámbito público y el privado 

reside en la estabilidad laboral del primero. Por ello, el panorama previsible es que la Administración 

pública del futuro será un ámbito laboral conservador y reactivo  ante el fenómeno de la robótica. Es fácil 

imaginar que la Administración pública sea la última organización en incorporar los robots por tener unas 

convicciones distópicas hacia la revolución tecnológica”. RAMIO, Carles. Se acerca la revolución de la 

robótica en la Administración Pública.  https://www.administracionpublica.com/se-acerca-la-revolucion-

de-la-robotica-en-la-administracion-publica-i/#. Consultado el 4 de diciembre de 2017. 
1119 RAMIÓ, Carles. Inteligencia artificial y Administración Pública. Robots y humanos compartiendo el 

servicio público. Madrid. 2019, p.9. 
1120 Señala el profesor Ramió que “por smartificar de entiende el uso global, intensivo y sostenible de las 

tecnologías de la información bajo el principio de servicio para la mejora de calidad de los ciudadanos 

(Universidad de Alicante, 2016)”. Y añade que “En España las administraciones públicas andan sesteando 

con la smartificación. Nos quedamos hace años con poner censores en las papeleras y en las calles y, 

además, sin saber muy bien cómo gestionar esta información y seguimos sin enterarnos de cómo está 

evolucionando el mundo en materia de big data y de inteligencia artificial”. RAMIO, Carles. La 

smartificación urgente y real de la Administración pública. https://www.administracionpublica.com/la-

smartificacion-urgente-y-real-de-la-administracion-publica/. Consultado el 4 de diciembre de 2020. 

https://www.administracionpublica.com/se-acerca-la-revolucion-de-la-robotica-en-la-administracion-publica-i/
https://www.administracionpublica.com/se-acerca-la-revolucion-de-la-robotica-en-la-administracion-publica-i/
https://www.administracionpublica.com/la-smartificacion-urgente-y-real-de-la-administracion-publica/
https://www.administracionpublica.com/la-smartificacion-urgente-y-real-de-la-administracion-publica/
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desempeñar la Administración Publica del futuro. Por otra parte, la inteligencia artificial 

y la robótica van a generar una enorme transformación en la organización interna de la 

Administración Pública”. 

4.3.12. Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre por la que se regula el Punto de 

Acceso General de la Administración General del Estado y se crea su sede 

electrónica1121. 

La Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 

estableció en su artículo 81122 la creación de puntos de acceso electrónico y un punto de 

acceso general a través del cual los ciudadanos pudieran acceder a toda la información y 

a los servicios de la Administración General del Estado  y de sus Organismos Públicos 

El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos y al que ya hemos hecho referencia con anterioridad, dedicaba su capítulo II a 

las sedes electrónicas y al Punto de acceso general de la Administración General del 

Estado, definiendo sus características básicas y señalando el contenido de la sede 

                                                           
1121 España. Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso General de 

la Administración General del Estado y se crea su sede electrónica. Boletín Oficial del Estado, 27 de 

octubre de 2014, núm. 260, p. 87164. 
1122 El muy importante artículo 8 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, y en relación a la garantía de la prestación de esos servicios y a la 

disposición de los medios e instrumentos electrónicos, señala que: 

” 1. Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los 

servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con 

independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, en la forma que estimen 

adecuada. 

2. La Administración General del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los servicios 

electrónicos proporcionados en su ámbito a través de un sistema de varios canales que cuente, al menos, 

con los siguientes medios: 

a) Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición de los 

ciudadanos de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos 

reconocidos en el artículo 6 de esta Ley, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, 

bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio 

medio o instrumento. 

b) Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas y gestionadas por los 

departamentos y organismos públicos y disponibles para los ciudadanos a través de redes de 

comunicación. En particular se creará un Punto de acceso general a través del cual los ciudadanos puedan, 

en sus relaciones con la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, acceder a toda la 

información y a los servicios disponibles. Este Punto de acceso general contendrá la relación de servicios 

a disposición de los ciudadanos y el acceso a los mismos, debiendo mantenerse coordinado, al menos, con 

los restantes puntos de acceso electrónico de la Administración General del Estado y sus Organismos 

Públicos. 

c) Servicios de atención telefónica que, en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades 

técnicas lo permitan, faciliten a los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los 

que se refieren los apartados anteriores. Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas 

creadas y gestionadas por los departamentos y organismos públicos y disponibles para los ciudadanos a 

través de redes de comunicación. En particular se creará un Punto de acceso general a través del cual los 

ciudadanos puedan, en sus relaciones con la Administración General del Estado y sus Organismos 

Públicos, acceder a toda la información y a los servicios disponibles. Este Punto de acceso general 

contendrá la relación de servicios a disposición de los ciudadanos y el acceso a los mismos, debiendo 

mantenerse coordinado, al menos, con los restantes puntos de acceso electrónico de la Administración 

General del Estado y sus Organismos Públicos. 
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electrónica. Así, en su artículo 3, creaba la sede electrónica, señalando que “los órganos 

de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o 

dependientes de la misma crearán sus sedes electrónicas, de acuerdo con los requisitos 

establecidos en el presente real decreto”. El precepto, recogía para ellas la exigencia de 

un contenido mínimo en el que debe de establecerse el ámbito de aplicación de la sede, 

la identificación de la dirección electrónica de referencia de la misma, la identificación 

de su titular, así como los órganos encargados de la gestión, la identificación de los 

canales de acceso a los servicios disponibles y los medios utilizables para la 

formulación de sugerencias y quejas. 

Asimismo, la norma, hace referencia a las condiciones de identificación de las sedes 

electrónicas, a la seguridad de sus comunicaciones, a su contenido y servicios, al tiempo 

que acoge en su artículo 9, el denominado “Punto de acceso general de la 

Administración General del Estado”, que debe de contener la sede electrónica a través 

de la cual “se facilita el acceso a los servicios, procedimientos e informaciones 

accesibles de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos 

vinculados o dependientes de la misma”. Señalando, seguidamente, que a través de este 

punto de acceso se puede dar entrada “a servicios o informaciones correspondientes a 

otras Administraciones Públicas, mediante la celebración de los correspondientes 

Convenios. La disposición señala, además, que ese acceso debe de ser lo más sencillo 

posible y que se “organizará atendiendo a distintos criterios que permitan a los 

ciudadanos identificar de forma fácil e intuitiva los servicios a los que deseen acceder.” 

Por su parte, la disposición que nos ocupa, la Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, 

por la que se regula el Punto de Acceso General de la Administración General del 

Estado y se crea su sede electrónica, hace referencia en el texto de su exposición de 

motivos al famoso Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 

Públicas (CORA), que, entre otras consideraciones, ponía de manifiesto la existencia de 

una política de información sobre el conjunto de las Administraciones muy compleja y 

dispersa en múltiples portales y páginas web, que crea, lógicamente, en los ciudadanos 

y en las empresas confusión y muchas dificultades a la hora de acceder a la información, 

muchas veces duplicada y enmarañada, y a los diversos procedimientos administrativos, 

en una clara falta de coordinación que era absolutamente necesario corregir. 

El preámbulo de la meritada orden señalaba a continuación que las funciones 

fundamentales del Punto de Acceso General que eran, principalmente, facilitar el acceso 

a la información y a los servicios de la Administración General del Estado y de las 

administraciones local y autonómica, “han venido realizándose parcialmente en los 

últimos años a través del sitio web Portal 060 (www.060.es), establecido en el ámbito 

de la Red 060 de Atención al Ciudadano1123, creada al amparo del Acuerdo de Consejo 

                                                           
1123 La Red 060 integraba a la Administración general del estado, a las administraciones autonómicas y la 

administración local. Se podía acceder a ella a través de las oficinas presenciales, del teléfono 060 y del 

portal web 060.es. A través de sus diferentes canales se ofrecían los siguientes servicios de atención al 

ciudadano. Así, las denominadas Oficinas 060 proporcionan información y servicios de todas las 

administraciones públicas. 
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de Ministros de 15 julio de 20051124 y, por ende, establecida con anterioridad a la propia 

ley 11/2007, de 22 de junio”.  

La Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, regula, pues, el denominado Punto de 

acceso general de la Administración General y de su sede electrónica, así como también 

organiza y reglamenta el fichero de datos de carácter personal de la misma, como así se 

establece en su artículo primero. 

En su artículo 2, hace referencia al Punto de acceso general, señalando que éste con los 

dominios www.administracion.es y www.administracion.gob.es, facilitara al conjunto 

de los ciudadanos y a las empresas “la información sobre los procedimientos y servicios 

de los Departamentos ministeriales y de los Organismos públicos vinculados o 

dependientes y reunirá la información de la actividad y la organización de las 

Administraciones Públicas”. En consecuencia, este denominado “Punto de Acceso 

General”, sustituyó al 060.es, centralizando y unificando el acceso a la información y a 

los servicios electrónicos de la Administraciones Publicas que pasaron a prestarse desde 

un nuevo portal que se denomina “administracion.gob.es,”. 

En el artículo 3, la disposición normativa habla de los contenidos del Punto de acceso e 

indica que deberá garantizar, de forma gradual y progresiva a medida que los recursos y 

desarrollos técnicos lo permitan, el acceso a una serie de servicios1125 que van desde el 

                                                                                                                                                                          
El teléfono 060 es un teléfono de carácter administrativo de la Administración General del Estado que 

facilita al ciudadano y a las empresas información sobre tramitación y gestión administrativa en general 

sobre todo relacionada con aquella más demandada por los administrados como becas, ayudas, 

subvenciones, empleo público, localización de teléfonos y direcciones del conjunto de las 

Administraciones Públicas. 

Y, finalmente, el portal www.060.es, ofrece acceso a los procedimientos y servicios electrónicos de las 

administraciones públicas, así como la información sobre el funcionamiento y organización de las 

administraciones públicas. Este portal también dispone de un servicio de atención personalizada, el buzón 

de atención al ciudadano y un servicio de chat en línea. 
1124 El Texto de la exposición de motivos del meritado acuerdo señala que “el Consejo de Ministros, en su 

reunión del día 15 de julio de 2005, adoptó un Acuerdo que impulsa el desarrollo de un nuevo modelo 

para las relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública. Dicho Acuerdo configura una red de 

espacios comunes de atención al ciudadano que supondrá en el futuro el que los ciudadanos puedan 

acceder a un acervo creciente de servicios normalizados de presentación de documentos, información y 

gestión con dos importantes particularidades: Por una parte, que el conjunto de servicios a prestar 

corresponderán a los diversos niveles administrativos existentes en nuestro país (estatales, autonómicos y 

locales). Por otra parte, que el ciudadano podrá acceder a dichos servicios a través de una red de oficinas 

integrales cuya titularidad corresponderá a las distintas Administraciones Públicas o bien por medio de 

otros canales puestos a su disposición (el teléfono, Internet, los dispositivos móviles, ...)”. España. 

Resolución de 19 de julio de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, para la implantación 

de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en colaboración con las Comunidades 

Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. Boletín Oficial del Estado, 3 de agosto 

de 2005, núm. 184, p. 27269. 
1125 El artículo 3 de la Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, señala que el Portal de acceso deberá 

garantizar, de forma gradual y progresiva a medida que los recursos y desarrollos técnicos lo permitan, el 

acceso a los siguientes servicios: 

a) Los portales de los Departamentos ministeriales y Organismos públicos vinculados o dependientes. 

b) Su sede electrónica y las sedes electrónicas de los Departamentos ministeriales y de los Organismos 

públicos vinculados o dependientes. 

c) Los servicios que la Administración pone a disposición de los ciudadanos y especialmente, los más 

usados por los ciudadanos. 

http://www.administracion.gob.es/
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acceso a los portales de los Departamentos ministeriales y Organismos públicos 

vinculados o dependientes, pasando por el acceso a Portal de Transparencia, y 

terminando en los servicios que la Administración pone a disposición de los ciudadanos, 

especialmente, los más utilizados por estos. 

Por otra parte, dedica la orden su capítulo III a la sede electrónica del Punto de Acceso 

General, indicando en su artículo 7, que se crea la misma al amparo de lo dispuesto en 

los artículos 3 y 9 del ya mencionado Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por 

el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 

de los ciudadanos a los servicios públicos, señalando en el punto 2 del precepto su 

ámbito de aplicación que comprenderá “la totalidad de los Departamentos ministeriales 

y de los Organismos públicos vinculados o dependientes”. Ámbito de aplicación, que se 

podrá extender a aquellos otros organismos públicos que se establezcan en los 

convenios de colaboración que se formalicen con las Administraciones autonómicas o 

locales. Acuerdos, que deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Finalmente, 

el precepto referido señala que esta sede electrónica se considerará como la sede central 

de la Administración General del Estado. 

En cuanto a sus contenidos, la norma pone de manifiesto en su artículo 9, que la sede 

electrónica del Punto de acceso dispondrá del contenido mínimo y de los servicios 

previstos expresamente en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Real Decreto 

1671/2009, de 6 de noviembre1126, disponiendo, además, de unos contenidos que la 

                                                                                                                                                                          
d) Portal de transparencia. 

e) Otros portales destacados de ámbito estatal como el portal de Datos abiertos, la Ventanilla Única de la 

Directiva de Servicios y aquellos de similar naturaleza. 

f) Las áreas restringidas o privadas para los usuarios. 

2. Además, el PAG contendrá información administrativa de carácter horizontal de los Departamentos 

ministeriales y Organismos públicos, vinculados o dependientes como las ayudas, becas, subvenciones, 

empleo público y legislación, que sean de interés para el ciudadano. 

3. El PAG tendrá un espacio dedicado a la participación ciudadana y posibilitará la interactuación del 

ciudadano a través de las redes sociales más extendidas. También dispondrá de los mecanismos precisos 

que faciliten el acceso de sus contenidos a los diferentes dispositivos móviles existentes, a medida que los 

recursos y desarrollos técnicos lo permitan. 
1126 El artículo 6.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, determina que toda sede electrónica 

dispondrá del siguiente contenido mínimo: 

a) Identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los responsables de la gestión y 

de los servicios puestos a disposición en la misma y, en su caso, de las subsedes de ella derivadas. 

b) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de la sede electrónica 

o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones 

disponibles, así como la relacionada con propiedad intelectual. 

c) Servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de la sede. 

d) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y gratuita. 

e) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme a lo previsto en este real decreto, sean 

admitidos o utilizados en la sede. 

f) (Derogada) 

g) Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, incluyendo un enlace con la 

sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos. 

Y en su punto 2, señala que las sedes electrónicas dispondrán de los siguientes servicios a disposición de 

los ciudadanos: 

a) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica. 

b) Carta de servicios y carta de servicios electrónicos. 
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norma califica de específicos1127, entre los que se establecen el acceso a los trámites y 

servicios en línea disponibles en las sedes electrónicas, el Registro Electrónico Común, 

el Registro Electrónico de Apoderamientos, o el Registro de Funcionarios Habilitados, 

entre otros. Finalmente, expresa que a medida que los recursos lo permitan, la Sede 

Electrónica del Punto de acceso posibilitará abordar sus contenidos en las diferentes 

lenguas cooficiales. 

La orden se ocupa, también, de la regulación de las quejas y sugerencia en relación con 

los servicios ofrecidos en la sede electrónica, dedicando el artículo 9 de su articulado al 

procedimiento para su formulación, señalando que los mecanismos para la presentación 

de las mismas será de dos posibles maneras, de un lado, de manera presencial o por 

correo postal ante los registros y las oficinas de atención al público de los servicios 

centrales y de las oficinas periféricas del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, así como en los lugares1128 que establecía la ya derogada de la Ley 30/1992, 

                                                                                                                                                                          
c) Relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 27.4 de la Ley 11/2007, de 22 de 

junio. 

d) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten 

competentes. 

e) Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente. 

f) En su caso, publicación de los diarios o boletines. 

g) En su caso, publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban publicarse en tablón de 

anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo o complementario de la publicación electrónica. 

h) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos que abarque la sede. 

i) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos 

públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación. 

j) Indicación de la fecha y hora oficial a los efectos previstos en el artículo 26.1 de la Ley 11/2007, de 22 

de junio. 
1127 El artículo 9 Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, apunta que, además, la sede electrónica del 

Punto de acceso general dispondrá de los siguientes contenidos específicos: 

a) Acceso a Trámites y Servicios en línea disponibles en las sedes electrónicas. 

b) Registro Electrónico Común. 

c) Dirección Electrónica Habilitada. 

d) Registro Electrónico de Apoderamientos. 

e) Registro de Funcionarios Habilitados. 

f) Servicios que requieran de autenticación de la administración y/o del ciudadano como la inscripción en 

pruebas selectivas, cambio de domicilio y notificaciones electrónicas, entre otros. 

g) Enlace a la orden de creación, publicada en el Boletín Oficial del Estado. 

h) Buzón de contacto del Punto de Acceso General. 

i) Cualquier otro contenido de interés para el ciudadano que deba figurar en la Sede Electrónica del Punto 

de Acceso General. 
1128  El artículo 38.4 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señalaba que las solicitudes, escritos y 

comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán 

presentarse: 

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. 

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del 

Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier 

Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de 

los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último 

caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común en su artículo 38.4, dirigidas a los órganos u 

organismos responsables, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 y según el 

procedimiento establecido en capítulo IV del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por 

el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración 

General del Estado1129, relativo al “Programa de quejas y sugerencias”. 

Y, por otro lado, la presentación “electrónica”, que se realizaría “a través del Servicio 

electrónico de quejas y sugerencias de la Inspección General del Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas, enlazado en la Sede electrónica del Punto de Acceso 

General así como de aquellos medios que prevé la Ley 11/2007, de 22 de junio.” 

Hemos de señalar, finalmente, que la regulación de la sede electrónica y sus servicios 

viene complementada por una serie de normas específicas que ultiman la regulación 

establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los servicios públicos. Así, hemos de traer a colación, enumerándolas simplemente, 

como normativa específica la Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se 

aprueban los modelos de poderes inscribibles en el Registro Electrónico de 

Apoderamientos de la Administración General del Estado y en el registro electrónico de 

apoderamientos de las Entidades Locales y se establecen los sistemas de firma válidos 

para realizar los apoderamientos apud acta a través de medios electrónicos. También la 

                                                                                                                                                                          
Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se establecerán 

sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, 

así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, 

comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 
1129 El artículo 14, del  Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general 

para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, señala que “ los órganos y 

organismos incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto determinarán la unidad responsable 

de la gestión de las quejas y sugerencias con objeto de recoger y tramitar tanto las manifestaciones de 

insatisfacción de los usuarios con los servicios como las iniciativas para mejorar su calidad. Dicha unidad 

deberá, asimismo, ofrecer a los ciudadanos respuesta a sus quejas o sugerencias, informarles de las 

actuaciones realizadas y, en su caso, de las medidas adoptadas”.  

Por su parte el artículo 15 expresa que:” 1. La ubicación, dentro de cada órgano u organismo, de la unidad 

a la que se refiere el artículo anterior se señalizará de forma visible y será la más accesible para su 

localización y utilización por los usuarios. 

2. Los usuarios podrán formular sus quejas o sugerencias presencialmente, por correo postal y por medios 

telemáticos. Las quejas y sugerencias presentadas por correo electrónico o a través de Internet deberán 

estar suscritas con la firma electrónica del interesado. 

3. Si las quejas o sugerencias se formulan presencialmente, el usuario cumplimentará y firmará el 

formulario o registro diseñado a tal efecto por el órgano u organismo al que vayan dirigidas. Los usuarios 

podrán, si así lo desean, ser auxiliados por los funcionarios responsables en la formulación de su queja o 

sugerencia. La Secretaría General para la Administración Pública definirá el contenido mínimo que debe 

constar en dichos formularios. 

4. Formuladas las quejas y sugerencias de los modos señalados en los apartados anteriores, los usuarios 

recibirán constancia de su presentación a través del medio que indiquen. 

5. Para identificar los motivos que originan las quejas y sugerencias y los aspectos a los que se refieren, 

las quejas y sugerencias se clasificarán de modo que suministren información relevante sobre la 

prestación y mejora del servicio. La clasificación se adaptará a la estructura básica de códigos que se 

determine al efecto”. España. Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco 

general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Boletín Oficial del Estado, 

3 de septiembre de 2005, núm. 211, p. 30204. 
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Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría de Hacienda y Función 

Pública, de creación de sellos electrónicos para su utilización por la Dirección General 

de Presupuestos y  la Secretaría General de Administración Digital1130. Asimismo, 

hemos de mencionar la Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el 

Registro Electrónico Común1131. La Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se 

regula el Registro Electrónico de Apoderamientos1132 y, finalmente, la Resolución de 5 

de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se 

regulan las actuaciones administrativas automatizadas a través de sistemas de 

información en el ámbito de sus competencias1133. 

Es importante mencionar, también, el ya derogado1134 Real Decreto 863/2018, de 13 de 

julio, por el que se desarrolla la Estructura Orgánica básica del Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública1135, que atribuía a la Dirección General de Gobernanza 

Pública en relación a la información pública, en su artículo 9.i) “el impulso de los 

planes y programas de transparencia, incluyendo la atención e información a los 

ciudadanos en esta materia y la gestión del Portal de Transparencia de la 

Administración General del Estado previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno con el soporte técnico 

de la Secretaría General de Administración Digital.” 

V. Normas de Calidad. 

5.1. El Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, por el que se regulan las Cartas de 

Servicios y los premios a la calidad en la Administración General del Estado. 

Antes de comenzar el análisis del Real Decreto 951/2005, por el que se establece el 

marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, 

hemos de traer a colación al presente trabajo el ya derogado Real Decreto 1259/1999, de 

16 de julio, por el que se regulan las Cartas de Servicios y los premios a la calidad en la 

                                                           
1130 España. Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se aprueban los modelos de poderes 

inscribibles en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado y en 

el registro electrónico de apoderamientos de las Entidades Locales y se establecen los sistemas de firma 

válidos para realizar los apoderamientos apud acta a través de medios electrónicos. España. Boletín 

Oficial del Estado, 4 de julio de 2017, núm. 158, p. 56455. 
1131 España.  Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común. 

Boletín Oficial del Estado, 12 de abril de 2013, núm. 88, p. 27278. 
1132España. Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regula el Registro Electrónico de 

Apoderamientos. Boletín Oficial del Estado, 25 de julio de 2012, núm. 177, p. 53081. 
1133 España. Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Administración Digital, 

por la que se regulan las actuaciones administrativas automatizadas a través de sistemas de información 

en el ámbito de sus competencias. 

https://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines//2017/57369.pdf. Consultado el 20 de 

noviembre de 2018. 
1134 Este decreto fue derogado por el Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. España. Boletín Oficial 

del Estado, 12 de febrero de 2020, núm. 37, p.13228. 
1135 España. Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Boletín Oficial del Estado, 14 de julio de 2018, 

núm. 170, p. 70988. 

 

https://www.hacienda.gob.es/BoletinesHacienda/Boletines/2017/57369.pdf
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Administración General del Estado1136. Y ello, porque esta norma ha sido la que ha 

abierto el camino a una concienciación clara y por escrito y un compromiso desde la 

propia Administración de lograr una mejora importante en la prestación de los servicios 

públicos, cumpliendo el mandato del legislador que se plasmó en la Ley 6/1997, de 14 

de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

Disposiciones, que han posibilitado el inicio de un cambio en la cultura de las 

Administraciones Públicas que, desde entonces, deben procurar gestionar los servicios y 

las prestaciones al ciudadano con calidad, con eficiencia y compromiso. 

Como señala el profesor Vaquer Caballería1137 “la ordenación de estándares legales de 

calidad de la gestión pública en forma de cartas de los derechos públicos subjetivos del 

ciudadano, como administrado o usuarios de los servicios públicos empieza a ser 

habitual en nuestro derecho público”. Vaquer, manifiesta, que los estándares de calidad 

se contemplaban ya en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad de 19861138; se 

recogían también de manera expresa en el artículo 35 de la vieja ley 30/1992, sobre 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

                                                           
1136 España. Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la 

mejora de la calidad en la Administración General del Estado. 
1137 VAQUER CABALLERIA, Marcos: “Derechos de los Ciudadanos: lengua de los procedimientos, 

registros administrativos y subsanación de solicitudes”, en Documentación Administrativa, Madrid, nº 

254-255, mayo-diciembre 1999, p. 89. 
1138 La Ley General de Sanidad establece en su artículo 10, que “todos tienen los siguientes derechos con 

respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias: 

1. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por su 

origen racial o étnico, por razón de género y orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra 

circunstancia personal o social. 

2. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios 

para su uso. La información deberá efectuarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por 

el principio de diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con 

discapacidad. 

3. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en 

instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público. 

4. A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen 

pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que, en ningún caso, podrá 

comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será imprescindible la previa autorización y por 

escrito del paciente y la aceptación por parte del médico y de la Dirección del correspondiente Centro 

Sanitario. 

5. A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será su interlocutor principal con 

el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad. 

6. A participar, a través de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias, en los términos 

establecidos en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen. 

7. A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. En uno u otro 

caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan. 

8. A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas, en 

esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las que regulen el trabajo sanitario en 

los Centros de Salud. 

9. A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, 

conservar o restablecer su salud, en los términos que reglamentariamente se establezcan por la 

Administración del Estado. 

10. Respetando el peculiar régimen económico de cada servicio sanitario, los derechos contemplados en 

los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 de este artículo serán ejercidos también con respecto a los servicios 

sanitarios privados. España. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Boletín Oficial del Estado, 

29 de abril de 1986, núm. 102, p. 15207. 
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Común y en materia tributaria en el listado de los derechos y garantías de los 

contribuyentes en la Ley 1/1998, de 26 de febrero de Derechos y Garantías de los 

Contribuyentes1139, señalando, finalmente, que “las disposiciones mencionadas se 

alinean con una nueva cultura del derecho administrativo español, que trata de adaptar 

el estatuto jurídico de las Administraciones Públicas a la cláusula constitucional del 

Estado Social y Democrático de derecho (art.1.1. CE), destacando la servicialidad del 

poder público a los intereses generales (art.103.1. CE), su respeto por la pluralidad la 

nación española (art.2. CE) y su función promotora de la efectividad de la igualdad y 

libertad de los individuos y los grupos en que se integran (art.9.2. CE). 

La exposición de motivos del real decreto 1259/1999, ya derogado, indicaba que el 

servicio a los ciudadanos es el principio básico que justifica la existencia de la 

Administración y que debe presidir su entera actividad. Los ciudadanos como usuarios 

de los servicios públicos, tienen pleno derecho no sólo a conocer cuáles son los 

servicios que le prestan las organizaciones estatales, sino que, además, tienen el derecho 

de recibir esas prestaciones, esos servicios, con la mayor calidad. Así, el artículo 3.2 de 

la LOFAGE, ya ponía de manifiesto que la Administración General del Estado, se 

organiza y actúa con pleno respecto al principio de legalidad, y de acuerdo con una serie 

de principios entre los que se destaca en las relaciones con los contribuyentes, el de 

eficacia en el cumplimiento de los objetivos; el de eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos; y los de racionalización y agilidad de los 

procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; el de 

transparencia y proximidad a los administrados y, finalmente, el de servicio efectivo a 

los ciudadanos. 

Asimismo, el real decreto, en su parte explicativa, hacía referencia a que en el ámbito de 

la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), las Administraciones nacionales vienen abordando, también, sus procesos de 

reforma administrativa desde premisas similares, que incluyen el modelo de la gestión 

de calidad como un instrumento para avanzar en la mejora de la gestión pública. Una 

gestión de calidad que está orientada al administrado, a la obtención de resultados que 

satisfagan sus necesidades cumpliendo sus expectativas, y “a la mejora continua de la 

prestación del servicio a partir de la evaluación de los resultados obtenidos en función 

de los objetivos establecidos y de la satisfacción de los propios usuarios”.  

En resumen, en la norma se alude a la necesidad de que los ciudadanos conozcan cuáles 

son los servicios que presta la Administración del Estado y el derecho que les asiste a 

que esos servicios sean prestados, además, con un compromiso de calidad y de 

excelencia. Y son, precisamente, las Cartas de Servicios1140 los instrumentos de ese 

                                                           
1139 España. Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. Boletín Oficial 

del Estado, 27 de febrero de 1998, núm. 50, p. 6881. 

 
1140 En el manual de “Elaboración y gestión de una carta de servicios en la Administración Local” 

publicado en el año 2011 por la Federación Española de Municipios y Provincias, las Cartas de Servicios 

son documentos que dan a conocer las actividades y prestaciones y expresan los compromisos de calidad 

que la organización pública adquiere con el ciudadano/a, documentos que formalizan lo que la ciudadanía 
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modelo de gestión, en el que se persigue que el ciudadano sea conocedor por anticipado 

de las prestaciones que puede esperar de la Administración y cuáles son los 

compromisos que asume en la prestación de esos servicios. Cartas de Servicios, que 

“sirven para construir esta nueva Administración que sitúa a los ciudadanos en el centro 

de sus decisiones”, puesto que las mismas “hacen posible que la organización 

administrativa sea flexible y que se adapte a las necesidades de los ciudadanos, ya que 

obliga a sus titulares a su transformación dinámica para atenderlos cada vez mejor”. 

La primera Carta de servicios que se elaboró en España fue en el ayuntamiento de 

Barcelona en el año 1996. Con posterioridad, es la Comunidad Autónoma de Madrid la 

que publicó el Decreto 27/1997, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

regulan las Cartas de Servicios y los premios anuales a la excelencia y calidad del 

servicio público en la Comunidad de Madrid1141, en el que se las define como los 

“documentos que tienen por objeto informar al ciudadano acerca de las cualidades con 

que se proveen las prestaciones y servicios públicos”. 

El artículo 1, del Real Decreto 1259/1999, establecía que la norma tiene por objeto 

regular las Cartas de Servicios y establecer el marco general para la evaluación y mejora 

de los diversos servicios que presta la Administración General del Estado, de acuerdo 

con el principio de servicio a los ciudadanos que estaba establecido en el artículo 41142 

                                                                                                                                                                          
puede esperar de los servicios públicos y aseguran la plena efectividad de sus derechos, así como la 

mejora de los servicios y prestaciones que reciben. Pero las Cartas de Servicios son algo más que simples 

catálogos de servicios o documentos publicitarios de los compromisos de calidad que las entidades 

públicas asumen con respecto a sus ciudadanos/as. El sólo hecho de que cualquier unidad administrativa 

se plantee la realización de las mismas es un primer paso para iniciar un proceso de mejora. La Carta de 

Servicio es una de las principales metodologías que permite a la organización pública introducirse en la 

gestión de la Calidad: una herramienta de trabajo que tiene el objetivo de establecer compromisos e 

impulsar la gestión de las expectativas, mediante la comunicación con la ciudadanía. En definitiva, una 

Carta de Servicios establece: - Un compromiso con los ciudadanos mediante el establecimiento de 

estándares en la prestación de los servicios. - El inicio de un proceso de mejora que tiene una faceta 

interna de trabajo relacionada con los procesos inherentes al servicio en el que se realiza la carta. Por todo 

ello, las Cartas de Servicios se han transformado en elementos esenciales en la calidad de las 

organizaciones públicas. FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 
Elaboración y gestión de una carta de servicios en la Administración Local. http://femp.femp.es/files/566-

980archivo/Elaboraci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%B3n%20de%20una%20Carta%20de%20Servicios

%20en%20la%20Admi%E2%80%A6.pdf. Consultado el 12 de febrero de 2019. 
1141 España. Decreto 27/1997, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las Cartas de 

Servicios y los premios anuales a la excelencia y calidad del servicio público en la Comunidad de Madrid. 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?cdestado=P&nmnorma=127

&opcion=VerHtml#no-back-button. Consultado el 12 de febrero de 2019. 
1142El artículo 4 de la ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración 

General del Estado, establece que: 

“1. La actuación de la Administración General del Estado debe asegurar a los ciudadanos: 

a) La efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la Administración. 

b) La continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las 

políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponibles, determinando al respecto 

las prestaciones que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los correspondientes estándares 

de calidad. 

2. La Administración General del Estado desarrollará su actividad y organizará las dependencias 

administrativas y, en particular, las oficinas periféricas, de manera que los ciudadanos: 

a) Puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal de documentos administrativos y 

recibir información de interés general por medios telefónicos, informáticos y telemáticos. 

http://femp.femp.es/files/566-980archivo/Elaboraci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%B3n%20de%20una%20Carta%20de%20Servicios%20en%20la%20Admi%E2%80%A6.pdf
http://femp.femp.es/files/566-980archivo/Elaboraci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%B3n%20de%20una%20Carta%20de%20Servicios%20en%20la%20Admi%E2%80%A6.pdf
http://femp.femp.es/files/566-980archivo/Elaboraci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%B3n%20de%20una%20Carta%20de%20Servicios%20en%20la%20Admi%E2%80%A6.pdf
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?cdestado=P&nmnorma=127&opcion=VerHtml#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?cdestado=P&nmnorma=127&opcion=VerHtml#no-back-button
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de la Ley 6/1997, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado, así como la creación de los premios a las mejoras 

prácticas y a la calidad en la Administración General del Estado. 

En cuanto al ámbito de aplicación del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que 

se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General 

del Estado, que nos ocupa, su artículo 2, señala que las disposiciones contenidas en la 

norma serán de aplicación a la Administración General del Estado, a los Organismos 

Autónomos, vinculados o dependientes de la misma, y a las Entidades Gestoras y 

Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

La norma, además, define en su artículo 3, a las cartas de servicios como “aquellos 

documentos escritos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos de la 

Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y las Entidades 

Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, informan a los ciudadanos sobre 

los servicios que tienen encomendados y acerca de los compromisos de calidad en su 

prestación,  así como de los derechos de los ciudadanos y usuarios en relación con estos 

servicios”. 

En este sentido, la disposición, posibilita la transparencia y la información, la 

participación y la consulta a los usuarios y  responsabiliza la acción de los gestores 

públicos. Se persigue, por tanto, el suministro de información cabal al administrado 

sobre la naturaleza, contenido, características y formas de los servicios, sobre sus 

estándares o niveles de prestación y sobre los sistemas de participación, seguimiento y 

actualización de los compromisos. De este modo, y como señala la exposición de 

motivos del Real Decreto 1259/1999, se trataba también de hacer efectivo el principio 

de información a los ciudadanos que estaba recogido en el artículo 35 de la vieja ley 

procedimental 30/1992, y el principio de publicidad de la acción administrativa, a través 

de una mayor transparencia, con los consiguientes incrementos de su control y 

fiscalización y de la fundamental y necesaria participación de los ciudadanos.  

En cuanto a la estructura y contenido de las cartas de servicios, hay que señalar que el 

meritado real decreto en su artículo 4, recoge una exigencia elemental de sencillez y 

fácil comprensión, que muchas veces se olvida, exigiendo que las cartas de servicios 

“expresarán de forma clara, sencilla y comprensible para los ciudadanos sus 

contenidos1143”. 

                                                                                                                                                                          
b) Puedan presentar reclamaciones sin el carácter de recursos administrativos, sobre el funcionamiento de 

las dependencias administrativas. 

3. Todos los Ministerios mantendrán permanentemente actualizadas y a disposición de los ciudadanos en 

las unidades de información correspondientes, el esquema de su organización y la de los organismos 

dependientes, y las guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones 

aplicables en el ámbito de la competencia del Ministerio y de sus Organismos públicos”. 
1143 El artículo 4, establece en relación a sus contenidos lo siguiente: 

“1. De carácter general y legal: 

a) Datos identificativos y fines del órgano u organismo prestador del servicio. 

b) Servicios que presta. 

c) Derechos concretos de los ciudadanos y usuarios en relación con los servicios. 
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En referencia a la elaboración y gestión de las cartas, es la Secretaría de Estado para la 

Administración la que impulsa la elaboración de las cartas de servicios y colabora con 

los órganos y organismos en su redacción y en el establecimiento de los sistemas de 

evaluación. Además, la disposición encarga a los Subsecretarios, las labores de 

fiscalización y de observancia a fin de que todos los órganos y organismos elaboren su 

correspondiente carta de servicio y para que, además, lleven a cabo su actualización 

periódica, de acuerdo con el procedimiento establecido en el real decreto. Por su parte, 

serán los titulares de los órganos y organismos a que se refiere la carta de servicios los 

responsables de su elaboración y gestión así como el sistema de evaluación de la 

calidad.  

En cuanto a su aprobación y difusión, el real decreto señala en su artículo 6, que las 

cartas de servicios y sus actualizaciones posteriores serán aprobadas por resolución del 

subsecretario del departamento al que pertenezca el órgano o esté adscrito el organismo 

a cuyos servicios se refieran aquéllas, previo informe favorable de la Secretaría de 

Estado para la Administración Pública. 

La resolución aprobatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado, y las cartas se 

divulgarán en la forma que se indica en los números siguientes de la disposición. Así, 

cada órgano u organismo llevara a cabo las acciones divulgativas de su carta de 

servicios que estime más eficaces y garantizará que puedan ser conocidas por los 

usuarios en todas sus dependencias administrativas que presten atención al público. Las 

                                                                                                                                                                          
d) Forma de colaboración o participación de los ciudadanos y usuarios en la mejora de los servicios. 

e) Relación actualizada de la normativa reguladora de cada una de las prestaciones y servicios. 

f) Disponibilidad y acceso al libro de quejas y sugerencias a que se refiere el capítulo III del Real Decreto 

208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información Administrativa y Atención 

al Ciudadano, y, en particular, formas de presentación de las quejas y sugerencias, sin perjuicio de lo 

previsto en el artículo 18.3 del citado real decreto, plazos de contestación y efectos de las mismas. 

2. De compromisos de calidad: 

a) Niveles de calidad que se ofrecen, y, en todo caso: 

1. Plazos previstos para la tramitación de los procedimientos y/o para la prestación de los servicios. 

2. Mecanismos de comunicación e información, ya sea general o personalizada. 

3. Horarios y lugares de atención al público. 

b) Indicaciones que faciliten el acceso al servicio y mejoren las condiciones de la prestación. 

c) Sistemas de aseguramiento de la calidad, de protección del medio ambiente o de seguridad e higiene 

que, en su caso, existan. 

d) Indicadores para la evaluación de la calidad. 

3. De carácter complementario: 

a) Las direcciones postales, telefónicas y telemáticas de todas las oficinas donde se prestan cada uno de 

los servicios, indicando claramente la forma de acceso y, en su caso, los medios de transporte. 

b) Dirección postal, telefónica y telemática de la unidad responsable de la carta de servicios. 

c) Otros datos de interés sobre los servicios prestados. 

Artículo 5. Elaboración y gestión de las cartas. 

1. La Secretaría de Estado para la Administración Pública impulsará la elaboración de las cartas de 

servicios y colaborará con los órganos y organismos en su redacción y en el establecimiento de los 

sistemas de evaluación. 

2. Los Subsecretarios, en cada Ministerio, velarán para que todos los órganos y organismos elaboren su 

correspondiente carta de servicios y para que lleven a cabo su actualización periódica, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el presente Real Decreto. 

3. Los titulares de los órganos y organismos a que se refiera la carta de servicios serán los responsables de 

su elaboración y gestión así como del sistema de evaluación de la calidad”. 
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cartas de servicios se enviaban, asimismo, al Centro de Información Administrativa, 

dependiente de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, para que 

posibilitase su disponibilidad a través de las Oficinas de Información y Atención al 

Ciudadano a las que nos hemos referido con anterioridad a lo largo del presente trabajo.  

El capítulo III del real decreto, se ocupa de la evaluación de la calidad de los servicios 

señalando que dicha evaluación es “el proceso integral y continuado de medición del 

servicio prestado partir de los compromisos declarados, las expectativas de los usuarios 

y los programa de mejoras desarrollados”. Asimismo, en su artículo 8, se establece el 

mecanismo de la autoevaluación, en donde se analizan los procesos y los resultados y se 

informará sobre la calidad de los servicios, recogiéndose la opinión de los usuarios y su 

grado de satisfacción. 

Por su parte el artículo 9, hace referencia al seguimiento de las cartas de servicios que se 

efectuarán a través del informe sobre el grado de cumplimiento de los compromisos 

declarados en las correspondientes cartas, que los órganos y organismos que cuente con 

una carta de servicios debe remitir a la Secretaría de Estado para la Administración 

Pública. 

El real decreto, dedica su capítulo IV, finalmente, a la concesión de los premios a las 

mejores prácticas y premio a la calidad en la administración general del Estado, con el 

fin de reconocer al órgano u organismo que se haya distinguido muy especialmente en 

el incremento de la calidad de sus servicios mediante la mejora de sus procesos y sus 

resultados. 

5.2. El Libro Blanco de Mejora de los Servicios Públicos del año 2000. 

El cuatro de febrero del año 2000, el ministro Acebes, presento al Consejo de Ministros  

un Libro Blanco para la mejora de los servicios públicos en España, cuyo primordial 

objetivo era, según el ministro “caminar hacia una nueva Administración al servicio de 

los ciudadanos”1144. 

Ángel Acebes, señalaba que era necesaria la elaboración de este documento por cuanto, 

de un lado, nuestro país había pasado de un Estado fuertemente centralizado hacia un 

denominado Estado autonómico, con una nueva organización política y territorial que 

exigía un nuevo modelo de organización en el conjunto de las Administraciones 

Públicas españolas y, de otro, por nuestra integración en Europa y la asunción de todo el 

acervo comunitario que obligaban a una adaptación rápida de nuestras 

Administraciones. El ministro, hacía también referencia al fenómeno de la globalización 

y a su enorme influencia en las relaciones entre ciudadanos y países, en donde la 

Administración juega un papel muy importante, al tiempo que ponía de manifiesto la 

aplicación de las nuevas tecnologías y de la Sociedad de la Información puesto que ”el 

cambio de la Administración, de una Administración antigua a una Administración 

                                                           
1144NOTA DE PRENSA. Rueda de prensa del Consejo de Ministros del 4 de enero de 2000.  

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/Paginas/2000/r0402000.aspx. Consultado el 18 

de marzo de 2019.  

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/Paginas/2000/r0402000.aspx
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moderna, avanzada, ágil, cercana a los ciudadanos, va a depender de que seamos 

capaces de aprovechar todas las oportunidades que da la Sociedad de la Información y 

de las nuevas tecnologías”. 

Finalmente, Acebes, subrayaba la necesidad de un nuevo modelo de Administración que 

tenga a los ciudadanos como referente máximo y apuntaba que “en definitiva, todo ello 

destinado a una nueva Administración, que sitúe a los ciudadanos en el centro de 

decisión, que contribuya a la competitividad y al progreso económico y social y, en 

definitiva, una Administración para el futuro y una Administración eficaz.” 

Félix Serrano Delgado1145, Subdirector General Adjunto de Sistemas de Información 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, escribía en el año 2004, en relación con la 

calidad de los servicios públicos, que “la preocupación por la calidad de los servicios 

públicos es una constante que aparece continuamente en los medios de comunicación, la 

mayor parte de las veces de forma negativa, cuando por ejemplo se habla de los meses 

(¡o años!) que tienen las listas de espera para servicios de la sanidad pública, o respecto 

a las demoras del funcionamiento de los tribunales de justicia. Es también una 

preocupación de las Administraciones Públicas, en el sentido de “satisfacer o superar las 

expectativas de los ciudadanos en los servicios que se les brindan”, incidiendo en el 

aspecto de “servicios a cambio de impuestos” antes citado”. 

Señala también Serrano Delgado que “es sintomático señalar que incluso las reconocida 

organización de estandarización ISO tiene un comité (ISO/TC 176)1146 que se ocupa de 

la calidad en la administración de organizaciones en cuanto a los productos y servicios 

que ofrecen, y en particular en las Administraciones Públicas, sobre todo aplicado a los 

aspectos de servicio público, entendiendo al ciudadano como cliente”. 

Serrano recoge las palabras del presidente del Comité Técnico de ISO TC176, Trevor 

Smith tras la aplicación de la normativa ISO 9000 en los gobiernos, haciendo referencia 

a la comunicación y a la información, quien señala que “se deben esperar al menos los 

siguientes resultados: 

 • Mejor servicio a los ciudadanos. 

 • Administración más transparente.  

 • Costos de servicio más bajos mediante una operación eficiente. 

 • Sistemas de comunicación y manejo de la información más sólidos. 

 • Una organización revigorizada. 

                                                           
1145 SERRANO DELGADO, Félix. La calidad de la prestación de los servicios públicos electrónicos.  

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_Tecnimap/pae_TECNIMAP_200

4_-_Murcia/pae_TECNIMAP_2004_-_Comunicaciones_Presentadas_-

_1_Estrategias_marco_legal_y_organizativo.html. Consultado el 1 de septiembre de 2005. 
1146ISO / TC 176. Gestión y aseguramiento de la calidad. https://www.iso.org/committee/53882.html. 

Consultado el 7 de diciembre de 2020. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_Tecnimap/pae_TECNIMAP_2004_-_Murcia/pae_TECNIMAP_2004_-_Comunicaciones_Presentadas_-_1_Estrategias_marco_legal_y_organizativo.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_Tecnimap/pae_TECNIMAP_2004_-_Murcia/pae_TECNIMAP_2004_-_Comunicaciones_Presentadas_-_1_Estrategias_marco_legal_y_organizativo.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_Tecnimap/pae_TECNIMAP_2004_-_Murcia/pae_TECNIMAP_2004_-_Comunicaciones_Presentadas_-_1_Estrategias_marco_legal_y_organizativo.html
https://www.iso.org/committee/53882.html
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• Más medidas centradas en el ciudadano”. 

Serrano hace referencia también a nuestro país, poniendo de manifiesto que se 

realizaron diversas iniciativas al amparo de la aplicación de la Ley 6/1997, de 14 de 

abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que 

declaraba el concepto de servicio a los ciudadanos como un principio fundamental y 

básico. Así, señala Serrano que “el Libro Blanco1147 para la mejora de los servicios 

públicos aboga por: 

 • Evaluar la calidad de los servicios. 

 • Adoptar un sistema de gestión de la calidad. 

 • Implantar la mejora continua a partir de las evaluaciones. 

 • Establecer compromisos de calidad. 

 • Mejorar la regulación y simplificar los procedimientos. 

 • Aprender de los mejores. 

 • Premiar la excelencia. 

Por su parte el profesor Rodríguez Arana1148 afirmaba, en una colaboración con la 

revista Cuadernos de Administración Pública y en relación con este denominado “Libro 

Blanco” que “los ciudadanos, la gente, son los auténticos dueños de la Administración 

Pública, y se es consciente de que también la Constitución es el marco de la acción 

política. Por eso, recientemente ha comenzado un proceso de reformas presidido por la 

idea de construir una Administración que piense más en la gente y que sea más sensible 

a los derechos humanos de los ciudadanos en un contexto de mayor calidad en la 

prestación de los servicios públicos. 

                                                           
1147 Expone Serrano que “como consecuencia el MAP viene desarrollando un Plan General de Calidad, 

apoyado en tres pilares: 

 - La elaboración de Cartas de Servicios. 

 - La autoevaluación de las unidades y servicios administrativos. 

 - Los Premios a la Calidad y a las Mejores Prácticas Como medios de apoyo propone varias herramientas 

como: 

 -El Modelo E.F.Q.M. de Excelencia aplicado a la Administración Pública, que define los elementos 

claves que intervienen en la Gestión de la Calidad. 

 -El CAF (Common Assessment Fraemwork) que ofrece una metodología de evaluación en términos de 

calidad necesaria para revisar y corregir los diversos parámetros del modelo EFQM. SERRANO 

DELGADO, Félix. La calidad de la prestación de los servicios públicos electrónicos. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_Tecnimap/pae_TECNIMAP_200

4_-_Murcia/pae_TECNIMAP_2004_-_Comunicaciones_Presentadas_-

_1_Estrategias_marco_legal_y_organizativo.html. Consultado el 1 de septiembre de 2005. 
1148 RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. El Libro Blanco Español para la Mejora de los Servicios 

Públicos (Reformismo y centrismo en la Administración Pública). 

 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/696-901-1-PB%20(1).pdf. Consultado el 18 de marzo de 2019. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_Tecnimap/pae_TECNIMAP_2004_-_Murcia/pae_TECNIMAP_2004_-_Comunicaciones_Presentadas_-_1_Estrategias_marco_legal_y_organizativo.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_Tecnimap/pae_TECNIMAP_2004_-_Murcia/pae_TECNIMAP_2004_-_Comunicaciones_Presentadas_-_1_Estrategias_marco_legal_y_organizativo.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_Tecnimap/pae_TECNIMAP_2004_-_Murcia/pae_TECNIMAP_2004_-_Comunicaciones_Presentadas_-_1_Estrategias_marco_legal_y_organizativo.html
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/696-901-1-PB%20(1).pdf
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El ministro Acebes1149 en la rueda de prensa del consejo de ministros del 4 de febrero de 

2000, en relación con el Libro Blanco, hacía referencia a la implantación, como 

proyecto en la vanguardia de toda Europa, de la declaración de la renta por Internet. Y 

exponía que “los accesos durante este año para poder consultar y formular la 

declaración han tenido un incremento en los españoles espectacular: el 385 por 100 más 

que el año pasado. También se pueden dar ya en estos momentos desde la empresa altas 

y bajas de la Seguridad Social vía informática, vía nuevas tecnologías”. 

Y así subrayaba el ministro que ” este es el camino que el Libro Blanco recoge: la 

aplicación de las nuevas tecnologías, con la que las colas, la burocracia, las ventanillas, 

se acabarían y cómodamente, desde casa, desde la empresa, se podrán hacer todos y 

cada uno de los trámites ante la Administración; además, cooperando al desarrollo 

económico y al progreso social en aquellos ámbitos y aquellos sectores que más 

interesan, como son los que favorecen la competitividad, la creación de puestos de 

trabajo, y dirigido fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas. Se 

generalizarán las "ventanillas únicas" empresariales, que, como ustedes conocen, tan 

magníficos resultados están dando y con las que se están reduciendo, no sólo los 

trámites, sino el tiempo”. 

El profesor Manuel Arenilla1150, no obstante las palabras del ministro es crítico, sin 

embargo, con las bondades y los logros del Libro Blanco de Mejoras de los Servicios 

Públicos por cuanto entiende que este documento, y el Plan de Acción de la iniciativa 

Info XXI (2001-2003)1151, que se aprobó, un año después en el Consejo de Ministros de 

19 de enero de 2001, “se trata de los dos documentos gubernamentales de referencia que 

marcan la estrategia de los próximos años, cuyos logros, sin embargo, no alcanzarán las 

expectativas creadas. De hecho, en el año 2003, se publica la Orden APU/1014/2003, de 

                                                           
1149 ACEBES PANIAGUA, Ángel. Rueda de prensa del Consejo de ministros del 4 de febrero de 2000.  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/paginas/2000/r0402000.aspx. Consultado el 18 

de marzo de 2019.  
1150 ARENILLA SAEZ, Manuel. “Crisis y reforma de la Administración pública”. Oleiros (La Coruña), 

2011. p. 185. 
1151 Baudilio Tomé, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 

afirmaba que: “El Plan de Acción, dotado con más de seis mil millones de euros para un período de tres 

años (2001, 2002 y 2003), contiene más de 300 proyectos e iniciativas. Además, el Plan de Acción Info 

XXI se desarrolla en colaboración con las Comunidades Autónomas y el sector privado, y está 

coordinado con la iniciativa e-Europa aprobada por el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno. 

El impulso al desarrollo de la Sociedad de la Información, en el que se enmarca el Plan de Acción Info 

XXI, se articula en grandes líneas: 

-El acceso y la formación de todos los ciudadanos en el uso de las nuevas TIC, para disfrutar de todas las 

ventajas de los nuevos servicios de la Sociedad de la Información. Todos los ciudadanos son beneficiarios 

de estas iniciativas, desde los jóvenes aún inmersos en la fase educativa hasta los colectivos 

potencialmente más expuestos al riesgo de «infomarginación». 

-La incorporación por las empresas de las nuevas TIC, fuente de productividad y herramientas básicas de 

competitividad. 

-La potenciación de la Administración electrónica, a todos los niveles: Administración general del Estado, 

Administración autonómica y Administración local. 

-El fomento de los contenidos digitales: España en la red”. TOME MUGURUZA, Baudilio. El Plan de 

Acción Info XXI. La sociedad de la información para todos. 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomi

aIndustrial/338/02tome338.pdf. Consultado el 18 de marzo de 2019. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/paginas/2000/r0402000.aspx
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/338/02tome338.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/338/02tome338.pdf
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25 de abril, por la que se crea el Grupo de Expertos para el Estudio de las Principales 

Líneas de Reforma de las administraciones públicas1152, evidencia empírica de que las 

medidas previstas tres años antes no surtieron efecto”. 

La orden referida señala que la Administración española “ha estado marcada en los 

últimos años por una serie de realidades que han determinado su profunda 

transformación”. Así, menciona, en primer lugar el más que evidente proceso de 

descentralización administrativa, que parte de un Estado fuertemente centralizado para 

convertirse en un Estado extraordinariamente descentralizado que algunos califican ya 

como cuasi federal. Y alude, lógicamente, también, a nuestra integración en la Unión 

Europea y la participación en numerosos Organismos Internacionales.  

En segundo lugar, se hace eco de que se ha producido “una evolución de las 

expectativas del usuario de los servicios administrativos. Si inicialmente la sola 

prestación del servicio ya legitimaba la actuación del Estado, actualmente esto resulta 

notoriamente insuficiente, y el ciudadano demanda además que el servicio sea de 

calidad y se preste con eficacia”. 

Y, finalmente, de un lado, hace referencia a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la Administración que han “transformado los modos de trabajo de 

sus empleados y especialmente las relaciones de la Administración con los ciudadanos”, 

y, de otro, a las transformaciones sociales del país y a las nuevas políticas públicas que 

hay que poner en marcha. 

En definitiva, la orden pretende impulsar la reforma global de las Administraciones 

Públicas, y para ello “considera necesario constituir un Grupo de Expertos de 

reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la Administración, que de forma 

independiente elabore un diagnóstico de la situación actual y proponga las principales 

líneas de Reforma de las Administraciones Públicas”. 

5.3. La Resolución del 19 de julio de 2005, de la Secretaría general para la 

Administración pública, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

ministros de 15 de julio de 2005, para la implantación de una red de oficinas integradas 

de atención al ciudadano en colaboración con las comunidades autónomas y las 

entidades que integran la administración local.  

Unos días antes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 

951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el Marco general para la Mejora de la 

Calidad en la administración General del Estado, se adoptó, el 15 de julio del 2005 por 

                                                           
1152 España. Orden APU/1014/2003, de 25 de abril, por la que se crea el Grupo de Expertos para el 

Estudio de las Principales Líneas de Reforma de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial del 

Estado, 29 de abril de 2003, núm. 102, p. 16558. 
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parte del Consejo de Ministros, un Acuerdo para impulsar el desarrollo de un nuevo 

modelo para las relaciones entre los administrados y la Administración Pública1153.  

El Acuerdo, tiene como finalidad, en palabras del Secretario General para la 

Administración Pública que firma la resolución, la creación de una red de espacios 

comunes de atención al ciudadano que supondría en un futuro, que los administrados 

pudieran acceder a un conjunto creciente de “servicios normalizados de presentación de 

documentos, información y gestión”, con dos importantes particularidades: de una parte, 

que el conjunto de servicios a prestar corresponderá a los diversos niveles 

administrativos existentes en España”, es decir tanto estatales, como autonómicos y 

locales. Y, por otra parte, que el conjunto de la ciudadanía pudiera servirse y acceder a 

esos servicios de atención e información  a través de una red de oficinas  integrales  o 

por cualesquiera otros canales puestos a su disposición como el teléfono, Internet o los 

dispositivos móviles.  

El Acuerdo del Consejo Ministros, señalaba en su explicación de motivos que en los 

Estados democráticos avanzados, las políticas públicas en materia  de modernización 

administrativa están guiadas por los conceptos de racionalización, mejora, eficiencia y 

servicio a los ciudadanos, y recuerda que es, precisamente, este punto del servicio al 

administrado el que debe orientar el funcionamiento de las Administraciones Públicas 

españolas. Algo que constituye, asimismo, el denominador común de las políticas 

administrativas de los Estados miembros de la Unión Europea.  

Es decir, se vuelve a recoger lo mismo de siempre en el papel y en la teoría: una nueva 

cultura administrativa; la Administración al servicio del ciudadano; y la necesidad de 

articular programas de modernización, de simplificación administrativa, de mejora de la 

eficiencia y de la calidad y de desarrollar planteamientos y proyectos que faciliten el 

acercamiento de la Administración o de las Administraciones al ciudadano.  

El Acuerdo, reconoce que mientras que en muchos de los países de la Unión Europea 

existe una sola Administración, en España las políticas de modernización y 

acercamiento de la Administración al ciudadano no se encuentran solo con una única 

Administración, sino con varias y diversas1154, y cada una de ellas, evidentemente, 

                                                           
1153España. Resolución del 19 de julio de 2005, de la Secretaría general para la administración pública, 

por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de ministros de 15 de julio de 2005, para la 

implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en colaboración con las 

comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local. Boletín Oficial del Estado, 3 

de agosto de 2005, num.184, p. 27269.  

  
1154 Como ya señalaba años antes el Plan de Choque para el impulso de la Administración electrónica en 

España de 8 de mayo de 2003, en su introducción: “En España existen tres niveles de Administración 

Estatal a la que hay que añadir la propia Administración de la Unión Europea. Asimismo cada una de 

ellas tiene una estructura competencial propia. No corresponde al ciudadano conocer la complejidad 

intrínseca de las Administraciones Públicas, acude a ellas con necesidades y con problemas que deben ser 

tratados y resueltos, de una forma sencilla, cómoda y rápida. En un Estado tan descentralizado como el 

nuestro la cooperación y colaboración con las Comunidades Autónomas y Entes locales es indispensable. 

La Administración electrónica funciona cuando los diferentes organismos responsables de un servicio 

operan agrupados dentro de marcos comunes de funcionamiento que aseguran la interoperabilidad, 

optimizan el servicio global y evitan la duplicidad de recursos. Se precisan estructuras compartidas en el 
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amparada por el principio de autonomía que hay que respetar, conjugar y complementar 

con la regla que recogen las leyes administrativas de cooperación entre todas las 

Administraciones, como ha puesto de manifiesto reiterada jurisprudencia constitucional. 

Algo nada fácil de conseguir si tenemos en cuenta que ya se están dando casos de 

quiebra clara y palmaria en el principio constitucional de solidaridad1155, un pilar 

fundamental de nuestro régimen de convivencia democrática y mucho más importante y 

transcendente que el principio de cooperación, recordado por la justicia 

constitucional1156, entre las Administraciones Públicas españolas. 

El Gobierno, indica en esta declaración de voluntad, que ha de articularse un nuevo 

concepto en la prestación del servicio público que, desde el pleno respeto a la estructura 

                                                                                                                                                                          
que puedan tener cabida los diferentes servicios individuales”. MINISTERIO PARA LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. El Plan de Choque para el impulso de la Administración 

electrónica en España https://www.libertaddigital.com/suplementos/pdf/planchoque.pdf. Consultado el 13 

de febrero de 2018. 
1155 Escribe el profesor Mariano Vivancos que “a pesar del tratamiento diferenciado de la gestión y del 

distinto grado y alcance en la asunción autonómica de competencias en materia de aguas, las nuevas 

reformas territoriales persiguen, en términos generales, consolidar un apoderamiento autonómico más 

intenso y preciso sobre las mismas, aún a costa de las singulares y específicas atribuciones que tiene 

constitucionalmente encomendadas el Estado. En efecto, tal pretensión habría terminado por socavar no 

sólo la posición del Estado sobre la “política del agua” sino de delimitar negativamente el territorio sobre 

el que éste ejerce sus competencias, provocando una vez más su indeseada fragmentación. Una tesis, por 

cierto, que han defendido en España, con magistral acierto los profesores SOSA y FUERTES (2011), 

precisamente a partir de cuatro “relatos” autonómicos, uno de los cuáles se corresponde con el del agua 

del que no me resisto a reproducir un breve fragmento: “Revueltas bajan las aguas de los ríos. El curso de 

las sucesivas reformas 304 El apoderamiento autonómico de las aguas, un desafío a la solidaridad hídrica 

legales ha enturbiado la administración de esta riqueza natural. No resulta ya ni fácil ni transparente la 

gestión de sus cauces. En los últimos tiempos se ha complicado en exceso y, lo que es peor, se han 

azuzado enfrentamientos agrios. (…) El régimen jurídico de las aguas podría haber discurrido por otros 

cauces. No tenía por qué haber derivado en la laguna negra de los conflictos actuales. El relato del agua 

podría haber sido muy distinto. Ni tan turbio ni, por supuesto, tan encrespado” (SOSA y FUERTES, 

2011:120)”. VIVANCOS, Mariano. El apoderamiento autonómico de las aguas. Un desafío de la 

solidaridad Hídrica. En GARRIDO MAYOL, Vicente, coordinador:” La Solidaridad en el Estado 

Autonómico”. Valencia, 2012, p. 303. 
1156 Como señala el profesor Fernández Segado, “la Constitución de 1978 recepciona el principio de 

solidaridad en su art. 2º, cuya relevancia no es necesario poner de relieve, pero también alude a él de 

modo específico en otros preceptos constitucionales relacionados con el Estado autonómico. Se separa así 

de la Constitución italiana, no tanto porque nuestro constituyente haya sido más tímido que el transalpino 

a la hora de consagrar este principio, como podría quizá pensarse de una comparación entre el art. 2º de 

una y otra norma fundamental, pues estamos de acuerdo con aquella doctrina61 que ha subrayado la 

forma rotunda y directa con que se recoge este principio en nuestra Constitución, sino porque en Italia la 

solidaridad aparece íntimamente imbricada con los derechos y deberes de los ciudadanos, mientras que en 

nuestro país se presenta estrechamente conectada con el diseño del Estado autonómico. Pareciera, pues, 

que mientras en Italia la solidaridad se vincula inextricablemente con el Estado social, en España ese 

vínculo lo asume con la organización territorial del Estado. Pero esta conclusión no dejaría de ser 

superficial e incluso quizá errónea. Y ello porque la solidaridad interterritorial no sólo no excluye, sino 

que presupone la solidaridad interpersonal, y además, porque la solidaridad entre las diferentes 

Comunidades Autónomas puede considerarse una manifestación más del Estado social. Como dijera el 

Tribunal Constitucional, la concepción del Estado como social y democrático de Derecho es un reflejo de 

la solidaridad e interrelación social, especialmente intensa en la época actual. Y a todo ello bien podría 

añadirse que la solidaridad se encuentra implícitamente acogida por determinados artículos de la parte 

dogmática de la Constitución, preceptos en cuya formulación anida con claridad meridiana la idea de 

solidaridad, y cuya vinculación con los postulados del Estado social es todavía más evidente”. 

El profesor Fernández Segado se refiere a la sentencia STC 62/1983, de 11 de julio, fund. jur. 2º, A), in 

fine. FERNANDEZ SEGADO, Francisco: “La solidaridad como principio constitucional”, en  Teoría y 

realidad constitucional, nº 30, Madrid. p.154. 

https://www.libertaddigital.com/suplementos/pdf/planchoque.pdf
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de distribución territorial del poder existente en España, trate de ofrecer un servicio 

integral a las necesidades que puede tener el ciudadano. Se pretende así, dice el 

Gobierno, optimizar en beneficio del ciudadano la pluralidad de Administraciones 

Públicas sobre el territorio, de manera que, lejos de suponer una carga excesiva, que lo 

es y de qué manera, se convierta en un factor de progreso y competitividad.  

Aunque, claro está, que estos buenos deseos del Ejecutivo pueden también interpretarse 

de manera contraria, en el sentido de que el Acuerdo del Consejo de Ministros lo que 

pretende es poner un poco de orden en el complejísimo desbarajuste y maraña 

administrativa1157 que forzosamente se produce, y que es muy difícil de remediar, 

cuando existen sobre un mismo territorio una pluralidad de Administraciones Públicas 

con sus funciones y competencias. Algo que, efectivamente, supone, para qué vamos a 

engañarnos, una pesadísima carga económica en estos tiempos de crisis1158 y un factor 

clarísimo de confusión y desconcierto entre los administrados. 

El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, ya había planteado en su día al 

gobierno de la nación la necesidad de que las comunidades denominadas “ históricas”, 

es decir, las que ostentan un mayor nivel competencial, como Galicia, Cataluña y País 

Vasco, asuman la administración única en su territorio, con excepción de aquellas 

materias que el artículo 150.2 de la Constitución considera exclusivas del Estado, 

Hacienda, Seguridad Social, Interior, Justicia, Defensa y Exteriores, y que las restantes, 

                                                           
1157 La tesis doctoral del profesor  José Joaquín Fernández Alles, se ocupaba ya en el año 2002, de la 

compleja realidad administrativa española, en donde “se aborda un problema jurídico-constitucional, muy 

relevante en el debate sobre la organización territorial española y de inevitable consecuencia prácticas: el 

derivado de las duplicidades entre Administraciones públicas, solapamientos competenciales y 

descoordinación entre políticas territoriales. Estas disfunciones tienen su causa en el régimen 

constitucional de distribución de competencias ejecutivas, que es casuístico, confuso, problemático y 

carece de un principio general de atribución: ni a favor del Estado, ni a favor de las Comunidades 

Autónomas; tampoco contempla un sistema de relaciones intergubernamentales. Como consecuencia de 

todo ello quedan conculcados concretos principios constitucionales de los artículos 31.2 y 103.1 CE: 

coordinación, descentralización, eficacia…”. FERNANDEZ ALLES, José Joaquín. Administración única 

y constitución. "pluralidad de administraciones públicas y distribución de competencias” 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52546. Consultado el 13 de febrero de 2019.  
1158 Como señala el profesor Ignacio Lago: “Los españoles deseamos cosas muy distintas. En 2010, el CIS 

preguntó acerca de las preferencias de los ciudadanos sobre el nivel de descentralización que les gustaría 

que tuviera España y su percepción sobre el grado de descentralización existente. En ambos casos se 

usaba una escala que oscilaba entre cero (mínima descentralización) y 10 (máxima descentralización). 

Las diferencias en el nivel de descentralización deseado son notables. A los catalanes y vascos, por 

ejemplo, les gustaría disponer de mucha más autonomía, casi el doble, que a los extremeños. Desde los 

primeros años ochenta del siglo pasado hasta la crisis económica de 2008, esta política autonómica 

expansiva y homogeneizadora funcionó bien porque era un juego de suma positiva. La transición a la 

democracia y el éxito económico del país hizo que los recursos a disposición del Estado aumentaran 

extraordinariamente. El Estado de las autonomías supuso que todos los territorios recibieran dinero y 

poder y, por supuesto, a nadie le amarga un dulce. Aunque al principio no lo quisieran. 

Pero la crisis económica ha convertido el Estado autonómico en un juego de suma cero: los recursos del 

Estado se redujeron drásticamente a partir de 2008, de modo que hemos tenido que repartir entre todos los 

gastos en lugar de los ingresos. Y ahora es cuando los ciudadanos poco favorables a la descentralización 

no entienden que haya que pagar la factura de algo que no quieren, mientras que los ciudadanos más 

favorables a la descentralización (y que están sobre todo en los territorios más ricos) no quieren contribuir 

en mayor medida que el resto a saldar la cuenta”. LAGO PEÑAS, Ignacio. Debate del Estado de las 

autonomías. https://elpais.com/politica/2017/06/12/actualidad/1497268446_991789.html. Consultado el 4 

de noviembre de 2017. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52546
https://elpais.com/politica/2017/06/12/actualidad/1497268446_991789.html
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según Fraga, debían pasar a gestionarse por las administraciones autonómicas. Así, el 

que fuera presidente1159 del gobierno autonómico gallego escribía en un artículo 

publicado en el diario El País, lo siguiente: “En el reciente debate sobre el estado de la 

autonomía, propuse, y así lo aprobó el Parlamento de Galicia, que estudiásemos, de 

buena fe, una mejor integración del sistema de nuestras administraciones públicas, hoy 

lleno de duplicaciones, desconfianzas e ineficiencias. Creo que el ir a una integración 

administrativa más perfecta es inevitable; y por supuesto que para ello habrá que 

realizar un estudio profundo de lo que es propio de cada nivel (municipal, provincial, 

autonómico, central, europeo). No parece que ello sea una propuesta descabellada ni, 

mucho menos, peligrosa”. Duplicidades, desconfianzas e ineficiencias, dice Fraga, 

promotor de la primera reforma administrativa1160 que se hizo en la Administración 

autonómica gallega, que ve absolutamente necesaria una, como él denominaba, 

“integración administrativa”, puesto que como manifestaba “el Estado español será 

mucho más fuerte concentrándose en sus propias funciones (política exterior, defensa, 

seguridad general, justicia, política económica general, seguridad social) que 

permitiendo pugnas menores entre funcionarios a la hora de apagar un incendio o de 

administrar un puerto”. 

La idea de Fraga pretendía que el legislador aclarase y fijase las competencias que debía 

ejecutar cada Administración, ya fuera ésta estatal, autonómica o local, sobre 

determinada materia y de manera única y exclusiva. Y todo ello dentro de un sistema de 

                                                           
1159 Y continuaba Fraga en su artículo contestando a las críticas vertidas sobre su propuesta de 

2Administración única”, señalando lo siguiente. “Sin embargo, se han oído algunas voces de 

incomprensión y de rechazo, que creo deber contestar brevemente, olvidando por supuesto todo aquello 

que en un estilo que ya debería estar superado en una sociedad ,políticamente desarrollada haya podido 

confundir la injuria con el argumento. 

Se ha dicho, por ejemplo, que se trata de una conversión a ideas nuevas o contradictorias con otras 

anteriores. Invito a los partidarios de estos argumentos ad homine a hojear mis libros La crisis del 

Estado (1953) y Sociedad, región, Europa (1947), a ver si mantienen después sus observaciones. Lo que 

sí es cierto es que procuro aprender todos los días e intento profundizar en las nuevas realidades cuanto 

puedo. 

Otros han pretendido apuntar que mi propuesta es inconstitucional. No lo sería aunque propusiera una 

moderada reforma del texto constitucional; pero, en el caso presente, me he limitado a pedir que se haga 

un uso generoso y una interpretación extensiva del artículo 150.2 de la propia Constitución. 

Alguno ha afirmado que quiero un Estado débil, ahora que mi participación en el Gobierno es a nivel 

regional. Nada más falso. El Estado español será mucho más fuerte concentrándose en sus propias 

funciones (política exterior, defensa, seguridad general, justicia, política económica general, seguridad 

social) que permitiendo pugnas menores entre funcionarios a la hora de apagar un incendio o de 

administrar un puerto”. FRAGA IRIBARNE, Manuel. Administración Única. 

 https://elpais.com/diario/1992/05/09/opinion/705362408_850215.html. Consultado el 13 de febrero de 

2019. 
1160 El denominado "Programa de Reforma Administrativa de la Xunta de Galicia" se inició en 1990 y 

tenía por objeto transforma la Administración autonómica gallega, haciéndola más eficaz para que 

estuviese, plenamente, al servicio de los ciudadanos. 

Las actuaciones que se realizaron en cumplimiento de la misma fueron las siguientes: 

“a) La regularización de la Función Pública de Galicia. 

b) La codificación normativa. 

c) El establecimiento del Sistema de Gestión de Procedimientos Administrativos (S.G.P.A.). 

d) La creación del Sistema de Información Administrativa y Atención al Ciudadano”. BOUZADA 

ROMERO, Jaime. “El papel de la Inspección General de Servicios en la reforma administrativa de la 

Xunta de Galicia: especial consideración de la evaluación del rendimiento”, en Gestión y Análisis de 

Políticas Públicas, nº 2,  Madrid, 1995. 

https://elpais.com/diario/1992/05/09/opinion/705362408_850215.html
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funcionamiento administrativo necesariamente coordinado e intercomunicado. Una idea 

que, finalmente, no se llevó a cabo, quedándose por el camino. 

En el Acuerdo del Consejo de ministros que nos ocupa, se mencionaba que a pesar de 

que se habían puesto en marcha una serie de iniciativas como la Ventanilla Única 

Empresarial y el Centro de Información y de Creación de Empresas (CIRCE)1161, y a 

pesar de que las mismas son claros ejemplos de cómo se puede conjuntar la voluntad y 

la acción de Administraciones distintas, reconocían que el alcance de ambos proyectos 

era, en aquella época, limitado.  

Por tanto, lo que se propone es avanzar en lo ya realizado y en la nueva cultura, 

tomando como base el modelo establecido de ventanilla única y, articulando una red de 

espacios administrativos comunes que se amparen en una serie de principios1162, que 

van desde una profunda utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las relaciones con los ciudadanos, hasta una fundamental coordinación 

institucional entre el conjunto de las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y 

                                                           
1161 Como señala la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo “el Centro de 

Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) es un sistema de información que permite realizar 

de forma telemática, los trámites de constitución y puesta en marcha de determinadas sociedades 

mercantiles en España. Los tipos de sociedades que se pueden crear a través de CIRCE son: 

Empresario Individual (Autónomo), Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL o SL), Sociedad 

Limitada de Formación Sucesiva (SLFS), Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE), Comunidad de 

Bienes y Sociedad Civil. 

El sistema CIRCE le facilita la creación de su empresa a través de acuerdos y comunicaciones con todos 

los organismos y administraciones que intervienen en el proceso de constitución de empresas. 

El emprendedor sólo deberá cumplimentar el Documento Único Electrónico (DUE) que engloba multitud 

de formularios y CIRCE, de forma automática, realizará todos los trámites necesarios para constituir la 

empresa, comunicándose con todos los organismos implicados (Agencia Tributaria, Seguridad Social, 

Registro Mercantil, Notaría, etc.)”. 

El sistema facilita y agiliza de manera importante la tramitación para la creación de una empresa, al 

favorecer la comunicación entre organismos competentes en los trámites procedimentales, allanar y 

simplificar la tramitación, ahorrando tiempo y evitando desplazamientos. MINISTERIO DE 

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Creación de empresas por Internet. http://www.ipyme.org/es-

ES/CreacionTelematica/Paginas/CIRCE.aspx. Consultado el 14 de febrero de 2019. 
1162 En el anexo del Acuerdo se establece que: “Lo que se puede proponer ahora, es dar un paso más allá, 

y partiendo del modelo actual de ventanilla única articular una red de espacios administrativos comunes 

sobre los siguientes principios: El uso intensivo de tecnologías de la información para posibilitar 

instrumentos compartidos de servicio al ciudadano. A este respecto, el plan Conecta impulsado por el 

Ministerio de Administraciones Públicas contiene acciones estrechamente relacionadas con el presente 

Acuerdo. El derecho del ciudadano a elegir el medio (oficinas presenciales, internet, teléfono, u otros 

como móviles) por el que recibir servicios individualizados de atención. El aprovechamiento de 

infraestructuras públicas, utilizando las oficinas que las distintas Administraciones tienen en la actualidad 

dedicadas a la atención al ciudadano. La coordinación institucional entre los tres niveles administrativos, 

la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Incrementar 

la colaboración con las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación potenciando la actual red de 

Ventanillas Únicas Empresariales, mediante su integración en la red de oficinas, y explorar vías de 

colaboración con otras Corporaciones de Derecho Público como los Colegios Profesionales. La 

participación de la sociedad civil a través de instituciones como la FEMP y la Confederación Española de 

Cajas de Ahorro”. 

España. Resolución del 19 de julio de 2005, de la Secretaría general para la administración pública, por la 

que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de ministros de 15 de julio de 2005, para la 

implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en colaboración con las 

comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local. Boletín Oficial del Estado, 3 

de agosto de 2005, num.184, p. 27270. 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionTelematica/Paginas/CIRCE.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionTelematica/Paginas/CIRCE.aspx
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locales, pasando por fomentar la participación de la sociedad civil a través de 

instituciones como la Federación Española de Municipios y Provincias y la 

Confederación Española de Cajas de Ahorro1163. 

Evidentemente, como dice el ejecutivo en este Acuerdo, se puede proponer dar un paso 

más allá y organizar una red de espacios administrativos comunes sobre los principios 

que acabamos de mencionar, algo que así descrito, sobre el papel, está muy bien, el 

problema surge cuando se trate de llevar a cabo en la práctica. En efecto, si de lo que se 

trata es de establecer una red común entendiendo, tal y como se desprende del Acuerdo, 

por espacios comunes las oficinas de atención e información al ciudadano de las 

distintas Administraciones Públicas, en donde los administrados puedan gestionar sus 

asuntos cualquiera que sea el ámbito de decisión administrativo, bien sea éste estatal, 

autonómico o local, era claro que iba a ser muy complicado poner en marcha semejante 

actuación. Puede que fuera más fácil la coordinación entre departamentos y organismos 

de la Administración General del Estado, pero era mucho más complejo llevar a cabo 

estas acciones en las Administraciones autonómicas, y no digamos ya en las 

Administraciones locales, por muchos Convenios de colaboración que se firmasen y 

formalizasen.  

El tamaño de las Administraciones mencionadas no es homogéneo. Sus recursos 

tampoco lo son. Y la preparación técnica de sus funcionarios es también distinta entre 

unas y otras, sobre todo en las Administraciones Locales, en las que se integran 

ayuntamientos muy pequeños, sin apenas infraestructuras, con pocos funcionarios, 

deficientemente formados en materia de información y atención al ciudadano y en las 

nuevas tecnologías y, además, sin apenas recursos1164. Recursos que necesitan para su 

funcionamiento y que han de facilitar las Diputaciones Provinciales.  

                                                           
1163 La disposición adicional undécima, de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y 

fundaciones bancarias, establece que “la Confederación Española de cajas de ahorros constituida de 

conformidad con el régimen previo a la entrada en vigor de esta Ley, podrá estar formada por las cajas de 

ahorros, las fundaciones bancarias y las entidades de crédito que puedan integrarse, y mantener las 

funciones y finalidades que ostenta de conformidad con el citado régimen y cuantas otras determinen sus 

estatutos. 

2. La Confederación Española de cajas de ahorros perderá su condición de entidad de crédito a la entrada 

en vigor de los estatutos a los que se refiere el apartado siguiente, sin perjuicio de que pueda prestar sus 

servicios a través de un banco participado por ella, en los términos que establezcan sus estatutos. 

3. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, la Confederación Española de cajas de 

ahorros presentará al Ministerio de Economía y Competitividad, para su autorización, una propuesta de 

adaptación de sus estatutos a su nuevo régimen jurídico”. España. Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de 

cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Boletín Oficial del Estado, 28 de diciembre de 2013, núm. 311, 

p. 105878. 
1164 Como manifiesta Concepción Campos Acuña, “a pesar del interés que muestran los ayuntamientos 

gallegos por mejorar sus indicadores de transparencia, es evidente la necesidad de introducir importantes 

mejoras sobre el estado actual. Sin embargo, el problema radica en que no siempre los ayuntamientos, por 

limitaciones de naturaleza económica, cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios por 

alcanzar este deseable objetivo en los términos exigidos tanto por el marco legal, como por el actual 

desarrollo de la técnica. La Xunta de Galicia, consciente de esta realidad y en el ejercicio de las 

competencias que, en materia de régimen local, le atribuye el Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado 

por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, ha creado el Portal de Transparencia Local de Galicia (PTLG)”. 

CAMPOS ACUÑA, Concepción y VAQUERO GARCIA, Alberto. El portal de transparencia local de 
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Así, podemos mencionar como en la Xunta de Galicia ya  se firmó en el año de 1996 un 

Convenio1165de colaboración entre la Consellería de la Presidencia y Administración 

Pública y la Federación Gallega de Municipios y Provincias para la implantación y 

desarrollo de los servicios informáticos y de telecomunicaciones.  

En ese convenio se establecía que el gobierno gallego había emprendido un ambicioso 

programa de reforma y modernización de la Administración Autonómica, para 

                                                                                                                                                                          
Galicia y las técnicas Big Data. http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1509803. Consultado 

el 9 de febrero de 2020. 
1165 La firma del convenio se apoyaba en La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en concreto en su artículo 

38.4º.b), cuando este señalaba que,” las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan 

a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse: en los registros de cualquier órgano 

administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración 

de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades 

que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

Traemos a colación al presente trabajo y a modo de ejemplo, la Orden de 28 de septiembre de 1998 por la 

que se dispone el comienzo de la actividad administrativa, a efectos de registro general para la 

documentación dirigida a la Xunta de Galicia, en los ayuntamientos de Carnota, Cabana de Bergantiños, 

Frades, Mancomunidad de las Tierras del Navea-Bibei, Meaño, A Merca, Miño, Oleiros, Palas de Rei, A 

Pobra do Caramiñal, Ponteareas, Verín y Vilasantar. En la norma se pone de manifiesto que” en fecha 15 

de febrero de 1996 se suscribió un convenio de colaboración entre la Consellería de la Presidencia y 

Administración Pública y la Federación de Municipios y Provincias (Fegamp) para la implantación y 

desarrollo de los servicios informáticos y de telecomunicaciones en el que se prevé que en los 

ayuntamientos que se adhieran a él se ejercerán las funciones que se relacionan en el artículo 1º de la 

presente orden. En dicho convenio se estableció, además la formación del personal que sea adscrito por el 

ayuntamiento a los servicios objeto del mismo. 

Mediante dicho convenio se intensifica, pues, la cooperación con la Administración local y se pone a su 

servicio la red privada de comunicaciones de la Xunta de Galicia para mejorar los servicios al 

ciudadano”. En el artículo 1, se establece que:”1. De conformidad con lo establecido en el convenio de 

colaboración, suscrito el 15 de febrero de 1996, entre la Consellería de la Presidencia y Administración 

Pública y de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, en los ayuntamientos de Carnota, Cabana 

de Bergantiños, Frades, Mancomunidad de las Tierras del Navea-Bibei, Meaño, A Merca, Miño, Oleiros, 

Palas de Rei, A Pobra de Caramiñal, Ponteareas, Verín y Vilasantar se ejercerán, además de las funciones 

que les correspondan de acuerdo con la legislación de régimen local, las siguientes funciones: 

a) Registro general de escritos, solicitudes o comunicaciones dirigidas a cualquier órgano de la 

Administración autonómica de Galicia, con los efectos previstos en el artículo 38.4º.b) de la Ley 30/1996, 

de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 

administrativo común. 

Finalizado el trámite de registro, se dará traslado de los escritos, solicitudes y comunicaciones a sus 

destinatarios sin dilación y directamente. 

b) Información general de la Administración autonómica en Galicia. 

c) Información particular sobre aquellos expedientes administrativos tramitados a instancia de parte ante 

la Administración autonómica de Galicia, en los que el solicitante sea interesado, en los términos 

establecidos en la ley. 

d) Acceso al Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma”. 

España. Orden de 28 de septiembre de 1998 por la que se dispone el comienzo de la actividad 

administrativa, a efectos de registro general para la documentación dirigida a la Xunta de Galicia, en los 

ayuntamientos de Carnota, Cabana de Bergantiños, Frades, Mancomunidad de las Tierras del Navea-

Bibei, Meaño, A Merca, Miño, Oleiros, Palas de Rei, A Pobra do Caramiñal, Ponteareas, Verín y 

Vilasantar. Diario Oficial de Galicia, 30 de septiembre de 1998, núm.190, p, 10821. 
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desarrollar su organización y mejorar su eficacia haciéndola más participativa y 

mejorando el servicio al ciudadano, amén de mostrar un elemental interés y 

preocupación por intensificar la cooperación entre la Administración Autonómica y la 

Administración Local.  

Para ello se aunaban esfuerzos al objeto de poner en práctica un programa para instalar 

en 40 ayuntamientos la infraestructura informática y de comunicaciones suficientes para 

el funcionamiento de una Oficina de Información, el servicio de Registro, el acceso al 

Registro general de contratistas de la Comunidad Autónoma y otros servicios.  

Entre los servicios que se iban a prestar se implantó una valija de recogida y envío de 

documentos entre la Xunta de Galicia y los ayuntamientos que se financiaba con cargo a 

los presupuestos autonómicos. Pues bien, aunque en la mayoría de los ayuntamientos 

los servicios funcionan razonablemente, se habían dado casos de ayuntamientos que en 

muchas ocasiones no podían cumplir puntualmente con el envío de la valija de 

documentos a la Xunta de Galicia, por un simple y concreto problema de falta de 

personal.  

Por lo tanto, tenemos que mencionar que si bien la idea principal del citado Acuerdo del 

Consejo de Ministros de julio del 2005, era muy interesante y funcionaba 

razonablemente entre dos administraciones cercanas como pueden ser la autonómica y 

la local, entendemos que iba a ser mucho más problemático conjugar los servicios que 

se pretenden realizar, con una tercera Administración.  

Pero volvamos al Acuerdo del consejo de Ministros 15 de julio que estamos analizando. 

En el apartado primero del acuerdo, relativo al proceso que hay que seguir para el 

progresivo establecimiento de una red de espacios comunes de atención al ciudadano, se 

encomienda al Ministro de Administraciones Públicas la coordinación de las 

actuaciones precisas para establecer de manera progresiva una red de espacios comunes 

de atención al ciudadano, que permita ofrecer sobre determinados aspectos de la 

actividad administrativa unos servicios integrados de información, orientación, atención 

y tramitación en el ejercicio de las competencias respectivas entre departamentos, 

organismos o Administración. Estas actuaciones se desarrollarán en un doble ámbito: en 

la Administración General del Estado a través de acciones de coordinación y entre sus 

departamentos y organismos; y en el ámbito de las Administraciones autonómicas y 

locales por medio de convenios de colaboración negociados y formalizados al efecto.  

El acuerdo recoge que esta red de espacios comunes se articula sobre el principio del 

derecho del ciudadano a acceder indistintamente a las informaciones y servicios 

públicos por los medios de su elección, sea éste la asistencia a Oficinas Integradas, la 

atención telefónica, el acceso páginas de Internet o cualesquiera otros por los que resulte 

técnica y económicamente posible.  

El acuerdo señala, además, que las oficinas integradas en la red podrán prestar, en 

función de sus capacidades, alguno o algunos de los siguientes niveles de servicio: en 

un nivel primario la recepción, el registro y la remisión de comunicaciones del 
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ciudadano, en un nivel intermedio la atención y orientación personalizada, y un nivel 

avanzado servicios integrados de gestión multi-administración. 

Estas oficinas se ubicarán aprovechando las infraestructuras públicas existentes y 

respetando las adscripciones orgánica y funcional existentes así como su identificación 

institucional. Lo que planteará también problemas de costo y pago de las obras 

necesarias de reforma y el ya típico problema de las cesiones de espacio, en donde nadie 

quiere perder ni un solo metro cuadrado de sus dependencias. 

En el acuerdo segundo, que se refiere a las acciones para establecer la red en el ámbito 

de la Administración General del Estado, se señala que el ministerio de 

Administraciones Públicas promoverá la coordinación de las acciones normativas, 

funcionales y tecnológicas de coordinación que resulten precisas para el establecimiento 

de la red. Estableciendo que serán la Comisión Interministerial de Simplificación 

Administrativa, la Comisión Interministerial de Información y el Consejo Superior de 

Administración Electrónica, los que encauzaran la coordinación entre los departamentos 

ministeriales.  

Estas acciones se encaminan y tienen como objetivo asegurar una oferta creciente de 

servicios normalizados de atención e información en los que participen la totalidad de 

los ministerios y organismos; la adscripción a la nueva red de las oficinas existentes, 

con particular atención a las de carácter periférico; la preparación de servicios 

unificados de gestión mediante la simplificación e integración de los trámites y 

procedimientos admirativos; la coordinación, cuando proceda, de los medios existentes 

de atención telefónica; y ofrecer los medios de formación específica través del Instituto 

Nacional de Administración Pública o concertadamente con otros centros públicos de 

formación para mejorar los niveles de cualificación del personal destinado a la red de 

oficinas integradas de cualquiera de las Administraciones implicadas.  

Las intenciones del Gobierno, como vemos, eran muy ambiciosas a la hora de redactar 

las acciones para establecer la red de espacios comunes de atención al ciudadano que 

permite ofrecer, con relación a la actividad de la Administración, servicios integrados de 

información, orientación y atención al ciudadano. Pero no resultan tan ambiciosas 

cuando uno se encuentra con frecuencia en la lectura del presente Acuerdo con 

demasiados "cuando proceda", "cuando resulte posible", y "la coordinación cuando 

proceda", "en función de sus capacidades", “cuando resulte técnicamente posible" etc., 

que obviamente y por propia experiencia, plantean muchas dudas de principio.  

En cuanto a los necesarios Convenios de Colaboración el punto tercero del acuerdo 

señala que el ministro de Administraciones Públicas podrá negociar y formalizar con los 

órganos de gobierno de las Comunidades autónomas, Convenios Marco de colaboración 

que articulen las medidas y los instrumentos de cooperación y asistencia para la 

implantación de la red de espacios comunes de atención e información al ciudadano. El 

ministerio, además, puede establecer un marco general de obligaciones para permitir 

que los ciudadanos puedan presentar en los Registros Generales de las Entidades 

Locales que se adhieran voluntariamente a los Convenios, las solicitudes, escritos y 
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comunicaciones que dirijan a los órganos y entidades de derecho público de la 

Administración General del Estado y de la Administración de la correspondiente 

Comunidad Autónoma.  

Estos convenios podrán también formalizarse con las Entidades Locales, siempre y 

cuando no se haya formalizado el Convenio Marco con la Comunidad Autónoma a cuyo 

ámbito territorial pertenezcan aquellas.  

Por otra parte, el Ministerio de Administraciones Públicas podrá, asimismo, suscribir 

Convenios con aquéllas Corporaciones de Derecho público cuyas funciones 

normativamente establecidas tengan relación con los objetivos de este Acuerdo. 

5.4. El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio por el que se establece el Marco General 

para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado1166. 

Entrando ya en el análisis del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se 

establece el marco general para la mejora de la calidad en la administración General del 

Estado, hay que hacer referencia necesaria al artículo 3 de la vieja Ley 30/1992, 26 de 

Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, que señalaba que “la Administración  sirve con objetividad los 

intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación, y con sometimiento pleno a la 

Constitución, a la ley y al Derecho”. 

La norma procedimental, a continuación, se refería a la observancia en la actividad 

administrativa de los principios de buena fe y de confianza legítima; del principio de 

cooperación y colaboración. También mencionaba los criterios de eficiencia y servicio a 

los ciudadanos, y a su actuación de conformidad con los principios de transparencia y 

de participación. 

Hemos de referirnos a continuación a la Ley 6/1997, 14 de abril, de Organización y 

Funcionamiento y de la Administración General del Estado que, como ya hemos visto 

anteriormente, mencionaba en su artículo 3 y siguientes una serie de reglas de 

organización y funcionamiento en las que se menciona la prestación de servicios con 

objetividad y teniendo siempre presente los intereses generales. Citaba, además, los 

principios de jerarquía, descentralización funcional, desconcentración funcional y 

territorial, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines 

generales; la simplicidad y la proximidad a los ciudadanos; la coordinación, eficacia en 

el cumplimiento de los objetivos fijados; eficiencia en la asignación y utilización de los 

recursos públicos, programación y desarrollo de objetivos y control de la gestión y los 

resultados; la responsabilidad por la gestión pública, racionalización y agilidad de los 

procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión y servicio 

efectivo a los ciudadanos. Y, finalmente, hacía referencia a la objetividad y a la 

                                                           
1166 España. Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la 

mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Boletín Oficial del Estado, 3 de septiembre 

de 2005, núm. 211, p. 30204. 
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transparencia de la actuación administrativa, y a la cooperación en coordinación con las 

demás Administraciones Públicas, para después hacer una mención especial y singular 

del “principio de servicio efectivo a los ciudadanos”  

En efecto, la LOFAGE señalaba en su artículo 4º, con relación a este principio, que la 

actuación de la Administración General del Estado debe asegurar a los ciudadanos la 

efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la Administración; además, dicha 

actuación debe procurar la continua mejora de los procedimientos, servicios y 

prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en 

cuenta los recursos disponibles, determinando al respecto las prestaciones que 

proporcionan los servicios estatales, y sus contenidos en los correspondientes estándares 

de calidad. Asimismo, la Administración General del Estado debe desarrollar su 

actividad y organizar las dependencias administrativas y, en particular, las oficinas 

periféricas de manera que los ciudadanos puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en 

la redacción formal de documentos administrativos y recibir información de interés 

general por medios telefónicos, informáticos y telemáticos, al tiempo que señala el 

derecho de los ciudadanos a presentar reclamaciones sin el carácter de recursos 

administrativos sobre el funcionamiento de las dependencias administrativas.  

Principios, reglas de organización y funcionamiento, objetivos, optimización de 

recursos, información general, reclamaciones y servicio a los ciudadanos, sostienen el 

denominado por el legislador “marco general para la mejora de la calidad en la 

Administración General del Estado” que da nombre al real decreto que nos ocupa. 

Así, esta norma recoge en su exposición de motivos que el desarrollo y la aplicación de 

estos principios generales a los que acabamos de referirnos, constituyen una exigencia 

para lograr, efectivamente, la mejora de los servicios públicos.  

En la explicación de la norma, el legislador expresa que es necesario profundizar en las 

medidas que se implantaron al amparo del Real Decreto 1259/1999, 16 de julio por el 

que se regulan las Cartas de Servicios y los Premios a la Calidad en la Administración 

General del Estado, derogado en la actualidad e inmediato antecedente del actual, y 

abordar otras nuevas  que “redunden en el mejor funcionamiento de la Administración 

General del Estado y, por lo tanto, en el incremento de la calidad de los servicios 

ofrecidos a los ciudadanos”.  

La norma que nos ocupa se estructura en nueve capítulos, cinco disposiciones 

adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finales que recogen los distintos 

aspectos que se ha considerado necesario regular con una norma de este rango.  

El capítulo I, está dedicado a la definición y a los objetivos del marco general para la 

mejora de la calidad, a la enumeración de los programas1167 que lo componen, entre el 

                                                           
1167 El artículo 3 del real decreto señala los programas que integran el marco general para la mejora de la 

calidad y señala los siguientes programas: 

a) Programa de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios. 

b) Programa de cartas de servicios. 
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que debemos destacar por su relación con el presente trabajo, el “Programa de Cartas de 

Servicios”.  

En los capítulos II a VII se establece el contenido de cada uno de los programas. Cuatro 

de estos constituyen una reformulación de los ya existentes e introduce significativas 

modificaciones con respecto a la situación anterior. Así, en relación a las Cartas de 

Servicios, se prevé la posibilidad de establecer medidas de subsanación en caso de 

incumplimiento de los compromisos declarados, sin que puedan dar lugar a 

responsabilidad patrimonial por parte de la Administración. Por otra parte se constituye 

el Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos que analizara la percepción 

ciudadana sobre los servicios públicos. 

Por su parte, los capítulos VIII y IX tratan de los distintos niveles de responsabilidad y 

competencias en el desarrollo de los programas y los incentivos asociados a ellos, con el 

fin de fomentar y estimular su aplicación y el reconocimiento material1168 a sus 

protagonistas colectivos e individuales.  

El real decreto señala en su artículo 1, que tiene por objeto establecer el marco general 

para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado y regular los 

aspectos básicos de los programas que lo integran, de acuerdo con los principios 

recogidos en la Ley 30/1992 y en la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de 

la Administración General del Estado, a que ya hemos hecho referencia.  

En su artículo 2, dispone que el marco general de mejora de la calidad está integrado 

por un conjunto de programas que tienen por objeto enriquecer y modernizar la calidad 

de los servicios públicos, proporcionar a los poderes públicos información consolidada 

para la toma de decisiones y fomentar la transparencia mediante la información y 

difusión pública del nivel de calidad ofrecido a los ciudadanos.  

En relación al “Programa de cartas de servicios”, el artículo 8 del Real Decreto 

951/2005, define a las cartas de servicios como “documentos que constituyen el 

instrumento a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración 

General del Estado informan  a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen 

encomendados, los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los 

compromisos de calidad de su prestación”.  

Si comparamos esta definición con la que establecía el anterior Real Decreto 

1259/1999, de 16 de julio por el que se regulan las cartas de servicio y los premios a la 

                                                                                                                                                                          
c) Programa de quejas y sugerencias. 

d) Programa de evaluación de la calidad de las organizaciones. 

e) Programa de reconocimiento. 

f) Programa del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos.  
1168 El artículo 31, del real decreto 951/2005, hace referencia a los “ incentivos al rendimiento”, y 

establece que “la participación del personal en los programas de calidad regulados en este real decreto, en 

la medida que estos alcancen los resultados previstos según las evaluaciones reguladas en el artículo 20.2 

y 3, deberá ser considerada por los responsables de los diferentes programas de gasto al determinar los 

criterios de distribución del importe disponible para atender el complemento de productividad, como una 

de las circunstancias objetivas a que se refieren las normas reguladoras del citado complemento. 
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calidad en la Administración General del Estado1169, ya derogado expresamente por la 

norma que comentamos, tenemos que recurrir a la manida frase de que "el orden de los 

factores no altera el producto", por cuanto las definiciones que las dos normas hacen de 

las cartas de servicio son muy similares. 

Así, las cartas de servicios son documentos – la nueva redacción ha borrado el término 

“escritos” - e instrumentos a través de los cuales las Administraciones públicas y demás 

Organismos y Entidades que la integran informan a sus administrados sobre los 

servicios que prestan, los compromisos de calidad en su prestación y los derechos de los 

ciudadanos usuarios en relación con estos servicios. 

El nuevo real decreto en su artículo 9, recoge, igual que el anterior, la estructura y 

contenido1170 de las cartas y así establece que las cartas expresarán de forma clara, 

sencilla y comprensible para los ciudadanos su contenido, que se estructura en una serie 

de apartados que van desde los datos de carácter general y legal, los datos 

                                                           
1169 El artículo 3, del Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, por el que se regulan las cartas de servicios 

y los premios a la calidad en la Administración General del Estado, determina que:” Las cartas de 

servicios son documentos escritos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos de la 

Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y las Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social informan a los ciudadanos sobre los servicios que tienen encomendados 

y acerca de los compromisos de calidad en su prestación, así como de los derechos de los ciudadanos y 

usuarios en relación con estos servicios. 
1170 El artículo 9, del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para 

la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, indica que el contenido de las cartas de 

servicios se estructurará en los siguientes apartados: 

“ a) De carácter general y legal: 1.º Datos identificativos y fines del órgano u organismo. 2.º Principales 

servicios que presta. 3.º Derechos concretos de los ciudadanos y usuarios en relación con los servicios. 4.º 

Fórmulas de colaboración o participación de los usuarios en la mejora de los servicios. 5.º Relación 

sucinta y actualizada de la normativa reguladora de las principales prestaciones y servicios. 6.º Acceso al 

sistema de quejas y sugerencias regulado en el capítulo IV. 

 b) De compromisos de calidad: 1.º Niveles o estándares de calidad que se ofrecen y, en todo caso: Plazos 

previstos para la tramitación de los procedimientos, así como, en su caso, para la prestación de los 

servicios. Mecanismos de información y comunicación disponibles, ya sea general o personalizada. 

Horarios, lugares y canales de atención al público. 2.º Medidas que aseguren la igualdad de género, que 

faciliten al acceso al servicio y que mejoren las condiciones de la prestación. 3.º Sistemas normalizados 

de gestión de la calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales con los que, en su caso, cuente 

la organización. 4.º Indicadores utilizados para la evaluación de la calidad y específicamente para el 

seguimiento de los compromisos. 

 c) Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de los compromisos declarados, acordes con el 

contenido y régimen jurídico de prestación del servicio, con independencia de lo establecido en los 

artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, desarrollados por el Reglamento de los 

procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por 

el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. Deberá señalarse expresamente el modo de formular las 

reclamaciones por incumplimiento de los compromisos, cuyo reconocimiento corresponderá al titular del 

órgano u organismo al que se refiera la carta, y que en ningún caso darán lugar a responsabilidad 

patrimonial por parte de la Administración. En el supuesto de que se prevean medidas de subsanación de 

contenido económico, estas requerirán informe preceptivo favorable del Ministerio de Economía y 

Hacienda. 

 d) De carácter complementario: 1.º Direcciones telefónicas, telemáticas y postales de todas las oficinas 

donde se prestan cada uno de los servicios, indicando claramente para las terceras la forma de acceso y 

los medios de transporte público. 2.º Dirección postal, telefónica y telemática de la unidad operativa 

responsable para todo lo relacionado con la carta de servicios, incluidas las reclamaciones por 

incumplimiento de los compromisos. 3.º Otros datos de interés sobre la organización y sus servicios. En 

el caso de las cartas que se prevén en los apartados 2 y 3 del artículo 8, la información estará referida al 

servicio determinado del que se trate”.  
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identificativos y fines del organismo en cuestión; los niveles o estándares de calidad que 

se ofrecen; las medidas de subsanación en caso de incumplimiento de los compromisos 

declarados; o las direcciones telefónicas, telemáticas y postales de todas las oficinas 

donde se presten cada uno de los servicios.  

En cuanto a la aprobación y difusión, la norma señala que las cartas de servicios y sus 

actualizaciones serán aprobadas mediante resolución del subsecretario del departamento 

al que pertenezcan el órgano o esté vinculado o adscrito el organismo proponente, 

previo informe favorable de la Secretaría General para la Administración Pública, y del 

ministerio de Economía y Hacienda para los supuestos previstos en el último inciso del 

artículo 9.3, en relación con las medidas de subsanación de contenido económico.  

La resolución de la aprobación de la carta será publicada en el Boletín Oficial del 

Estado.  

En cuanto a la elemental, fundamental y necesaria publicidad de la cartas de servicio, la 

disposición establece que cada órgano u organismo debe de llevar a cabo las acciones 

divulgativas de su carta que estime más eficaces1171, garantizando siempre que puedan 

                                                           
1171 En relación con la publicidad de las cartas de servicios la regulación estatal es muy parca si la 

comparamos, por ejemplo con la que viene establecida, más detallada, en la legislación autonómica 

gallega. Así, el extenso artículo 22 del Decreto 97/2020, de 25 de junio, por el que se regulan 

determinados instrumentos para la gestión, la evaluación, la supervisión y la mejora de la calidad en el 

sector público autonómico de Galicia, establece que: 

“1. Los órganos, servicios y unidades del sector público autonómico de Galicia responsables de la 

prestación de los servicios públicos objeto de una carta de servicios deberán realizar acciones 

encaminadas a conseguir la más amplia difusión de dicha carta de servicios, a fin no solo de proporcionar 

información sobre la misma, sino también de fomentar la implicación y participación de la ciudadanía y 

del personal empleado público en la mejora de la calidad de dichos servicios y de la propia carta. 

2. Para alcanzar este objetivo de máxima difusión, todo proyecto de carta de servicios irá acompañado de 

un Plan de comunicación externa e interna que deberá prever, por lo menos, la distribución y 

disponibilidad de soportes divulgativos y publicitarios impresos de la carta de servicios en los siguientes 

lugares: 

a) Dependencias de los órganos, servicios y unidades de atención directa a las personas usuarias de los 

servicios objeto de la carta. 

b) Dependencias de las oficinas de atención a la ciudadanía y registro de la Xunta de Galicia. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1/2015, de 1 de abril, las cartas de 

servicios deberán ser publicadas en el Diario Oficial de Galicia, en la web institucional y en la sede 

electrónica de la Xunta de Galicia. Además, se publicarán en el sitio web del Barómetro de la Calidad de 

los Servicios Públicos y en el portal de transparencia y gobierno abierto de la Administración autonómica 

de Galicia, conforme al artículo 24.2.e) de la misma ley. 

4. Cada carta de servicios contará, como mínimo, con los siguientes formatos divulgativos: 

a) Formato DOG: reflejará el texto completo de la carta de servicios. Este texto deberá de incorporarse 

como anexo de la orden de aprobación o del instrumento de aprobación final de la carta de servicios. 

b) Formato publicitario impreso: modalidad de difusión de las cartas de servicios que podrá reflejar su 

texto completo o bien una versión reducida del contenido previsto en el artículo 21.1. Sus características 

se definirán en el Manual de identidad gráfica elaborado siguiendo los criterios establecidos en el Decreto 

409/2009, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el uso de los elementos básicos de la identidad 

corporativa de la Xunta de Galicia. Este formato incorporará un código de respuesta rápida que permitirá 

acceder a su contenido a través de teléfonos móviles o tabletas. 

c) Formato publicitario web: modalidad de difusión a través de canales de comunicación web que incluirá 

una versión completa o reducida de la carta de servicios adaptada, con la finalidad de garantizar la mayor 

accesibilidad a su contenido, que cumplirá los requisitos de accesibilidad. 

5. Las propuestas de formatos divulgativos que se presenten como parte de la documentación prevista en 

el artículo 18 deberán remitirse a la Comisión Permanente de Publicaciones de la Xunta de Galicia, de 
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ser conocidas por los ciudadanos y usuarios en todas las dependencias administrativas 

que se ocupen de la atención al público y en los servicios de atención e información al 

ciudadano del correspondiente ministerio y a través de Internet. Asimismo, deberán 

estar a disposición del público en los servicios de información y atención al ciudadano 

del Ministerio de Administraciones Públicas y de las Delegaciones, Subdelegaciones del 

Gobierno y Direcciones Insulares, así como en la dirección de Internet:  

www.administración.es.  

Con respecto al control y fiscalización de las cartas de servicios, el real decreto señala 

en su artículo 12 que los órganos y organismos tienen que un control continuo del grado 

de cumplimiento de los compromisos declarados en su carta de servicios, y a través de 

los indicadores establecidos al efecto, del análisis de la reclamaciones por 

incumplimiento de aquellos y de las evaluaciones que se realicen para conocer el grado 

de satisfacción de los usuarios con el servicio de que se trate.  

En relación con el seguimiento1172 de las cartas de servicio y consultado el Portal de la 

Transparencia, resulta que a fecha 13 de octubre de 2020, la última que se recoge, hay 

“202 Cartas Vigentes, 41 No Vigentes”.  

Asimismo, se establece la obligación de que por los organismos administrativos se 

enviaran a los subsecretarios de los departamentos y a los titulares de los organismos 

públicos, en el primer trimestre de cada año, un informe “sobre el grado de 

cumplimiento de los compromisos en el año anterior, en el que explicitaran las 

desviaciones y las medidas correctoras adoptadas, así como las medidas de subsanación 

aplicadas, en su caso”.  

La norma, además, faculta a la Inspección General de Servicios1173del departamento, 

para que pueda verificar el grado de cumplimiento de los compromisos de calidad 

declarados en las cartas por los procedimientos que estime convenientes. Está 

información sobre las cartas se incorporará al informe conjunto sobre los programas de 

                                                                                                                                                                          
conformidad con el Decreto 196/2001, de 26 de julio, por lo que se regulan las publicaciones de la Xunta 

de Galicia. España. Decreto 97/2020, de 25 de junio, por el que se regulan determinados instrumentos 

para la gestión, la evaluación, la supervisión y la mejora de la calidad en el sector público autonómico de 

Galicia. Diario Oficial de Galicia, 10 de julio de 2020, núm. 137, p. 27424. 
1172 PORTAL DE LA TRANSPARENCIA. Seguimiento de Cartas de Servicio. 

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/PlanificacionYEst

adistica/Cartas-de-servicios/Seguimiento.html. Consultado el 7 de diciembre de 2020. 
1173 El Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las inspecciones generales de servicios 

de los departamentos ministeriales, establece en su artículo 1, que “las inspecciones generales de servicios 

son los órganos de la Administración General del Estado que, bajo la superior dirección del ministro 

correspondiente y la coordinación y dependencia directa del subsecretario, efectúan la tarea permanente 

de inspección de los servicios, el seguimiento de objetivos y el análisis de riesgos y debilidades de todas 

las unidades, órganos y organismos vinculados o dependientes de los departamentos ministeriales, 

atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y calidad”. En cuanto a sus funciones, el 

artículo 2 señala en su apartado f), la de “participar en el desarrollo de programas de calidad y en su 

evaluación”. España. Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las inspecciones 

generales de servicios de los departamentos ministeriales. Boletín Oficial del Estado, 15 de julio de 2005, 

núm. 168, p. 25197. 

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/PlanificacionYEstadistica/Cartas-de-servicios/Seguimiento.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/PlanificacionYEstadistica/Cartas-de-servicios/Seguimiento.html
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calidad que deberán remitir las subsecretarías a la Secretaría General para la 

Administración Pública.  

En relación con las cartas de servicios electrónicos, el real decreto se ocupa, también, de 

que en aquellos departamentos que contasen en la época con servicios electrónicos 

operativos, se publicaran cartas de este tipo de servicios, en las que se informará a los 

ciudadanos sobre los servicios a los que pueden acceder de manera electrónica y en las 

que “se indicarán las especificaciones técnicas de uso y los compromisos de calidad en 

su prestación”.  

Con posterioridad a la aprobación e implementación práctica del Real Decreto 

951/2005, de 29 de julio, se publicaron diferentes informes sobre el seguimiento de la 

actividad de los ministerios en relación con los Programas del Marco General para la 

mejora de la Calidad de la Administración general del Estado. Así en el año 2012, el 

informe1174señalaba que a la vista del análisis de la información tratada sobre la marcha 

de los diferentes programas del Marco General para la Mejora de la Calidad, se 

constataba un avance desigual entre Departamentos. Mientras que en algunos 

Ministerios, como es el caso de Empleo y Seguridad Social o Defensa, los programas 

del Marco General vienen desarrollándose históricamente con continuidad, en otros 

casos, las iniciativas son más dispersas, salvo en el Programa de Quejas y Sugerencias”. 

Por su parte, en el año 2013, el informe1175publicado exponía que “las 150 iniciativas en 

materia de innovación que se han puesto en marcha durante 2013 en diferentes 

Departamentos, prueban que la Administración General del Estado cuenta con 

potencialidades para desarrollar esta función tan necesaria en la actualidad”. No 

obstante, el informe concluye que la mayoría de estas ideas y decisiones se aplican y se 

desarrollan a nivel interno y “sin embargo muchas de estas iniciativas se desarrollan 

dentro de las organizaciones y tienen poca visibilidad externa, lo que dificulta la 

generación de conocimiento compartido y el intercambio de experiencias para lograr 

sinergias, sobre todo teniendo en cuenta que las iniciativas innovadoras se producen en 

los terrenos fronterizos entre distintos ámbitos y disciplinas”. Señalando que la Orden 

HAP/1353/2013, de 3 de julio, por la que se da nueva regulación a los Premios a la 

Calidad e Innovación en la Gestión Pública1176, y “la participación activa de la 

                                                           
1174Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios en relación con los Programas del Marco 

General para la Mejora de la Calidad de la Administración General del Estado durante 2012. Real Decreto 

951/2005, de 29 de Julio por el que se establece el Marco General para la mejora de la Calidad en la 

AGE. AGENCIA DE EVALUACION Y CALIDAD. 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18436/informe_ministerios_2014.pdf. Consultado el 12 

de marzo de 2019. 
1175Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios en relación con los Programas del Marco 

General para la Mejora de la Calidad de la Administración General del Estado durante 2013. Real Decreto 

951/2005, de 29 de Julio por el que se establece el Marco General para la mejora de la Calidad en la 

AGE. AGENCIA DE EVALUACION Y CALIDAD. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20039/Inf

orme_Ministerios_mejora_calidad_2013.pdf. Consultado el 13 de marzo de 2019. 
1176 Esta Orden HAP/1353/2013, de 3 de julio, por la que se da nueva regulación a los Premios a la 

Calidad e Innovación en la Gestión Pública, fue derogada por Orden TFP/967/2019, de 18 de septiembre, 

por la que se establecen las bases reguladoras del programa de reconocimiento del marco general para la 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18436/informe_ministerios_2014.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20039/Informe_Ministerios_mejora_calidad_2013.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20039/Informe_Ministerios_mejora_calidad_2013.pdf
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Administración española en el Observatorio de la Innovación en el Sector Público de la 

OCDE, facilitará la superación de esos problemas.” 

Finalmente, en el informe1177 correspondiente al año 2015, se pone de manifiesto, por 

ejemplo y en relación con el Programa de Evaluación de la Calidad que “durante 2015 

se han llevado a cabo 32 procesos de autoevaluación conforme a los Modelos de 

Excelencia. Observamos una disminución respecto al año 2014 (67 autoevaluaciones). 

Sólo 4 Ministerios han tenido actividad en este programa. Los Modelos de referencia 

(EFQM, CAF, EVAM) constituyen el instrumento más eficaz, completo y versátil para 

introducir la gestión de calidad, produciendo aprendizaje organizativo y numerosas 

mejoras en la gestión. Las 1.639 áreas de mejora identificadas y las 400 acciones de 

mejora implantadas en los ministerios dan buena idea de ello”. 

Como señalan Joaquín Ruiz y Eloy Cuellar1178, de la Agencia Estatal de Evaluación de 

las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios1179, en las conclusiones de un trabajo 

publicado en la revista de Gestión y Análisis de Políticas Públicas, en el año 2013, 

                                                                                                                                                                          
mejora de la calidad en la Administración General del Estado establecido por Real Decreto 951/2005, de 

29 de julio. La nueva orden señala que “ la incorporación a la agenda pública de la gestión de la 

innovación y de los valores inherentes al Gobierno Abierto: transparencia, participación rendición de 

cuentas e integridad”, así como la necesidad de “ adaptar la normativa a las transformaciones orgánicas 

producidas en los últimos años, señaladamente la disolución de la Agencia Estatal de Evaluación de las 

Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios”, aconsejaban la revisión y reformulación del contenido 

de la norma. España. Orden TFP/967/2019, de 18 de septiembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras del programa de reconocimiento del marco general para la mejora de la calidad en la 

Administración General del Estado establecido por Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. Boletín Oficial 

del Estado, 25 de septiembre de 2019, núm. 231, p. 105707.  
1177 Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios en relación con los Programas del Marco 

General para la Mejora de la Calidad de la Administración General del Estado durante 2013. Real Decreto 

951/2005, de 29 de Julio por el que se establece el Marco General para la mejora de la Calidad en la 

AGE. AGENCIA DE EVALUACION Y CALIDAD. 

 file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/documento%20(2).pdf. Consultado el 13 de marzo de 2019. 
1178 RUIZ LOPEZ, JOAQUIN y CUELLAR MARTIN, Eloy: La Gestión de Calidad en las 

Administraciones Públicas Españolas. Balance y perspectivas. 

 https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19187/gestion_ruiz_GAPP_2013.pdf. Consultado el 20 

de marzo de 2019. 
1179 Se autorizó la creación de esta agencia por la disposición adicional primera de la ya derogada Ley 

28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, en donde viene 

recogido que: 

“1. Se autoriza al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas 

y la Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas, cuyo objeto es la 

promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya gestión corresponde a 

la Administración General del Estado, favoreciendo el uso racional de los recursos públicos y el impulso 

de la gestión de la calidad de los servicios. 

2. El Consejo de Ministros aprobará anualmente los programas y políticas públicas cuya evaluación 

incluirá la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios en su Plan 

de Trabajo. 

3. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, presentará 

anualmente un Informe al Congreso de los Diputados, acerca de la actividad desplegada por las agencias 

estatales, y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. 

4. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios podrá 

evaluar políticas y programas públicos gestionados por las Comunidades Autónomas, previo convenio 

con éstas y en los términos que el propio convenio establezca”. España. Ley 28/2006, de 18 de julio, de 

Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Boletín Oficial del Estado, 19 de julio de 

2006, núm. 171, p. 27124. 

file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/documento%20(2).pdf
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19187/gestion_ruiz_GAPP_2013.pdf
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“como conclusión fundamental cabría postular que la institucionalización de la Gestión 

de Calidad en las Administraciones Públicas Españolas ha servido para consolidar la 

que ha sido una de las principales estrategias de modernización de las Administraciones 

Públicas en España durante los últimos decenios. También ha facilitado un cambio 

cultural impulsando la apertura de las Administraciones Públicas a los nuevos retos que 

la modernización plantea en la actualidad: transparencia y buen gobierno, sostenibilidad 

e innovación. La Gestión de Calidad ha proporcionado una referencia sólida para la 

gestión, orientando acerca de los objetivos y mecanismos que deben incorporar las 

Administraciones Públicas en su camino hacia la excelencia en la gestión”. 

En el año 2020, se publicó el Informe1180 de seguimiento de la actividad de los 

ministerios en relación con los programas de marco general para la mejora de la calidad 

de la Administración General del Estado durante 2018, promovido por la Dirección 

General de Gobernanza Pública, en el que se exponía en relación con los Programas de 

Cartas de Servicios, que las mismas son” instrumentos de mejora continua, son 

documentos por medio de los cuales las organizaciones públicas informan sobre los 

compromisos de calidad de los servicios que gestionan y prestan, en respuesta a las 

necesidades y expectativas de ciudadanos y usuarios, y a la demanda de transparencia 

en la actividad pública”. Señalando que a través de ellas se informa a los ciudadanos y 

usuarios “acerca de los servicios que tienen encomendados, los derechos que les asisten 

en relación con aquellos y, sobre todo, adquieren compromisos de calidad en la 

prestación”. 

Continua el informe señalando que “a fecha 31 de diciembre de 2018 había en la 

Administración General del Estado un total de 200 Cartas de Servicios vigentes1181”. 

En relación con la comunicación de las cartas, el informe subraya que las Cartas de 

Servicios, como herramienta de relación y de comunicación con los ciudadanos y 

usuarios de los servicios, “debe constituirse en un documento que acerca la 

organización a la ciudadanía; por tanto, el conocimiento de su existencia por parte de 

ésta es fundamental”. Así el informe recoge que “de la información facilitada, se 

desprende que la práctica totalidad de las Cartas de Servicios publicadas en 2018 han 

                                                           
1180 MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PÚBLICA. Informe de seguimiento de 

la actividad de los ministerios en relación con los programas de marco general para la mejora de la 

calidad de la Administración General del Estado durante 2018. 

 https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-

publica/calidad/informes/ISAM/Informe_ISAM_2018.pdf.pdf. Consultado el 6 de octubre de 2020. 
1181 El informe desvela que “la mayor número de Cartas de Servicios se concentran en los Ministerios de 

Defensa y de Política Territorial y Función Pública, en tanto que ambos Departamentos cuentan con 

Cartas de Servicios en sus Delegaciones Provinciales y Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno 

respectivamente. Igualmente, cuentan con un elevado número de Cartas los Ministerios de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, de Cultura y Deporte y Sanidad, Consumo y Bienestar Social”. 

MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PÚBLICA. Informe de seguimiento de la 

actividad de los ministerios en relación con los programas de marco general para la mejora de la calidad 

de la Administración General del Estado durante 2018.  

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-

publica/calidad/informes/ISAM/Informe_ISAM_2018.pdf.pdf. Consultado el 6 de octubre de 2020. 

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/informes/ISAM/Informe_ISAM_2018.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/informes/ISAM/Informe_ISAM_2018.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/informes/ISAM/Informe_ISAM_2018.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/informes/ISAM/Informe_ISAM_2018.pdf.pdf
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tenido asociado una actuación de comunicación para su difusión. En concreto, 41 de las 

42 Cartas de Servicios aprobadas contaban con un Plan de Comunicación”. 

En cuanto al seguimiento del cumplimiento de los compromisos de las Cartas, realizado 

por las propias Unidades titulares de las Cartas, el informe destaca que “durante el año 

2018 un total de 196 Cartas de las 200 vigentes han sido objeto de seguimiento 

periódico. Y el grado medio de cumplimiento de sus compromisos “con seguimiento 

(196 Cartas) fue de un 94,57%. Destacan, por encima de la media, el Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades (100%), el de Defensa (99,69%) y el de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (99,50%)”. 

VI. Los Planes Estratégicos de Reforma Administrativa en España. 

6.1. Introducción. 

Ya hemos comentado a lo largo del presente trabajo que desde la aprobación de la 

Constitución española de 1978, en el conjunto de las Administraciones públicas 

españolas se han aprobado numerosos procesos de reforma para adaptarse a un mundo 

extraordinariamente cambiante en los últimos años. La crisis económica mundial de 

2007 y, como no, la crisis institucional que trajo consigo y los enormes cambios que 

aquella ha producido, han hecho necesario un replanteamiento y una reorientación del 

funcionamiento del conjunto de las Administraciones Públicas en España y no solo en 

relación a sus fines y objetivos. Las buenas prácticas y la buena Administración, la 

participación y la gobernanza, el acceso a la información, el servicio al ciudadano, la 

calidad de su prestación, la eficiencia, la ética pública, la transparencia y el 

empoderamiento1182 de los ciudadanos, son cuestiones que la meritada crisis económica 

e institucional han puesto sobre la mesa de los gabinetes ministeriales. Si a todo ello le 

añadimos los terribles y colosales efectos que ha tenido y tiene la pandemia de Covid-

19, en la sociedad actual, es claro que los cambios serán, están siendo ya, muy 

importantes y de extraordinaria transcendencia  

Si los primeros objetivos de las reformas administrativas tenían como fin la adaptación 

de la Administración española a nuestra norma constitucional de 1978 y a los derechos 

en ella reconocidos, así como, también, la acomodación de la misma al derecho 

comunitario europeo, los segundos episodios de reforma centraron su objetivo principal 

en los ciudadanos. En la preocupación por la razonable satisfacción de sus necesidades 

y en la eficacia, en la eficiencia y en la calidad en la prestación de los servicios. 

                                                           
1182 Como señala la profesora  Patricia Fernández de Castro: “Las sociedades democráticas actuales 

demandan, cada vez más, ciudadanas y ciudadanos activos en el juego democrático. No solo disponer de 

conocimiento, sino también la participación e implicación de la ciudadanía en el devenir de sus 

comunidades son, en los últimos tiempos, exigencias planteadas por parte de diversos grupos sociales, 

que ven en la participación social y política una forma de reducir las desigualdades sociales”. 

FERNÁNDEZ DE CASTRO Patricia. Empoderamiento político de las mujeres: una estrategia integral 

para políticas públicas. https://e-revistas.uc3m.es/index.php/UNIV/article/view/3750. Consultado el 9 de 

diciembre de 2019. 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/UNIV/article/view/3750
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Hoy, cumplidos los objetivos anteriores, las reformas administrativas van dirigidas 

hacia la transparencia en la actividad de la Administración y el uso pleno de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

Así, en el año de 1992, se aprobó en España el Plan de Modernización de la 

Administración General del Estado de 1992, impulsado por el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 15 de noviembre de 1991, y que tal y como se recoge en la justificación de 

motivos de la Resolución de 3 de febrero de 1993, de la Secretaría de Estado para la 

Administración Pública, por la que se define el sistema de identificación1183 común del 

personal al servicio de la Administración General del Estado1184, “establece como 

primera línea de actuación de los programas departamentales de modernización la 

dirigida a mejorar la información y comunicación de la Administración con los 

ciudadanos”. 

Un plan que se apoyaba en cuatro grandes e importantes medidas como eran la mejora 

de la información y la participación de los ciudadanos; la mejora de la calidad de los 

servicios públicos; el aumento de la eficacia en la gestión interna y  la muy necesaria 

reducción de los costes. Además, se aprobó una nueva ley de procedimiento que 

                                                           
1183 La resolución señala, en relación con la necesaria receptividad por los ciudadanos en la 

Administración, que “este objetivo se contempla en el Plan de Modernización de la Administración 

General del Estado, impulsado mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 

1991, que establece como primera línea de actuación de los programas departamentales de modernización 

la dirigida a mejorar la información y comunicación de la Administración con los ciudadanos. 

Igualmente, en el Acuerdo suscrito el 16 de noviembre de 1991 entre la Administración del Estado y las 

Organizaciones Sindicales más representativas para modernizar la Administración y mejorar las 

condiciones de trabajo, se establece que las partes impulsarán el desarrollo de acciones tendentes a que 

los ciudadanos conozcan directamente la identidad de los empleados públicos que les presten el servicio 

en cada caso. 

Dado que la identificación se debe posibilitar en todas las relaciones que mantienen los ciudadanos con 

las Administraciones Públicas, el sistema se configura estableciendo unos formatos generales para 

asegurar la uniformidad deseada, al tiempo que se facilita a los titulares de los Órganos la selección de los 

soportes idóneos y definición de detalles concretos para instrumentar el cumplimiento del precepto legal 

que sustenta esta disposición”. 

Así la resolución hace referencia la identificación telefónica, distintivo personal, rótulo de despacho, 

rótulo de mesa, tarjeta o autoadhesivo de identidad institucional, tarjeta de visita personalizada, tarjeta de 

control e identificación, y, finalmente, a los formatos de las comunicaciones escritas, en donde la 

meritada resolución establece que “en las resoluciones administrativas y comunicaciones escritas, 

incluyendo las transmitidas por telefax, se estará a lo dispuesto en la Orden de 7 de julio de 1986, de 

Presidencia del Gobierno (<Boletín Oficial del Estado> número 174, del 22), en particular en lo referente 

a la identificación de los firmantes mediante la inclusión de antefirma y pie de firma, así como a la 

expresión de la dirección postal y número de teléfono o télex, incluyendo la información referente a 

número de telefax u otros medios de comunicación electrónica cuando sea procedente”. España. 

Resolución de 3 de febrero de 1993, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que 

se define el sistema de identificación común del personal al servicio de la Administración General del 

Estado. Boletín Oficial del Estado, 11 de febrero de 1993, núm. 36, p. 3986. 

La Orden de Presidencia del Gobierno de 7 de julio de 1986, es una disposición “por la que se regula la 

confección de material impreso y se establece la obligatoriedad de consignar determinados datos en las 

comunicaciones y escritos administrativos”. España. Orden de 7 de julio de 1986 por la que se regula la 

confección de material impreso y se establece la obligatoriedad de consignar determinados datos en las 

comunicaciones y escritos administrativos. Boletín Oficial del Estado, 22 de julio de 1986, núm. 174, p. 

26287. 
1184 España. Resolución de 3 de febrero de 1993, de la Secretaría de Estado para la Administración 

Pública, por la que se define el sistema de identificación común del personal al servicio de la 

Administración General del Estado. Boletín Oficial del Estado, 11 de febrero de 1993, núm. 36, p. 3986. 
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estuviera adaptada a la nueva realidad constitucional y comunitaria y, así, vieron la luz 

la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común; la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas 

fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por 

desempleo1185, y la importante Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 

Públicas1186. 

Los resultados de la ejecución del plan no fueron significativos por la siempre compleja, 

lenta y difícil modificación de los comportamientos y la cultura administrativa en 

España. El profesor Arenilla Sáez1187, en relación con este programa de modernización 

puso, en su día, de manifiesto que “la ejecución del plan fue muy escasa debido a que 

no se contaba con el impulso político suficiente para alterar el statu quo competencial de 

las áreas de presupuestación y de planificación-ordenación de los recursos humanos. 

Como en tantas ocasiones antes y después, las resistencias del aparato burocrático y los 

conflictos entre departamentos, especialmente entre Administraciones Públicas y 

Hacienda, bloquearon el cambio de la cultura burocrática y la búsqueda de un nuevo 

equilibrio interno en la AGE”. 

Con posterioridad, se aprobó el Plan de Calidad de la Administración Civil del Estado 

de 1999, que sentó las bases para la publicación, un año más tarde, del Libro Blanco 

para la mejora de los servicios públicos1188, en el que se expone un nuevo modelo de 

Administración a través de un cambio a largo plazo que modifique la planificación y el 

diseño de las políticas públicas y haga hincapié en la eficacia y en la eficiencia a la hora 

de la prestación de los servicios públicos al ciudadano. Una reforma más, que también 

ha sido criticada y que para el profesor Manuel Arenilla1189, “el Libro Blanco sigue 

siendo, como en las propuestas de reforma anteriores, un texto de un ministerio y no del 

Gobierno, lo que limita su alcance y la viabilidad de las medidas propuestas. La falta de 

liderazgo político es una constante en los planes de reforma o modernización de la 

Administración española”. 

                                                           
1185 España. Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la 

función pública y de la protección por desempleo. Boletín Oficial del Estado, 31 de diciembre de 1993, 

núm. 313, p.37736 
1186 España. Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial 

del Estado, 19 de mayo de 1995, núm. 119, p. 14601. 
1187 ARENILLA SAEZ, Manuel. Cuatro décadas de modernización vs. reforma de la Administración 

pública en España. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-CuatroDecadasDeModernizacionVsReformaDeLaAdministr-

6264758.pdf. Consultado el 18 de febrero de 2019. 
1188  El Libro Blanco hace referencia a la calidad de los servicios prestados por la Administración y a su 

evaluación; al fomento de los sistemas de gestión de calidad; a la puesta en práctica de la denominada 

“mejora continua” en la prestación de los servicios públicos; a la simplificación de los procedimientos 

administrativos; y al fomento de la excelencia a través del reconocimiento y de los premios a la calidad y 

a las mejoras prácticas. MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. “Libro Blanco  para  la  

mejora  de  los  servicios  públicos: Una nueva Administración al servicio de los ciudadanos. Madrid, 

2000.  
1189 ARENILLA SAEZ, Manuel. Cuatro décadas de modernización vs. reforma de la Administración 

pública en España. Consultado el 18 de febrero de 2019. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-

CuatroDecadasDeModernizacionVsReformaDeLaAdministr-6264758.pdf. Consultado el 18 de febrero de 

2019. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-CuatroDecadasDeModernizacionVsReformaDeLaAdministr-6264758.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-CuatroDecadasDeModernizacionVsReformaDeLaAdministr-6264758.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-CuatroDecadasDeModernizacionVsReformaDeLaAdministr-6264758.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-CuatroDecadasDeModernizacionVsReformaDeLaAdministr-6264758.pdf
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En el año 2003, vio la luz el Plan de Choque para el impulso de la Administración 

Electrónica1190en España que, también, pone su objetivo central en la atención al 

ciudadano y a la empresa. Así, en su introducción señala que “hay que garantizar la 

accesibilidad a los servicios electrónicos evitando la exclusión social. Nuestros 

ciudadanos y empresas deben tener la capacidad de elegir el método de relacionarse con 

la administración, y la opción por la vía telemática no debería implicar nunca una 

reducción en el conjunto de los servicios públicos”. 

El plan, se articulaba en cuatro ejes de actuación como son: impulsar el desarrollo de 

servicios para los usuarios, facilitar el acceso público a los ciudadanos, facilitar el 

intercambio de información entre Administraciones y, finalmente, apoyar la 

reorganización interna de los procesos en el conjunto de las Administraciones Públicas. 

Un plan ambicioso que exigía, no sólo una reorganización importante en los 

procedimientos de la Administración y en sus estructuras internas, sino, también, un 

fundamental y obligado cambio en la cultura de trabajo de los empleados públicos, 

potenciando y facilitando su formación en la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para el desempeño de sus funciones. 

Contemplaba el programa de choque una serie de medidas1191 cuyo objetivo era, entre 

otros, facilitar el acceso público a los usuarios, el DNI electrónico con el que se 

                                                           
1190MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. El Plan de Choque para el impulso 

de la Administración electrónica. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2003-Plan-de-choque%20(4).pdf. 

Consultado el 20 de febrero de 2019. 
1191 Las medidas, recogidas a modo de resumen en la página 2 del Anexo I, del documento, son las 

siguientes: 

1. Medidas para facilitar el acceso público a los usuarios: 

- DNI electrónico. 

- Puntos de acceso públicos y gratuitos a Internet en las oficinas de registro y atención al público de la 

AGE, así como en las Oficinas en que esté constituida una Ventanilla Única Empresarial y en aquellos 

Ayuntamientos adheridos al Convenio de Ventanilla Única. 

2. Medidas para impulsar el desarrollo de servicios para los usuarios: 

- Impulso al desarrollo de los servicios públicos electrónicos básicos de eEurope 2005. 

- Cartas de servicios electrónicos. 

- Desarrollo permanente del Portal del Ciudadano. 

- Utilización de las lenguas cooficiales y otros idiomas en las páginas web de la AGE. 

- Accesibilidad a las páginas web de la Administración General del Estado. 

- Formularios en Internet y creación de registros telemáticos. 

- Notificaciones telemáticas seguras. 

- Pagos a través de Internet. 

3. Medidas para facilitar el intercambio de información entre las Administraciones Públicas: 

- Sustitución de certificados en soporte papel por intercambio de certificados telemáticos y transmisiones 

de datos. 

- Portal de servicios de la Administración General del Estado para las entidades que integran la 

Administración Local. 

- Migración de las comunicaciones internas de Órganos colegiados en materia TIC hacia canales 

telemáticos. 

4. Medidas para apoyar la reorganización interna en las Administraciones públicas: 

- Impulso al Portal del Empleado Público. 

- Reforma del Consejo Superior de Informática y para el Impulso de la Administración electrónica. 

- Coordinación con las Administraciones Territoriales para el Impulso de la Administración electrónica. 

- Revisión y análisis de los procedimientos administrativos de la AGE para permitir su prestación por vía 

telemática. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2003-Plan-de-choque%20(4).pdf
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pretendía “facilitar a todos los españoles la posibilidad de disponer de un documento 

que les permita realizar transacciones en línea con las Administraciones Públicas y 

privadas, mediante sus nuevas funcionalidades de identificación y firma electrónica”, o 

la creación de “puntos de acceso públicos y gratuitos a Internet en las oficinas de 

registro y atención al público de la AGE, así como en las Oficinas en que esté 

constituida una Ventanilla Única Empresarial y en aquellos Ayuntamientos adheridos al 

Convenio de Ventanilla Única”. 

Asimismo, se contemplaban, también, medidas para facilitar el intercambio de 

información entre las Administraciones públicas, como era “la sustitución de 

certificados en soporte papel por intercambio de certificados telemáticos y 

transmisiones de datos”, o la creación del Portal de Servicios de la Administración 

General del Estado, con el fin de que las entidades que integran la Administración 

Local, pudiesen “realizar por medios telemáticos las transacciones e intercambios de 

información que se realizan actualmente entre las Entidades locales y la Administración 

General del Estado”. Asimismo, se establecieron mecanismos para apoyar la 

reorganización interna en las Administraciones Públicas, como el Impulso al Portal del 

Empleado Público, la coordinación con las Administraciones Territoriales para el 

impulso de la Administración electrónica y la revisión y el análisis de los 

procedimientos administrativos de la Administración central para permitir su prestación 

por vía telemática. 

6.2 El Plan Estratégico de Comunicación, Conecta. 

El ministro Jordi Sevilla1192, afirmaba en la presentación de este plan estratégico, que 

“el Plan de Modernización Tecnológica de la Administración Pública 2004-2007, 

recoge el compromiso de la Administración General del Estado con las tecnologías y los 

ciudadanos. Conectar es el motor de este plan. Conectar administraciones y conectar 

personas". 

Los redactores del Plan Conecta1193, señalaban en la introducción del documento que 

nos ocupa, que “las profundas y veloces mutaciones que experimenta nuestra sociedad: 

globalización, cambio cultural y de valores, niveles de exigencia de los ciudadanos, etc. 

en la práctica obligan a las Administraciones a cambios drásticos, a modernizarse. El 

paradigma garantista debe combinar y equilibrar su orientación a la observancia de la 

norma y a la seguridad jurídica con otros valores cada día más vigentes. Las 

                                                                                                                                                                          
- Servicio de apoyo técnico a los Departamentos Ministeriales. 

- Servicio de archivo de documentación electrónica. 

MINISTERIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. El Plan de Choque para el impulso de la 

Administración electrónica. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2003-Plan-de-choque%20(4).pdf. Consultado el 20 de febrero de 

2019. 
1192MENDEZ, José G. y LABIANO, Javier. El MAP lanza el Plan Conecta. 

 http://www.socinfo.info/contenidos/pdf8/conecta.pdf. Consultado el 19 de febrero de 2019. 
1193MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Plan Estratégico de Modernización 

CONECTA, tu Administración en red. 

 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2005-Plan-Conecta-MAP-DGMA.pdf. Consultado el 17 de febrero 

de 2019. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2003-Plan-de-choque%20(4).pdf
http://www.socinfo.info/contenidos/pdf8/conecta.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2005-Plan-Conecta-MAP-DGMA.pdf
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Administraciones deben hacer las cosas bien, deprisa y a bajo coste, seguramente en ese 

orden de prioridad”. Poniendo de manifiesto, seguidamente, que para modernizar una 

Administración es necesario dirigir la actividad de la misma hacia los ciudadanos, 

procurar la prestación de servicios de calidad, hacer de la Administración una 

organización más flexible y que genere valor, innovar los procedimientos, avanzar 

tecnológicamente y llevar a cabo con determinación un cambio cultural en su 

funcionamiento. 

El documento donde se plasma el plan estratégico “Conecta”, es un documento muy 

amplio y extenso que cuenta con un total de 426 páginas, en el que se ponen claramente 

de manifiesto sus objetivos1194. Así, se recogen, entre otros, la eliminación o la 

reducción de colas de espera de los ciudadanos y empresas ante las ventanillas de la 

Administración, hasta la reducción o supresión de la documentación que, procedente de 

la Administración General del Estado u otras administraciones, deben aportar los 

propios ciudadanos con sus solicitudes o reclamaciones. 

Se trata, por tanto, de fomentar e impulsar una mejora en el funcionamiento de la 

Administración General del Estado, a través de una decidida implantación en su 

funcionamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación, un necesario 

cambio organizativo y una sólida formación en los empleados públicos que redunden en 

una mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos que tiene encomendados.  

Se pretende, por tanto, como objetivos fundamentales del Plan, una mejora de la 

calidad, una mayor eficiencia en el uso de los recursos, una necesaria reducción de los 

costes y una no menos necesaria simplificación de los procedimientos administrativos 

                                                           
1194 El documento del plan señala como objetivos en su página 21, los siguientes: 

 1. Eliminación o drástica reducción de colas de espera de los ciudadanos y empresas ante las ventanillas 

de la administración, tanto en tiempos medios de espera como en número de personas que deben hacer 

cola.  

2. Eliminación, o drástica reducción, de la documentación que, procedente de la Administración General 

del Estado u otras administraciones, deben aportar los propios ciudadanos con sus solicitudes o 

reclamaciones.  

3. Desarrollo y promoción de los servicios de Administración electrónica Administración-Ciudadanos 

(“G2C”), en sus sucesivas etapas: Información estática; interactividad, transacciones; integración 

interadministrativa.  

4. Desarrollo e implantación de la licitación electrónica y del aprovisionamiento (“eProcurement”) regular 

de las Administraciones. 

 5. Mejora sustancial de los indicadores fijados por la Iniciativa eEurope.  

6. Introducción masiva de los servicios de certificación y firma electrónicos.  

7. Reducción de tiempos de tramitación de expedientes, mediante la reingeniería de los mismos.  

8. Mejora de la coordinación e interoperabilidad de los sistemas de información de las Administraciones 

españolas. 

9. Reaprovechamiento (“reusability”) de aplicativos y soluciones, que se desarrollen una sola vez y se 

mantengan y actualicen unificadamente, pero puedan ser aprovechados por varias Administraciones.  

10. Mejora de las comunicaciones, y de la seguridad de las mismas, entre las Administraciones.  

11. Formación permanente de los empleados públicos en el uso de las tecnologías de la información y las 

técnicas de gestión.   

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Plan Estratégico de Modernización 

CONECTA, tu Administración en red. 

 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2005-Plan-Conecta-MAP-DGMA.pdf. Consultado el 17 de febrero 

de 2019. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2005-Plan-Conecta-MAP-DGMA.pdf
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que eliminen las tradicionales barreras y la cargas burocráticas que siempre recaen en 

los ciudadanos y en las empresas1195. 

En palabras de Domingo Laborda Carrión1196, que fue Director General de 

Modernización Administrativa, del ministerio de Administraciones Públicas, “España 

ha lanzado un nuevo plan estratégico para promover la administración electrónica en el 

período 2004–2007 dentro del marco general de la sociedad informática. El plan se 

llama CONECTA. El propósito de este plan es modernizar la Administración del Estado 

en cuanto a calidad, velocidad y desempeño de sus servicios al público general, eficacia 

en el uso de recursos públicos, reducciones de costos, satisfacción del usuario, 

integración interdepartamental y simplificación administrativa”. 

Laborda, entiende la llegada de la denominada Administración electrónica como “la 

gran reforma administrativa del siglo XXI y debiera ser una contribución decisiva para 

lograr la sociedad informática, al crear contenidos y servicios atractivos en Internet”. Y 

hacía una apuesta clara de futuro por cuanto destacaba que, “es sumamente probable 

que esto nos conduzca a una “administración en red”, ubicua e intangible, pero cercana 

a los ciudadanos y a las empresas, capaz de responder de mejor forma a las cambiantes 

demandas de la sociedad”. 

Una gran reforma que, como todas, necesitaba de un liderazgo determinante y firme y 

de una dotación presupuestaria suficiente de medios humanos y materiales, para que sus 

efectos se notaran a corto y medio plazo1197, en las relaciones del ciudadano y las 

empresas con la Administración, y con el fomento y la utilización de las nuevas 

tecnologías: Internet, correo electrónico o teléfono móvil. 

6.3. El Acuerdo del Consejo de ministros de 9 de diciembre de 2005, por el que se 

aprueba el Plan Moderniza de Medidas 2006-2008, para la mejora de la Administración. 

El 9 de diciembre de 2005, el Consejo de ministros aprueba el Plan Moderniza de 

medidas 2006-2008. Un plan de actuaciones, a desarrollar en dos años, para mejorar la 

Administración y con el objetivo de dar un impulso a los servicios públicos de calidad 

                                                           
1195 Las cargas burocráticas son para el 42, 51% de los autónomos en España el principal problema al que 

se enfrentan, incluso por delante de la imposición fiscal, encontrar clientes o las dificultades de 

financiación. Así se desprende del Informe Infoempleo ADECCO correspondiente al año 2018. 

INFOEMPLEO. Informe Infoempleo ADECCO correspondiente al año 2018. 

   https://cdn.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/Informe-infoempleo-adecco-2018.pdf. 

Consultado el 9 de diciembre de 2020. 
1196 LABORDA CARRION, Domingo. Una administración en red para una sociedad conectada: el 

gobierno electrónico en España.  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan047719.pdf. Consultado el 17 de 

febrero de 2019. 
1197 Según el Índice de Economía y Sociedad Digital, DESI, correspondiente al año 2018, España ocupa el 

décimo puesto de los 28 Estados miembros de la UE,” habiendo progresado, respecto a la edición anterior 

de 2017, en el rendimiento de las cinco dimensiones sobre las cuales se construye el DESI: 1. 

Conectividad, 2. Capital humano, 3. Uso de internet, 4. Integración de la tecnología digital y 5. Servicios 

públicos digitales. Nuestro país destaca, en particular, en la dimensión de los servicios públicos digitales’, 

figurando en el cuarto lugar, tras Finlandia, Estonia y Dinamarca. DESI. 

file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/2018-06_nota-tecnica-DESI%20(1).pdf. Consultado el 21 de febrero 

de 2019. 

https://cdn.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/Informe-infoempleo-adecco-2018.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan047719.pdf
file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/2018-06_nota-tecnica-DESI%20(1).pdf
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que se ofrecen a los ciudadanos, con una organización más flexible y eficaz, y haciendo 

una apuesta decidida por la implantación de la Administración Electrónica.  

Al amparo del meritado Acuerdo gubernamental se autorizaba al ministro de 

Administraciones Públicas para que negociase con los sindicatos de la Función Pública, 

con las Comunidades Autónomas y con los grupos parlamentarios, el texto del Estatuto 

Básico de la Función Pública. 

El ministerio tenía facultades, además, para la firma de convenios con las Comunidades 

Autónomas, Corporaciones Locales y otros organismos, con el objeto de poner en 

marcha de la Red 060 de Oficinas de Atención Integrada1198. Y se recogía el mandato al 

ministro de Administraciones Públicas para que presentara el “Plan especial de Medidas 

para la Administración General del Estado”, con especial incidencia en la reforma de los 

Servicios Periféricos. Mandato, que se hacía extensivo a las presentaciones del 

Anteproyecto de Ley de Administración Electrónica y al Plan de Administración 

Electrónica y Simplificación Administrativa. Estas medidas, a desarrollar en el bienio 

de 2006-2008, se complementaban, además, con otras iniciativas1199 de importancia 

como fueron la creación del Observatorio de la Calidad de los Servicios, la Red de 

Oficinas Integradas (de la red del 060) con las Comunidades Autónomas y con los 

Ayuntamientos con más de 2.800 puntos de información, o la unificación de los más de 

1.000 teléfonos de atención ciudadana de la Administración General del Estado. 

De todas estas medidas debemos hacer especial incidencia en aquellas que tienen una 

trascendencia importante en relación con la mejora de la relación entre las 

Administraciones Públicas y los ciudadanos. Así, se habla de una "Administración de 

24 horas", con la aprobación de una Ley de Administración Electrónica, en donde, 

además, de un reconocimiento expreso de los derechos y deberes de los ciudadanos en 

                                                           
1198 Como señala el Portal de Administración Electrónica, la Red 060, “es una red integrada multicanal de 

atención al ciudadano que alcanza los tres niveles de la administración y engloba el portal 060.es, el 

teléfono 060 y las oficinas 060. 

La vocación de la Red 060 es consolidarse como punto de referencia en la relación de la ciudadanía con la 

Administración y facilitar el acceso a sus procedimientos y trámites. 

Es una red multiadministración al integrar a la administración general del estado, la administración 

autonómica y la administración local; es multicanal al ser accesible a través de oficinas presenciales, del 

teléfono 060 y del portal web 060.es; y es multinivel al ofrecer servicios de registro, de información y 

registro o de información registro y tramitación”. PORTAL ADMINISTRACION ELECTRONICA. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/infraestruct

uras_comunes/060.html#.XGxr7KJKjZ4. Consultado el 18 de febrero de 2019. 
1199 Asimismo, el Plan contenía, también, esta iniciativas: 

- La eliminación de más de 20 millones de documentos en papel entre 2006 y 2008. 

- El rediseño y simplificación de más de 300 trámites ciudadanos. 

- La incorporación a Internet de más de 800 nuevos formularios administrativos, conjuntamente con más 

de 100 nuevos servicios digitales accesibles con el nuevo DNI electrónico. 

- Rediseño y simplificación de más de 300 trámites ciudadanos 

- La creación de foros de debate y participación en la actividad de la Administración General del Estado 

- El plan de medidas de promoción de la transparencia y la participación en la Administración General del 

Estado. NOTA DE PRENSA. Referencia del Consejo de Ministros del viernes 9 de diciembre de 2005.  
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2005/Referencia%20Consejo%200

91205.aspx#MejoraAdministraci%C3%B3n. Consultado el 17 de febrero de 2019. 

 

 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/infraestructuras_comunes/060.html#.XGxr7KJKjZ4
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/infraestructuras_comunes/060.html#.XGxr7KJKjZ4
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2005/Referencia%20Consejo%20091205.aspx#MejoraAdministraci%C3%B3n
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2005/Referencia%20Consejo%20091205.aspx#MejoraAdministraci%C3%B3n
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su relación telemática con las Administraciones, se produzca una generalización de la 

firma electrónica y se establezca la firma para los órganos administrativos. Además de 

la extensión de los procedimientos telemáticos en la Administración General del Estado 

y la cooperación de las Administraciones Públicas en materia de Administración 

electrónica.  

Se establece, asimismo, un Plan de Servicios Digitales para el desarrollo del e-DNI en 

colaboración con todos los ministerios con el fin de que en el mes de abril de 2006 

existan 100 servicios e-DNI preparados para su puesta en marcha.  

En cuanto a la simplificación de trámites para los ciudadanos, hay que mencionar la red 

de oficinas integradas de atención al ciudadano con la que se pretende que se puedan 

cumplimentar y solucionar trámites de todas las Administraciones en las oficinas más 

cercanas al ciudadano y con los medios más accesibles para los mismos a través de esta 

red de oficinas 060, del teléfono unificado, del portal en Internet www.060.es, y todo 

ello en cooperación con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.  

Se preveía, también, la eliminación del papel en las ventanillas de atención al 

ciudadano.  

En cuanto a las fotocopias del DNI, se mencionaba que anualmente se aportan 4 

millones de fotocopias del DNI para trámites administrativos a realizar en la 

Administración General del Estado. La meta era eliminar un millón de fotocopias del 

Documento Nacional de identidad durante el año 2006.  

En relación con los registros telemáticos, se pretendía la recepción y el registro de 

documentación dirigida a la Administración durante las 24 horas al día y siete días a la 

semana a partir del año 2006. Y, en referencia a las notificaciones telemáticas, hay que 

señalar que el domicilio electrónico para las notificaciones de procedimientos se preveía 

que debía de estar en funcionamiento en el año 2009.  

Se mencionaba, también, la "Pasarela de pagos a través de Internet", como incremento 

paulatino de pago de tasas y precios públicos telemáticamente, hasta su dotación 

completa en el 2008. Y la incorporación de formularios administrativos a través de 

Internet con la implantación del Catálogo de formularios electrónicos de la 

Administración General del estado, con los más de 800 formularios actualmente 

existentes.  

Finalmente, se buscaba la manera de rediseñar aquellos trámites ciudadanos en la 

Administración General del Estado con mayor incidencia social, así se pretendía 

rediseñar 300 procedimientos en el periodo 2006-2008.  

En cuanto a la agilización de los procedimientos administrativos se establecía el 

objetivo de rediseñar los procedimientos de gestión de personal e incorporarlos a un 

Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos. Se creaba el sistema de tramitación 

telemática para ministros y altos cargos con el objetivo de realizar todos los trámites 

automáticamente y con firma electrónica.  
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La creación y puesta en funcionamiento de la Red Interadministrativa pretendía, 

asimismo, que antes de 2010 todas las Administraciones Públicas estén interconectadas. 

En cuanto a la transparencia y a la participación ciudadana se establecía en la consulta 

pública de proyectos normativos o decisiones del Gobierno creando, dentro del portal 

www.060.es, un área de participación ciudadana donde los distintos ministerios podrán 

someter a consulta determinados anteproyectos de normas así como planes, programas o 

cualquier otra acción antes de su aprobación. Asimismo, se pretende la creación de 

“Foros de Debate", a través de los cuales el área de participación ciudadana estará 

abierta a la discusión social para conocer la opinión de la ciudadanía. 

Como señala la referencia de prensa del Consejo de ministros en el que se dio luz verde 

a este documento: “Este Plan introduce una mayor transparencia y calidad en la gestión 

de los servicios públicos, con el objetivo de solucionar los problemas de los ciudadanos 

a través de medidas como la simplificación de los procesos internos, el impulso a la 

administración electrónica y la motivación de unos empleados públicos más 

cualificados”. 

En el plan se hace una decidida y firme apuesta por la implantación y el uso de la 

Administración electrónica desde el gobierno de España y de acuerdo, también, con los 

denominados planes de acción eEurope1200, de los años 2002 y 2005. 

El primero de los cuales tiene como objetivo “aumentar el número de conexiones a 

Internet en Europa, abrir el conjunto de las redes de comunicación a la competencia y 

estimular el uso de Internet haciendo hincapié en la formación y la protección de los 

consumidores”. El plan de acción eEurope 2002, se aprueba al amparo de la estrategia 

de Lisboa, ”pensada para convertir a la Unión Europea en la economía del conocimiento 

más dinámica y competitiva del mundo de aquí a 2010”. Apuntaba el programa europeo 

tres objetivos que el documento, calificaba como claves, y que debían alcanzarse para 

finales de 2002: “una Internet más rápida, barata y segura; invertir en las personas y en 

la formación; y estimular el uso de Internet”. Un instrumento importante que, en 

palabras del  técnico comercial y economista del Estado que fue Secretario de Estado de 

Comercio, Jaime Garcia-Legaz1201, “se ha revelado como una herramienta de suma 

utilidad para acelerar la implantación de la sociedad de la información en Europa. El 

crecimiento del número de usuarios de Internet, el desarrollo de la banda ancha, la 

difusión del acceso y uso de Internet en los centros educativos, el avance de la 

Administración electrónica y el crecimiento del comercio electrónico así lo constatan”. 

                                                           
1200 UNION EUROPEA. eEurope2002.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24226a&from=ES. Consultado 

el 21 de febrero de 2019. 
1201 GARCIA-LEGAZ PONCE, Jaime. Dos años del Plan de Acción e-europa: balance y perspectivas. 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomi

aIndustrial/338/04garcia338.pdf. Consultado el 21 de febrero de 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24226a&from=ES
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/338/04garcia338.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/338/04garcia338.pdf
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El segundo de los planes, eEurope 20051202, que sucede al plan de acción eEurope 2002,  

pretendía traducir la conectividad de Internet en “un aumento de la productividad 

económica y una mejora de la calidad y la accesibilidad de los servicios en favor del 

conjunto de los ciudadanos europeos, basándose en una infraestructura de banda ancha 

segura y disponible para la mayoría”. El documento señalaba como objetivo general del 

plan de acción “estimular el desarrollo de servicios, aplicaciones y contenidos, 

acelerando al mismo tiempo el despliegue de un acceso seguro a la Internet de banda 

ancha. El acceso de banda ancha se caracteriza por la alta velocidad y el acceso 

permanente a Internet. Existe, además, un objetivo transversal de acceso para todos con 

el fin de luchar contra la exclusión social, esté vinculada a necesidades especiales, a una 

discapacidad, a la edad o a la enfermedad”. 

El plan va ligado, pues, a la productividad y al desarrollo económico, en unos años de 

grave crisis, para propiciar un clima favorable a la inversión, al crecimiento y a la 

creación de puestos de trabajo, a través de una modernización de los servicios públicos 

y un acercamiento de los ciudadanos a la sociedad de la información de una manera más 

rápida y más segura con la banda ancha1203. 

6.4. El Plan Avanza (2006-2010). 

En la sesión del Pleno del Senado, celebrado el 19 de octubre de 2004, se aprobó por 

unanimidad, una moción1204 del Grupo Parlamentario Socialista por la que “se insta al 

                                                           
1202eEurope2005.https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24226&from=

ES. Consultado el 21 de febrero de 2019. 
1203 La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), se hacía eco de un informe de la Comisión de 

la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, del mes de septiembre de 2018, en el que se pone de 

manifiesto que: “Son cada vez más los gobiernos que hacen referencia a su situación en materia de banda 

ancha en sus planes nacionales de banda ancha. Este año, el informe muestra por primera vez que al 

menos 15 países cuentan ahora con estrategias para promover la utilización segura de la inteligencia 

artificial. 

En el informe, titulado The State of Broadband: Broadband Catalyzing Sustainable Development, se 

destaca el papel fundamental que desempeña la conectividad a la banda ancha para la población mundial, 

desde el acceso a los servicios de atención de la salud en línea hasta la percepción de los pagos de la 

seguridad social a través de los teléfonos móviles o la recepción de alertas de catástrofe que pueden salvar 

vidas. 

"La infraestructura de banda ancha es una infraestructura nacional básica, tan esencial como las redes de 

agua y electricidad. El análisis de los datos y las recomendaciones políticas recogidos en el informe 

sobre El estado de la banda ancha de 2018 llegan en un momento crucial en que el acceso a Internet es 

más importante que nunca antes", declaró el Sr. Houlin Zhao, Secretario General de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que es Covicepresidente de la Comisión junto a la Directora 

General de la UNESCO, la Sra. Audrey Azoulay. 

Para impulsar la banda ancha, la Comisión de la Banda Ancha recomienda: crear un liderazgo nacional 

para la banda ancha; promover la formación en Internet y estimular la demanda de los consumidores y las 

empresas; realizar el seguimiento de la evolución de las TIC para documentar las políticas; revisar las 

medidas de servicio universal; fortalecer las calificaciones y la alfabetización digitales; dar apoyo a las 

ciberempresas y a los empresarios; adaptar los marcos legales; y reducir los impuestos y cargas sobre los 

productos y servicios de telecomunicaciones”. 

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.  

https://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/2018-PR25.aspx. Consultado el 30 de mayo de 2019. 
1204 Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a integrar los programas y 

acciones en materia de Sociedad de la Información y del Conocimiento, así como a presentar un nuevo 

Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa. (Publicada en el 

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24226&from=ES
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24226&from=ES
https://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/2018-PR25.aspx
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Gobierno a integrar los programas y acciones en materia de Sociedad de la Información 

y del Conocimiento, así como a presentar un nuevo Plan para el Desarrollo de la 

Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa”. En la misma, se señalaba 

que:” Los avances tecnológicos se desarrollan a un ritmo verdaderamente vertiginoso, el 

desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento están provocando 

cambios estructurales que afectan directamente a la vida de las personas en el presente, 

pero sobre todo a sus posibilidades de desarrollo o estancamiento en el futuro. Los 

países intentan adaptar sus economías a un mundo globalizado, donde muchas 

decisiones se toman en ámbitos supranacionales”. Por lo que, desde el grupo socialista, 

se entendía que era indispensable para España avanzar en el desarrollo de la Sociedad 

de la Información y del Conocimiento y no quedarnos retrasados, una vez más, con 

relación a nuestros vecinos europeos, en un tema capital como era y es el desarrollo de 

esta nueva sociedad de la información y ello porque para los senadores socialistas “el 

futuro de las generaciones venideras será sin duda mejor si entre todos conseguimos 

crear las condiciones más adecuadas para conseguir que la penetración y desarrollo de 

las tecnologías de la información y del conocimiento sea el adecuado para converger 

con la Unión Europea. Así como una apuesta decidida por la Investigación, el 

Desarrollo y la Innovación (I+D+I)”. 

Como señala el apartado 1 del Plan Avanza1205 en su apartado de Antecedentes, “el plan 

que aquí se presenta tiene por objeto… permitir a la sociedad española acelerar el 

proceso de convergencia con Europa para alcanzar los objetivos fijados en 2010”. 

El objetivo fundamental del plan es promover la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el sistema productivo español y contribuir de esta 

manera al desarrollo y al crecimiento económico “basado en el incremento de la 

competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad social y regional, y la 

mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”, tal y como señala la 

Referencia del Consejo de Ministros1206, celebrado el día 4 de noviembre de 2005. 

                                                                                                                                                                          
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 96, de fecha 18 de octubre de 2004). 

(Número de expediente 662/000035). 

 http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0096.PDF. Consultado el 22 de febrero de 

2019. 
1205 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. Plan 2006-2010 para el desarrollo de la 

Sociedad de la Información y de la Convergencia con Europa y entre Comunidades Autonomas y 

Ciudades Autonomas. 

https://avancedigital.gob.es/programas-avance-

Digital/DescargasPlanesAvanza/Plan%20Avanza/plan_avanza-Documento_completo.pdf.  Consultado el 

22 de febrero de 2019. 
1206 La referencia del Consejo de Ministros del día 4 de noviembre de 2005 destaca que: " El Plan 

Avanza, que es uno de los ejes del Programa Ingenio 2010 puesto en marcha por el Gobierno para 

impulsar la I+D+i, se orienta a conseguir la adecuada utilización de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el 

incremento de la competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad social y regional, y la 

mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 

El Plan busca la consecución de un conjunto de objetivos estratégicos alineados con la Agenda de Lisboa, 

que persiguen la convergencia con los países europeos más avanzados en materia de Sociedad de la 

http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0096.PDF
https://avancedigital.gob.es/programas-avance-Digital/DescargasPlanesAvanza/Plan%20Avanza/plan_avanza-Documento_completo.pdf
https://avancedigital.gob.es/programas-avance-Digital/DescargasPlanesAvanza/Plan%20Avanza/plan_avanza-Documento_completo.pdf
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El Plan Avanza1207, contempla cinco grandes áreas de actuación. En primer lugar el área 

que denomina de “hogar e inclusión de ciudadanos”, en donde se trata de garantizar el 

uso de las nuevas tecnologías en los hogares y “hacer partícipes a los ciudadanos de las 

ventajas de utilizar Internet y las TIC. Para ello las medidas que se ponen en marcha 

garantizan la inclusión de toda la población, facilitando el acceso y difundiendo 

servicios de utilidad de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida, la 

información y la participación del ciudadano en su comunidad”. En segundo lugar, el 

documento contempla el área denominada “competitividad e innovación”, dedicada al 

mundo empresarial y cuyo objeto principal es “poner en marcha medidas que impulsen 

la incorporación de las pymes1208, especialmente las de menor tamaño, a la sociedad de 

la información”. Para ello se pretende incrementar el grado de adopción de las TIC en 

las pymes españolas; aumentar la implantación de lo que el plan denomina “negocio 

electrónico” y que las nuevas tecnologías se incorporen a los procesos de negocio de las 

empresas; e impulsar la implantación de la factura electrónica “como uno de los resortes 

más eficaces para promover el uso eficiente de las tic en las pymes, facilitando el 

desarrollo del comercio electrónico”. 

La tercera área de actuación, denominada “Educación en la Era Digital”, a través de la 

cual se fomenta la incorporación de las nuevas tecnologías en el sistema educativo 

como para orientarlo hacia la sociedad de la información. Así, se pretende aumentar la 

confianza de la comunidad educativa en el uso de Internet; fomentar la formación en las 

nuevas tecnologías a docentes y a las familias; reforzar el equipamiento tecnológico, a 

fin de que “en 2010 el 100% de los centros educativos disponga de acceso de banda 

ancha y de equipamiento TIC en los espacios docentes”. En definitiva y como señala el 

plan se pretende “sensibilizar, promocionar y dinamizar el uso de las TIC en el entorno 

familiar y educativo, logrando que en 2010 el 50% de los padres y madres utilicen 

Internet para comunicarse con el centro docente”. 

                                                                                                                                                                          
Información, teniendo en cuenta que la convergencia también ha de producirse a nivel nacional entre las 

Comunidades Autónomas. 

El conjunto de los objetivos del Plan Avanza se resume en uno: conseguir que el volumen de la actividad 

económica relacionada con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se acerque al 7 por 

100 del PIB en 2010, para lo que será necesario un esfuerzo conjunto por parte del sector privado, la 

sociedad civil y las distintas Administraciones". 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2005/Referencia%20Consejo%200

41105.aspx#Avanza. Consultado el 22 de febrero de 2019. 
1207MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. Plan 2006-2010 para el desarrollo de la 

Sociedad de la Información y de la Convergencia con Europa y entre Comunidades Autonomas y 

Ciudades Autonomas. 

http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/planes-

anteriores/DescargasPlan%20Avanza/Avanza,%20detalle%20del%20Plan/plan_avanza_documento_com

pleto.pdf. Consultado el 22 de febrero de 2019.  
1208 La digitalización, el acceso a los recursos financieros necesarios y la falta de trabajadores cualificados 

son algunos de los retos a los que se enfrentan las pymes europeas, tal como ha señalado la presidenta de 

la patronal europea de las pymes, SMEunited, Ulrike Rabmer-Koller, en la jornada La pyme en Europa, 

celebrada en la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. CEPYME Y SMEUNITED 

piden un mayor apoyo de las instituciones europeas para mejorar la competitividad de las pymes. 

https://www.cepyme.es/wp-content/uploads/2019/02/NdP-Jornada-La-pyme-en-Europa.pdf. Consultado 

el 25 de febrero de 2019. 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2005/Referencia%20Consejo%20041105.aspx#Avanza
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2005/Referencia%20Consejo%20041105.aspx#Avanza
http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/planes-anteriores/DescargasPlan%20Avanza/Avanza,%20detalle%20del%20Plan/plan_avanza_documento_completo.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/planes-anteriores/DescargasPlan%20Avanza/Avanza,%20detalle%20del%20Plan/plan_avanza_documento_completo.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/planes-anteriores/DescargasPlan%20Avanza/Avanza,%20detalle%20del%20Plan/plan_avanza_documento_completo.pdf
https://www.cepyme.es/wp-content/uploads/2019/02/NdP-Jornada-La-pyme-en-Europa.pdf
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En cuarto lugar, se encuentra el área denominada de “Servicios Públicos Digitales”, en 

la que se pretende mejorar la prestación de servicios al ciudadano y a las empresas por 

parte del conjunto de las Administraciones Públicas con criterios de calidad y eficiencia. 

Y, en definitiva “conseguir una administración electrónica plena mente desarrollada”, lo 

que requiere de una muy estrecha colaboración entre los distintos responsables del 

desarrollo e implantación de la llamada Administración electrónica en las 

Administraciones Públicas, las Comunidades Autónomas y las Administraciones 

Locales y, en concreto, el ministerio de Industria, Turismo y Comercio de la 

Administración General del Estado, como responsable en aquel año de las políticas de 

fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información. 

Como establece el documento del plan, éste “apuesta por una administración electrónica 

centrada en el usuario y no en el proveedor del servicio, que supere los problemas más 

graves de los servicios electrónicos ofrecidos por las administraciones españolas: su 

desigual desarrollo y calidad y la falta de integración de los servicios proporcionados 

por distintos departamentos o administraciones”. Para ello el plan recoge como 

objetivos “garantizar el derecho de los ciudadanos y empresas a relacionarse 

electrónicamente con las administraciones públicas, para lo cual la totalidad de los 

servicios prestados por las administraciones deberán ofrecer en 2010 como mínimo 

alguna de sus prestaciones a través de Internet”. Asimismo, se ha de garantizar la 

existencia “de canales adecuados para que los ciudadanos y las empresas puedan hacer 

uso de los servicios proporcionados por las administraciones públicas”. 

Se pretende, finalmente, modernizar y desarrollar el conjunto de las administraciones 

públicas españolas “en términos de mejora de la calidad, agilidad y rendimiento de los 

servicios a los ciudadanos, eficiencia en el uso de los recursos públicos, reducción de 

costes, satisfacción de los usuarios, integración interdepartamental y simplificación 

administrativa, adaptando la administración pública al nuevo paradigma de prestación 

de servicios centrado en el usuario”. En consecuencia, se habrá de promover el uso 

intensivo de las nuevas tecnologías no solo de cara al ciudadano sino también en los 

procesos internos de la actividad administrativa, lo que exigirá cambios y reformas en el 

aparato organizativo, en la formación de los empleados1209 públicos y en los 

procedimientos administrativos. 

 

                                                           
1209 Como señala el profesor Carlos Galán: “Es necesario incentivar adecuadamente a los usuarios de la 

AE, tanto si se trata de empleados públicos como de ciudadanos, profesionales y empresas. En nuestra 

opinión, los incentivos, cuando el usuario de la AE es un empleado público, deben contemplar las 

siguientes cuestiones: Es necesario hacer partícipe al empleado/organismo público en la definición del 

nuevo modelo: El empleado/organismo público no debe ser solamente receptor o mero utilizador de 

procedimientos que ya le vienen hechos. Se debe ser capaz (cuando no exista oposición normativa) de 

hacerle partícipe en la construcción del nuevo modelo. Sólo cuando las personas se sienten parte de la 

solución es cuando se tienen las mayores garantías de que contribuirá en su adopción”. GALAN, Carlos. 

La Administración electrónica en Europa: Reflexiones y Propuestas. 

 file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-LaAdministracionElectronicaEnEuropaReflexionesYPro-

5143521.pdf. Consultado el 1 de marzo de 2019. 

file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-LaAdministracionElectronicaEnEuropaReflexionesYPro-5143521.pdf
file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-LaAdministracionElectronicaEnEuropaReflexionesYPro-5143521.pdf
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6.5. El Plan Avanza 2. 

El ministro de industria, turismo y Comercio, Miguel Sebastián1210, exponía en el 

prólogo del informe sobre “la sociedad de la información en España”, correspondiente 

al año 2010 y publicado por la Fundación Telefónica España, que “a pesar de la crisis 

económica, nos encontramos en una situación inmejorable para continuar con el 

esfuerzo inversor en TIC y Sociedad de la Información iniciado hace ya cinco años. 

Además de potenciar al máximo el uso de estas tecnologías, debemos ahora orientar 

nuestra política industrial a asentar un nuevo modelo económico y social, basado en el 

conocimiento y que nos permita ser competitivos a escala global”. 

En consecuencia, en el año 2010 el gobierno aprobó el denominado Plan Avanza 2, que 

es continuador del plan anterior y cuyo  principal objetivo es la recuperación económica 

a través del uso intensivo de las TIC. Sebastián, señalaba que “la nueva estrategia 2011-

2015 del Plan Avanza 2, da continuidad a la primera etapa del Plan, incorporando las 

actuaciones en ejecución y actualizando los objetivos iniciales para adecuarlos a los 

nuevos retos de la Sociedad en Red. Esta estrategia persigue contribuir a la recuperación 

económica y al cambio de modelo económico de nuestro país a través del uso intensivo 

y generalizado de las TIC, con especial atención a los proyectos que compaginen la 

sostenibilidad y el ahorro energético con el liderazgo de la industria TIC en áreas 

estratégicas”.  

Las iniciativas del Plan Avanza 2, se agrupan en cinco bases de actuación. Así y en 

primer lugar la denominada “Desarrollo del sector TIC”, cuyo objetivo es apoyar a 

empresas que desarrollen nuevos productos y servicios TIC, y promover la participación 

industrial española en la construcción de la Internet del futuro, con especial atención a 

los contenidos digitales. En segundo lugar, está la iniciativa “Servicios públicos 

digitales” que tiene por objeto el impulso del desarrollo y la implantación de la sociedad 

de la información, mejorando la prestación de los servicios públicos electrónicos al 

ciudadano y las empresas mediante el uso de las TIC. En tercer lugar, nos encontramos 

con “Capacitación, ciudadanos/pymes”, cuyo objetivo es fomentar el acceso y el uso de 

las nuevas tecnologías tanto por parte de los ciudadanos como por parte de las pymes. 

En cuarto lugar, está la denominada “Infraestructura” que pretende lograr la transición a 

la TDT1211, más alcance y velocidad de la banda ancha en zonas rurales, ofrecer a la 

                                                           
1210FUNDACION TELEFONICA. La Sociedad de la Información en España 2010. 

 https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-

publicaciones/?itempubli=1. Consultado el 25 de febrero de 2019. 
1211 Como exponía Fernando Santiago Ceballos Director Técnico de AIMC, Asociación para la 

Investigación de los Medios de Comunicación, en septiembre de 2010, que “en 2010 tiene lugar el que, 

sin duda alguna, puede considerarse como el acontecimiento más relevante que ha tenido lugar en España 

en relación con la televisión desde su aparición: la culminación del proceso de implantación de la 

televisión digital terrestre en todo el territorio… El proceso de transición a la TDT planificado en España 

era realmente ambicioso y complejo, máxime si se tienen en cuenta ciertas peculiaridades de España en 

comparación con las de otros países de su entorno. En concreto, se pueden señalar dos rasgos distintivos 

que dificultaban a priori la transición del mundo analógico al digital: por un lado, la extensión, orografía y 

distribución poblacional del país; por otro, la menor penetración de otros fenómenos digitales, distintos y 

anteriores a la TDT, tales como el cable, el satélite digital o la televisión por ADSL, plataformas todas 

ellas que permiten el visionado de la nueva oferta TDT y que, por tanto, resultan complementarias del 

https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=1
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=1
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comunidad científica mejores redes y servicios y la aplicación de medidas normativas 

en el ámbito de las infraestructuras comunes en edificios y canalizaciones de 

telecomunicaciones en dominio público. 

Por último y en quinto lugar, “confianza, seguridad y accesibilidad”, cuya misión 

primordial es generar certidumbre en las nuevas tecnologías tanto en los ciudadanos 

como las empresas a través de la aplicación de políticas públicas de seguridad de la 

información. 

En cuanto a los resultados de estos planes, debemos traer a colación el informe de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico1212 (OCDE) sobre el Plan 

Avanza en España en el que se reconoce de manera clara el éxito del plan cuando en el 

mismo se subraya que “podría decirse que el Plan Avanza (“el Plan”) constituye la 

política más completa hasta la fecha orientada al desarrollo de la sociedad del 

conocimiento en el país y que ha alcanzado importantes logros, teniendo en cuenta los 

retos que supone el lanzamiento de una iniciativa de tal magnitud y complejidad 

intersectorial”. El informe, hace también referencia a las dificultades de su 

implementación por la complejidad del conjunto de las Administraciones Públicas 

españolas, que venían desarrollando las políticas sobre la denominada Sociedad de la 

Información de manera  inconexa y aislada y con una absoluta falta de coordinación. 

El informe señala que este grave inconveniente se había corregido mediante la 

aplicación acertada de las medidas del Plan que” ha conseguido una mayor coherencia 

política en términos de secuenciación y respuesta a las prioridades de nivel nacional y 

subnacional. La racionalización y escalamiento de estas políticas en el Plan, así como la 

mayor coordinación con los gobiernos autonómicos y locales se ha traducido en 

importantes resultados”. 

                                                                                                                                                                          
nuevo sistema. Pero el proceso terminó en la fecha prevista y sin especiales sobresaltos. Se ha dispuesto 

de un ingente volumen de información procedente de muy diversos estudios, si bien el papel activo que la 

población jugaba en todo el proceso –antenización, compra de descodificadores‐  otorga un valor 

especialmente importante al estudio de seguimiento analizado. Con la plena digitalización se abren 

múltiples posibilidades que van a extender y profundizar los cambios en las relaciones del sujeto con el 

medio. Las implicaciones sociológicas, económicas y tecnológicas son evidentes: por un lado, el mapa de 

canales televisivos más extenso incide en una mayor fragmentación de la audiencia, con cambios en los 

hábitos del espectador; por otro, la tecnología digital permite el desarrollo de nuevos modelos televisivos: 

la alta definición, el 3D, Internet en el televisor, la interactividad…; por último, el desarrollo de la 

televisión en movilidad, la hiperconectividad y la conjugación con Internet dinamitan el concepto 

tradicional del medio, basado en el televisor como pantalla estática y una relación pasiva del sujeto”. 

SANTIAGO CEBALLOS, Fernando. La Transición a la TDT en España: Anatomía de un proceso. 

 https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2010/10/Rev_ADEMO_FSantiago_1008.pdf. Consultado el 

26 de febrero de 2019. 
1212Informes de Sociedad de la Información de la OCDE: Buena Gobernanza en las Políticas Digitales: 

Cómo Maximizar el Potencial de las TIC. El Caso del Plan Avanza en España. Evaluación y propuestas 

para la acción. 

 http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/planes-

anteriores/DescargasPlan%20Avanza/Estudio%20del%20Plan%20Avanza%20por%20la%20OCDE/asses

sments-proposals-draft-report-July8.pdf. Consultado el 26 de febrero de 2019.  

 

https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2010/10/Rev_ADEMO_FSantiago_1008.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/planes-anteriores/DescargasPlan%20Avanza/Estudio%20del%20Plan%20Avanza%20por%20la%20OCDE/assessments-proposals-draft-report-July8.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/planes-anteriores/DescargasPlan%20Avanza/Estudio%20del%20Plan%20Avanza%20por%20la%20OCDE/assessments-proposals-draft-report-July8.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/planes-anteriores/DescargasPlan%20Avanza/Estudio%20del%20Plan%20Avanza%20por%20la%20OCDE/assessments-proposals-draft-report-July8.pdf
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Así, la memoria de la OCDE expone, además, que “bajo los auspicios del Plan Avanza, 

la Sociedad de la Información en España se está acercando al momento decisivo en el 

que el avance de la diseminación de las TIC ha alcanzado su umbral de masa crítica. De 

hecho, el principal reto para los diseñadores de políticas ahora es establecer puentes 

entre estas tecnologías y sus fines pretendidos: incrementar la productividad, facilitar la 

innovación, aumentar el crecimiento y la eficiencia del sector público y generar 

beneficios para los ciudadanos”. 

El informe, hace, también, especial mención de la importante consecución por España 

de los objetivos establecidos en la Directiva 2003/98/CE de reutilización de la 

Información del Sector Publico1213 desarrollada por la Ley 37/2007, de 16 de 

noviembre, sobre reutilización de la información del sector público1214, reconociendo el 

trabajo realizado en este tema por las comunidades autónomas, aunque, también, 

recuerda “la necesidad de seguir avanzando en cuatro líneas básicas para el completo 

despegue de las políticas de reutilización de la información del sector público”, como 

son: el fomento de una cultura de colaboración e intercambio de información en el 

sector público; la concienciación de los ciudadanos y de los empresarios acerca de las 

indudables ventajas del sistema de gobierno abierto y de la reutilización de los datos 

que obran en poder del conjunto de las Administraciones Públicas; la garantía de que las 

informaciones que se ofrecen sean de utilidad para los potenciales usuarios y, 

finalmente, la vinculación de estas iniciativas “a las estrategias globales para su eficaz 

gestión y ejecución”. 

6.6 Plan Estratégico de Mejora de la Administración y del Sector Público. Plan Mejora 

2012-2015. 

María Esther Arizmendi1215, Directora General de Modernización Administrativa, 

Procedimientos e impulso de la Administración Electrónica, después de recordar la 

difícil coyuntura económica por la que estaba atravesando España en los años de la 

crisis, y subrayando la necesidad de que la Administración pública debía estar a la 

vanguardia de las nuevas tecnologías y de los servicios, escribía en la presentación del 

documento del Plan Estratégico de Mejora que “este plan que quiere estar al servicio de 

todos, pretende hacer una reflexión interna y una puesta en valor de lo actuado, 

propiciar los cambios necesarios para una gestión eficaz y eficiente, compartir y 

reutilizar los desarrollos de las tecnologías de la información y comunicaciones en las 

administraciones en el marco de una solidaridad generosa adaptar los procedimientos y 

aunar las regulaciones tradicionales y las electrónicas en una misma línea de acción”. 

                                                           
1213 UNION EUROPEA. Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

noviembre de 2003 relativa a la reutilización de la información del sector público.  

 https://www.boe.es/doue/2003/345/L00090-00096.pdf. Consultado el 26 de febrero de 2019. 
1214 Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Boletín 

Oficial del Estado, 17 de noviembre de 2007, núm. 276, p. 47160. 
1215ARIZMENDI  GUTIERREZ, María Esther. Plan Estratégico de Mejora de la Administración y del 

Servicio Público. Plan Mejora 2012-2015. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2012/Agosto/pae_

Noticia_2012-08-01_Plan_Estrategico_de_Mejora_de_la_Administracion.html#.XHhJk8BKjZ4. 

Consultado el 28 de febrero de 2019. 

https://www.boe.es/doue/2003/345/L00090-00096.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2012/Agosto/pae_Noticia_2012-08-01_Plan_Estrategico_de_Mejora_de_la_Administracion.html#.XHhJk8BKjZ4
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2012/Agosto/pae_Noticia_2012-08-01_Plan_Estrategico_de_Mejora_de_la_Administracion.html#.XHhJk8BKjZ4
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Es decir, se pretende un cambio muy importante en el conjunto de las Administraciones 

Públicas1216, con el objetivo de modernizar la Administración, racionalizar sus 

estructuras, modificar y simplificar los procedimientos y potenciar el gobierno abierto y 

la transparencia administrativa. En definitiva, y como escribe Arizmendi, la gran tarea a 

realizar es ”cambiar el paradigma de la administración oclusiva por una administración 

liberalizadora, integrar a todos en una administración de servicios y también abrir un 

diálogo de colaboración público-privada que marque las líneas del futuro en la vía de la 

recuperación económica”. 

En la misma línea, el profesor Carlos Galán1217, a pesar de que pone de manifiesto que  

la Administración Electrónica constituye uno de los pilares fundamentales en los que se 

asienta el desarrollo económico y social europeo y que el camino recorrido en esta 

materia ha sido muy importante, señala que “todavía resta mucho trabajo por hacer. El 

acceso electrónico de los ciudadanos, profesionales y empresas europeas a sus 

Administraciones Públicas está, pese a todo, lejos de ser una realidad cotidiana y 

extendida. Apenas hay incentivos claros para su uso, el ordenamiento jurídico es 

demasiado extenso y, en ocasiones, confuso o contradictorio, la cooperación 

transfronteriza –dejando a salvo meritorias excepciones– sigue siendo una asignatura 

pendiente y el conocimiento que los empleados públicos europeos tienen sobre la AE 

es, muchas veces, escaso, y comparable al de buena parte de los administrados”. 

El plan, tal y como señala en su documento, tiene como objetivo fundamental 

“contribuir a la recuperación económica mediante la racionalización de los procesos 

administrativos, la evolución hacia la sostenibilidad global con un sistema de ahorro, el 

fomento de la integración y cohesión interadministrativa, el desarrollo de la 

administración electrónica como elemento de competitividad”. Y ello, porque era 

necesario salir de la gravísima crisis en la que había caído España en el año 2008, 

sufriendo la destrucción de una importante parte del tejido productivo, con tasas muy 

elevadas desempleo, una precaria inversión en innovación tecnológica, importantes 

problemas educativos como el muy elevado y extraordinariamente preocupante 

                                                           
1216 El documento del plan hace una referencia muy importante al conjunto de las Administraciones 

Públicas como "motor del cambio", y así pone de manifiesto que "la administración debe ser uno de los 

motores en los que se base la recuperación económica, aportando para ello la creación y la regulación de 

condiciones favorables que ayuden a crear riqueza, básicamente a través del emprendimiento y la 

innovación, así como mediante la austeridad y el rigor institucional. La administración debe acometer una 

modernización interna que aumente la calidad de la organización, establezca mecanismos de gestión más 

ágiles y transparentes, e implante medidas de control del rendimiento de las actuaciones, así como de los 

ahorros y retornos de inversión generados”. PORTAL ADMINISTRACION ELECTRONICA. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2012/Agosto/pae_

Noticia_2012-08-01_Plan_Estrategico_de_Mejora_de_la_Administracion.html#.XHhJk8BKjZ4. 

Consultado el 28 de febrero de 2019. 
1217 GALAN, Carlos. La Administración electrónica en Europa: Reflexiones y Propuestas. 

file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-LaAdministracionElectronicaEnEuropaReflexionesYPro-

5143521.pdf. Consultado el 1 de marzo de 2019. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2012/Agosto/pae_Noticia_2012-08-01_Plan_Estrategico_de_Mejora_de_la_Administracion.html#.XHhJk8BKjZ4
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2012/Agosto/pae_Noticia_2012-08-01_Plan_Estrategico_de_Mejora_de_la_Administracion.html#.XHhJk8BKjZ4
file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-LaAdministracionElectronicaEnEuropaReflexionesYPro-5143521.pdf
file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-LaAdministracionElectronicaEnEuropaReflexionesYPro-5143521.pdf
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abandono escolar1218, un importante envejecimiento de la población y finalmente un no 

menos importante riesgo de pobreza y exclusión social para miles de personas. 

El plan, hace referencia, también, a los graves problemas que afectan al conjunto de las 

Administraciones Públicas españolas, poniendo de manifiesto el desajuste entre las 

estructuras administrativas y las funciones que deban realizar; la existencia de una 

normativa administrativa extraordinariamente compleja; y un procedimiento 

administrativo, en general farragoso, largo y muy costoso para los ciudadanos y las 

empresas, al que ya hemos hecho referencia a lo largo del presente trabajo en numerosas 

ocasiones y que examinado su desarrollo a lo largo de los años, parece imposible la 

consecución de su reforma. 

En relación con la aplicación y el liderazgo del plan estratégico hay que señalar que 

estaba encomendado a la Dirección General de Modernización Administrativa, 

Procedimientos, e impulso de la Administración Electrónica, tal y como establecía el 

Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la Estructura Orgánica 

básica del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas1219. Entre las 

                                                           
1218 En la ficha temática sobre el abandono escolar de la Comisión Europea advierte que: “El abandono 

escolar prematuro, constituye un obstáculo para el crecimiento económico y el empleo, ya que obstaculiza 

la productividad y la competitividad y agudiza la pobreza y la exclusión social. Europa debe aprovechar 

al máximo sus recursos humanos, ya que su población activa se reduce cada vez más. Los jóvenes que 

abandonan la educación y la formación de forma prematura están abocados a la falta de capacidades y 

cualificaciones. Se ven expuestos a un mayor riesgo de desempleo, exclusión social y pobreza. La 

Estrategia Europa 2020 ha establecido el objetivo de reducir a menos del 10 % la proporción de personas 

de entre 18 y 24 años que abandonan prematuramente la educación y la formación. En 2016 la cifra de 

personas que abandonaron prematuramente los estudios en Europa todavía superaba los 4 millones. 

Solamente el 45% de estas personas tienen empleo. Los niños inmigrantes y descendientes de inmigrantes 

corren un mayor riesgo de abandono escolar prematuro. El riesgo es especialmente elevado en el caso de 

los gitanos y otras minorías desfavorecidas. El brusco aumento registrado recientemente en la entrada de 

refugiados e inmigrantes ha intensificado el reto que plantea la integración de los alumnos inmigrantes y 

descendientes de inmigrantes, así como el de ayudarles a adquirir las capacidades y las competencias 

necesarias”. EUROPEAN COMISSION. Fichas temáticas del semestre europeo. Abandono escolar. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_early-school-

leavers_es.pdf. Consultado el 30 de mayo de 2019. 
1219 Este Real Decreto 256/2012, fue derogado por el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el 

Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales. Por esta norma se crean en la estructura ministerial, la Secretaría General de 

Administración Digital; la Dirección General de Gobernanza Pública, y dependiendo de ella, la 

Subdirección General de Organización y Procedimientos, la Subdirección General de la Inspección 

General de Servicios de la Administración General del Estado, la Subdirección General de Transparencia 

y Atención al Ciudadano, a la que le corresponden las funciones de identificación, diseño, e impulso de 

programas y proyectos para facilitar el acceso de los ciudadanos y las empresas a los servicios públicos; 

la elaboración y desarrollo de programas de atención, información y asistencia a los ciudadanos a través 

de los distintos canales disponibles, en coordinación con los departamentos ministeriales y sus 

organismos dependientes así como con otras administraciones; la gobernanza del Punto de Acceso 

General Electrónico y la gestión de sus contenidos; la gestión del Centro de Información Administrativa y 

la normalización de documentos e imagen institucional. Así como también el impulso de los planes y 

programas de transparencia, incluyendo la atención e información a los ciudadanos en esta materia y la 

gestión del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado previsto en la ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En relación con la 

función atribuida a la Secretaría de Estado de Función Pública en la letra p) del artículo 13.1, corresponde 

a la Dirección General de Gobernanza Pública prestar el apoyo y soporte necesario para el ejercicio de 

dicha competencia. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_early-school-leavers_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_early-school-leavers_es.pdf
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funciones1220 de la meritada dirección general podemos señalar el análisis y la 

evaluación de las estructuras organizativas de la administración; el ejercicio de la 

inspección y la mejora de los servicios de la Administración; el desarrollo de la 

Administración electrónica; y la identificación, diseño y ejecución de programas para 

facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. Una dirección general, 
                                                                                                                                                                          
Se crea también por este real decreto la Subdirección General de Gobierno Abierto a la que le 

corresponde el impulso, la coordinación y el seguimiento de los planes de gobierno abierto de los 

departamentos ministeriales, en iniciativas orientadas al desarrollo de los principios de la transparencia, la 

participación ciudadana, la rendición de cuentas y la colaboración, así como la programación y ejecución 

de proyectos sobre la materia, en el ámbito de las competencias de la Dirección General; la promoción de 

la cooperación entre todas las Administraciones Públicas en dicho ámbito y servir de punto de contacto de 

la Administración General del Estado con los organismos internacionales en materia de gobierno abierto, 

sin perjuicio de las competencias de otros centros directivos por razón de la materia. España. Real 

Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se 

establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Boletín Oficial del Estado, 

núm. 180, p. 70387. 
1220El artículo 16 de real decreto 256/2012, establece que:” Corresponden a la Dirección General de 

Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica las siguientes 

funciones: 

a) El análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus 

organismos públicos; la elaboración de las disposiciones de carácter organizativo cuya propuesta sea 

competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; la elaboración de proyectos de 

disposiciones de carácter general en materia de organización y procedimientos y la realización de estudios 

y propuestas organizativas para mejorar la racionalidad y eficiencia de las estructuras administrativas. 

b) El ejercicio de las atribuciones en materia de inspección y mejora de los servicios de la Administración 

General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella; la determinación de 

los criterios generales para la definición de programas ministeriales para el ejercicio de las funciones 

propias de las Inspecciones Generales de Servicios departamentales, así como el seguimiento de su 

implantación; la promoción, dirección y coordinación de planes de inspección específicos para evaluar la 

eficacia y eficiencia de los servicios, sin perjuicio de las especialidades normativas que en esta materia 

existan en los distintos departamentos, y la promoción de programas de formación e intercambio de las 

metodologías y técnicas aplicadas. 

c) El asesoramiento y apoyo técnico en materia de organización y procedimientos a los departamentos 

ministeriales y organismos públicos, incluida la realización de estudios de consultoría organizativa y 

estudios e informes previos sobre la aprobación de los contratos de gestión de las agencias estatales. 

d) El diseño, impulso y seguimiento en el ámbito de la Administración General del Estado de las 

actuaciones para mejorar la calidad normativa, reducir las cargas administrativas y simplificar los 

procedimientos administrativos, asegurando la coordinación interdepartamental y promoviendo la 

cooperación entre todas las administraciones públicas. 

e) El desarrollo de la administración electrónica en el ámbito de la Administración General del Estado 

mediante la realización de estudios y el diseño y ejecución de programas de actuación, la evaluación de 

las actuaciones realizadas, la formulación de recomendaciones y la promoción de la cooperación con otras 

administraciones públicas, todo ello en el marco de las directrices que se establezcan por el Consejo 

Superior de Administración Electrónica y el Comité Sectorial de Administración Electrónica, órganos a 

los que prestará apoyo técnico. 

f) La identificación, diseño y ejecución de programas y proyectos para el desarrollo de la administración 

electrónica en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos así como, en 

su caso, de otras administraciones públicas, mediante la implantación y explotación de infraestructuras 

tecnológicas, sistemas, redes de comunicación y servicios comunes. 

g) La identificación, diseño y ejecución de programas y proyectos para facilitar el acceso de los 

ciudadanos y las empresas a los servicios públicos mediante la adaptación de los procesos de gestión 

pública al uso de medios electrónicos; la implantación de sistemas de información y normalización de los 

servicios, procedimientos, documentos e imagen institucional; la elaboración y el desarrollo coordinado 

de programas de atención e información a los ciudadanos y la gestión del Punto de Acceso General para 

la difusión de los contenidos y servicios públicos. 

h) El desarrollo e implantación de sistemas tecnológicos de apoyo para la gestión de recursos humanos y 

la gestión del Registro Central de Personal. 
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pues, con un papel crucial en la modernización y mejora de la Administración y en el 

fomento y en el impulso de la Administración electrónica, dotada de numerosas 

funciones que iban desde el análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la 

Administración General del Estado y sus organismos públicos; atribuciones en materia 

de inspección y mejora de los servicios de la Administración General del Estado; el 

diseño, impulso y seguimiento en el ámbito de la Administración General del Estado de 

las actuaciones para mejorar la calidad normativa, reducir las cargas administrativas y 

simplificar los procedimientos administrativos, asegurando la coordinación 

interdepartamental y promoviendo la cooperación entre todas las administraciones 

públicas; hasta el desarrollo de la administración electrónica en el ámbito de la 

Administración General del Estado mediante la realización de estudios y el diseño y 

ejecución de programas de actuación. Con posterioridad, la mayoría de las funciones de 

esta dirección general, después de varias modificaciones normativas, están recogidas, en 

el Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública1221, que fue derogado por 

Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública1222. 

                                                           
1221 Este real decreto crea la Secretaría de Estado de Función Pública, de la que dependen la Secretaría 

General de Administración Digital, con rango de Subsecretaría; la Dirección General de la Función 

Pública; la Dirección General de Gobernanza Pública; y la Oficina de Conflictos de Intereses, con rango 

de Dirección General. Y a su vez de la Secretaría General de Administración Digital, con funciones de 
dirección, coordinación y ejecución de las competencias atribuidas al Departamento en materia de 

administración digital, racionalización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el 

ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos y del funcionamiento del 

Servicio Común de Sistemas de Información y Comunicación, penden la Subdirección General de 

Coordinación de Unidades TIC; la Subdirección General de Impulso de la Administración Digital y 

Servicios al Ciudadano; la Subdirección General de Explotación; la Subdirección General de 

Aplicaciones y Servicios Generales; la Subdirección General de Inversiones TIC; y dependiendo, 

también, de esta Secretaria general, se creó la División de Planificación y Coordinación de 

Ciberseguridad 

España. Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Boletín Oficial del Estado, 14 de julio de 2018, núm. 

170, p. 70988. 
1222 Destaca por su importancia y por su relación con el presente trabajo la Dirección General de 

Gobernanza Pública, que dependiente de la Secretaría General de Función Pública, le corresponde entre 

otras funciones, la gobernanza y gestión en el ámbito de la Administración General del Estado del 

Sistema de Información Administrativa de los procedimientos; las actuaciones para reducir las cargas 

administrativas y regulatorias, y simplificar los procedimientos administrativos; la gestión mediante el 

impulso, desarrollo y seguimiento de los programas de calidad en los servicios públicos; las atribuciones 

en materia de inspección y mejora de los servicios de la Administración General del Estado y de los 

organismos públicos vinculados o dependientes de ella; la fijación de criterios que faciliten la atención a 

los ciudadanos, especialmente mediante el análisis integral de las quejas y sugerencias que puedan 

producirse; la determinación de los criterios generales para la definición de programas ministeriales para 

el ejercicio de las funciones propias de las Inspecciones Generales de Servicios departamentales, así como 

el seguimiento de su implantación, impulso de programas y proyectos para facilitar el acceso de los 

ciudadanos y las empresas a los servicios públicos así como la elaboración y desarrollo de programas de 

atención, información y asistencia a los ciudadanos a través de los distintos canales disponible; la 

gobernanza del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración General del Estado y la 

gestión de la publicación de sus contenidos; el impulso, la coordinación y el seguimiento de los planes de 

Gobierno Abierto de los departamentos ministeriales, en iniciativas orientadas al desarrollo de los 

principios de la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas; el impulso de los 

planes y programas de transparencia, incluyendo la atención e información a los ciudadanos en esta 
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En cuanto los objetivos del plan, el documento pone de manifiesto y considera que la 

Administración de hoy está basada en el conocimiento, la sostenibilidad y la cohesión. 

Y así, señala que la Administración “deberá ser entendida no como un sistema de 

control, sino como un espacio dinámico de colaboración y compartición de 

responsabilidades económicas, sociales y medioambientales, entre los poderes públicos 

y la sociedad”. El plan contempla 10 grandes objetivos, a saber: 

1.- Modernizar la estructura organizativa de la Administración General del Estado. 

2.- Reformar el procedimiento administrativo. 

3.- Racionalizar las infraestructuras TIC y servicios electrónicos de la Administración 

General del Estado. 

4.- Promocionar el emprendimiento haciendo uso de medios electrónicos. 

5.- Avanzar ante una Administración sin papeles. 

6.- Reducir las cargas administrativas en los procedimientos y servicios públicos. 

7.- Mejorar la calidad y eficacia de las normas. 

8.- Potenciar el gobierno abierto y la transparencia administrativa. 

9.- Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por ciudadanos y empresas. 

10.- Impulsar la reutilización de la información. 

La consecución de estos objetivos va a posibilitar la racionalización de las estructuras 

administrativas, eliminando duplicidades y creando una organización administrativa 

más moderna. Asimismo, se pretendía “conseguir realizar por medios electrónicos el 

100% de los trámites administrativos para creación de empresas y prestación de 

servicios en los tres niveles administrativos”, además de reducir en un 80% del uso del 

papel en la Administración General del Estado, y en un 30% las cargas administrativas, 

para que en el año 2015 “al menos el 50% de los ciudadanos utilizará, de forma 

habitual, servicios de administración electrónica”. Y, finalmente, para 2015 se pretendía 

reutilizar la información de la Administración General del Estado en al menos un 50%. 

Para el desarrollo de estos objetivos que acabamos de mencionar, el plan se divide en 

una serie de ejes estratégicos. Así el primero de ellos y denominado “Eje 

                                                                                                                                                                          
materia y la gestión del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado previsto en la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

Dependen de esta dirección general, la Subdirección General de Organización y Procedimientos, la 

Subdirección General de la Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado, la 

Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano, la Subdirección General de 

Gobernanza en materia de Registros y, finalmente, la Subdirección General de Gobierno Abierto. España. 

Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Boletín Oficial del Estado, 12 de febrero de 2020, 

núm. 37, p. 13228. 
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Administración general del Estado” que se concreta en el Plan Racionaliz@, que tiene 

como objetivos la consecución de un nuevo modelo de Administración mejor 

organizada, en donde se empleen mejor los recursos tecnológicos, se racionalicen sus 

infraestructuras y servicios y se consolide definitivamente la administración electrónica. 

A continuación, nos encontramos el segundo de los ejes denominado “Eje ciudadano”, 

con el Plan Simplific@, cuyo protagonista fundamental es el ciudadano y su objetivo 

fundamental es “la creación de servicios públicos, minimizando las cargas 

burocráticas”, que se adecuen a las necesidades de los ciudadanos y se reduzcan los 

trámites administrativos, al tiempo que se asegure el acceso por medios electrónicos a 

todos los servicios públicos. En este sentido el profesor Carlos Galán1223 señala que” el 

objetivo a alcanzar es fácil de enunciar: los usuarios de la Administración Electrónica 

deben percibir con claridad que el nuevo modelo es mejor, más fácil y más eficiente que 

el modelo tradicional”. 

Finalmente, hemos de mencionar el “Eje otras Administraciones”, con el llamado Plan 

Comp@rte, que tiene por objeto fortalecer la colaboración y la corresponsabilidad entre 

el conjunto de las Administraciones Públicas españolas. El plan señala que su finalidad 

es “reducir el gasto que se produce por la dispersión y descoordinación de competencias 

entre administraciones. Establece los mecanismos necesarios para pasar de la 

interlocución y coordinación a una estrecha colaboración entre las administraciones”. 

En este sentido recoge la intención de poner a disposición de las Administraciones 

autonómicas y de la Administración local “todos los avances que la administración 

general del Estado ha logrado desde la publicación de la ley 11/2007, acabando así con 

la brecha digital que separa al centro de los núcleos más periféricos”. 

En cuanto a la evaluación y al seguimiento del plan, este señala a la Dirección General 

de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 

Electrónica como la máxima responsable, que contará con el apoyo de un grupo de 

expertos de la dirección general que asesorara en lo relativo a la aplicación de la 

estrategia de actuación. Asimismo, existirá un coordinador general del plan estratégico, 

que se encargará de la ejecución de las actuaciones contempladas en el plan y arbitrara 

aquellas medidas correctoras que sean necesarias para la consecución de los objetivos 

establecidos en el plan. Anualmente, el coordinador general elaborará un informe de 

seguimiento del plan y propondrá las acciones correctoras necesarias, en caso de que las 

hubiera. 

 En cuanto a la difusión y divulgación del plan, sus avances y resultados se realizarán a 

través del Portal de Administración electrónica, las web del gobierno, webs 

ministeriales e intranets, foros especializados, sesiones monográficas y cursos en el 

Instituto nacional de Administración Pública y penalmente a través de los informes 

                                                           
1223GALAN, Carlos. La Administración electrónica en Europa: Reflexiones y Propuestas.  

file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-LaAdministracionElectronicaEnEuropaReflexionesYPro-

5143521.pdf. Consultado el 1 de marzo de 2019. 

 

file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-LaAdministracionElectronicaEnEuropaReflexionesYPro-5143521.pdf
file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/Dialnet-LaAdministracionElectronicaEnEuropaReflexionesYPro-5143521.pdf
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anuales al Consejo de ministros. El plan se publicará también en lengua inglesa para su 

mayor difusión y conocimiento en foros internacionales. 

Finalmente, hemos de señalar que todos estos objetivos son ya demandados por una 

sociedad que exige la existencia de una Administración eficaz y eficiente en la gestión 

de los servicios públicos. Una Administración que preste, además, esos servicios con 

calidad y que sea participativa, éticamente comprometida y transparente. Los 

ciudadanos que pagan sus impuestos no quieren relacionarse con una Administración 

oclusiva y cerrada, sino con una Administración que garantice su derecho general a la 

información y al conocimiento, que se pueda relacionar con ella a través de 

procedimientos ágiles, con menores cargas burocráticas y en un marco normativo 

comprensible, sencillo y simplificado. Una Administración, en fin, moderna, 

plenamente electrónica y que en tiempos de crisis sea, realmente, un verdadero motor de 

la economía1224, como pretende el legislador español. 

6.7. Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus 

Organismos Públicos. Estrategia TIC 2015-2020. 

Los redactores del Plan en su prólogo vuelven a reiterar la extraordinaria importancia 

que para el conjunto de las Administraciones Públicas han supuesto las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), señalando que “han transformado 

profundamente nuestra sociedad, conformando un nuevo panorama en el que los 

ciudadanos han adquirido nuevos hábitos y expectativas en la utilización de los 

servicios digitales, en su ocio, en su relación con las empresas y también con las 

administraciones públicas”1225. 

El plan, impulsado a través de la Comisión de Estrategia TIC1226, establece una serie de 

objetivos específicos que, según sus redactores, se pretenden desarrollar a corto, medio 

                                                           
1224Como pone de manifiesto el documento del plan: ”Las Administraciones Públicas tienen un papel 

fundamental en dos aspectos: como garante de los derechos y libertades de los ciudadanos y como agente 

económico que gestiona el 40% del PIB y emplea al 14% de la población activa, y, de forma que una 

Administración más eficiente, más participativa y más transparente, profundiza nuestra democracia, 

legitima a 20 El Plan Mejora persigue implantar un modelo de Administración más simple, colaborativo, 

flexible y abierto a todos. los poderes públicos y revitaliza su compromiso permanente con la sociedad y 

los intereses generales”. PORTAL ADMINISTRACION ELECTRONICA. Plan Estratégico de Mejora de 

la Administración. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2012/Agosto/pae_

Noticia_2012-08-01_Plan_Estrategico_de_Mejora_de_la_Administracion.html#.XHhJk8BKjZ4. 

Consultado el 28 de febrero de 2019. 
1225 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  Plan de Transformación 

Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Estrategia TIC 2015-2020. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Estrategia-TIC-

AGE.html#.XO_JxogzaUk. Consultado el 12 de marzo de 2019. 
1226Por el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus 

Organismos Públicos, se crean la Comisión de Estrategia TIC y, en el ámbito departamental, las 

Comisiones Ministeriales de Administración Digital como órganos colegiados encargados de impulsar la 

transformación digital de la Administración de acuerdo a una Estrategia común en el ámbito de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

En su artículo 1, la norma tiene como fin “el desarrollo y ejecución de un modelo común de gobernanza 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Administración General del 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2012/Agosto/pae_Noticia_2012-08-01_Plan_Estrategico_de_Mejora_de_la_Administracion.html#.XHhJk8BKjZ4
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2012/Agosto/pae_Noticia_2012-08-01_Plan_Estrategico_de_Mejora_de_la_Administracion.html#.XHhJk8BKjZ4
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Estrategia-TIC-AGE.html#.XO_JxogzaUk
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Estrategia-TIC-AGE.html#.XO_JxogzaUk
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y largo plazo para cambiar la Administración General del Estado y convertirla en una 

organización “ágil, eficaz, con un aprovechamiento óptimo de sus recursos y más 

cercana, para que los servicios públicos se adapten mejor a las necesidades reales de la 

sociedad y de una economía competitiva y emprendedora”. 

En la presentación del plan se pone de manifiesto que para la elaboración del mismo se 

han tenido en cuenta, además de los trabajos de elaboración de las leyes 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

y de la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, el importante informe y las 

propuestas que se realizaron por parte de la Comisión para la Reforma de las 

Administraciones Públicas, así como las recomendaciones de la OCDE para la 

elaboración de estrategias en relación con la denominada administración digital. Todo 

ello para continuar la labor emprendida años atrás con “un nuevo planteamiento 

estratégico que acelere la transformación digital de la administración”1227. 

Como señala el profesor, Villaverde Herranz1228, “la Administración se sube de lleno al 

tren de la transformación, consciente de su importancia y repercusión y pone de 

manifiesto la voluntad y su compromiso con las nuevas tecnologías como motor del 

                                                                                                                                                                          
Estado y sus Organismos Públicos”. Un modelo de gobernanza que garantice “el uso adecuado de los 

recursos informáticos de acuerdo a las necesidades derivadas de la estrategia general del Gobierno, con el 

fin de mejorar la prestación de los servicios públicos al ciudadano”.  La norma define a la Comisión de 

Estrategia TIC, como “el órgano colegiado encargado de la definición y supervisión de la aplicación de la 

Estrategia sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración General del 

Estado y sus organismos públicos, «Estrategia TIC»”. Estrategia, que será aprobada por el Gobierno, así 

como también sus revisiones, a iniciativa de la Comisión de Estrategia TIC, y a propuesta de los 

Ministros de la Presidencia, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Industria, Energía y Turismo. 

En cuanto a sus funciones que vienen recogidas en el artículo 4 del real decreto, podemos señalar las de 

fijar las líneas estratégicas, de acuerdo con la política establecida por el Gobierno, en materia de 

tecnologías de la información y las comunicaciones, para el impulso de la Administración digital en la 

Administración General del Estado y sus organismos públicos. Asimismo debe de aprobar la propuesta de 

Estrategia TIC de la Administración General del Estado y sus organismos públicos para su elevación al 

Consejo de Ministros; informar  los anteproyectos de ley y otras normas de ámbito general cuyo objeto 

sea la regulación en materia TIC, definir las prioridades de inversión en materias TIC; declarar los 

proyectos de interés prioritario como son “aquellos que por sus especiales características sean 

fundamentales para la mejora de la prestación de servicios al ciudadano”. Debe de desarrollar también 

una fundamental labor de impulso y colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales 

para la puesta en marcha de servicios interadministrativos integrados y la compartición de infraestructuras 

técnicas y los servicios comunes que permitan la racionalización de los recursos TIC a todos los niveles 

del Estado; así como también la cooperación con la Unión Europea, con las organizaciones 

internacionales y, especialmente, con Iberoamérica, en materia de tecnologías de la información y 

Administración digital, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

La Comisión de Estrategia TIC, deberá de presentar de manera anual  un informe al Gobierno, en el que 

se plasmara el grado de “la transformación digital de la Administración en la Administración General del 

Estado y sus organismos públicos”. España. Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre 

organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Boletín Oficial del Estado, 26 de 

septiembre de 2014, núm. 234, p. 75263. 
1227 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  Plan de Transformación 

Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Estrategia TIC 2015-2020. 

file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/20151002-Plan-transformacion-digital-age-oopp%20(3).pdf. 

Consultado el 12 de marzo de 2019. 
1228 VILLAVERDE HERRANZ, ANTONIO. La Administración Pública se sube al carro de la 

transformación digital. https://acef.cef.es/administracion-publica-transformacion-digital.html. Consultado 

el 13 de marzo de 2019. 

file:///C:/Users/jpicbua/Downloads/20151002-Plan-transformacion-digital-age-oopp%20(3).pdf
https://acef.cef.es/administracion-publica-transformacion-digital.html
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bienestar, la innovación y el desarrollo económico. No es un paso más, en mi opinión es 

el paso que había que dar. Aunque la agenda digital para España contemplaba ya una 

serie de pautas para la digitalización de la Administración hasta 2015, los resultados de 

la CORA y lo establecido en el artículo 9 del RD 806/2014, sobre organización e 

instrumentos operativos de las TIC en la AGE, obligaban a  continuar la labor 

emprendida, con la puesta en marcha de un nuevo planteamiento estratégico que 

vertebrara y acelerase la transformación digital de la Administración.” 

El plan se divide en cinco capítulos. El primero de ellos versa sobre la Administración 

digital en donde se analiza la situación actual y en el que se pone de manifiesto que “el 

96 como 1% de los ciudadanos disponen de teléfono móvil, el 53,7% utilizan móviles 

inteligentes o smartphones, el 50% hacemos sobre las redes sociales, y el 45% utilizan 

la banca electrónica. Señalando, finalmente, que en el caso de los jóvenes estos 

porcentajes suben de manera importante. Asimismo, hace una referencia al mundo 

empresarial en donde se señala que desde las más importantes a las pequeñas y 

medianas empresas su supervivencia depende en gran medida de “una utilización 

inteligente de las tecnologías de la información”. Es por ello que ante la situación 

descrita “la administración ha de posesionarse en la vanguardia del uso de nuevas 

tecnologías para hacer de tractor de la sociedad y economía españolas”. Así, ha de 

adaptarse a esta nueva situación proporcionando servicios de calidad a los ciudadanos y 

a las empresas, con seguridad y garantía de sus derechos, habilitando canales de 

comunicación entre la Administración y la sociedad, facilitando la participación y 

adaptando la actuación administrativa y su funcionamiento interno, empleados, 

estructuras, procedimientos y servicios a la nueva era digital. En definitiva, en un gran 

cambio cultural, en una transformación digital del todo punto imparable que, sin lugar a 

dudas y a pesar de las indudables dificultades, mejora la eficiencia de la Administración 

pública. 

El segundo capítulo, hace referencia a los principios rectores del plan que son la 

orientación al usuario del servicio, modificando y adaptando procedimientos, 

haciéndolos más sencillos, interoperables, homogeneizados y “digitales de principio a 

fin”; otro de los principios es la unidad y visión integral que exige una “visión 

holística1229 de las necesidades y de las actuaciones comunes de la administración para 

asegurar una evolución robusta y evitar redundancias”. En este punto el profesor 

Antonio Villaverde1230, pone de manifiesto que “el segundo capítulo establece los 

principios rectores del Plan, que han de imperar tanto en su ejecución como en cada uno 

de los planes de acción sectoriales. Estos principios son la orientación al usuario del 

servicio, la unidad y visión integral de las necesidades y acciones trabajando como una 

                                                           
1229Según el diccionario de la Real Academia Española el “holismo”, es la 

doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que 

lo componen. DICCIONARIO RAE. https://dle.rae.es/?id=KZWLkpD. Consultado el 31 de mayo de 

2015. 
1230VILLAVERDE HERRANZ, ANTONIO. La Administración Pública se sube al carro de la 

transformación digital. https://acef.cef.es/administracion-publica-transformacion-digital.html. Consultado 

el 13 de marzo de 2019. 

 

https://dle.rae.es/?id=KZWLkpD
https://acef.cef.es/administracion-publica-transformacion-digital.html
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única organización, el aseguramiento de la colaboración y el fomento de alianzas como 

garantía de una mejor consecución de los objetivos perseguidos, la transparencia y el 

rendimiento de cuentas en las actuaciones como motor de la mejora de la gestión y el 

fomento de la innovación para impulsar el progreso y una mejor adaptación a los 

cambios.” 

El tercero de ellos, trata de la colaboración y alianzas. Colaboración indispensable de 

todos, Administración, ciudadanos, asociaciones y empresas, para conseguir servicios 

de mayor calidad, mejorar la eficiencia y contribuir a la creación de riqueza. La 

transparencia constituye el cuarto de los principios rectores, por cuanto “la continua 

monitorización de la actividad, junto a la evaluación y difusión de resultados incrementa 

la satisfacción de los ciudadanos al poder conocer y controlar la actividad de la 

administración”. 

Por último, el principio rector de la innovación para fomentar la formación y las ideas 

innovadoras en la transformación y promover “la búsqueda constante de la cultura de la 

mejora continua del servicio público”. 

En cuanto a los objetivos estratégicos que se diseñan en este plan de transformación 

digital, hemos de señalar, en primer lugar, la consecución de un incremento de la 

productividad y eficacia en el funcionamiento interno de la administración. En este 

sentido y como señala el plan “no solo se debe plantear este proceso de transformación 

digital para los procedimientos administrativos que impliquen una relación con terceros 

como ciudadanos o empresas, sino también para los trámites de funcionamiento y 

gestión internos en los que se sustente la actividad de las áreas funcionales de los 

distintos Departamentos”. En segundo lugar, entre los objetivos, es que el canal digital 

ha de ser el medio preferido por los ciudadanos y las empresas para relacionarse con la 

Administración. Y ha de convertirse también en “el medio idóneo para que los 

empleados públicos desempeñen sus labores”, contribuyendo así a una mayor 

transparencia y a una mejora de la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. 

En tercer lugar, esta como objetivo lograr una mayor eficiencia en la prestación de los 

servicios TIC en el seno de la Administración. Así, los servicios públicos en la nueva 

administración digital no solo deben de ser los más avanzados posibles, sino que, 

además, deben ser también los más rentables y de menor coste. Como advierten los 

redactores del presente documento “la provisión de servicios de tecnologías de la 

información de forma compartida será la opción preferente para permitir obtener el 

máximo partido de las economías de escala con el consiguiente ahorro de costes a la 

Administración, salvo cuando los costes de coordinación puedan desembocar en 

deseconomías1231 de escala.” 

                                                           
1231“La economía de escala hace referencia a la capacidad de una empresa para producir más a menor 

coste. Por ejemplo, cuantos más zapatos produce una compañía, más baratos son estos. Cuanto más 

produce, menos le cuesta cada unidad. 

La deseconomía de escala ilustraría el fenómeno opuesto, que es el que se produce cuando el coste 

unitario de la fabricación de bienes o preparación de servicios aumenta, provocando que la empresa tenga 
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Otro de los fines del plan es la gestión corporativa inteligente del conocimiento, la 

información y los datos. En efecto, España ya cuenta desde el año 2013, con una ley de 

transparencia que permite ya, afortunadamente, una mayor fiscalización y control de la 

actividad pública, contribuye a una muy necesaria regeneración democrática para evitar 

el consabido deterioro institucional, al tiempo que fomenta la eficiencia y eficacia del 

Estado, favoreciendo el crecimiento económico. Es por ello y como se determina en este 

plan de transformación digital que “las tecnologías de la información y las 

comunicaciones han impulsado la generación de una cantidad ingente de información 

como consecuencia de la actividad de la Administración en la ejecución de sus procesos 

internos, en su actividad en redes sociales, en su relación con el ciudadano, etc. Toda 

esta información abre nuevas perspectivas y permite habilitar servicios innovadores, la 

minería de datos, el análisis predictivo1232, etc.” 

Finalmente, señalamos como último objetivo y fundamental la implementación de una 

estrategia corporativa de seguridad y usabilidad de los servicios públicos en la nueva 

Administración digital. Como apuntan los redactores del plan “la seguridad se convierte 

en una premisa clave para evitar la desconfianza en el uso de las nuevas tecnologías. 

Para ello es necesario abordar la prevención ante posibles ataques y la reducción 

máxima de posibles riesgos.” Y es que para que la transformación de la Administración 

sea definitiva y sea digital es fundamental que los empleados públicos, el ciudadano y 

las empresas tengan plena confianza y plena seguridad en su funcionamiento y en que se 

garantice de manera indubitada la protección de su identidad digital y de su privacidad. 

Es por ello transcendental hacer llegar a los ciudadanos una información clara, 

contundente y real de las garantías de privacidad y de seguridad, de las ventajas y del 

ahorro en tiempo y en dinero de esta nueva forma de relacionarse con el conjunto de las 

Administraciones Públicas. 

En el capítulo cuarto del tantas veces citado plan, se recogen las líneas de actuación que 

serán impulsadas por la Dirección TIC, y que deberán conjugarse y complementarse con 

aquellas otras actuaciones que se establezcan en los planes sectoriales de cada uno de 

los ministerios. Estas líneas de acción van desde la transformación de los procesos de 

                                                                                                                                                                          
que soportar un mayor gasto, sin que ello repercuta en el rendimiento del negocio”. En el ámbito de la 

Administración la deseconomia de escala se produciría por un incremento en el coste administrativo,  en 

cuanto a organización y temas burocráticos que hacen que un aumento de la producción, conlleve a un 

correlativo aumento de costos. EAE BUSINESS SCHOOL HARVARD DEUSTO. ¿Qué es economía de 

escala y Deseconomia de escala? https://retos-directivos.eae.es/economias-de-escala-vs-deseconomias-de-

escala-que-son/. Consultado el 31 de mayo de 2019. 
1232 “El análisis predictivo consiste en extraer un modelo analítico de los datos que anticipa el 

comportamiento futuro o estima resultados desconocidos. 

Emplea diversas técnicas estadísticas de modelización, aprendizaje automático y minería de datos para 

reunir toda la información tecnológica para elaborar predicciones de cara al futuro. 

La minería de datos y los textos analíticos, en conjunción con las estadísticas, permiten construir modelos 

de inteligencia predictiva, descubriendo tendencias y relaciones, tanto en el conjunto de datos 

estructurados como no estructurados. 

En el ámbito de los negocios, los modelos predictivos extraen patrones de los datos históricos y 

transaccionales para identificar riesgos y oportunidades”. BIG DATA SOCIAL. ¿Qué es el Análisis 

Predictivo? http://www.bigdata-social.com/que-es-el-analisis-predictivo/. Consultado el 31 de mayo de 

2019. 

 

https://retos-directivos.eae.es/economias-de-escala-vs-deseconomias-de-escala-que-son/
https://retos-directivos.eae.es/economias-de-escala-vs-deseconomias-de-escala-que-son/
http://www.bigdata-social.com/que-es-el-analisis-predictivo/
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gestión internos de las unidades administrativas en electrónicos, pasando por el 

desarrollo del puesto de trabajo digital y mejorando la satisfacción de los administrados 

en la utilización de los servicios públicos digitalizados, hasta la publicación y el 

fomento de la reutilización de la información disponible para los ciudadanos y las 

empresas, y la plena garantía de los sistemas de información de la Administración 

general del Estado y sus organismos. 

El capítulo quinto, finalmente, se ocupa del “establecimiento de un modelo de 

gobernanza para la coordinación y evaluación del presente Plan de Transformación 

digital de la AGE y sus OO.PP.” En donde se establece el organigrama administrativo 

que debe de velar para la completa aplicación del presente plan, su seguimiento y las 

muy importantes acciones previstas para su difusión. 

El ciudadano debe percibir que al relacionarse con la Administración a través de medios 

electrónicos, lo hace con seguridad, que sus derechos están garantizados y que en la 

práctica diaria de la gestión ante la Administración tiene un acceso directo y un mayor 

control sobre el estado de tramitación de cualquier procedimiento que haya iniciado. 

Situación novedosa que en nada se parece a la tramitación oscura e impermeable que 

percibía con anterioridad en sus tratos con el funcionario de ventanilla. Debe, en 

definitiva, el administrado, advertir una mejora sustancial en la calidad del servicio que 

la Administración le presta. 

Por tanto, el presente plan responde a la necesidad de que la Administración afronte con 

determinación la digitalización de los servicios,  proporcionando información en 

cualquier momento, en cualquier lugar y por múltiples y diferentes canales, lo que sin 

lugar a dudas es una nueva forma de relación con los ciudadanos demandantes de 

prestaciones y facilitando, por tanto, nuevas e indudables  oportunidades de negocio que 

posibilitan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Como señala el preámbulo del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre 

organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos 

Públicos1233, “la Administración debe adoptar una nueva cultura de la información y 

estar preparada para recoger, generar y tratar grandes volúmenes de información digital 

sobre sus operaciones, procesos y resultados, que podrá ser puesta convenientemente a 

disposición de ciudadanos”. Puesta a disposición de la sociedad, que fomenta la 

transparencia e impulsa la reutilización de la información del sector público. 

Evidentemente, todo ello, posibilita una importante capacidad de “análisis transversal de 

la información que permitirá optimizar la gestión, mejorar la toma de decisiones y 

ofrecer servicios interdepartamentales de manera independiente a la estructura 

administrativa”. Una nueva cultura, unas nuevas formas de relación, nuevas 

oportunidades de negocio que conformaran con el tiempo una “Administración más 

                                                           
1233 España. Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus 

Organismos Públicos. Boletín Oficial del Estado, 26 de septiembre de 2014, núm. 234, p. 75263. 
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transparente, en la que los ciudadanos puedan participar en la definición e incluso en el 

diseño de los servicios públicos, de forma que estos se adapten mejor a las necesidades 

reales de los ciudadanos en un nuevo modelo de gobernanza”. 

Como destaca el profesor Villaverde Herranz1234 “la transformación digital es una 

realidad, pero tengamos en cuenta que no solo cambia las reglas del juego, cambia el 

juego. Subirnos a este tren se convierte en una opción de supervivencia”. Un tren, que 

significa y trae consigo una Administración más eficaz, más eficiente, más sencilla en 

sus estructuras y mucho más productiva en el desarrollo de nuevos servicios y de 

novedosas formas de relación con los ciudadanos y las empresas en un nuevo rumbo 

que marcó en su día la llamada Administración electrónica. 

6.8. Líneas generales de la reforma administrativa. Hacia un plan estratégico de impulso 

y transformación de la Administración Publica 2018-20201235. 

Este nuevo Plan estratégico estaba recogido en el Portal de la Transparencia,  

https://transparencia.gob.es/, en donde se anunciaba que se encontraba sometido al 

trámite de participación pública desde el 28 de febrero al 14 de marzo del año 2018, sin 

que cuando esto escribo, diciembre de 2020, haya referencia alguna del mismo, salvo 

una copia suelta en Internet que pasamos a comentar brevemente. 

El documento en cuestión, hace en su página 3 referencia a una serie de medidas “en 

cuya definición concreta se está trabajando actualmente”. 

El documento señala que el objetivo del plan sería “desarrollar, durante la presente 

legislatura, una transformación global del modelo de gestión pública, dotándolo de 

mayor eficiencia, impulsando el uso de las nuevas tecnologías en la Administración y 

en sus relaciones con la sociedad, incrementando la cercanía a los ciudadanos y las 

empresas, la transparencia y el buen gobierno, basado en un modelo de empleo público 

acorde con dicha transformación”. 

Esta el plan estructurado en cuatro ejes1236, a saber: 

                                                           
1234VILLAVERDE HERRANZ, Antonio. “Digital transformation”. https://acef.cef.es/digital-

transformation.html. Consultado el 14 de marzo de 2019. 
1235PORTAL DE LA TRANSPARENCIA. Líneas Generales de la Reforma Administrativa. Hacia un 

Plan Estratégico de Impulso y Transformación de la Administración Pública 2018-2020. 

 https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:2b9d399a-d49a-4aa3-9f95-68efa1e52f7c/Lineas-

reforma-adminstrativa-2018-2020.pdf. Consultado el 10 de diciembre de 2020. 
1236 El documento señala que “dicho Plan se vertebrará a través de un conjunto de cuatro ejes, los cuales a 

su vez se desglosan en programas y medidas”. Así, entre otros, señala, por ejemplo, en relación con el Eje 

1, referido a la Transformación digital de la Administración, los programas a desarrollar siguientes: 

-Promover la innovación en la prestación de servicios. 

-Implantación y mejora de procedimientos electrónicos. 

-Proveer de manera compartida servicios comunes.  

-Gestión corporativa inteligente del conocimiento, la información y los datos. 

-Potenciar la seguridad de la información (Ciberseguridad). 

-Interconexión con otras Administraciones Públicas. 

 

https://transparencia.gob.es/
https://acef.cef.es/digital-transformation.html
https://acef.cef.es/digital-transformation.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:2b9d399a-d49a-4aa3-9f95-68efa1e52f7c/Lineas-reforma-adminstrativa-2018-2020.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:2b9d399a-d49a-4aa3-9f95-68efa1e52f7c/Lineas-reforma-adminstrativa-2018-2020.pdf
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1. Transformación digital de la Administración. Este eje tiene como objetivo estratégico 

el cambio y la reforma integral de la Administración “para convertirla en una 

Administración digital a través de la puesta a disposición de los diferentes usuarios de 

herramientas informáticas que permitan desarrollar un modelo de relación con los 

ciudadanos, las empresas y otras Administraciones Públicas más fluido y abierto”. 

2. Impulso de la gobernanza pública. En relación con este punto el documento pretende 

“potenciar una Administración moderna, ágil y eficiente, transformando la 

Organización para un uso adecuado de los recursos, simplificando los procedimientos 

para mejorar el funcionamiento de los servicios y acercando la Administración al 

ciudadano”. 

3. Estrategia de Gobierno Abierto y mejora de la Transparencia. Aquí, el objetivo 

primordial es “fomentar la participación ciudadana en las principales decisiones 

públicas”, así como fortalecer y consolidar la transparencia en el funcionamiento y en 

los procedimientos de la Administración, y aumentar “la disponibilidad de la 

información del sector público para su reutilización”. 

4. Mejora y modernización del empleo público. El objetivo perseguido por este último 

eje es el de implantar y desarrollar “un nuevo modelo de empleo público que se ajuste a 

los nuevos retos que tanto a nivel organizativo como de agenda digital demanda la 

Organización, dando relevancia a la figura del empleado público”. 

El documento hace referencia, también, a una serie de principios transversales, como la 

innovación, la eficiencia, la participación, la flexibilidad y la rendición de cuentas, 

señalando seguidamente que “para garantizar el cumplimiento del Plan, el mismo se 

dotará de unos mecanismos específicos de seguimiento tanto de la ejecución de las 

medidas del Plan, como de los impactos producidos como consecuencia de la 

implantación de las mismas”. 

Para la realización de este seguimiento se prevé la creación de una denominada Oficina 

de Planificación Estratégica en el ámbito de la Secretaría de Estado de Función Pública. 

6.9. Plan España Digital 2025. 

En el mes de julio de 2020 el presidente Pedro Sánchez presentó  la “Agenda España 

Digital 2025”, un gran plan de desarrollo y reforma digital que tiene como principal 

objetivo la transformación digital de nuestro país a través de la colectividad digital, el 

despliegue y desarrollo del 5G, la ciberseguridad, la digitalización del conjunto de las 

Administraciones Públicas, así como también del tejido empresarial español tan 

necesaria, la Inteligencia Artificial y, finalmente, el fortalecimiento de la garantía de los 

derechos digitales de la ciudadanía española”. 

Un amplio y ambicioso proyecto que transforme digitalmente España, que contará con 

la colaboración público-privada y en el que participarán todos los agentes económicos y 

sociales. 
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En la presentación de esta Agenda Digital, el presidente Sánchez1237 señaló que “este 

plan no es un plan más, es uno de los pilares estratégicos en los que debe asentarse la 

recuperación económica de España: la creación de empleo, el aumento de la 

productividad y la conquista de mercados exteriores”. 

En el plan “ España Digital 2025”, se contemplan una serie de medidas1238 coordinadas 

con las políticas digitales que establece la Comisión Europea con una importante 

particularidad para nuestro país en relación con la denominada brecha digital, y que van 

desde garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, 

promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales, pasando por el 

impulso de la digitalización de las Administraciones Públicas, que tiene como objetivo 

en 2025 que el 50% de los servicios públicos estén disponibles en App móvil y, 

finalmente, terminando con el mejoramiento del atractivo de España como plataforma 

europea de negocio, trabajo, e inversión en el ámbito audiovisual. 

Así, se plantea el “objetivo transversal fuertemente alineado a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030: contribuir de forma considerable a 

cerrar las diferentes brechas digitales1239 que se han ensanchado, en los últimos años, 

por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales, o 

                                                           
1237 PORTAL DE LA ADMINISRACION ELECTRONICA. Presentada la Agenda España Digital 2025. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2020/Julio/Noticia

-2020-07-23-Presentada-la-Agenda-Espana-Digital-2025.html. Consultado el 1 de septiembre de 2020. 
1238 1. Garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la 

desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas (meta 2025: 100% de la población con 

cobertura 100 Mbps). 

 2. Continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G, incentivando su contribución al 

aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial (meta 2025: 

100% del espectro radioeléctrico preparado para 5G). 

 3. Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía (meta 2025: 

80% de personas con competencias digitales básicas, de las que el 50% serán mujeres). 

 4. Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posición como uno de los polos 

europeos de capacidad empresarial (meta 2025: 20.000 nuevos especialistas en ciberseguridad, IA y 

Datos). 

 5. Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas (meta 2025: 50% de los servicios públicos 

disponibles en app móvil). 

 6. Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las microPYMEs y las start-ups 

(meta 2025: 25% de contribución del comercio electrónico al volumen de negocio PYME). 

 7. Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación 

sectorial que generen efectos estructurales (meta 2025: 10% reducción de emisiones CO2 por efecto de la 

digitalización). 

 8. Mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo, e inversión en el ámbito 

audiovisual (meta 2025: 30% de aumento de la producción audiovisual en España). 

 9. Favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y 

aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial (meta 2025: 25% de empresas que 

usan IA y Big Data). 

10. Garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital (meta 2025: una carta nacional 

sobre derechos digitales). 
 1238GOBIERNO DE ESPAÑA. Plan España Digital 2025.  

Https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-

Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf. Consultado el 1 de septiembre de 2020. 
1239GOBIERNO DE ESPAÑA. Plan España Digital 2025.  

Https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-

Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf. Consultado el 1 de septiembre de 2020. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2020/Julio/Noticia-2020-07-23-Presentada-la-Agenda-Espana-Digital-2025.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2020/Julio/Noticia-2020-07-23-Presentada-la-Agenda-Espana-Digital-2025.html
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf
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medioambientales. Brechas de acceso y uso de las tecnologías digitales, que se han 

hecho especialmente visibles durante los primeros meses de la pandemia Covid-19, y 

que ha motivado la acción urgente del Gobierno de España, por ejemplo, poniendo 

medio millón de dispositivos digitales con conectividad a disposición de estudiantes 

afectados por la brecha digital, a través del programa Educa en Digital”. 

Actuaciones y medidas que tambien se recogen en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 

de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 

Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia1240, en cuya exposición de motivos se hace expresa referencia a la 

denominada transición digital. De esta suerte, la norma subraya que “se pondrán en 

marcha inversiones, transformaciones y reformas estructurales dirigidas a la transición 

hacia una economía y sociedad climáticamente neutras, sostenibles, circulares, 

respetuosas con los límites impuestos por el medio natural, y eficientes en el uso de 

recursos. Asimismo, se desplegará la agenda España Digital 2025 con el fin de impulsar 

la conectividad y la ciberseguridad, la digitalización de la Administración y del tejido 

productivo, las competencias digitales del conjunto de la sociedad y la innovación 

disruptiva en el ámbito de la inteligencia artificial”. 

Por otra parte, advierte que para el desarrollo de estos planes será necesaria la 

colaboración de todos los actores, públicos y también privados, en una “gobernanza 

multinivel” absolutamente necesaria, reconociendo, además, que “será evidente el papel 

protagonista de las Administraciones Públicas para el impulso, seguimiento y control de 

los proyectos del Plan, y para la necesaria absorción de los fondos europeos del 

Instrumento Europeo de Recuperación”. 

En la disposición, además, se reconoce la labor fundamental de la Administración 

Pública que “debe responder de modo ágil y eficaz, como sobradamente ha demostrado 

en otras ocasiones, y sin disminuir sus obligaciones de control, salvaguardando el 

interés general”. Aunque señala que “es preciso acometer un proceso de modernización 

que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la ejecución del Plan y la 

mejor gestión de fondos, contando con el sector público y el sector privado”. 

Se hace referencia a que la gestión y ejecución de los proyectos ligados al Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia obligara a que determinadas unidades 

administrativas verán multiplicada su carga de trabajo en los próximos años, por lo que 

se ha de reflexionar sobre la organización, los procesos, la gestión del personal y la 

digitalización más conveniente para el buen desarrollo del plan. 

En relación con la digitalización y al empleo de las nuevas tecnologías como 

herramientas de gestión del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación, se 

prevé “la creación de un portal web único del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia como instrumento capaz de centralizar y canalizar la distribución de toda la 

                                                           
1240 España. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 

la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. Boletín Oficial del Estado, 31 de diciembre de 2020, núm. 341, p. 126733. 
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información sobre el mismo destinada a los distintos interesados y agentes relacionados 

con el mismo”. Un portal que actuara como “ventanilla única” del Plan, facilitando la 

presentación de las solicitudes y la tramitación de los procedimientos a los ciudadanos, 

“como punto formal de relación con la Administración”. Este portal tambien ofrecerá un 

“servicio de atención a las personas o entidades interesadas en participar en las 

convocatorias derivadas del Instrumento Europeo de Recuperación, y sobre todo para 

servir de punto y fuente de información para todos los actores públicos y privados al 

respecto del plan y sus medios de implementación”. 

Dentro del marco que ha diseñado este Plan España Digital 2025(Agenda), en el mes de 

enero de 2021, se anunció por el presidente del Gobierno español la presentación de tres 

nuevos planes, a saber: el Plan Nacional de Competencias Digitales1241, el Plan de 

Digitalización de Pymes 2021-20251242 y el Plan de Digitalización de las 

Administraciones Públicas1243. 

Unos planes estratégicos con una gran inversión de 11.000 millones de euros y que 

tienen como objetivo “reforzar la digitalización para aumentar la productividad y el 

crecimiento económico, impulsar la creación de empleo de calidad y conquistar los 

mercados exteriores”. En palabras del presidente, "el futuro inmediato de España pasa 

por la vacuna y la superación de la pandemia y, a continuación, pasa por la recuperación 

y la transformación social, económica y administrativa, y esa recuperación será 

forzosamente digital". 

En relación con el Plan de Competencias Digitales, contempla una serie de líneas de 

actuación. De esta suerte hace referencia a: 

1. La capacitación digital de la ciudadanía con especial énfasis en colectivos en riesgo 

de exclusión digital y que contempla también una oferta online gratuita de acceso 

masivo (MOOC)1244. 

                                                           
1241 LA MONCLOA. Plan de Competencias Digitales.  

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/270121-

PlanCompetenciasDigitales.pdf. Consultado el 12 de febrero de 2021 
1242 Plan de Digitalización de Pymes.  20210-2025.   

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/270121-

PlanDigitalizacionPYME01Optimizado.pdf. Consultado el 12 de febrero de 2021 
1243 Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas.  

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/270121-

PlanDigitalizacionAdministracionesOptimizado.pdf. Consultado el 12 de febrero de 2021 
1244 “Los MOOC (acrónimo en inglés de “Massive Open Online Course”, es decir, Curso Online Masivo 

Abierto) son cursos en línea dirigidos a un amplio número de participantes a través de Internet, según el 

principio de educación abierta y masiva. Se imparte mediante una plataforma online. 

La docencia presencial se sustituye por recursos docentes interactivos que facilitan el aprendizaje 

(materiales didácticos en diferentes formatos, evaluación mediante ejercicios y test y elementos que 

fomentan la interactividad, ya sea entre estudiantes o entre estudiantes y la plataforma). Los MOOC 

ponen el énfasis en el proceso de aprendizaje más que en la evaluación y la acreditación, a diferencia con 

los cursos on-line tradicionales”. COMUNIDAD DE MADRID. Servicios e Información. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/cursos-mooc-universidades-madrid. Consultado el 

23 de febrero de 2021. 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/270121-PlanCompetenciasDigitales.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/270121-PlanCompetenciasDigitales.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/270121-PlanDigitalizacionPYME01Optimizado.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/270121-PlanDigitalizacionPYME01Optimizado.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/270121-PlanDigitalizacionAdministracionesOptimizado.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/270121-PlanDigitalizacionAdministracionesOptimizado.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/cursos-mooc-universidades-madrid
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2. La lucha contra la brecha digital de género mediante el fomento de la capacitación 

digital de las mujeres. 

3. La digitalización de la educación y el desarrollo de las competencias digitales para el 

aprendizaje con la incorporación de la de competencias digitales y de programación en 

los currículos de las etapas obligatorias. 

4. La formación en competencias digitales a lo largo de la vida laboral para personas 

desempleadas y ocupadas del sector privado. 

5. La formación en competencias digitales para el empleo público. 

6. El desarrollo de competencias digitales para las pymes. 

7. El fomento de especialistas TIC (tanto titulados de Formación Profesional como 

universitarios). 

La capacitación digital de la ciudadanía y en especial de aquellos colectivos en riesgo de 

exclusión digital, es un tema de una extraordinaria importancia a la que no se le venía 

prestando la debida atención. 

En Galicia es un problema muy grave por las características de su población y de su 

territorio. Sobre todo en las zonas del rural más despobladas en donde la brecha digital 

es más que evidente y preocupante. 

En un reportaje de la Voz de Galicia firmado por Uxia López y Emma Araujo1245 en el 

mes de octubre de 2020, se ponía de manifiesto este importante problema cuando 

apuntaban que “el pasado mes de agosto, la sucursal de Abanca en Ponteledesma 

(Boqueixón) cerraba sus puertas pese a la recogida de más de un millar de firmas y de 

un acuerdo plenario unánime en contra de la decisión. La entidad aludió entonces a la 

«baja carga operativa con poca asistencia de clientes y el hecho de que hay otras 

oficinas cercanas que pueden prestar servicio». De la sucursal solo queda el cajero 

automático”. 

                                                           
1245 Señalan López y Araujo que “a este cierre se une hoy en Rois el de la oficina del Banco Santander, 36 

años después de su apertura como Banco Pastor. La entidad, situada en el núcleo de Antequeira, ya 

comunicó a sus clientes, en persona o vía correo, la decisión de que desplaza el servicio a la oficina de 

Padrón. Muchos, o casi ninguno, esperaban la noticia, de ahí que hablen de «sorpresa», pero también 

de «vergoña», sobre todo porque consideran que es una oficina con mucha actividad, al tener clientes de 

toda la comarca. 

Además de perder el servicio bancario, incluido el del cajero automático, hay quien se teme que ello 

afectará, además, a los negocios de la zona, como puede ser un ultramarinos, sin contar con el trastorno 

que le suponen a la población más mayor los desplazamientos hasta Padrón. 

«Despois falamos de que o rural queda sen xente; así ten que quedar, se cada vez nos quitan máis 

servizos», opina una cliente de la entidad desde los tiempos de apertura de la oficina, en el año 1984. 

LOPEZ, Uxia y ARAUJO, Emma. Las oficinas bancarias se fugan del rural.  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/rois/2020/10/23/oficinas-bancarias-fugan-

rural/0003_202010S23C5991.htm. Consultado el 20 de febrero de 2021. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/rois/2020/10/23/oficinas-bancarias-fugan-rural/0003_202010S23C5991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/rois/2020/10/23/oficinas-bancarias-fugan-rural/0003_202010S23C5991.htm
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Como subraya el profesor Abad Alcalá1246, en relación con este importante problema 

del que se hace eco, “actualmente, gran parte de los trámites con la Administración 

pública, la banca y el comercio se realizan a través de Internet. Esta situación, para 

algunos colectivos como las personas mayores, puede constituirse como una verdadera 

limitación. En las sociedades avanzadas, la llegada de Internet ha impulsado el 

desarrollo social en muchos colectivos de su participación ciudadana; si bien, 

determinados públicos, calificados de vulnerables, se enfrentan al reto cotidiano de 

ejercer con efectividad algunos de sus derechos. Los mayores, incluidos como públicos 

vulnerables, constituyen un amplio colectivo que Administraciones y empresas de 

servicios y comercio electrónico parecen no atender con la suficiente rapidez y 

eficacia”. 

Las nuevas tecnologías no solo posibilitan la potenciación de las capacidades de las 

personas de edad avanzada, sino tambien facilitan el alivio de sus limitaciones y muchas 

veces su soledad y falta de comunicación. Pero es necesario tambien una adaptación de 

las herramientas que utilizan las TICs, con el fin de que las personas mayores tengan 

fácil acceso a todas las posibilidades y oportunidades que proporcionan un ordenador, 

una tablet o un teléfono móvil. 

Herramientas que deben de estar conformadas y configuradas con programas adecuados 

y adaptados a las capacidades funcionales y a la condiciones de estas personas. Como 

nos advierte el profesor Abad, “las TIC (y específicamente Internet) ofrecen 

oportunidades extraordinarias para que todos los ciudadanos puedan satisfacer sus 

demandas y necesidades con autonomía, pero existen múltiples frenos que motivan el 

análisis y la reflexión con el objetivo principal de salvaguardar el Estado del bienestar. 

Frecuentemente, las personas mayores no disponen de los dispositivos y/o 

conocimientos necesarios para un aprovechamiento adecuado de las TIC. Otras veces, el 

diseño de las páginas no se adapta a las limitaciones físicas y/o psicológicas vinculadas 

a su edad. Pero resulta una obligación ética de la Administración atender a estas 

necesidades y parece una responsabilidad social de las empresas que operan en el 

mercado online contribuir a la sostenibilidad e integración social”. 

En relación con la quinta línea de actuación del plan, la formación en competencias 

digitales para el empleo público, el profesor Jiménez Asensio1247, advierte que las 

administraciones públicas “requieren ya (y mucho más a partir de ahora) incorporar 

numerosos perfiles nuevos propios de titulaciones STEM1248 y de formación profesional 

                                                           
1246 ABAD ALCALA, Leopoldo, LLORENTE BARROSO, Carmen, y otros. Administración electrónica 

y comercio electrónico como instrumentos para un envejecimiento activo.  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-AdministracionElectronicaYComercioElectronicoComoI-

6292832.pdf. Consultado el 23 de febrero de 2021. 
1247 JIMENEZ ASENSIO, Rafael. Competencias Digitales en la Administración y empleo público: La 

digitalización que nunca llega  (y 2) https://rafaeljimenezasensio.com/2021/02/07/competencias-digitales-

en-la-administracion-y-empleo-publico-la-digitalizacion-que-nunca-llega-y-2/. Consultado el 23 de 

febrero de 2021. 
1248 Como señala el profesor Domenech Casal, “la emergencia STEM –como ya hizo en su momento la 

emergencia TIC- está actuando como un potente galvanizador de impulsos docentes, y en poco tiempo ha 

conseguido crear una comunidad profesional autopropulsada y comprometida con el cambio educativo, 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-AdministracionElectronicaYComercioElectronicoComoI-6292832.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-AdministracionElectronicaYComercioElectronicoComoI-6292832.pdf
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/02/07/competencias-digitales-en-la-administracion-y-empleo-publico-la-digitalizacion-que-nunca-llega-y-2/
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/02/07/competencias-digitales-en-la-administracion-y-empleo-publico-la-digitalizacion-que-nunca-llega-y-2/
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tecnológica (que se quiere impulsar también: ver línea 3), así como exigir que todos los 

empleados públicos (los que ingresen de nuevo y los que están) sepan manejarse 

cabalmente en la ciencia de datos, dispongan de herramientas en ese ámbito y nociones 

de pensamiento computacional (sean o no tecnólogos). La política de formación tiene 

aquí un reto hercúleo”. Un reto complejo porque hay una alta tasa de funcionarios muy 

cercanos a la edad de jubilación en los próximos años. 

En la administración autonómica gallega, por ejemplo, en un plazo de 5 años, llegaran a 

la edad de jubilación casi 9.000 empleados públicos. Así el presidente1249 de la Xunta de 

Galicia, señalaba en 2019 que “en la próxima década se producirán unas 8.500 

jubilaciones en la Administración gallega, lo que le llevó a insistir en su idea de que 

llegan «momentos históricos» para ser funcionario en Galicia”. 

En este sentido el profesor Rafael Jiménez1250 advierte que “el problema reside también 

en que las plantillas del sector público están altamente envejecidas. Y no sólo porque, 

como reconoce el Plan, se vayan a jubilar en los próximos diez años un elevado 

porcentaje de personas, sino en particular porque las que ya están en plantilla o como 

interinas disponen en su práctica totalidad de más de 40 años y este tipo de personal 

conforme más edad tenga podría plantear en muchos casos problemas efectivos de 

adaptación para mudar su tareas tradicionales (“de toda la vida”) y llevar a cabo un 

aprendizaje intenso en competencias digitales, así como para añadir valor y 

diferenciador a las tareas rutinarias, repetitivas o inclusive cognitivas que desarrollan 

actualmente, y que en buena parte migrarán más temprano que tarde hacia procesos de 

automatización o de Inteligencia Artificial”. 

En relación con el Plan de digitalización de las Administraciones Públicas, éste hace 

referencia a que España “cuenta con una buena posición de partida para impulsar la 

administración digital. En este sentido en la introducción del documento del plan se 

                                                                                                                                                                          
que se entrelaza de forma muy positiva con referencias de la pedagogía clásica (como la enseñanza activa, 

o el construccionismo) y nuevas tecnologías educativas (robótica, sensores, etc). En este artículo hemos 

querido mostrar de qué modo la iniciativa STEM se entrelaza también con la competencia científica 

(Domènech-Casal, 2018c), y la didáctica de las ciencias y cómo esos tres ámbitos (los objetivos STEM, la 

enseñanza y didáctica de las ciencias y la misión educativa de la escuela) comparten coyunturalmente 

objetivos, metodologías y destinatarios, si bien su solapamiento incompleto requiere consideraciones. La 

iniciativa financiera, industrial, tecnológica y educativa de despliegue de STEM debe tener en el mundo 

educativo una identidad propia. Una identidad que entronca con una cultura STEM de origen 

emancipador y con profundas raíces pedagógicas como lo fue la programación LOGO (Papert & Haret, 

1985). Una identidad consciente de que una ciudadanía y una sociedad libre lo serán sólo si son 

competentes en ciencia y tecnología. Una identidad a la que –como hemos descrito- la didáctica de las 

ciencias puede realizar grandes aportaciones”. DOMENECH CASAL, Jordi. STEM: Oportunidades y 

retos desde la Enseñanza de las Ciencias. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2646-7985-1-PB.pdf. 

Consultado el 23 de febrero de 2021. 
1249 CAPEANS, Juan. La Xunta calcula que en una década habrá 8.500 jubilaciones en las consellerías. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2019/01/15/xunta-calcula-decada-habra-8500-

jubilaciones-consellerias/00031547554754800962196.htm#. Consultado el 11 de mayo de 2020. 
1250 JIMENEZ ASENSIO, Rafael. Competencias Digitales en la Administracion y empleo público: La 

digitalización que nunca llega  (y 2) https://rafaeljimenezasensio.com/2021/02/07/competencias-digitales-

en-la-administracion-y-empleo-publico-la-digitalizacion-que-nunca-llega-y-2/. Consultado el 23 de 

febrero de 2021. 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2646-7985-1-PB.pdf
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2019/01/15/xunta-calcula-decada-habra-8500-jubilaciones-consellerias/00031547554754800962196.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2019/01/15/xunta-calcula-decada-habra-8500-jubilaciones-consellerias/00031547554754800962196.htm
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/02/07/competencias-digitales-en-la-administracion-y-empleo-publico-la-digitalizacion-que-nunca-llega-y-2/
https://rafaeljimenezasensio.com/2021/02/07/competencias-digitales-en-la-administracion-y-empleo-publico-la-digitalizacion-que-nunca-llega-y-2/
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señala la importante inversión en la digitalización de las administraciones públicas en 

España que nos ha colocado en la segunda posición del índice de Digitalización de la 

Economía Sociedad (DESI) en 2019”. Y, tambien, a las importante reformas legislativas 

llevadas a cabo como la aprobación de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público. 

Normas que han fomentado el impulso de los procedimientos y de los medios digitales 

en la administración, aunque como señala el documento “a pesar de este impulso 

legislativo y de inversión, la relación digital con los ciudadanos y ciudadanas se 

caracteriza actualmente por ser transaccional, atomizada, generalista y no 

personalizada”. Asimismo recuerda que “el acceso de las empresas a los procedimientos 

digitales, como por ejemplo en materia de contratación pública o subvenciones, “es 

todavía había fragmentado y costoso, dificultando el acceso especialmente para las 

pymes”. 

Una situación agravada por el Covid- 19, que ha obligado al desarrollo urgente de una 

administración digital que responda a las necesidades de los ciudadanos. 

Finalmente, el documento señala que el plan “supone un salto decisivo en la mejora de 

la eficacia y eficiencia de la administración pública, en la transparencia y eliminación de 

trabas administrativas a través de la automatización de la gestión, en una mayor 

orientación a la personalización de servicios y a la experiencia del usuario, así como 

actuando de elemento catalizador de la innovación tecnológica país desde el ámbito 

público”. 

Se pretende, por tanto, una mejor calidad de las políticas públicas a desarrolla; el mejor 

servicio a la ciudadanía; y la calidad en la prestación de los servicios en todo el 

territorio español, colaborando en la transformación digital de las Administraciones 

autonómicas y locales, “contribuyendo así a la vertebración territorial y a la lucha contra 

la despoblación”. 

No obstante, como advierte el profesor Jiménez Asensio1251, este plan “se subtitula 

como Estrategia en materia de Administración Digital y Servicios Públicos Digitales. 

En verdad, es un Plan de Digitalización de la Administración General del Estado, con 

un tercer eje donde en parte se canalizarán algunos fondos para las administraciones 

territoriales, siempre que se ajusten a sus directrices. No es, por tanto, en sentido 

estricto un Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, sino principalmente 

de la AGE. Las Administraciones autonómicas y locales están, por consiguiente, 

emplazadas a partir de ahora a aprobar sus respectivas estrategias de digitalización, si no 

las tuvieren ya diseñadas o, en su caso, a adaptarlas. Y es un reto urgente”. 

                                                           
1251 JIMENEZ ASENSIO, Rafael. Administración Publica: La Digitalización que nunca llega (I). 

https://rafaeljimenezasensio.com/2021/01/31/administracion-publica-la-digitalizacion-que-nunca-llega-i/. 

Consultado el 6 de febrero de 2021. 

 

https://rafaeljimenezasensio.com/2021/01/31/administracion-publica-la-digitalizacion-que-nunca-llega-i/


549 
 

El plan se apoya en tres ejes principales: 

Eje 1. Transformación digital de la Administración General del Estado (AGE) 

Eje 2. Proyectos de alto impacto en la digitalización del Sector Público 

Eje 3. Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

Como se señala desde el gobierno, el plan cuyos “proyectos de alto impacto en la 

digitalización del Sector Público contarán con una inversión de 1.040 millones de 

euros”, afectaran a la Sanidad, al ámbito judicial y en materia de empleo. Así, “ en 

materia de Sanidad se reforzará la interoperabilidad para la gestión de la información de 

las distintas Comunidades Autónomas que permitan mejorar el servicio, aplicar 

inteligencia artificial al análisis de datos y afrontar emergencias sanitarias; en el ámbito 

judicial, el Ministerio de Justicia ha elaborado el Plan Justicia 2030 para mejorar los 

servicios digitales para ciudadanía, empresas y colectivos y avanzar a una gestión 

judicial sostenible en el tiempo; y en materia de Empleo se mejorarán los sistemas de 

información que dan soporte a las prestaciones por desempleo y a las políticas de 

activación para el empleo. Todo ello, con las adecuadas garantías para los derechos de 

la ciudadanía y las empresas en materia de datos”. 

No obstante lo anterior el profesor Jiménez Asensio1252 es crítico con el documento y 

con la monótona, reiterada y recurrida mención, a la mínima oportunidad, de la eficacia 

y eficiencia,  y con la poca prudencia y la autosatisfacción injustificada del gobierno 

que lo presenta. Para Rafael Jiménez “el documento parte de la autocomplacencia 

(buena posición de España en el DESI 2020), lo que contrasta con las opiniones antes 

expuestas del autor citado. Enfatiza la importancia de las reformas legislativas de 2015 

(LPAC y LRJSP), orillando que, de momento, hasta el 2 de abril de 2021 la plena 

efectividad de las herramientas centrales de la Administración electrónica no se logrará 

formalmente (otra cosa será en sus resultados). Tiene objetivos muy marcados de 

mejora de las (deficientes) relaciones digitales entre Administración y ciudadanía, 

apuesta por la (siempre recurrida) eficacia y eficiencia, también por la (normalmente 

olvidada) transparencia, así como por el recurso a la manida  reducción de cargas 

burocráticas o trabas administrativas y, en fin, una línea-fuerza, con potencialidades 

muy amplias, es la referida a la automatización de la gestión y utilización incluso en 

determinados ámbitos (procedimientos de gestión de ayudas y subvenciones, por 

ejemplo) de la Inteligencia Artificial”. 

 

 

                                                           
1252 JIMENEZ ASENSIO, Rafael. Administración Publica: La Digitalización que nunca llega (I). 

https://rafaeljimenezasensio.com/2021/01/31/administracion-publica-la-digitalizacion-que-nunca-llega-i/. 

Consultado el 6 de febrero de 2021. 

 

https://rafaeljimenezasensio.com/2021/01/31/administracion-publica-la-digitalizacion-que-nunca-llega-i/
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VII. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 

y Buen Gobierno. 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno fue aprobada por el 

Congreso de los Diputados el 28 de noviembre de 2013, después de más de un año de 

tramitación parlamentaria. 

Como expone el profesor Guichot1253, en relación con la importancia política y jurídica 

de la norma que nos ocupa, “su tramitación ha despertado una enorme atención, interés 

y expectativas en la ciudadanía, la prensa, las organizaciones no gubernamentales y el 

mundo académico. La crisis institucional ha llevado a su reivindicación como un paso 

hacia una regeneración democrática”. 

El legislador español en el inicio del preámbulo del texto legal subraya que “la 

transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben 

ser los ejes fundamentales de toda acción política”. Y ello porque la sociedad ha mutado 

de una manera drástica en una comunidad ciudadana crítica,  que pregunta, que exige 

cuentas y que, además, pide claramente poder participar en los asuntos públicos. 

Así el profesor Canales Aliende1254 destaca que “la sociedad se ha transformado en su 

estructura y funcionamiento caracterizándose por las notas básicas siguientes: 

complejidades; diversidades, especialmente la multiculturalidad; pluralidad; el 

dinamismo del cambio social; la incertidumbre social y la ruptura del contrato social 

existente desde la Segunda Guerra Mundial”. 

Como señala el profesor Sánchez de Diego1255, “el derecho a acceder a la información y, 

por tanto, la transparencia se han convertido en una palanca que permitirá cambiar el 

futuro. De hecho ya está ocurriendo así en las Administraciones Públicas que han 

evolucionado desde la opacidad a una posición de servicio al ciudadano. La actuación 

pública es transparente no sólo para el afectado o interesado, también para todos los 

ciudadanos”.  

El preámbulo liga la transparencia y las normas de buen gobierno con un 

fortalecimiento de las instituciones, el crecimiento económico, el desarrollo social y la 

tan necesaria regeneración democrática, que, claro está, redunda en la eficiencia y  en la 

eficacia del Estado y , por tanto, en el bienestar ciudadano. Y anuncia un triple alcance 

de la norma. Así y en primer lugar “incrementa y refuerza la transparencia en la 

actividad pública” determinado obligaciones de publicidad activa para todas las 

Administraciones y entidades públicas; en segundo lugar, reconoce y garantiza el acceso 

a la información”, al que reglamenta como un derecho de amplio ámbito subjetivo y 

                                                           
1253 GUICHOT REINA, Emilio: “La ley de Transparencia española: rasgos esenciales”, en Tiempos de 

Paz, nº 114, Madrid, 2014, p.11. 
1254 ROMERO TARIN, Adela y CANALES ALIENDE, José Manuel: “El papel de los centro de poder en 

el proceso de toma de decisión de las políticas públicas y en la creación de la agenda política”, en RIPS, 

Nº 2, Santiago de Compostela, 2019, p.11. 
1255 SANCHEZ DE DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, coordinador:” Apuntes sobre la 

Transparencia”. Madrid, 2019, p.9. 
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objetivo; y en tercer lugar, establece “las obligaciones de buen gobierno que deben 

cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su 

incumplimiento”. 

Como pone de manifiesto el profesor Javier Sierra1256, en relación con el derecho de 

acceso que está previsto en el artículo 105 b, de la Constitución de 1978  y su remisión 

al artículo 37 de la ya derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la Ley de 

Transparencia de 2013, “supone el reconocimiento del derecho de acceso bajo un 

concepto más amplio, con una regulación más concreta respecto a su ejercicio y con el 

refuerzo del sistema de recursos ante denegaciones express o presuntas a través del 

órgano de garantía que crea en la misma ley”. 

Publicidad activa, derecho de acceso y deberes de buen Gobierno que la ley impone con 

el fin de fomentar e incentivar un cambio de cultura en las instituciones públicas, 

mediante la transparencia, la rendición de cuentas y la observación de una serie de 

principios éticos generales por parte de sus dirigentes y gobernantes. 

Como dice el legislador en el preámbulo, la aprobación y la posterior implementación 

de la norma, “en definitiva, constituye un paso fundamental y necesario que se verá 

acompañado en el futuro con el impulso y adhesión por parte del Estado tanto a 

iniciativas multilaterales en este ámbito como con la firma de los instrumentos 

internacionales ya existentes en esta materia”. 

La Ley está dividida en tres títulos. El título I, que reza de la Transparencia de la 

Actividad Pública, el título II, del Buen Gobierno y el título III, del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno.  

La entrada en vigor1257 de la ley no se hizo en bloque, sino que solamente la parte  de la 

norma que viene recogida en el título II, correspondiente al Buen Gobierno entraba en 

vigor el día siguiente a la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado. 

Mientras que el título preliminar, la parte dedicada a transparencia de la actividad 

pública, publicidad activa y derecho de acceso1258, tendrían plena vigencia al año de su 

                                                           
1256 SIERRA RODRIGUEZ, Javier:” A modo de introducción: apuntes básicos sobre la ley de 

Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno. En SANCHEZ DE DIEGO 

FERNANDEZ DE LA RIVA, coordinador:” Apuntes sobre la Transparencia”. Madrid, 2019, p.14 
1257La disposición final novena de la ley referida a su entrada en vigor, señala que “la entrada en vigor de 

esta ley se producirá de acuerdo con las siguientes reglas: 

– Las disposiciones previstas en el título II entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado». 

– El título preliminar, el título I y el título III entrarán en vigor al año de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

– Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de 

dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley. España. Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 

10, de diciembre de 2013, núm. 295, p. 97922. 
1258 En relación con la entrada en vigor de la ley y sus efectos debemos traer a colación una sentencia del 

Tribunal Supremo, Sala  de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia núm. 1768/2019, 

que finalmente le ha otorgado la razón a la Fundación Ciudadana Civio,- una organización 
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publicación en el Boletín Oficial del Estado, entrando en vigor el 10 de diciembre de 

2014. 

Por su parte a los órganos de las Comunidades Autónomas y a los entes de la 

Administración Local se les concede un plazo máximo de dos años para adaptarse a las 

obligaciones y mandatos de la ley, entrando en vigor el 10 de diciembre de 2015. 

La ley establece un ámbito de aplicación muy amplio en su artículo 2, en el que se 

establece que las  disposiciones de este título se aplicarán a: 

“a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la 

Administración Local. 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la 

Seguridad Social. 

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas 

empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o 

con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de 

regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 

                                                                                                                                                                          
independiente y sin ánimo de lucro que “fiscaliza y vigila”  a los poderes públicos y que persigue 

una transparencia real y eficaz en las instituciones- que dejo sin efecto una sentencia de la Audiencia 

Nacional, “que limitó el derecho a la información de la ciudadanía”. En 2015, la asociación Civio, solicitó 

al el Ministerio de Defensa los nombres de los acompañantes de altos cargos públicos en viajes oficiales. 

Se preguntaban desde Civio si ¿Se llevan a sus familiares? O ¿Les acompañan empresarios? El ministerio 

de Defensa se negó a facilitar esta información de forma completa. Dos años después, la Audiencia 

Nacional estimó que el ministerio debía hacer públicos los nombres, pero señalando que “una institución 

pública sólo tenía obligación de proporcionar información generada tras la entrada en vigor de la Ley de 

Transparencia, en diciembre de 2014”. 

La fundación Civio presentó, entonces, recurso contra este fallo de la Audiencia Nacional, que suponía un 

evidente menoscabo del derecho de acceso a la información y de la transparencia de las instituciones, 

“que no estaba contemplado en la ley y que podía crear jurisprudencia”. Así la sentencia señala que “no   

consideramos   justificado   el   límite   temporal   que   propugna   la contestación  a  la  demanda  para  el  

ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la información. Ni en el artículo 105 b) de la Constitución, ni en 

ningún precepto de  la  Ley  19/2013,  que  regula  en  su  artículo  18  las  causas  de  inadmisión  de las  

solicitudes  de  acceso,  se  establece.  Y  tampoco  se  advierte  la  razón  que podría  fundamentarlo  a  la  

vista  de  la  definición  que  hace  el  artículo  13  de  la información  pública  susceptible  de  acceso:  

“los  contenidos  o  documentos, cualquiera que sea su formato y soporte, que obren en poder de alguno 

de los sujetos  incluidos  en  (...)  [su]  ámbito  de  aplicación  (...)  y  que  hayan  sido elaborados o 

adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La transparencia perseguida por el legislador lleva a la 

conclusión opuesta. Además, el Tribunal de Cuentas no ha visto impedimento alguno por este motivo”. 

Como señala Civio “no se trataba de este caso en concreto, sino de todos los datos públicos: la ley impone 

excepciones a la información que se debe dar, pero la antigüedad de la misma no es una de ellas. Por eso, 

hasta entonces, habíamos obtenido datos anteriores a la ley sin problemas”. 

Subrayaba la fundación que “interpretar la ley así suponía dejar a todos los ciudadanos ciegos a cualquier 

información creada o recogida antes de diciembre de 2014. De este tema o de cualquier otro. Por eso era 

tan grave”. CIVIO. Ganamos la primera batalla por la transparencia. https://civio.es/acceso-informacion-

en-peligro/. Consultado el 1 de septiembre de 2020. 

https://civio.es/acceso-informacion-en-peligro/
https://civio.es/acceso-informacion-en-peligro/
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d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a 

cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las 

Universidades públicas. 

e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a 

Derecho Administrativo. 

f) La Casa de su Majestad el Rey1259, el Congreso de los Diputados, el Senado, el 

Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de 

España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el 

Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con 

sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. 

g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, 

de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. 

h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de 

fundaciones. 

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades 

previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el 

artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común1260, en la 

medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa 

propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por 

la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación”. 

Finalmente, señala el precepto que a los efectos de lo previsto en este título,  se entiende 

por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) 

del apartado anterior. Es decir: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la 

Administración Local. 

                                                           
1259 Advierte el profesor Sierra en relación con el apartado f) del artículo 2 de la ley de transparencia que 

"llama la atención que para ser un derecho configurado en la ley como propio de la esfera del Gobierno y 

la Administración, de ahí el carácter de ley ordinaria y el título habilitante del artículo 105 b incardinado 

en el título IV "Del gobierno y la administración", sin embargo se proyecte también sobre instituciones 

del Estado como la Casa Real, las Cortes generales o los órganos consultivos, aunque sobre algunos de 

ellos se limite la aplicación a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo o no se permite el acceso 

al recurso especial (art. 23) ante el CTBG ante denegaciones expresas o presuntas. Es decir, que parece 

configurarse en lo que respecta a su ámbito de aplicación como un derecho de mayor entidad". SIERRA 

RODRIGUEZ, Javier:” A modo de introducción: apuntes básicos sobre la ley de Transparencia, acceso a 

la información pública y Buen Gobierno. En SANCHEZ DE DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, 

coordinador:” Apuntes sobre la Transparencia”. Madrid, 2019, p. 17. 
1260 La ley 30/1992, ha sido derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. España. Boletín Oficial del Estado, 2 de octubre 

de 2015, núm. 236, p. 89343. 
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b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la 

Seguridad Social. 

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas 

empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o 

con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de 

regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 

d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a 

cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las 

Universidades públicas. 

La ley, hace una referencia especial en su artículo 3 a los partidos políticos1261, 

sindicatos1262, organizaciones empresariales y entidades perceptoras de fondos públicos 

de determinada cuantía, que denomina como “otros sujetos obligados”, para los que 

indica que le serán aplicables las disposiciones recogidas en el capítulo II del título I. 

En relación a estos sujetos obligados el artículo 8. 2 de la ley, referido a la información 

económica, presupuestaria y estadística determina que “deberán publicar la información 

a la que se refieren las letras a) y b)1263 del apartado primero de este artículo cuando se 

                                                           
1261 Como señala las investigadoras Díaz-Garrido y Campos-Domínguez, “ los partidos políticos son uno 

de los sujetos obligados  a  cumplir  con  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a la Información Pública y 

Buen Gobierno. Pero los partidos no solo deben cumplir con la transparencia por que estén obligados, 

sino por los beneficios que tiene  para  las  formaciones  y  la  ciudadanía…Las  formaciones,  además,  

tiene  una  gran   necesidad  de  desarrollar  la  transparencia  para  recuperar  la confianza del electorado, 

debido a que sufren una gran  crisis  de  credibilidad.  Según  el  CIS  (2019),  el  33,7%  de  la  población  

española  considera  que  son  uno  de  los  grandes  problemas  de  la  actualidad española”. DIAZ-

GARRIDO y CAMPOS-DOMINGUEZ. ¿Actitud o imagen? La organización y percepción de la 

transparencia de los partidos políticos.  

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/68769/4564456554549. Consultado el 28 de 

diciembre de 2020. 
1262 MARTINEZ GIRON, Jesús:” La transparencia sindical en España. Un estudio crítico-comparativo 

con la regulación del tema en el derecho francés”, en  Nueva revista española de derecho del trabajo, nº 

183. 
1263Estos apartados señalan la información relativa a: 

“ a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el 

procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha 

publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así 

como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de 

desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos 

menores podrá realizarse trimestralmente. 

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos 

adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector 

público. 

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de 

duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las 

obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se 

firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las 

subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la 

adjudicación e importe de la misma”. España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 10, de diciembre de 2013, núm. 295, 

p. 97922. 

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/68769/4564456554549
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21865
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trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. Asimismo, 

habrán de publicar la información prevista en la letra c)1264 en relación a las 

subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración Pública. 

La inclusión en la ley de transparencia de las organizaciones sindicales y de las 

organizaciones empresariales no cayó muy bien en sus dirigentes. Así el diario la Nueva 

España1265 publicaba en junio de 2013 que “los sindicatos CCOO y UGT y la patronal 

CEOE ven con recelo1266 su inclusión en la Ley de Transparencia, convencidos de que 

puede coartar su libertad de funcionamiento. Los empresarios consideran que la CEOE 

y las 4.500 organizaciones empresariales que representa "no deberían ser incluidas" en 

esta ley, mientras que los sindicatos creen que sólo debería obligarles a dar cuenta de la 

"gestión de los recursos públicos" que reciben y de los "programas de financiación 

pública que gestionan”. 

                                                           
1264 El apartado c) hace referencia a “las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su 

importe, objetivo o finalidad y beneficiarios”. España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 10, de diciembre de 2013, 

núm. 295, p. 97922. 
1265 Señala el periódico que “según los datos que han ofrecido hoy sus representantes en el Congreso, la 

financiación pública representa un 2,81 por ciento de su presupuesto en el caso de CCOO, algo más del 

20 por ciento en UGT y un 32,1 por ciento en el presupuesto de la CEOE. 

A este respecto, los sindicatos han pedido que no se confundan las subvenciones que reciben de los 

Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas con los fondos para programas 

públicos de gestión sindical, que tienen objetivos finalistas y en los que participan otras instancias, porque 

"la realización de programas no es financiación". 

En su comparecencia ante la Comisión Constitucional para dar su opinión sobre la Ley de Transparencia, 

tanto el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, como el de Participación Sindical e 

Institucional de UGT, Frederic Monell i Lliró, han exigido que su aplicación a las organizaciones 

sindicales no limite su "completa autonomía organizativa", ni suponga una "injerencia de los poderes 

públicos" en la libertad sindical. 

Benito ha defendido que la obligación de los sindicatos no debería ser la misma que la de los partidos 

políticos "a la hora de dar cuenta ante el conjunto de la sociedad de su financiación, su actividad y los 

posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes. En cuanto a la obligación de "información 

activa" que recoge la ley, ha puesto como ejemplo que no cree que deba hacerse pública el acta de una 

reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, aunque sí el acta de un pleno municipal. El 

representante de los empresarios ha dicho que estos son "partidarios de un control público de los ingresos 

públicos, pero no de un control de los ingresos privados", y ha rechazado que sea legítima la "obtención 

de información de entidades privadas". 

Ha sostenido que "no tiene sentido que una entidad privada deba informar periódicamente del estado de 

ejecución de su presupuesto", ni que tenga que "auditar obligatoriamente sus cuentas", y que no le parece 

"pertinente que las retribuciones de los altos cargos de las organizaciones empresariales sean expuestas 

públicamente. La CEOE ha emplazado a los representantes políticos a "hablar para que el modelo que se 

desarrolle no coarte el funcionamiento de las patronales y, por tanto, de las empresas". EP. Patronal y 

sindicatos recelan de la Ley de Transparencia. https://www.lne.es/espana/2013/06/06/patronal-sindicatos-

recelan-ley-transparencia-20635508.html. Consultado el 28 de diciembre de 2020. 
1266 En las conclusiones de un estudio realizado en 2017 por Pilar Beltrán-Orenes y Esther Martínez-

Pastor se recoge que “el 80% de los organismos públicos de la AGE no aparecen en el PT: delegaciones 

del gobierno, embajadas, entre otros, incumpliendo así el artículo 2.1 a) de la LTBG. Tampoco están otros 

sujetos mencionados en el artículo 3 de la LTBG: sindicatos, organizaciones empresariales y entidades 

privadas que reciban subvenciones por el 40% de su presupuesto o 100.000 euros por año”. BELTRAN-

ORENES, Pilar y MARTINEZ-PASTOR, Esther. Organización de la información y sujetos obligados en 

el Portal de la transparencia de España.  

https://www.researchgate.net/publication/319867221_Organizacion_de_la_informacion_y_sujetos_obliga

dos_en_el_Portal_de_la_transparencia_de_Espana. Consultado el 28 de diciembre de 2020. 

https://www.lne.es/espana/2013/06/06/patronal-sindicatos-recelan-ley-transparencia-20635508.html
https://www.lne.es/espana/2013/06/06/patronal-sindicatos-recelan-ley-transparencia-20635508.html
https://www.researchgate.net/publication/319867221_Organizacion_de_la_informacion_y_sujetos_obligados_en_el_Portal_de_la_transparencia_de_Espana
https://www.researchgate.net/publication/319867221_Organizacion_de_la_informacion_y_sujetos_obligados_en_el_Portal_de_la_transparencia_de_Espana
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No obstante lo anterior, el legislador establece en la ley que tanto a los partidos 

políticos, a las organizaciones sindicales y a las organizaciones empresariales; así como 

a aquellas entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o 

subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos 

el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, 

siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros, “publicarán de forma 

periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar 

la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la 

actuación pública”. 

Como pone de manifiesto el profesor Rafael Rubio1267, “la regulación de la 

transparencia de los partidos en la ley de transparencia ha pasado por distintas fases. 

Durante las mismas, y fruto sin lugar a duda de la presión social, ampliada por 

acontecimientos como la imputación de Iñaki Urdangarin y Luis Bárcenas, se ha 

producido la ampliación de los sujetos públicos y privados sometidos a esta regulación, 

incluyendo finalmente a los partidos políticos, que no formaban parte de las 

organizaciones que inicialmente deberían someterse a la ley de transparencia. Ni el 

anteproyecto, ni el proyecto de ley recogían esta obligación”. 

En este mismo sentido el profesor Rodríguez- Arana1268 subraya que “la transparencia 

es, debe ser, un hábito propio que ha de distinguir las actividades realizadas por los 

diferentes Entes públicos. También, por supuesto, debe presidir la actuación de todas las 

organizaciones e instituciones que realicen actividades de interés general. Por una razón 

bien sencilla: cómo el pueblo es el dueño y señor, el soberano, de los fondos públicos, 

es lógico que todos los organismos y organizaciones que manejan estos recursos, sean 

Administraciones, partidos, sindicatos, patronales o, entre otros, concesionarios de 

servicios públicos o de interés general, den cuenta de los contratos realizados así como 

de la selección de personal efectuados con dineros del común. 

 

La ley también obliga a aquellas personas físicas y jurídicas, distintas de las referidas en 

los artículos anteriores, que presten servicios públicos o ejerzan potestades 

administrativas a que faciliten toda la información que sea precisa a “la Administración, 

organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren 

vinculadas”, cuando así sean requeridas para ello, para que puedan cumplir las 

obligaciones que establece el título I de la ley. Obligación que también deberán cumplir 

                                                           
1267 Escribe el profesor Rubio que “esta deliberada ausencia se convirtió inmediatamente en objeto de 

críticas. Entre las 543 enmiendas a la ley presentadas durante su tramitación en el Congreso de los 

Diputados, 51 afectaban a los artículos 2 y 3 que se refieren a los sujetos de la ley. En este punto podemos 

ver cómo es recurrente la intención de incluir dentro del artículo 2 F) a la Casa de Su Majestad el Rey y el 

Banco de España, así como la intención de añadir un nuevo artículo que incluya los partidos políticos, las 

organizaciones sindicales y organizaciones empresariales así como a las entidades privadas que perciban 

ayudas o subvenciones públicas”. RUBIO, Rafael: “Transparencia en los partidos políticos”, en Tiempos 

de Paz, nº 114, Madrid, 2014, p.61. 
1268 RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. La Administración de la Transparencia. 

https://rodriguezarana.com/?cat=1&paged=2. Consultado el 3 de junio de 2017. 

https://rodriguezarana.com/?cat=1&paged=2
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las personas adjudicatarias de  contratos del sector público en los términos que vengan 

establecidos en los contratos de que se trate. 

La Publicidad Activa. 

La denominada publicidad activa es la obligación que la legislación sobre transparencia  

impone a todos los sujetos constreñidos y obligados por el ámbito de su aplicación, de 

publicar de oficio, es decir, por propia iniciativa y periódicamente, toda la información 

relevante referida a su organización y funcionamiento de manera clara, actualizada, 

veraz, objetiva y fácilmente accesible, de forma y manera que se posibilite el 

conocimiento de su actividad y la participación de los ciudadanos en su fiscalización y 

control. 

La parte dedicada a la publicidad activa suele ser calificada como la más importante y 

novedosa de la ley. Como así señala el profesor Miguel Ángel Sendín1269 que subraya 

“la importancia que las obligaciones de publicidad activa están cobrando en el ámbito 

de la transparencia. Esta evolución encuentra, sin duda, su explicación en las enormes 

posibilidades que para la transparencia suponen las nuevas tecnologías, que se han 

convertido en elemento clave para la consecución de un adecuado reconocimiento del 

derecho a la información del ciudadano. En principio, se trata de un suministro de 

información más rápido y sencillo, que no obliga al ciudadano a pasar por una solicitud 

previa a la Administración. Estando bien articulada puede además descargar en muchos 

casos a la Administración del coste y los inconvenientes de tener que hacer frente a un 

conjunto, que puede llegar a ser muy numeroso, de solicitudes individuales”. 

Y es que es evidente la cada vez más estrecha relación que las tecnologías de la 

información y sobre todo Internet tienen con la transparencia pública, al permitir el 

acceso continúo a las actividades del sector público, lo que facilita el control que la 

ciudadanía puede ejercer sobre sus autoridades. En este mismo sentido la profesora 

Concepción Barrero1270, expone que “en la actual sociedad en que las personas hemos 

incorporado este medio a nuestra vida diaria y nuestras comunicaciones privadas y 

laborales; en que la Administración electrónica y la digitalización de la información 

avanzan ya imparables y vienen en muchos casos normativamente puestas; y en qué un 

alto grado de transparencia en la gestión de los asuntos públicos es ya, como hemos 

visto en el capítulo primero de esta obra, universalmente entendido como una exigencia 

democrática, las autoridades deben poner dicha información a disposición de todos 

motu proprio, sin esperar el planteamiento de solicitudes individuales, en especial, 

aquella más relevante para alcanzar la finalidad para la que nació el derecho de acceso a 

la información: posibilitar el conocimiento, la participación y el control de las personas 

sobre los asuntos públicos”. 

                                                           
1269 SENDIN GARCIA, Miguel Ángel y RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. “Transparencia, 

Acceso a la Información y Buen Gobierno. Comentarios a la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. Granada, 2014, p. 129. 
1270 BARRERO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUE, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Estudio de la 

ley 19/2013, de 9 de diciembre. Madrid, 2014, p. 143. 
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La ley recoge en su artículo 5, lo que viene en denominar principios generales, 

señalando que los sujetos obligados por la ley en el artículo 2.1 “publicarán de forma 

periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar 

la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la 

actuación pública”. El legislador hace una clara referencia a que la información debe de 

ser “relevante”. Es decir, no debe de ser una información vulgar o corriente que, claro 

está, no ayuda en modo alguno ni sirve para el control de la actividad de la institución 

de que se trate. 

Señala, también, la norma que las obligaciones de transparencia contenidas en este 

capítulo han de entenderse sin perjuicio de la aplicación de la diversa normativa 

autonómica o de otras disposiciones específicas que prevean, como ya sucede, un 

régimen más amplio en materia de publicidad activa. En este sentido la profesora 

Concepción Barrero1271 pone de manifiesto que “este listado de mínimos, dotado de 

carácter básico, se podría ampliar por posteriores normas estatales o, en ámbito de 

aplicación, por normas autonómicas. De hecho, como se dijo al estudiar en el capítulo 

segundo los aspectos competenciales, es este uno de los puntos de la LTBG que está 

llamado a ser desarrollado “en más” por la normativa autonómica y, de hecho, ya es una 

realidad en aplicación de las diversas normas autonómicas sobre transparencia 

existentes y sin duda lo será por las que vendrán. Lo que no cabe es, dado su carácter 

básico, una reducción del listado de materias, pero si su ampliación”. 

Recuerda el precepto, también, la obligada aplicación de los límites al derecho de 

acceso a la información pública previstos en el artículo 141272 y, especialmente, el 

derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 151273. 

                                                           
1271BARRERO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUE, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Estudio de la 

ley 19/2013, de 9 de diciembre. Madrid, 2014, p. 154.   
1272 El artículo 14 de la ley referido a los límites al derecho de acceso, señala que: 

“1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: 

a) La seguridad nacional. 

b) La defensa. 

c) Las relaciones exteriores. 

d) La seguridad pública. 

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. 

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. 

h) Los intereses económicos y comerciales. 

i) La política económica y monetaria. 

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. 

l) La protección del medio ambiente. 

2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y 

atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o 

privado superior que justifique el acceso. 

3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este 

artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y 

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los 

interesados”. España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 10, de diciembre de 2013, núm. 295, p. 97922. 
1273 El artículo  15 de la ley en relación con la protección  de datos personales, señala:  
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Haciendo hincapié que “cuando la información contuviera datos especialmente 

protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos”. 

En cuanto al lugar dónde debe de ser publicada información sujeta a las obligaciones de 

transparencia, la ley señala que deberá serlo “en las correspondientes sedes electrónicas 

o páginas web”. En este apartado el artículo 10. 1 de la ley determina que la 

Administración General del Estado deberá desarrollar un Portal de la Transparencia, 

dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a 

toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de 

actuación. Mientras que el resto de sujetos obligados podrán optar por crear un portal de 

transparencia propio y específico o bien pueden publicitar la información a la que están 

obligados en su web o en su sede electrónica. 

En el caso de las entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de 

interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento 

de las obligaciones de publicidad se podrá realizar utilizando los medios electrónicos 

que debe de poner a disposición de la entidad la Administración Pública de la que reciba 

la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas que perciba. 

La norma determina que la información debe de ser publicada de una manera clara, 

estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos 

reutilizables. Y, ordena, además, que se deberán de establecer los instrumentos 

necesarios y adecuados “para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y 

la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización”. 

Advierte, finalmente, la ley sobre la calidad de la información que se ha de publicitar, 

señalando que “toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito”. Una 

información que también deberá estar a disposición de las personas con discapacidad1274 

                                                                                                                                                                          
"1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, 

religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el 

consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho 

manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. 

Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida 

sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones 

penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá 

autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera 

amparado por una norma con rango de ley”. España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 10, de diciembre de 2013, 

núm. 295, p. 97922. 
1274 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, recoge en su artículo 7 

el Derecho a la igualdad, a cuyo tenor: 

1. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos conforme a 

nuestro ordenamiento jurídico. 

2. Para hacer efectivo este derecho a la igualdad, las administraciones públicas promoverán las medidas 

necesarias para que el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con 

discapacidad sea real y efectivo en todos los ámbitos de la vida. 

3. Las administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos de las personas 

con discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, 

educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación, información y acceso a la cultura, al 
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en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados “de manera que 

resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y 

diseño para todos. 

Después de la referencia hecha a los denominados Principios Generales, la norma 

ordena que los sujetos obligados por la publicidad activa deben de poner a disposición 

de los ciudadanos tres importantes bloques de información: información institucional, 

organizativa y de planificación; Información de relevancia jurídica; e Información 

económica, presupuestaria y estadística. 

Una información que debe de considerarse de mínimos, por lo que las Comunidades 

Autónomas pueden ampliarla como señala el artículo 5.2 de la ley que establece como 

hemos visto que las obligaciones de transparencia se entenderán sin perjuicio de que la 

normativa autonómica o una disposición legal específica prevean un régimen más 

amplio en materia de publicidad. 

Información institucional, organizativa y de planificación 

Esta información hace referencia a las funciones que desarrollan los sujetos obligados, 

la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa, los planes y 

programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las 

actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Asimismo se debe de 

publicitar su grado de cumplimiento y resultados que deberán ser objeto de evaluación y 

publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en 

que se determine por cada Administración competente.  

La ley señala que en la Administración General del Estado corresponde a las 

inspecciones generales de servicios1275 la evaluación del cumplimiento de estos planes y 

programas. 

                                                                                                                                                                          
deporte, al ocio así como de participación en los asuntos públicos, en los términos previstos en este Título 

y demás normativa que sea de aplicación”. 

Y el artículo 24, en relación con las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito 

de los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación 

social, reza lo siguiente: 

1. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las 

tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de 

comunicación social serán exigibles en los plazos y términos establecidos reglamentariamente. 

No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todas estas tecnologías, 

productos y servicios, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos previstos en la disposición 

adicional tercera.1. 

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios 

integrales sobre la accesibilidad a dichos bienes o servicios que se consideren más relevantes desde el 

punto de vista de la no discriminación y accesibilidad universal”. España. Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su inclusión social. Boletín Oficial del Estado, 3 de diciembre de 

2013, núm. 289, p. 95635. 
1275 El Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las inspecciones generales de servicios 

de los departamentos ministeriales, recoge en su artículo 1 que “las inspecciones generales de servicios 

son los órganos de la Administración General del Estado que, bajo la superior dirección del ministro 

correspondiente y la coordinación y dependencia directa del subsecretario, efectúan la tarea permanente 
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Información de Relevancia Jurídica 

En el artículo 7, la ley obliga a las Administraciones Públicas, a publicar en el ámbito 

de sus competencias, lo siguiente: 

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas 

por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del 

Derecho o tengan efectos jurídicos. 

b) Los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos cuya iniciativa les 

corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos 

correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se 

realizará en el momento de su aprobación. 

c) Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva 

la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido 

solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, 

necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. 

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos 

normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el 

Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio1276. Este decreto fue derogado por el Real 

Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de 

Impacto Normativo1277, que como determina su artículo 1, tiene por objeto “desarrollar 

las previsiones contenidas en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno1278, en 

lo que se refiere a la memoria del análisis de impacto normativo que debe acompañar a 

los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos 

legislativos y normas reglamentarias. 

Con posterioridad, la ley 50/1997, se modificó por la ley 40/2015, de 1 de octubre1279, 

que en su preámbulo señala que “se modifica el Título V de la Ley del Gobierno, con 

dos finalidades. En primer lugar, se reforma el procedimiento a través del cual se ejerce 

la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, en línea con los principios 

                                                                                                                                                                          
de inspección de los servicios, el seguimiento de objetivos y el análisis de riesgos y debilidades de todas 

las unidades, órganos y organismos vinculados o dependientes de los departamentos ministeriales, 

atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y calidad”.  

Así, en su artículo 2, d) establece que le corresponde a las inspecciones generales de servicios de los 

diferentes ministerios, entre otras, “realizar auditorías internas en las unidades y servicios y verificar el 

desarrollo y cumplimiento de planes y programas de actuación, así como el ajuste de los resultados a los 

objetivos propuestos”. España. Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las 

inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales. Boletín Oficial del Estado, 15 de 

julio de 2005, núm. 168, p. 25197. 
1276 España. Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de 

impacto normativo. Boletín Oficial del Estado. 18 de julio de 2009, núm. 173, p. 60174. 
1277 España. Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de 

Impacto Normativo. Boletín Oficial del Estado, 14 de noviembre de 2017, núm. 276, p. 109376. 
1278 Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Boletín Oficial del Estado, 28 de noviembre de 

1997, núm. 285, p. 35082. 
1279España. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del 

Estado, 2 de octubre de 2015, núm. 236, p. 89411.  
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establecidos con carácter general para todas las Administraciones en la Ley de 

Procedimiento Administrativo y que entrañan la elaboración de un Plan Anual 

Normativo; la realización de una consulta pública con anterioridad a la redacción de las 

propuestas; el reforzamiento del contenido de la Memoria del Análisis de Impacto 

Normativo; la atribución de funciones al Ministerio de la Presidencia para asegurar la 

calidad normativa; y la evaluación ex post de las normas aprobadas”. 

Información económica, presupuestaria y estadística. 

En esta información el legislador en el artículo 8 de la ley obliga a hacer pública, como 

mínimo, la información1280 relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión 

                                                           
1280 El artículo 8 de la ley de Transparencia, en relación con la información económica, presupuestaria y 

estadística, determina que: 

“1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la 

información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que 

se indican a continuación: 

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el 

procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha 

publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así 

como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de 

desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos 

menores podrá realizarse trimestralmente. 

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos 

adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector 

público. 

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de 

duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las 

obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se 

firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las 

subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la 

adjudicación e importe de la misma. 

c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y 

beneficiarios. 

d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada 

y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. 

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por 

parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. 

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades 

incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones 

percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. 

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados 

públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la 

Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local. 

h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos 

previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el 

reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo 

dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. 

En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se 

garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares. 

i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios 

públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente. 

España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. Boletín Oficial del Estado, 10, de diciembre de 2013, núm. 295, p. 97922. 
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económica o presupuestaria. Así, se debe de publicitar información de contratos, 

convenios, subvenciones y ayudas, presupuestos, cuentas anuales que deban rendirse y 

los informes de auditoría de cuentas, las retribuciones anuales de altos cargos y 

máximos responsables de las entidades en el ámbito de aplicación de la norma, 

resoluciones y autorizaciones de compatibilidad, declaraciones de bienes y actividades 

de representantes locales, información estadística en relación con el grado de 

cumplimiento y calidad de los servicios públicos. 

La norma recuerda que los partidos políticos, organizaciones sindicales y 

organizaciones empresariales, así como las entidades privadas que perciban durante el 

período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 

euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de 

ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 

euros, habrán de publicar: 

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de 

adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través 

de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el 

procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del 

contrato. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y 

renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos 

menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se publicarán datos estadísticos 

sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada 

uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. 

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su 

objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las 

prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se 

publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, 

presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen 

con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e 

importe de la misma. 

Esta obligación de publicar los referidos contratos y convenios, se cumplirá siempre y 

cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. 

Deberán de publicitar, además, la información de las subvenciones y ayudas públicas 

concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, siempre y 

cuando el órgano concedente sea una Administración Pública. 

Es evidente que la publicidad de tal cantidad de información deberá hacerse de forma 

periódica y actualizada; que además se trate de una información relevante, que se deberá 

publicar de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, 

preferiblemente, en formatos reutilizables, y poniendo a disposición de los ciudadanos 
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mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y 

la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización. 

Una tarea que no va a ser fácil y sencilla. Y que requerirá de las administraciones 

importantes medios económicos, así como la implementación de sistemas para integrar 

la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su 

organización interna. 

Y es que la publicidad activa no se reduce a publicitar una información sin más para el 

cumplimiento del trámite, sino que exige una puesta a disposición de los ciudadanos de 

la información de manera sencilla, de fácil consulta y que se entienda, sobre todo si está 

relacionada con información jurídica1281. Así, por ejemplo, en el Portal de la 

Transparencia de la Administración General del Estado los elementos de información de 

Publicidad Activa se han reunido en seis materias1282 para facilitar el acceso a la 

información que se desee consultar. De este modo se recogen las materias a publicitar 

como son: Organización y Empleo Público; Altos Cargos; Planificación Estadística; 

Normativa y Otras disposiciones; Contratos, Convenios y Subvenciones e Información 

Económica-Presupuestaria. Y dentro de la materia, por ejemplo, de Altos Cargos, se 

recoge información en relación con curriculums, retribuciones, actividad privada, 

indemnizaciones tras cese, principios de buen gobierno, cumplimiento obligaciones, 

declaraciones de bienes y agendas. 

Como señala el profesor Cotino Hueso1283 “la ley impone a todos los entes públicos a 

difundir activamente una enorme cantidad de información de manera actualizada y 

dinámica. Esta obligación dista mucho de colgar algunos documentos en la web y 

considerar cumplida la ley. En muchos supuestos se tratara de facilitar la información 

directamente a partir de las bases de datos administrativas que corresponda. Y para ello 

                                                           
1281 Escribe la profesora Cristina Carretero que “¿Por qué un lenguaje jurídico claro ha pasado de ser una 

tendencia a una necesidad? Porque los ciudadanos lo demandamos y lo merecemos; mostramos nuestra 

disconformidad con lo que no comprendemos y nos quejamos. Las estadísticas del Poder Judicial 

indicaron, hace años, que el 82% de las personas que habían tenido contacto con la Justicia tuvieron serias 

dificultades para comprender. Este mismo porcentaje se reflejó años más tarde en un sondeo del Consejo 

General de la Abogacía Española. En 2009, en España, se creó la Comisión para la modernización del 

lenguaje jurídico, que publicó su informe en 2011 y en él se hicieron recomendaciones a los 

profesionales, a las instituciones y a los medios de comunicación. Todas estaban encaminadas a defender 

el derecho a comprender y a buscar las fórmulas para que los involucrados en el tratamiento del Derecho 

lo hiciéramos posible… Se trata de eficacia comunicativa y también de eficiencia, ya que una expresión 

clara ahorra muchos recursos en tiempo (destinado a explicar lo que ya se ha comunicado) y aumenta la 

satisfacción de los usuarios y clientes. Y se trata de compromiso. Se refiere el filósofo Michael J. Sandel 

en su libro “Justicia” a la necesidad de una vida cívica más robusta y comprometida que ésta a la que nos 

hemos acostumbrado. Ahora toca comprometerse desde el esfuerzo para lograr que quienes sean 

receptores del Derecho, todos, lo seamos por ese derecho a comprender que debe latir en el espíritu de la 

Justicia”. CARRETERO GONZALEZ, Cristina. El lenguaje jurídico y la conveniencia de hacerlo más 

comprensible.https://www.otrosi.net/analisis/lenguaje-juridico-la-conveniencia-hacerlo-mas-

comprensible. Consultado el 17 de diciembre de 2020. 
1282 PORTAL DE LA TRANSPARENCIA. Publicidad Activa por Materias.  

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva.html. Consultado 

el 17 de diciembre de 2020. 
1283 COTINO HUESO, Lorenzo:” La nueva ley de transparencia y acceso a la  Información en España”, 

en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, nº, 7,  Alcalá de Henares, 2014, p. 

249. 

https://www.otrosi.net/analisis/lenguaje-juridico-la-conveniencia-hacerlo-mas-comprensible
https://www.otrosi.net/analisis/lenguaje-juridico-la-conveniencia-hacerlo-mas-comprensible
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva.html


565 
 

es necesario que las bases de datos estén configuradas y su información estructurada en 

razón de los elementos de la ley de Transparencia. Así, podrá dispensarse la 

información que exija la ley reservando la que no concierne”. 

El Portal de la Transparencia 

Ya hemos señalado que la ley establecía en su artículo 5 que la información que se debe 

poner a disposición de los ciudadanos “será publicada en las correspondientes sedes 

electrónicas o páginas web”, pero señalando que la Administración general del Estado 

deberá de contar para el acceso a la información de un Portal de la Transparencia. 

El preámbulo de la ley de Transparencia dice que “para canalizar la publicación de tan 

ingente cantidad de información y facilitar el cumplimiento de estas obligaciones de 

publicidad activa y, desde la perspectiva de que no se puede, por un lado, hablar de 

transparencia y, por otro, no poner los medios adecuados para facilitar el acceso a la 

información divulgada, la Ley contempla la creación y desarrollo de un Portal de la 

Transparencia. Las nuevas tecnologías nos permiten hoy día desarrollar herramientas de 

extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley cuyo uso 

permita que, a través de un único punto de acceso, el ciudadano pueda obtener toda la 

información disponible”. 

De esta suerte, la norma en su artículo 10 determina que ese Portal de la Transparencia, 

dependerá del Ministerio de la Presidencia que “facilitará el acceso de los ciudadanos a 

toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de 

actuación”.  

No obstante, como señala la profesora Salvador García1284, “en el portal se especifica 

que el mismo, no contiene información de Comunidades Autónomas, Entidades 

Locales, Sociedades Estatales, Fundaciones y órganos Constitucionales. Teniendo en 

cuenta que los niveles más altos de corrupción se sitúan en la Administración Local, el 

panorama que este Portal de la Transparencia nos presenta es bastante desalentador 

como punto de partida. Considerando la transparencia como el antídoto contra la 

corrupción, se hace necesario que ésta despliegue sus efectos en todos los niveles de la 

administración, posibilitando de esta manera, el control de la gestión pública por parte 

de la ciudadanía”. 

El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo 

acceso se solicite con mayor frecuencia. Asimismo, la ley contempla la posibilidad de 

que la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la 

Administración Local “podrán adoptar otras medidas complementarias y de 

colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en 

este capítulo”. 

                                                           
1284 SALVADOR GARCIA, Miriam:” Control y transparencia de la gestión pública”, en Revista General 

de Derecho Administrativo, nº 54, Madrid, 2020, p.91. 
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Recoge la ley una serie de prescripciones o principios técnicos a las que deberá 

adaptarse el Portal de la Transparencia, haciendo referencia a la accesibilidad de la 

información que debe ser estructurada para facilitar la identificación y su búsqueda; 

menciona también la interoperabilidad señalando que la información será publicada de 

acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real 

Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad1285. 

Asimismo, hace referencia a la reutilización de la información señalando que se 

fomentará que la información sea publicada en aquellos formatos que permita su 

reutilización con el fin de compartir datos y hacer posible el intercambio de los mismos 

entre los sistemas de información, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 

de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público1286 y en su 

                                                           
1285 El Real Decreto 4/2010, señala en su explicación de motivos que “la interoperabilidad es la capacidad 

de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y 

posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Resulta necesaria para la 

cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de servicios conjuntos por las Administraciones 

públicas; para la ejecución de las diversas políticas públicas; para la realización de diferentes principios y 

derechos; para la transferencia de tecnología y la reutilización de aplicaciones en beneficio de una mejor 

eficiencia; para la cooperación entre diferentes aplicaciones que habiliten nuevos servicios; todo ello 

facilitando el desarrollo de la administración electrónica y de la sociedad de la información. 

En el ámbito de las Administraciones públicas, la consagración del derecho de los ciudadanos a 

comunicarse con ellas a través de medios electrónicos comporta una obligación correlativa de las mismas. 

Esta obligación tiene, como premisas, la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad 

sean reales y efectivas, así como la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio pleno 

del principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, garantizando con ello la independencia en la elección de las 

alternativas tecnológicas por los ciudadanos, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances 

tecnológicos en un ámbito de libre mercado.” 

El artículo1 del Real Decreto 4/2010, establece que: 

“1. El presente real decreto tiene por objeto regular el Esquema Nacional de Interoperabilidad establecido 

en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

2. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá los criterios y recomendaciones de seguridad, 

normalización y conservación de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser 

tenidos en cuenta por las Administraciones públicas para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad 

organizativa, semántica y técnica de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de 

sus competencias y para evitar la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica”. 

España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado, 29 de enero 

de 2010, núm. 25, p. 8139. 
1286 La ley recoge en su preámbulo que “la información generada desde las instancias públicas, con la 

potencialidad que le otorga el desarrollo de la sociedad de la información, posee un gran interés para las 

empresas a la hora de operar en sus ámbitos de actuación, contribuir al crecimiento económico y la 

creación de empleo, y para los ciudadanos como elemento de transparencia y guía para la participación 

democrática. Recogiendo ambas aspiraciones la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reutilización de la información del sector público, se 

adoptó con la finalidad de explotar el potencial de información del sector público y superar las barreras de 

un mercado europeo fragmentado estableciendo unos criterios homogéneos, asentados en condiciones 

equitativas, proporcionadas y no discriminatorias para el tratamiento de la información susceptible de ser 

reutilizada por personas físicas o jurídicas. 

Las diferentes Administraciones y organismos del sector público recogen, producen, reproducen y 

difunden documentos para llevar a cabo la misión de servicio público que tienen encomendada. Como 

expresa la Directiva 2003/98/CE, la utilización de dichos documentos por otros motivos, ya sea con fines 

comerciales o no comerciales, constituye una reutilización. Por una parte, se persigue armonizar la 

explotación de la información en el sector público, en especial la información en soporte digital 

recopilada por sus distintos organismos relativa a numerosos ámbitos de interés como la información 

social, económica, jurídica, geográfica, meteorológica, turística, sobre empresas, patentes y educación, 
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normativa de desarrollo. Esta ley fue modificada por Ley 18/2015, de 9 de julio, por la 

que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 

información del sector público1287, que transpone la  Directiva 2013/37/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la 

Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público1288. 

Como subraya el profesor Javier Sierra1289 “en relación a todas estas caracterizaciones y 

requisitos, lo primero que llama la atención es la cantidad de criterios que debe regir la 

publicación de la información objeto de publicidad activa, tantos que surge la duda de la 

capacidad de las Administraciones para transitar desde los expedientes más complejos 

en un lenguaje jurídico-administrativo a documentos e información estructurada de 

forma fácil, sencilla y comprensible, a lo que hay que sumar las posibles dificultades 

técnicas para cumplir la totalidad de las especificaciones. Con la ley de transparencia ya 

no sólo importa la información que se publica sino cómo se publica”. 

El Derecho de Acceso a la Información Pública 

Señala el profesor Medina Guerrero1290 que “la principal “misión” de la legislación de 

transparencia no ha sido otra, pues, que ampliar y profundizar la publicidad en el ámbito 

del gobierno y de la administración, funciones tradicionalmente más refractarias al 

escrutinio directo de la opinión pública. Misión que se fundamenta en un presupuesto 

incontrovertible: la ciudadanía sólo puede erigirse como un tribunal competente sobre la 

gestión de la cosa pública si dispone de los datos suficientes. Ahora, más que nunca, 

adquiere sentido para nosotros la clásica definición atribuida a Dicey: “la democracia es 

el gobierno de la opinión pública1291”. Y la legislación reguladora de la transparencia 

                                                                                                                                                                          
etc., al objeto de facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos del 

sector público, y reforzar la eficacia del uso transfronterizo de estos documentos por parte de los 

ciudadanos y de las empresas privadas para que ofrezcan productos y servicios de información de valor 

añadido. Por otra parte, la publicidad de todos los documentos de libre disposición que obran en poder del 

sector público referentes no sólo a los procedimientos políticos, sino también a los judiciales, económicos 

y administrativos, es un instrumento esencial para el desarrollo del derecho al conocimiento, que 

constituye un principio básico de la democracia”. 

España. Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 

Boletín Oficial del Estado. 17 de noviembre de 2007, núm. 276, p. 47160. 
1287 España. Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 

reutilización de la información del sector público. Boletín Oficial del Estado, 10 de julio de 2015, núm. 

164, p, 57436. 
1288 Unión Europea. Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del 

sector público. DOUE, 27 de junio de 2013, núm. 175, p. 1 a 8. 
1289 SIERRA RODRIGUEZ, Javier: “A modo de introducción: apuntes básicos sobre la ley de 

Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno. En SANCHEZ DE DIEGO 

FERNANDEZ DE LA RIVA, coordinador:” Apuntes sobre la Transparencia”. Madrid, 2019, p. 26. 
1290 MEDINA GUERRERO, Manuel, en FERNANDEZ RAMOS, Severiano y PEREZ MONGUIO. “El 

Derecho al Acceso a la Información Pública en España”. Pamplona, 2017, p. 23. 
1291 Como pone de manifiesto en un artículo de opinión publicado en el Imparcial, el profesor Juan José 

Solozábal haciendo referencia, también, a Dicey, “la opinión pública es un elemento constitutivo de la 

democracia, ha dicho el Tribunal Constitucional alemán en innumerables ocasiones. Y en parecidos 

términos el Tribunal Constitucional español se ha referido también con frecuencia a la contribución 

imprescindible de la misma al funcionamiento del Estado democrático (STC 611981). La democracia 

como ningún otro sistema es, como dijera Dicey, “un gobierno de opinión”, un sistema donde los 
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pretende satisfacer este objetivo imponiendo, de una parte, concretas obligaciones de 

publicidad activa y por otro lado, garantizando un genérico derecho de acceso a la 

información pública”. Una misión y un objetivo muy complicados1292 teniendo en 

cuenta el viejo y tradicional secretismo con el que vienen actuando los poderes públicos. 

Como pone de manifiesto el profesor Severiano Fernández1293, “si bien desde los inicios 

del Constitucionalismo se impuso (al menos, en el plano teórico), como reacción al 

Antiguo Régimen, la transparencia en el ejercicio de los poderes legislativo y judicial, 

no sucedió así con el poder ejecutivo: durante casi dos siglos el principio de 

transparencia se detuvo en el umbral de la Administración pública, considerándose que 

bastaba su sometimiento al principio de legalidad. Sólo en el último tercio del siglo XX 

empezó a abrirse una brecha a esta situación con las modernas leyes de acceso a la 

información pública, en un movimiento que ha alcanzado ya en este siglo XXI una 

auténtica escala mundial”. 

Y es que como señala Miguel Ángel Blanes1294 “el sistema democrático no puede 

quedar reducido a votar cada cierto tiempo y nada más. El derecho a participar en los 

asuntos públicos no es exclusivo de los representantes políticos. La democracia implica 

que los ciudadanos son los protagonistas de la vida pública, no unos meros espectadores 

                                                                                                                                                                          
gobernantes "buscarán la opinión popular, confiriéndole peso, si no se trata del factor determinante de sus 

decisiones, de modo que quienes estén fuera del gobierno dispongan del derecho a ser oídos" (Key). 

Podemos entender por opinión pública la orientación o posición política predominante en una 

determinada sociedad. Desde este punto de vista no nos encontramos ante pronunciamientos sobre 

asuntos privados o cuestiones concretas, sino más bien ante verdaderas tomas de posición política, esto 

es, puntos de vista generales y abocados a la acción pública. En una democracia caracteriza a la opinión 

pública antes de nada las condiciones en que la misma se forma y expresa, pues en tal tipo la opinión 

pública es el resultado de un proceso de discusión en libertad, esto es, de un intercambio de ideas sin 

restricciones temáticas, abierto en iguales términos a todos, y del que se espera la propuesta más 

razonable para la satisfacción de las necesidades de la colectividad. SOLOZABAL ECHAVARRIA, Juan 

José. Opinión pública y democracia constitucional. 

 https://www.elimparcial.es/noticia/144082/opinion/opinion-publica-y-democracia-constitucional.html. 

Consultado el 5 de julio de 2020. 
1292 Como pone de manifiesto el profesor Molina Giménez "la búsqueda de la información ha sido desde 

siempre un difícil reto en el Derecho Administrativo. Los ciudadanos, individualmente u organizados -

asociaciones, organizaciones no gubernamentales, etc.-, así como los propios partidos políticos cuando no 

ostentan posiciones de poder, suelen ver dificultado su acceso a la información pública cuando esta 

contiene elementos que podríamos calificar como "sensibles". Las respuestas clásicas del ordenamiento 

administrativo no responden bien a estas realidades y a menudo, lejos de facilitar, suponen un obstáculo 

añadido, lleno de cargas burocráticas, al acceso a la información. 

Frente a esta realidad están las nuevas tecnologías. En este momento el ciudadano tiene en sus manos un 

"arma de destrucción masiva" en el terreno del acceso a la información: Internet. En el mundo de la 

Administración, este instrumento tiene unas potencialidades extraordinarias. Cualquier ciudadano, en 

cualquier lugar del mundo, y como dirían los anglosajones, 24/7, es decir, a cualquier hora y día, pueden 

sentirse con el ánimo de verificar cómo está actuando la Administración en un ámbito determinado y ver 

recompensada su curiosidad con un acceso inmediato y completo a la información. A partir de ahí, está en 

su mano el hacer valer sus derechos. MOLINA GIMENEZ, Andrés, en BLANES CLIMENT, Miguel 

Ángel. “La transparencia informativa de las administraciones públicas. El derecho de las personas a saber 

y la obligación de difundir información pública de forma activa". Pamplona, 2014, p. 25. 
1293 FERNANEZ RAMOS, Severiano:” La transparencia pública: pasado, presente y futuro", Revista 

Aragonesa de Administración Pública, nº 51, Zaragoza, 2018, p.213. 
1294 BLANES CLIMENT, Miguel Ángel. “La transparencia informativa de las administraciones públicas. 

El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa". 

Pamplona, 2014, p. 29. 

https://www.elimparcial.es/noticia/144082/opinion/opinion-publica-y-democracia-constitucional.html
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pasivos. El voto no desapodera al ciudadano para controlar a los poderes públicos. Ni 

atribuye al representante político una suerte de autorización implícita para gestionar los 

fondos públicos a su antojo. Sin transparencia no es posible exigir la rendición de 

cuentas”. 

Hoy, la rendición de cuentas se ha reconocido y consolidado ya como un instrumento 

fundamental y absolutamente necesario para el correcto funcionamiento de la 

Democracia y una herramienta indispensable en la lucha contra la corrupción. Una 

herramienta pero, también, una obligación que tienen los servidores públicos de 

informar, justificar, y asumir responsabilidades de su gestión y del dinero público que 

deben administrar con eficiencia, eficacia, transparencia y, claro está, cumpliendo la 

legislación vigente. 

En el mes de agosto de 2020 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez1295, lo 

recordaba públicamente con ocasión de la marcha de España del rey Juan Carlos I, en 

una carta enviada a la militancia socialista en la que ponía de manifiesto que “todo 

responsable público debe rendir cuentas de su conducta”. 

Y, en teoría, la Ley de Transparencia estatal de 2013, llega al ordenamiento jurídico 

español con ese objetivo. Con el fin de que, como determina muy claramente su 

preámbulo, “ incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública –que se 

articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y 

entidades públicas–, reconoce y garantiza el acceso a la información –regulado como un 

derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo– y establece las obligaciones de buen 

gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias 

jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de 

responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública– “. 

El profesor Sánchez de Diego1296, no obstante lo anterior, es crítico con la norma pero 

señala que “la aprobación de la ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno debe iniciar un cambio profundo en la forma como los 

                                                           
1295 Escribía Hellin que “el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la militancia 

del PSOE en la que defiende, ante las informaciones sobre presuntas conductas irregulares del rey Juan 

Carlos I que han propiciado su marcha de España, que "todo responsable público debe rendir cuentas de 

su conducta sin excepciones". Eso sí, en la misiva, recogida por Europa Press, ha vuelto a insistir en que 

las conductas irregulares "comprometen a su responsable y no a la institución" y ha asegurado que 

el PSOE se siente "plenamente comprometido" con el pacto constitucional en todos sus "términos y 

extremos". "Nadie puede sustraerse a la transparencia de los medios informativos, ni a la acción de los 

tribunales. Todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta y así sucederá sin excepciones. 
Sánchez defiende, tras la marcha de Juan Carlos I, que "todo responsable público debe rendir cuentas de 

su conducta. Ahora bien, una conducta irregular compromete a su responsable, no a la institución. Este 

principio afecta a los agentes sociales, a los partidos, a los gobiernos autonómicos y al propio gobierno de 

la nación. No se juzga a las instituciones, se juzga a las personas", reza Sánchez en relación a las últimas 

informaciones relacionadas con el monarca Juan Carlos I”. HELLIN, Jesús- Europa Press. Sánchez 

defiende, tras la marcha de Juan Carlos I, que "todo responsable público debe rendir cuentas de su 

conducta".https://www.europapress.es/nacional/noticia-sanchez-defiende-marcha-juan-carlos-todo-

responsable-publico-debe-rendir-cuentas-conducta-20200806091659.html. Consultado el 6 de agosto de 

2020. 
1296 SANCHEZ DE DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, Manuel: “El “día después” de la ley de 

Transparencia”, en Revista Jurídica de Castilla y León, nº 33, Valladolid, mayo-2014, p.1. 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-sanchez-defiende-marcha-juan-carlos-todo-responsable-publico-debe-rendir-cuentas-conducta-20200806091659.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-sanchez-defiende-marcha-juan-carlos-todo-responsable-publico-debe-rendir-cuentas-conducta-20200806091659.html
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ciudadanos obtienen información de los poderes públicos, administraciones, entidades 

con funciones públicas, empresas y fundaciones públicas, así como con partidos 

políticos, y empresas con financiación pública. La entrada en vigor escalonada exige 

una labor de preparación de los archivos y registros, de formación de los servidores 

públicos, de puesta en marcha de servicios de información, portales de transparencia y 

de promoción del derecho a acceder a la información pública. La Ley de Transparencia 

española tiene graves carencias y contradicciones, con dificultades para encajar en el 

marco normativo internacional, así lo ha señalado la mayoría de la doctrina española. 

Pese a ello, es una oportunidad para que los ciudadanos conozcan qué información se 

encuentra al otro lado de la ventanilla oficial. El resultado final dependerá de cómo se 

ponga en funcionamiento”. 

Escribía esto último el profesor Sánchez de Diego en el año 2014, en el que abogaba por 

un cambio profundo en los poderes públicos en materia de transparencia. Cuatro años 

más tarde, manifiesta que no está contento con el “resultado final”. En efecto, en una 

entrevista publicada en Confilegal.com, ponía de manifiesto sus más que evidentes e 

indisimuladas quejas1297:” No, la transparencia aún no está efectivamente implantada. 

Me atrevería a decir que hay hechos que apuntan en sentido contrario. Se está 

produciendo una restricción1298 de la transparencia. ¿Pruebas? Se ha producido una 

reducción del presupuesto de Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –un 22% 

menos en este año-, impugnaciones sistemáticas de las Administraciones Públicas ante 

                                                           
1297 Contesta Sánchez de Diego a la pregunta de si ¿Realmente se acepta la transparencia en España?, 

señalando que “de cara a la galería, sí. La transparencia como referente positivo se proclama por la casi 

totalidad de los políticos, funcionarios, profesores… aunque a la hora de la verdad, se buscan límites y 

excusas para negar el derecho de acceso y ofrecer una limitada publicidad activa”. 

Pregunta Carlos Berbell si falta por tanto una cultura de transparencia, ¿no es así? “En efecto, en España 

falta una cultura de transparencia, pero a ello hay que añadir que falta dinero para los archivos, los 

sistemas informáticos y los portales de los pequeños ayuntamientos. 

Aún quedan por hacer cosas en la formación de los servidores públicos y en informar a los ciudadanos 

sobre su derecho a saber. 

Debemos ser capaces de coordinar a los órganos de control, de conseguir una doctrina más o menos 

uniforme, pues no es admisible que un español tenga derecho de acceso a una determinada información 

en una Comunidad Autónoma y, en otra no. 

Y, por supuesto, mejorar la Ley 19/2013 de Transparencia”. BERBELL, Carlos. Manuel Sánchez de 

Diego: “En España falta una cultura de transparencia”. https://confilegal.com/20180908-manuel-sanchez-

de-diego-en-espana-falta-una-cultura-de-transparencia/. Consultado el 7 de marzo de 2020. 
1298 Como advierte Elisa de la Nuez “pues bien, el día 10 de diciembre entra en vigor la ley estatal de 

transparencia y buen gobierno, ley 19/2013 de 9 de diciembre, después de un año entero de “vacatio 

legis”, aunque solo para el sector público estatal, porque las CCAA y entes locales tienen otro añito más 

de gracia.  ¿Van a cambiar mucho las cosas? Pues me temo que no. Porque una cosa son las leyes, o los 

papeles, y otra cosa son los hechos, o la cultura. En España sigue sin haber cultura de la transparencia 

(recuerden el reciente episodio del pacto para no publicar los viajes de diputados y senadores salvo 

agregados trimestralmente) y los políticos y gestores públicos se resisten como gato panza arriba a 

publicar aquellos datos que encuentran incómodos o que no cuadran con lo que ellos quieren que se sepa. 

Está claro que la demanda de transparencia en la ciudadanía va en aumento, y esto es una muy buena 

señal, pero falta por ver si el Gobierno y las Administraciones están a la altura. Porque parafraseando a 

Orwell, que recordaba que el periodismo consiste en publicar algo que alguien preferiría no ver publicado 

y que lo demás es relaciones públicas, la transparencia consiste en informar de algo que alguien preferiría 

mantener oculto, y lo demás es propaganda”. DE LA NUEZ SANCHEZ-CASCADO, Elisa. Por fín entra 

en vigor la ley de Transparencia y Buen Gobierno pero ¿van a cambiar las cosas?  

https://hayderecho.com/2014/12/21/por-fin-entra-en-vigor-la-ley-de-transparencia-y-buen-gobierno-pero-

van-a-cambiar-las-cosas/. Consultado el 7 de mayo de 2015. 

https://confilegal.com/20180908-manuel-sanchez-de-diego-en-espana-falta-una-cultura-de-transparencia/
https://confilegal.com/20180908-manuel-sanchez-de-diego-en-espana-falta-una-cultura-de-transparencia/
https://hayderecho.com/2014/12/21/por-fin-entra-en-vigor-la-ley-de-transparencia-y-buen-gobierno-pero-van-a-cambiar-las-cosas/
https://hayderecho.com/2014/12/21/por-fin-entra-en-vigor-la-ley-de-transparencia-y-buen-gobierno-pero-van-a-cambiar-las-cosas/
https://hayderecho.com/2014/12/21/por-fin-entra-en-vigor-la-ley-de-transparencia-y-buen-gobierno-pero-van-a-cambiar-las-cosas/
https://hayderecho.com/2014/12/21/por-fin-entra-en-vigor-la-ley-de-transparencia-y-buen-gobierno-pero-van-a-cambiar-las-cosas/
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los tribunales contra las resoluciones del Consejo, argumentaciones peregrinas para 

negar el acceso a informaciones que deben ser públicas, según una Ley Orgánica …Nos 

falta mucho hasta llegar a lo que el embajador de Suecia, Lars-Hjalmar Wide1299, dijo el 

año pasado sobre el hecho que en su país la transparencia ya estaba incorporada en el 

ADN de los suecos”. 

Fiaba, pues, el profesor Sánchez de Diego el ansiado resultado, los frutos y las bonanzas 

para la sociedad y las instituciones de la implementación de la ley de Transparencia 

estatal, en buena lógica, a como la norma “ se ponga en funcionamiento”, en relación 

con el personal, recursos económicos, coordinación administrativa, portales de 

transparencia, formación y capacitación de los funcionarios; fomento y promoción del 

acceso entre los ciudadanos y las empresas y, por supuesto, voluntad política, 

indispensable, de llevar el barco a buen puerto. Y ello, evidentemente, no va a ser nada 

fácil, aunque ya se ha recorrido un buen trecho de este difícil camino por cuanto la 

concienciación sobre la necesidad de la Transparencia va calando poco a poco en la 

sociedad y, además, ha llegado a ámbitos que se antojaban hace poco tiempo muy 

cerrados y complejos como, por ejemplo, la institución de la Iglesia Católica.1300 

                                                           
1299 En una reseña sobre el II Congreso de la Transparencia, María Diez-Garrido, escribía que “Si en algo 

coincidieron los ponentes del II Congreso Internacional de Transparencia, celebrado Madrid la pasada 

semana, es en afirmar que en España hay muy poca cultura de la transparencia. Al evento, que tuvo lugar 

en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, acudió Lars-

Hjalmar Wide, el embajador de Suecia, primer país en contar con una ley de acceso a la información. Fue 

aprobada nada más y nada menos que en el año 1766. El embajador sueco señaló que «está bien tener una 

legislación, pero es más necesario tener una cultura de la transparencia en todos los colectivos y 

entidades», en referencia al caso español. En Suecia, indicó, el derecho al acceso a la información está en 

el ADN de los ciudadanos, que pueden hasta consultar los SMS del Primer Ministro. DIEZ-GARRIDO, 

María. España y la incultura de la transparencia.  

https://comdig.blogs.uva.es/2017/10/18/espana-y-la-incultura-de-la-transparencia/#more-528. El 6 de 

agosto de 2020. 
1300 Javier Martin Cavanna, en la presentación del Informe de rendición de Cuentas y Transparencia en la 

Iglesia publicado por la Fundación Compromiso y Transparencia, pone de manifiesto que “elaborar un 

informe de transparencia y buen gobierno sobre la Iglesia católica en España no ha sido una tarea sencilla. 

A diferencia de nuestros informes anteriores, donde las instituciones analizadas eran fácilmente 

identificables, en el caso de la Iglesia tropezamos con una realidad muy difícil de delimitar, solo en 

nuestro país la Iglesia católica está integrada por más de 40.000 instituciones muy heterogéneas en cuanto 

sus dimensiones, naturaleza jurídica y funcionamiento. El resultado final de este primer informe sobre la 

transparencia de las diócesis españolas arroja luces y sombras. Existen áreas en las que la información 

responde de manera aceptable a las expectativas de información y otras en las que el margen de mejora es 

importante. La buena noticia es que, como en otros informes similares, en este también hemos 

identificado algunas entidades (diócesis de Bilbao diócesis de Burgos) que van unos pasos por delante y 

pueden actuar detractores del resto. Estos ejemplos de las diócesis de Bilbao y Burgos son el mejor 

argumento para deshacer todo tipo de reservas y mostrar que las prácticas de transparencia están al 

alcance de todas. Otra nota a destacar es la labor que viene impulsando la CEE a través de la Oficina de 

Transparencia y rendición de cuentas de entidades canónicas, dependiente de la Vicesecretaría de Asuntos 

Económicos. Aunque queda mucho por hacer la CE ha sido pionera en este campo, especialmente si la 

comparamos con sus homólogas de otros países. Pero más allá de lo conseguido hasta la fecha lo 

importante es el rol que puede jugar a la hora de definir estándares de información, y usar buenas 

prácticas y aprobar normas y criterios contables aplicables a todas las diócesis. Este papel es 

particularmente crítico en el caso de la Iglesia Católica, que enfrenta cuestiones de técnica contable 

complejas a la hora de informar sobre su situación financiera y patrimonial, que exigen una respuesta 

adaptada a su naturaleza y actividad que sea homogénea todas las diócesis. Igualmente crítico es que las 

diócesis sean conscientes que el impulso de las prácticas de transparencia no es una realidad que surge 

http://www.government.se/how-sweden-is-governed/the-principle-of-public-access-to-official-documents/
https://comdig.blogs.uva.es/2017/10/18/espana-y-la-incultura-de-la-transparencia/#more-528
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En derecho de acceso a la información viene recogido en los artículos 12 a 24 del 

Capítulo III, del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso 

a la información Pública y Buen Gobierno. 

Vaya por delante que, como ya hemos mencionado con anterioridad en el presente 

trabajo, el derecho de acceso a la información ya había sido reconocido y fundamentado 

por el legislador estatal al amparo de lo establecido en el artículo 105 de la Constitución 

española y no en el artículo 201301 de nuestra norma fundamental, de ahí que este 

                                                                                                                                                                          
espontáneamente. Es necesario que cada diócesis gestione la transparencia, y eso supone fijar objetivos, 

asignar responsables y supervisar los avances. Sin estas medidas de impulso será difícil que las mejoras se 

produzcan”. MARTIN CAVANA, Javier. Rendición de Cuentas y Transparencia en la Iglesia. 
https://www.compromisoytransparencia.com/informes/rendicion-de-cuentas-y-transparencia-en-la-

iglesia-informe-de-transparencia-y-buen-gobierno-de-las-diocesis-2019. Consultado el 6 de agosto de 

2020. 
1301 Como ponía de manifiesto el profesor Sánchez de Diego en sus observaciones al Anteproyecto de Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, como miembro del Grupo de 

expertos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, resulta lo siguiente: 

“3.Vinculación incorrecta del derecho de acceso a la información pública al artículo 105 b) de la CE (tal y 

como se realiza en el artículo 8 del Anteproyecto): 

 a. El artículo 105 se encuentra en el Título IV de la CE (“Del Gobierno y de la Administración”), cuando 

los sujetos obligados según el artículo 2 del Anteproyecto exceden del Gobierno y la Administración. 

Dicho precepto se queda “corto” para algunas de las normas del Anteproyecto. 

 b. Porque el acceso a los archivos y registros es conceptualmente diferente que el acceso a la información 

pública. 

 4. Falta una referencia explícita y clara a que se trata de un derecho fundamental que es posible –y 

deseable- anclar en el artículo 20 de la CE. 

 a. Porque dicho precepto ha de ser interpretado a partir de los tratados internacionales sobre derechos 

humanos (art. 10.2 CE). Todas ellas vinculan el acceso a la información con la libertad de información: 

 i. Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 19) que se refiere a la facultad de investigar. 

 ii. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19) incluye la facultad de buscar. “El párrafo 

2 del artículo 19 enuncia un derecho de acceso a la información en poder de los organismos públicos” 

(Comité de Derechos Humanos -102º período de sesiones Ginebra, 11 a 29 de julio de 2011 Observación 

general Nº 34 -Artículo 19 Libertad de opinión y libertad de expresión -punto número 18)1 

 iii. Convenio (europeo) para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 

(art. 10). El TEDH en los casos Társaság a 1 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf 

Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

 2 Szabadságjogokért v. Hungary (App no 37374/05)2 , ECHR, 14 April 2009, parágrafo 36 y Kenedi v. 

Hungary (Appl. no. 31475/05) 

 iv. Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica 1969) y la sentencia de la 

Corte Interamericana de 19 septiembre 2006 en el caso Claude Reyes v. Chile: En lo que respecta a los 

hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención[equivalente al artículo 10 

del CEPDH, al 19 DUDH)], al estipular expresamente los derechos a «buscar» y a «recibir» 

«informaciones», protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el 

control del Estado… (parágrafo 77). 

 v. Convenio de Tromsø del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos. 

 b. Porque la dimensión pública de las libertades informativas que se encuentran en el artículo 20 vienen a 

defender la existencia de una comunicación pública libre, esencial para que exista una auténtica opinión 

pública libre que es el fundamento de una sociedad democrática. El derecho de acceso presenta también 

esa dimensión pública. Si se busca la participación y colaboración de los ciudadanos es necesario que 

previamente exista acceso a la información pública. 

 c. Porque es posible desarrollar los derechos fundamentales más allá de la formulación constitucional, 

asunto imprescindible en una constitución sumamente rígida como la española. Más que referirnos a una 

mutación constitucional deberíamos hablar de adaptación constitucional. Ello se defiende porque el 

catálogo de derechos fundamentales ni está cerrado, ni es estático. 

 d. Porque ya se han configurado derechos fundamentales que no aparecen expresamente en el texto 

constitucional, bien por la vía de la jurisprudencia constitucional (el derecho a crear medios de 

comunicación) como por el desarrollo legislativo (derecho a la protección de datos personales)”. 

https://www.compromisoytransparencia.com/informes/rendicion-de-cuentas-y-transparencia-en-la-iglesia-informe-de-transparencia-y-buen-gobierno-de-las-diocesis-2019
https://www.compromisoytransparencia.com/informes/rendicion-de-cuentas-y-transparencia-en-la-iglesia-informe-de-transparencia-y-buen-gobierno-de-las-diocesis-2019


573 
 

derecho de acceso se encuentre plasmado en una ley ordinaria y no en una ley orgánica, 

lo que ha abierto un debate1302 doctrinal muy importante en nuestro país. 

En este sentido el profesor Javier Sierra1303 expone “que la ley se configura como una 

ley ordinaria, lo que dio lugar a una amplia discusión doctrinal sobre el carácter que 

debería haber tenido la ley, ya que son muchas las voces de la doctrina que mantienen 

que se trata de un derecho fundamental (Piña, 2014; Moreno, 2015; Sánchez de Diego, 

2016) y que, por tanto la ley debería haber tenido carácter de ley orgánica. Para estos 

autores el carácter de derecho fundamental del derecho de acceso se basa en la relación 

tan estrecha que tiene el acceso a la información pública y el artículo 20.1 Se E 

correspondiente a la libertad de expresión e información”. 

Como pone de manifiesto, también, el profesor Amoedo Souto1304,” la ley 19/2013 

renuncia considerar el acceso la información pública como un derecho fundamental, 

aprovechando las potencialidades constitucionales ya señaladas por la doctrina, y se 

limita a regularlo como un derecho de simple configuración legal. Esto conlleva a la 

consolidación de su minusvalor jurídico frente a otros bienes si tutelados 

constitucionalmente al máximo nivel, como la protección de datos de carácter personal 

(art. 18 CE), cuya ponderación, en caso de conflicto, está llamada a decantarse a favor 

                                                                                                                                                                          
SANCHEZ DE DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, Manuel. Observaciones al Anteproyecto de Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Grupo de expertos en Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales. http://www.cepc.gob.es/docs/ley-de-transparencia/cuestiones-

juridicas-sz-de-diego.pdf?sfvrsn=0. Consultado el 23 de abril de 2019. 
1302 En la tercera de las conclusiones XXXII Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, 

celebradas en el año 2017 en Santiago de Compostela, se ponía de manifiesto que: “El derecho de acceso 

a la información pública debe ser reconocido como un derecho fundamental y, en todo caso, como un 

derecho autónomo dotado de una protección jurídica efectiva y adecuada a través de medios e 

instrumentos rápidos, ágiles y eficaces”. XXXII JORNADAS DE COORDINACIÓN DE LOS 

DEFENSORES DEL PUEBLO. Taller: "Derecho de acceso a la información Pública y Transparencia". 
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2017/10/DOCUMENTO-DE-CONCLUSIONES-

XXXII-JORNADAS-DE-COORDINACION-DE-DEFENSORES-1.pdf. Consultado el 20 de junio 2019. 
1303SIERRA RODRIGUEZ, Javier:” A modo de introducción: apuntes básicos sobre la ley de 

Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno. En SANCHEZ DE DIEGO 

FERNANDEZ DE LA RIVA, coordinador:” Apuntes sobre la Transparencia”. Madrid, 2019, p.16. 
1304 Escribe el profesor Amoedo que “si bien es cierto que la ley contribuye con algunas medidas para 

tratar de paliar este efecto perverso (la disociación de datos prevista en el artículo 15, o la coordinación 

del Consejo de Transparencia con la Agencia Española de Protección de Datos que ordena la Disposición 

Adicional quinta), no es menos cierto que los funcionarios y autoridades públicas que tutelan el acceso a 

los datos en poder de las administraciones públicas se mueven en un contexto de incerteza jurídica si 

tenemos presente no sólo la variada casuística de conflictos posibles, sino también la protección penal de 

los datos de carácter personal y la propia configuración del sigilo en la normativa disciplinaria de los 

funcionarios públicos como un deber cuyo incumplimiento infracción grave o muy grave, del mismo 

modo que lo es la publicación o utilización indebida de documentación o información a que tengan o 

tuviesen acceso por razón de su cargo función, tal y como reza hoy el artículo 185.1 e) de la Ley 

gallega/2015, de la función pública de Galicia. La confluencia de inseguridad jurídica con este régimen 

sancionador hace que se mantenga en buena medida la cultura administrativa de obstrucción a la 

información, propia de nuestra tradición, Desincentivando el cambio de cultura administrativa hacia la 

prevalencia de la transparencia. De la misma manera, la claudicante naturaleza jurídica imputada al 

derecho de acceso a la información pública lo hace vulnerable a la preponderancia de otros derechos, 

como el derecho moral de autor o el secreto comercial e industrial como cláusula de imitación de acceso a 

los expedientes de contratación pública”. AMOEDO SOUTO, Carlos A. Os limites da Transparencia 

administrativa como política pública en España. Actas das I Xornadas Olga Gallego de Arquivos 

Transparencia “versus” corrupción: os arquivos e a democracia. A Coruña, 2016, p. 22. 

http://www.cepc.gob.es/docs/ley-de-transparencia/cuestiones-juridicas-sz-de-diego.pdf?sfvrsn=0
http://www.cepc.gob.es/docs/ley-de-transparencia/cuestiones-juridicas-sz-de-diego.pdf?sfvrsn=0
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2017/10/DOCUMENTO-DE-CONCLUSIONES-XXXII-JORNADAS-DE-COORDINACION-DE-DEFENSORES-1.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2017/10/DOCUMENTO-DE-CONCLUSIONES-XXXII-JORNADAS-DE-COORDINACION-DE-DEFENSORES-1.pdf
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de esta última. Tal desequilibrio jurídico provoca la proliferación de la invocación de la 

protección de datos personales como límite de acceso a la información pública”. 

No obstante, el legislador ya anuncia en el Preámbulo de la norma estatal que el derecho 

de acceso a la información pública “ya ha sido desarrollado en otras disposiciones de 

nuestro ordenamiento. En efecto, partiendo de la previsión contenida en el 

artículo 105.b) de nuestro texto constitucional, la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, desarrolla en su artículo 37 el derecho de los ciudadanos a acceder a los 

registros y documentos que se encuentren en los archivos administrativos. Pero esta 

regulación adolece de una serie de deficiencias que han sido puestas de manifiesto de 

forma reiterada al no ser claro el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a 

documentos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados y al resultar 

su ejercicio extraordinariamente limitado en su articulación práctica”. 

El profesor Oriol Mir1305, hace hincapié en el asunto, haciendo referencia a la previsión 

constitucional que establece el artículo 105 del texto constitucional, disponiendo que 

una ley “regulara” el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros 

administrativos y poniendo de manifiesto que “esta expresa previsión constitucional ha 

dificultado, sin embargo, paradójicamente, que el derecho de acceso sea considerado un 

auténtico derecho fundamental, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Al estar el 

artículo 105 ubicado en una parte de la constitución distinta de la que recoge los 

derechos fundamentales (artículos 14 a 29 CE) y remitir expresamente al desarrollo 

legislativo, se ha considerado tradicionalmente que el derecho de acceso constituye un 

derecho constitucional de configuración legal, que no goza de la protección reforzada 

propia de los derechos fundamentales”. Protección y garantías que contempla el art. 

10.2 de la Constitución que impone que la interpretación de estos derechos se debe de 

ajustar a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados internacionales 

ratificados por España en la materia; también en  los artículos 53 y 54, que determinan 

la vinculación de estos derechos a todos los poderes públicos y establecen que 

solamente por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá 

regularse el ejercicio de tales derechos y libertades; además, podrán garantizarse, 

también, de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) a través del recurso de 

inconstitucionalidad; así como, también, podrá recabarse, por cualquier ciudadano, su 

tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de 

preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional. 

También, el Ministerio Fiscal debe tutelar los derechos de los ciudadanos, por cuanto el 

art. 124.1 de la Constitución le encomienda con carácter general, la promoción de la 

justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos, y el artículo 3.3 de la Ley 

50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 

                                                           
1305 MIR PUIGPELAT, Oriol: “El acceso a la información pública en la legislación española de 

transparencia: crónica de un cambio de paradigma” en Revista Catalana de Dret public, nº 55, Barcelona, 

2017, p. 50. 
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Fiscal1306, le confía, entre sus funciones, la de “velar por el respeto de las instituciones 

constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas 

actuaciones exija su defensa”. 

Además, por el legislador constituyente se dispuso la creación de la figura del Defensor 

del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, que se ocupa de la defensa 

de estos derechos comprendidos en el  Título I, a cuyo efecto podrá fiscalizar y 

supervisar la actividad de la Administración. 

Apunta el profesor Mir que el artículo 105, dificulta que el derecho de acceso se vincule 

como pretende una parte muy importante de la doctrina a la libertad de información que 

sí está reconocida por nuestra Ley de leyes como un derecho fundamental contemplado 

en su artículo 20.1. d). Afirma Oriol Mir1307 que “ello contrasta con el derecho 

específico de los cargos electos (de los parlamentos central y autonómico y de los entes 

locales) de acceso a la información necesaria para el ejercicio de sus funciones 

representativas, derecho que va más allá del reconocido por el artículo 105. b CE a 

todos los ciudadanos y que la jurisprudencia española ha derivado del derecho 

fundamental de participación política recogido en el artículo 23.2 CE”. 

El artículo 12 de la ley básica de Transparencia señala que “todas las personas tienen 

derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105. 

b) de la Constitución Española, desarrollados por esta ley”. Señalando, a continuación 

que “asimismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la 

correspondiente normativa autonómica”. 

De acuerdo con todo lo anterior, cualquier persona extranjera puede presentar una 

solicitud de acceso, - que no debe de estar motivada-, tenga o no residencia en España, 

al ser el derecho de acceso un derecho universal. 

Nada dice la ley básica estatal ni la ley gallega de la edad para ejercitar el derecho de 

acceso, lo que contrasta con lo que establece, por ejemplo, la ley catalana de 

Transparencia, Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

información pública y Buen Gobierno1308, que en su artículo 18.3, determina que “el 

derecho de acceso a la información pública puede ejercerse a partir de los dieciséis 

años”. 

Límite de edad que para la profesora Velasco Rico1309 “puede  chocar contra el espíritu 

de la norma estatal y ello porque en nuestro ordenamiento jurídico (y esta previsión no 

                                                           
1306 España. Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 

Fiscal. Boletín Oficial del Estado, 13 de enero de 1982, núm. 11, p. 708. 
1307 MIR PUIGPELAT, Oriol: “El acceso a la información pública en la legislación española de 

transparencia: crónica de un cambio de paradigma” en Revista Catalana de Dret public, nº 55, Barcelona, 

2017, p. 51. 
1308 España. Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. Boletín Oficial del Estado, 21 de enero de 2015, núm. 18, p. 4300. 
1309 Señala Clara I. Velasco que “la jurisprudencia había considerado que, en general, a los 14 años, el 

menor es apto para desarrollar las acciones de “querer” y “entender”. Por tanto, podría entenderse que en 

aplicación de la legislación básica, los menores, a partir de los 14, podrían estar en disposición de poder 
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puede ser contradicha por ninguna norma autonómica) los menores tienen reconocida la 

capacidad de obrar, en el ámbito del derecho administrativo, para el ejercicio y defensa 

de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el 

ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela 

o curatela (art. 30 de la LRJPAC)”. 

El legislador estatal, además, señala que es lo que hay que comprender por información 

pública, concluyendo que “se entiende por información pública los contenidos o 

documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de 

los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido 

elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 

Aunque la norma no dice si únicamente se puede solicitar aquella información pública 

que haya sido elaborada con posterioridad a la fecha de la aprobación de la ley de 

Transparencia, es lógico pensar que tal y como establece la ley que determina que la 

información pública se refiere a aquella información que este en poder de la 

Administración, las personas pueden pedir, también, toda aquella información elaborada 

o adquirida antes de la aprobación de la norma. 

Como pone de manifiesto la profesora Concepción Barbero1310” cabe notar la amplitud 

con la que el derecho es reconocido, tanto desde el punto de vista subjetivo, en la 

medida en que sus titulares son todas las personas que pueden además ejercerlo sin 

necesidad de alegar un específico interés y, en consecuencia, de motivar su solicitud; 

como desde la perspectiva de su objeto, por cuanto que el acceso no sólo recae, como 

                                                                                                                                                                          
ejercer el derecho de acceso a la información pública, mientras que la ley catalana les exige haber 

cumplido los 16. No parece que esta diferencia tenga demasiado sentido, máxime cuando lo que se 

produce es la restricción del ejercicio de un derecho a un segmento de la población que, por otro lado, 

tiene un estatus especialmente protegido y garante de sus derechos. Piénsese que el artículo 7 de la LO 

1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, establece que los menores “tienen derecho a 

participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno así como a una 

incorporación progresiva a la ciudadanía activa”. Justamente este precepto debe leerse a la luz del artículo 

5.1 de la misma ley citada ley en la que se establece que los menores tienen derecho a buscar, a recibir y a 

utilizar información que se ajuste a su desarrollo. Además, se prevé, en el siguiente apartado del precepto 

que se acaba de mencionar, que los padres, así como los poderes públicos, tienen la obligación de velar 

para que la información que reciban los menores sea “veraz, plural y respetuosa con los principios 

constitucionales”. En último lugar, tampoco parece lógico que se imponga el requisito de los 16 años para 

acceder a la información pública cuando en el artículo 13.1 del Reglamento que desarrolla la Ley 

Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se estipula que los 

mayores de catorce años pueden consentir el tratamiento de datos personales, salvo que la Ley exija la 

asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En este mismo sentido se pronunció el Síndic de 

Greuges de la Generalitat de Catalunya en el informe que presentó en marzo de 2012 sobre el derecho de 

acceso a la información”. VELASCO RICO, Clara I. La regulación del derecho de acceso en la Ley 

catalana de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y las (¿aparentes?) 

discrepancias con la legislación básica estatal. 

https://www.academia.edu/16471907/La_regulaci%C3%B3n_del_derecho_de_acceso_en_la_Ley_catala

na_de_Transparencia_Acceso_a_la_Informaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_y_Buen_Gobierno_y_las_ap

arentes_discrepancias_con_la_legislaci%C3%B3n_b%C3%A1sica_estatal?email_work_card=interaction-

paper. Consultado el 27 de junio de 2020. 
1310 BARBERO RODRIGUEZ, Concepción:” Las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la 

información; en particular, la doctrina de las autoridades independientes de transparencia”, en Revista 

General de Derecho Administrativo, Madrid, octubre 2017, p. 1. 

https://www.academia.edu/16471907/La_regulaci%C3%B3n_del_derecho_de_acceso_en_la_Ley_catalana_de_Transparencia_Acceso_a_la_Informaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_y_Buen_Gobierno_y_las_aparentes_discrepancias_con_la_legislaci%C3%B3n_b%C3%A1sica_estatal?email_work_card=interaction-paper
https://www.academia.edu/16471907/La_regulaci%C3%B3n_del_derecho_de_acceso_en_la_Ley_catalana_de_Transparencia_Acceso_a_la_Informaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_y_Buen_Gobierno_y_las_aparentes_discrepancias_con_la_legislaci%C3%B3n_b%C3%A1sica_estatal?email_work_card=interaction-paper
https://www.academia.edu/16471907/La_regulaci%C3%B3n_del_derecho_de_acceso_en_la_Ley_catalana_de_Transparencia_Acceso_a_la_Informaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_y_Buen_Gobierno_y_las_aparentes_discrepancias_con_la_legislaci%C3%B3n_b%C3%A1sica_estatal?email_work_card=interaction-paper
https://www.academia.edu/16471907/La_regulaci%C3%B3n_del_derecho_de_acceso_en_la_Ley_catalana_de_Transparencia_Acceso_a_la_Informaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_y_Buen_Gobierno_y_las_aparentes_discrepancias_con_la_legislaci%C3%B3n_b%C3%A1sica_estatal?email_work_card=interaction-paper
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era tradicional en nuestras normas, sobre los documentos, sino que se extiende también 

a los “contenidos”, lo que permite obtener información recogida en soportes distintos 

del documental”. Una novedad la de los “contenidos, como reitera refiriéndose al objeto 

del derecho la profesora Barrero1311, cuando subraya que “el objeto del derecho es, pues, 

la información, lo que constituye una importante novedad dado que hasta esta ley, eran 

siempre los documentos”. 

Como pone de manifestó el profesor Oriol Mir1312 en este mismo sentido, “el objeto del 

derecho de acceso es mucho más amplio que antes. Dicho objeto ha pasado a ser la 

“información pública”, entendida como toda aquella información que se encuentre en 

poder de los sujetos sometidos a la ley (artículo 13 LTE). Ya no se trata sólo, por tanto, 

de documentos, y menos aún de documentos integrantes de expedientes administrativos 

finalizados en el momento en que se solicita al acceso. Coherentemente, tampoco se 

exige ya que se identifique el concreto documento al que se quiere acceder. Sólo se 

requiere, lógicamente, que se indique la información que se solicita (artículos 17.2.b y 

19.2 LTE; el artículo 28 LTC1313 obliga incluso a la Administración a prestar 

asesoramiento a solicitante para que pueda concretar su solicitud cuando sea 

imprecisa)”. 

Para el profesor Cotino Hueso1314, la ley contempla “un concepto muy generoso de 

información pública a la que en principio se puede acceder”. Pero esa generosidad 

contrasta con un importante inconveniente, tal y como señala Cotino cuando ve como 

“grave contrapartida” que las causas de inadmisión (art. 18) excluyen del ejercicio del 

derecho de acceso a la información: a la información en curso de la elaboración o de 

publicación general; a la información auxiliar o de apoyo como notas, borradores, 

opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades 

administrativas. 

Se excluyen, también, el acceso de información para cuya divulgación sea necesaria una 

acción previa de reelaboración. Limitaciones amplias, aunque la norma exija que las 

inadmisiones a trámite de las  solicitudes de información deban de hacerse, lógicamente, 

a través de una resolución motivada. 

Como dice Cotino “si el lector observa, se trata de exclusiones muy importantes que 

afectan a procedimientos en curso, comunicaciones y correos internos e información no 

“madura”, para su acceso por la ciudadanía. Cabe entender que estas restricciones deben 

                                                           
1311 BARRERO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUÉ, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. ” Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 2014, 

p. 199. 
1312 MIR PUIGPELAT, Oriol: “El acceso a la información pública en la legislación española de 

transparencia: crónica de un cambio de paradigma” en Revista Catalana de Dret public, nº 55, Barcelona, 

2017, p. 51. 
1313Las siglas LTC, se refieren a la Ley de Transparencia de Cataluña. España. Ley 19/2014, de 29 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 

21 de enero de 2015, núm. 18, p. 4300. 
1314 COTINO HUESO, Lorenzo:” La nueva ley de transparencia y acceso a la información”, en Anuario 

Facultad de Derecho-Universidad de Alcalá, nº 7, Alcalá de Henares, 2015, p. 248. 
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interpretarse restrictivamente y habría que esperar un activismo judicial que hará que, 

en razón del efecto directo del derecho fundamental del artículo 20 CE pueda solicitarse 

y accederse a información que la ley considera excluida. Además, según la ley también 

se admitirían solicitudes de acceso al órgano erróneo, con indicación de cuál es la 

competencia o las solicitudes repetitivas o abusivas”. 

1. Límites del Derecho de Acceso 

El artículo 14, recoge, precisamente, los límites a este derecho de acceso a la 

información pública y en el mismo señala que el derecho de acceso podrá ser limitado 

cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: 

a) La seguridad nacional. 

b) La defensa. 

c) Las relaciones exteriores. 

d) La seguridad pública. 

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o 

disciplinarios. 

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. 

h) Los intereses económicos y comerciales. 

i) La política económica y monetaria. 

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 

decisión. 

l) La protección del medio ambiente. 

El punto 2 del artículo hace referencia a como se debe de realizar la aplicación de los 

limites citados, señalando que la misma será justificada y proporcionada a su objeto y 

finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente 

a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. 

El Tribunal Supremo en relación con este punto ha señalado en una reciente 

sentencia1315 que “que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y 

proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación 

de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de  protección y 

                                                           
1315 Sentencia del Tribunal Supremo 748/2020 (Sala de lo Contencioso- Administrativo. Sección 3ª) de 11 

de junio de 2020(Recurso 577/2019) 
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atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un 

interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de 

limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de 

la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos 

legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y 

resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad”. 

La ley señala como hay que ponderar y examinar con imparcialidad la aplicación de 

estos límites, que, dice, deberá ser justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de 

protección. Así el Consejo en el Criterio 1/2019, Perjuicio para los intereses 

económicos y comerciales (artículo 14.1h) de la ley de transparencia1316 afirma que 

“esta condición opera en un doble sentido: exige por un lado que la apreciación de la 

certeza de la lesión o perjuicio en el interés protegido y la de la superioridad de los otros 

intereses en presencia sean razonadas y, por otro que una vez decidida la limitación del 

acceso esta sea de una intensidad proporcional a la entidad del daño que se trata de 

evitar: esto es, que se limite a lo estrictamente necesario para salvaguardar el bien 

protegido”. 

La norma señala, además, que se debe atender también al caso concreto, especialmente 

a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. 

En este sentido, el Consejo de Transparencia y en relación con lo anterior señala que “a 

la hora de aplicar una cualquiera de las limitaciones previstas, no basta con la 

probabilidad cierta de que, en caso de otorgamiento del acceso, se vaya a producir una 

lesión en el bien o interés protegido sino que es necesario, además, que no concurra en 

el caso ningún interés superior que pueda justificar la concesión. 

Así el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno1317, señala que las limitaciones al 

acceso a la información que vienen recogidas en el artículo 14, “son excepciones al 

principio general favorable al acceso que introduce la LTAIBG y, como tales, deben ser 

objeto de interpretación restrictiva”. 

Al tiempo que recuerda que estos límites deben aplicarse de manera discrecional, por 

cuanto la norma habla de que el derecho de acceso “podrá” ser limitado, es decir se trata 

“de un acto potestativo y facultativo, lejos de un acto obligatorio, que se definiría con el 

término “deberá”. 

El artículo 14 menciona que se puede limitar el derecho de acceso cuando acceder a la 

información suponga un “perjuicio” para alguno de los 12 supuestos que relaciona en su 

                                                           
1316 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. Criterio 1/2019. Perjuicio para los 

intereses económicos y comerciales (artículo 14.1h) de la ley de transparencia 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html. Consultado el 15 de marzo de 

2020. 
1317 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. Criterio 1/2019. Perjuicio para los 

intereses económicos y comerciales (artículo 14.1h) de la ley de transparencia 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html. Consultado el 15 de marzo de 

2020. 

https://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:5d1e8ca3-2abe-4b2b-9689-cb40cdfe2e16/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf
https://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:5d1e8ca3-2abe-4b2b-9689-cb40cdfe2e16/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf
https://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:5d1e8ca3-2abe-4b2b-9689-cb40cdfe2e16/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf
https://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:5d1e8ca3-2abe-4b2b-9689-cb40cdfe2e16/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html
https://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:5d1e8ca3-2abe-4b2b-9689-cb40cdfe2e16/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf
https://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:5d1e8ca3-2abe-4b2b-9689-cb40cdfe2e16/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html
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amplio listado. Según el Consejo de Transparencia el término “perjuicio” indica que la 

aplicación de las limitaciones del precepto “sólo procede en presencia de una lesión o 

perjuicio efectivo al bien o interés jurídico protegido de cada uno de sus apartados que 

sea consecuencia del acceso a la información”. Es decir que “es necesario que concurra 

de forma indubitable a la posibilidad real -no hipotética- y concreta de producir es un 

perjuicio y no es suficiente con que la información solicitada sea relativa o afecte 

alguno de los intereses y bienes jurídicos protegidos por los límites del artículo 14”. 

La ley ya menciona en su preámbulo la necesaria aplicación del  test de daño y del 

interés público. Así con el test del daño se trata de saber si la estimación de la 

pretensión conlleva un perjuicio determinado, inequívoco y evaluable, y en relación con 

el test del interés público, lo que se hace es ponderar si la solicitud de información es 

justificada y razonable en aras a la consecución del interés público. 

En este sentido el Criterio interpretativo 1/2019 del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno1318, de fecha 24 de septiembre de 2019, en relación con la aplicación del 

artículo 14, número 1, apartado h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre: Perjuicio para 

los intereses económicos y comerciales, en relación a los denominados por la doctrina 

como test del daño y el test del interés, señala que “a través del primero se comprueba la 

probabilidad del hipotético perjuicio o lesión y la existencia de un nexo causal entre el 

acceso la información que se solicita y el perjuicio alegado. Mediante el segundo se 

comprueba si existe en el caso algún interés superior al protegido con la limitación que 

justifique el acceso solicitado”. 

La Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Supremo en 

una reciente Sentencia núm. 748/20201319, pone de manifiesto que “ la Exposición de 

Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la 

información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado 

en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o 

por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, 

los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se 

salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso 

concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de 

forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido 

ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 

344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente 

al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el 

reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a 

                                                           
1318 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. Criterio 1/2019. Perjuicio para los 

intereses económicos y comerciales (artículo 14.1h) de la ley de transparencia 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html. Consultado el 15 de marzo de 

2020. 
1319 Sentencia del Tribunal Supremo 748/2020 (Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 3ª), de 

11 de junio de 2020 (recurso 577/2019). 

https://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:5d1e8ca3-2abe-4b2b-9689-cb40cdfe2e16/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf
https://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:5d1e8ca3-2abe-4b2b-9689-cb40cdfe2e16/C1_2019_intereseseconycomerciales.pdf
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html
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interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva1320, tanto las limitaciones a ese 

derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de 

inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, 

sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y 

desproporcionado del derecho de acceso a la información”. 

Finalmente, en el apartado 3 del artículo 14, la ley determina que aquellas resoluciones 

que se dicten en relación con los límites de este derecho de acceso deben de ser objeto 

de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 201321, una vez hayan sido 

notificadas a los interesados. Este articulo 20 se refiere a que “cuando la mera 

indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de 

los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud”. 

La ley hace una especial referencia en relación con la denominada “protección de datos 

personales” en el artículo 151322 de su articulado. Como señala el profesor Antonio 

Troncoso1323 “la publicidad y el acceso a información pública son necesarios para hacer 

efectiva la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y el control 

democrático del poder, para garantizar una mayor imparcialidad y objetividad de la 

Administración y una supervisión sobre la gestión y uso de los recursos públicos y para 

                                                           
1320 En el diccionario de la RAE, la palabra “restringir”, en su primera acepción se refiere a 

“ceñir, circunscribir, reducir a menores límites”. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario. 

https://dle.rae.es/restringir?m=form. Consultado el 15 de marzo de 2020. 
1321 El apartado 3 del artículo 20 de la Ley de Transparencia estatal señala que “cuando la mera indicación 

de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se 

indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud”. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 10 de 

diciembre de 2013, núm. 295, p.97922. 
1322 La Disposición final undécima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, modifico el apartado 1 del artículo 15 de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que quedo 

redactado de la siguiente manera: 

1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, 

religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el 

consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho 

manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. 

Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida 

sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones 

penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá 

autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera 

amparado por una norma con rango de ley”. Se modifica por tanto la terminología anterior que distinguía 

entre datos personales protegidos y datos personales especialmente protegidos, estableciendo con esta 

nueva redacción una categoría general de datos personales y categorías especiales de datos personales. 

La disposición añadió, también, un nuevo artículo 6 bis, en relación con el registro de actividades de 

tratamiento, que establece que” los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, publicarán su inventario de 

actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica” 

 España. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. España. Boletín Oficial del Estado, 6 de diciembre de 2018, núm. 294, p. 119788. 
1323 TRONCOSO REIGADA, Antonio:” Los límites al acceso a la información: la protección de datos 

personales”, en Informática y Derecho, Revista Iberoamericana de Derecho Informático, nº 1, Santiago de 

Chile, 2016, p.48. 

https://dle.rae.es/restringir?m=form
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favorecer la libertad de información. La transparencia administrativa es, por tanto, un 

valor procedimental preferente y necesario para la existencia de una sociedad 

democrática avanzada y de una opinión pública libre”. 

Pero a continuación, Troncoso, advierte que “sin embargo, el derecho fundamental a la 

protección de datos personales representa un límite a la publicación así como al acceso a 

información pública cuando ésta se sustancie sobre datos personales sometidos a 

tratamiento. No es que exista en este caso únicamente una cesión de datos personales. 

Hay que recordar que la protección de datos personales nace como un derecho a 

controlar la información personal frente a los tratamientos y la publicación supone un 

tratamiento masivo. Por tanto, es necesario valorar, por una parte, el nivel de injerencia 

en el derecho fundamental a la protección de datos personales derivado de la clase de 

dato personal a la que se va a tener acceso y, por otra parte, el interés público real en el 

acceso y en la publicación de la información administrativa que contiene datos 

personales. La clave es tratar de alcanzar este interés público con el menor nivel de 

injerencia, con la menor restricción posible del derecho fundamental a la protección de 

datos personales”. 

El artículo 151324 de la ley, determina que si la información que se solicita contuviera 

datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la ya 

derogada1325 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, es decir los datos de carácter personal que revelen la ideología, 

afiliación sindical, religión y creencias, el acceso a los mismos solo podrá autorizarse 

con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que el mismo 

afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se 

solicitase el acceso. 

La ley contempla, también, otro supuesto en relación con la protección de datos 

personales, cuando señala que si la información  incluyese datos especialmente 

protegidos, a los que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la derogada Ley Orgánica 
                                                           
1324 Como ya hemos señalado, la Disposición final undécima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, modifico el apartado 1 

del artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno que quedo redactado de la siguiente manera: 

1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, 

religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el 

consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho 

manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. 

Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida 

sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones 

penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá 

autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera 

amparado por una norma con rango de ley”. Se modifica, por tanto, la terminología anterior que 

distinguía entre datos personales protegidos y datos personales especialmente protegidos, estableciendo 

con esta nueva redacción una categoría general de datos personales y categorías especiales de datos 

personales. 
1325 Esta ley ha sido derogada por  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. España. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales Boletín Oficial del Estado, 6 de 

diciembre de 2018, núm. 294, p. 119788. 
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de Protección de Datos, es decir, datos de carácter personal que hagan referencia al 

origen racial, a la salud1326 y a la vida sexual, o también datos relativos a la comisión de 

                                                           
1326 Hemos de traer aquí la sentencia del Tribunal Supremo 957/2015, de la Sección 6 de la Sala de lo 

Contencioso. El asunto se inició como consecuencia de la incoación de un expediente sancionador por 

parte de la Agencia Española de Protección de Datos, a partir de una denuncia contra la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia, por publicar en Internet la 

relación de admitidos en una convocatoria de ayudas para personas discapacitadas. En esa relación 

figuraban los nombres y apellidos. A esta información se podía acceder a través de cualquier buscador de 

Internet utilizando el nombre y los apellidos en la página de publicación www.xunta.es, donde aparecía la 

relación de ayudas para discapacitados correspondiente al Fondo de Acción Social. En la resolución 

sancionadora de la Agencia Española de Protección de Datos, se declara como probado que “con fecha 27 

de agosto de 2006 el denunciante accede, por medio de consulta utilizando su nombre y apellidos en el 

buscador Google, a una página web donde aparece una relación de admitidos a las ayudas a personas 

discapacitadas del Fondo de Acción Social de la Xunta de Galicia. Consta relación de 658 registros 

dispuestos en dos columnas, una con apellidos y nombre del solicitante de la ayuda, y otra con los del 

causante de la misma, el discapacitado objeto de la ayuda”. 

La AEPD, entendió que los hechos acaecidos constituían “una infracción del deber de secreto que impone 

al responsable del fichero el artículo 10 de la de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD ), tipificada como muy grave por el artículo 44.4 g) de 

la citada Ley Orgánica, por lo que acordó requerir a la Consellería de Presidencia, Administración e 

Xustiza de la Xunta de Galicia, para que adopte las medidas de orden interno que impidan que en el 

futuro pueda producirse una nueva infracción de la LOPD”. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de 15 de junio de 2012, estimó el 

recurso interpuesto por la representación procesal de la Xunta de Galicia, contra la resolución de la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), de 20 de abril de 2009, que revocó y anulo dada su 

disconformidad a derecho. Contra esta sentencia se interpuso el recurso de casación número 3552/2012, 

por parte de la Administración General del Estado, contra la sentencia de 15 de junio de 2012, dictada por 

la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 

número 519/2009, sobre protección de datos, en el que ha intervenido como parte recurrida la Xunta de 

Galicia. El Tribunal Supremo manifiesta en su sentencia lo siguiente: “La sentencia recurrida acogió las 

alegaciones de la Xunta de Galicia, y estimó que la publicación efectuada por la Xunta de Galicia estaba 

amparada por el artículo 18 de la Ley 38/2003, de Subvenciones, así como por los preceptos 

correspondientes de la Ley 9/2007, de Subvenciones de Galicia y la Ley 4/2006, de Transparencia y 

Buenas Prácticas de la Administración Pública Gallega. Dice al respecto la sentencia impugnada (FD 

Cuarto): "De acuerdo con ello esta Sala considera, tal y como invoca la demanda, que para poder cumplir 

tal mandato legal era necesario que la Xunta de Galicia diera publicidad tanto al beneficiario como de la 

finalidad de la subvención”. "Se desprende de lo anterior que la Xunta de Galicia, al publicar, a través de 

su página web, las ayudas concedidas (y datos personales de identificación de las mismas) ha actuado 

conforme a las prescripciones legales que plasman los principios de publicidad, transparencia y 

concurrencia que rigen en la concesión de subvenciones...". La Sala no comparte las anteriores 

conclusiones. El artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones , en la 

redacción vigente en la fecha de los hechos a que se refiere este recurso, establecía que " los órganos 

administrativos concedentes publicarán en el diario oficial correspondiente, y en los términos que se fijen 

reglamentariamente, las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y crédito 

presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la 

subvención. Los términos del precepto son claros, al indicar los datos de las subvenciones que han de ser 

objeto de publicación en los diarios oficiales, la convocatoria, el programa y crédito presupuestario, 

beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención. Entre dichos datos no existe referencia 

alguna a la publicación del nombre y apellidos de la persona causante de la subvención, en este caso, de la 

persona discapacitada, que es persona distinta del beneficiario de la subvención. Como decíamos, el 

artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, cita entre los datos que debe ser objeto de 

publicidad el del beneficiario de la subvención y el de la finalidad de la subvención, pero no incluye sin 

embargo entre dichos datos el de la identidad de la persona discapacitada que causa el derecho a la 

subvención. Sin embargo, la Xunta de Galicia publicó en su página de internet, con las cautelas de las que 

luego trataremos, una lista de admitidos a la mencionada subvención, que contenía un total de 658 

registros o datos de personas, en la que se indicaba el concepto de la ayuda "discapacitados" (finalidad de 

la subvención), e incluía dos columnas de nombres y apellidos, una columna con los nombres y apellidos 

de los solicitantes de la subvención (los beneficiarios) y la otra columna con los nombres y apellidos de 

http://www.xunta.es/
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infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al 

infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el 

consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con 

rango de ley. 

De igual manera, la ley establece que con carácter general, y salvo que en el caso 

concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos 

constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, 

se concederá el acceso a información que contenga únicamente datos meramente 

identificativos1327 relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública 

del órgano. 

Para el caso de que la información que se solicita no contenga datos especialmente 

protegidos, el órgano obligado a facilitar la información, deberá conceder el acceso 

“previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de 

la información de un lado, y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la 

información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de 

carácter personal, de otro”. 

                                                                                                                                                                          
los causantes de la subvención (las personas discapacitadas). Tampoco los preceptos de las leyes 

autonómicas, citados en la sentencia recurrida, contienen mandato legal alguno sobre la publicación de 

los datos de identidad de las personas discapacitadas causantes de la subvención, sino más bien al 

contrario, incorporan una previsión expresa sobre la necesidad de preservar de publicidad determinados 

datos. El artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio , de subvenciones de Galicia, que era norma vigente 

en el momento de los hechos enjuiciados, disponía la publicidad de las subvenciones concedidas, en 

similares términos a los previstos en el artículo 18.1 de la norma estatal antes transcrito: "Los órganos 

administrativos concedentes publicarán en el Diario Oficial de Galicia las subvenciones concedidas con 

expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, 

cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención". De nuevo se ordena la publicación, entre 

otros extremos, del beneficiario y de la finalidad de la subvención, sin que pueda entenderse incluidos en 

estos datos el nombre y apellidos de la persona discapacitada. A su vez, el artículo 13.4 de la Ley 4/2006, 

de 30 de junio , de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega, también 

citado en la sentencia recurrida, establece que cada consellería, organismo o entidad de derecho público, 

dependiente de la Comunidad Autónoma gallega, que realice actividades de fomento mediante el 

otorgamiento de fondos públicos, deberá publicar en su página web la concesión de las ayudas o 

subvenciones, indicando "únicamente la relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la 

identificación de la normativa reguladora. No cabe olvidar que en la LOPD los datos de cuya publicación 

se trata son datos especialmente protegidos, pues a tenor del artículo 7, apartado 3, de dicho texto legal, 

los datos de carácter personal que hagan referencia a la salud, como es el caso de la referencia a la 

discapacidad física, síquica o sensorial de una persona, "sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos 

cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente." En 

el presente caso, conforme hemos razonado, no existe disposición legal que obligue a la publicación de 

los nombres y apellidos de las personas con discapacidad, para cuya atención se conceden las 

subvenciones a que nos hemos referido, ni tampoco consta ningún consentimiento expreso para dicha 

publicidad. Por tanto, no puede considerarse que el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, ni las normas autonómicas que hemos citado, obliguen o, al menos, justifiquen 

o permitan la publicación de los nombres y apellidos de las personas con discapacidad efectuada por la 

Xunta de Galicia, por lo que procede la estimación del primer motivo del recurso de casación”. 

España. Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª). Sentencia núm. 1229/2017 de 29 de marzo.  
1327 Como datos meramente identificativos deben entenderse, el nombre, apellidos, dirección, correo 

electrónico, documento nacional de identidad, número de registro de personal, número de teléfono 

profesional, cargo, nivel. 
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En la ponderación hay que tener en cuenta el carácter y el tipo de datos que contiene el 

documento en cuestión y de qué manera puede alcanzar al titular y, además, hay que 

analizar las circunstancias del caso para realizar una previa ponderación entre ambos 

derechos. 

Así, el artículo 15, señala una serie de criterios como: 

a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos 

en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español1328. Un precepto de la Ley del Patrimonio que señala que aquellos documentos 

que contuvieren datos personales, bien sean estos de carácter policial, procesal, clínico o 

de cualquier otra índole que puedan afectar a la intimidad de las personas, a su vida 

familiar o a su propia imagen, a su seguridad o a su honor, no podrán ser públicamente 

consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o “ hasta que haya 

transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en 

otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos”. 

b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el 

hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines 

históricos, científicos o estadísticos. 

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos 

únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. 

d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos 

contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran 

a menores de edad. 

No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa 

disociación1329 de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación 

de las personas afectadas. En este sentido podemos traer a colación, a título de ejemplo 

y en el ámbito privado, los consejos que recoge la página web de la empresa 

                                                           
1328 España.  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del Estado, 

29 de junio de 1985, núm. 155, p. 2034. 
1329 El diccionario de la Real Academia establece que es dato disociado, aquel "dato personalizado, que 

no permite la identificación de un afectado o interesado". El diccionario del español jurídico de la Real 

Academia Española señala, además, que “no hay disociación de datos, al contener los listados 

proporcionados información sobre personas físicas identificables o determinables, ya que con tales 

listados razonablemente, y sin grandes esfuerzos, era posible su asociación con las personas a las que se 

referían dichos datos (SAN, 1ª, 8-III-2002, rec.948/2000). 

Esta sentencia señala, también, que” el procedimiento de disociación consiste en eliminar la conexión 

entre el dato y la persona, en "despersonalizar" el dato, actuando como barrera que impide la 

identificación y entrañando en definitiva un elemento protector de la intimidad o privacidad del afectado. 

LESMES SERRANO, Carlos.” La Ley de Protección de Datos. Análisis y Comentario de su 

Jurisprudencia.” Valladolid, 2008, p. 311. 
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“Consultoría Protección de Datos”1330, que establece como consejos para realizar una 

disociación de datos, los siguientes: 

 “Separe los datos personales del resto de información. Tenga en cuenta que 

sustituir nombres y apellidos por iniciales no es suficiente, en el entorno de la 

empresa seguirá siendo fácilmente deducible su identidad. 

 El sistema de asignación de números a cada trabajador solo será admisible por el 

Reglamento si éstos se han adjudicado siguiente un sistema aleatorio que 

permita que nadie sepa a quién corresponde cada número asignado. 

 Evalúe si aún después de eliminar los datos personales la información resultante 

de cada persona se hace identificable. 

 Recuerde que la disociación debe ser definitiva e irreversible. Si no lo fuera y su 

empresa cediera esa información, habrá incurrido en una infracción de las 

tipificadas como graves, al no haber solicitado para ello el consentimiento 

específico. 

 Si se trata de soporte papel, la disociación puede llevarse a cabo mediante el 

borrado o tachado de todas aquellas referencias que permitan identificar a la 

persona titular de esta información de modo que sean ilegibles y dicha 

información no pueda ser recuperada mediante ninguna técnica. 

 En el caso de que su empresa maneja grandes cantidades de datos personales y 

desea disociarlos, quizás le interese subcontratar empresas especializadas en este 

tipo de procedimientos que le asesorarán y ejecutarán con éxito la operación. No 

olvide que contratar una empresa de este tipo convierte a ésta en encargado de 

tratamiento, por lo que ambas partes deberán firmar un contrato de encargado de 

tratamiento”. 

En relación, también, con la protección de datos personales y los límites al derecho de 

acceso recogidos en la ley básica, el legislador contempla el supuesto de que haya casos 

en que la aplicación de sus límites no afecte a la totalidad de la información. En este 

supuesto la norma establece en el artículo 16 que se concederá el acceso de manera 

parcial “previa omisión de la información afectada por el límite”, salvo que esa previa 

omisión de como resultado una información desfigurada que la haga que carezca de 

sentido y, por lo tanto inútil para el ciudadano. 

Si se realiza la omisión de la información afectada por el límite, “deberá indicarse al 

solicitante que parte de la información ha sido omitida”. 

                                                           
1330PROTECCION DE DATOS. Disociación: mucho más que borrar nombres y apellidos. 

https://www.protecciondatos.org/disociacion-mucho-mas-borrar-nombres-apellidos/. Consultado el 23 de 

junio de 2020. 

 

https://www.protecciondatos.org/disociacion-mucho-mas-borrar-nombres-apellidos/
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Una disociación de datos, a la que hace referencia, también, el artículo 5.3 de la ley de 

Transparencia estatal en relación a la publicidad activa, cuando dispone que “serán de 

aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública 

previstos en el artículo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de 

carácter personal regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información 

contuvieren datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa 

disociación de los mismos”. Supuesto que puede plantearse, como señala el profesor 

Guichot1331 en relación con “la publicidad de subvenciones asociadas al apoyo a las 

personas con discapacidades o enfermedades u otros tantos que puedan plantearse”. 

Finalmente el apartado 5 de del artículo 15, establece que “la normativa de protección 

de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través 

del ejercicio del derecho de acceso”. 

Como señala el profesor Cotino Hueso1332 en relación con esta regulación, “se trata de 

una regulación loable por intentar pautar una ponderación de derechos e intereses y 

dotar de asideros a los operadores jurídicos. Sin embargo, del otro lado el derecho de 

protección de datos -e incluso la intimidad- parecen estar en una posición de prevalencia 

exagerada que sólo podrá ser corregida por una interpretación jurídica que tenga en 

cuenta el carácter fundamental del acceso a la información pública”. 

En este sentido el profesor Sierra Rodríguez1333, apunta que “más allá de esta regulación 

de la ley de transparencia, la colisión entre ambas materias genera una problemática 

constante porque obliga a la ponderación del interés público y de los derechos de los 

afectados en cada caso concreto, por lo que es el origen de numerosas controversias que 

terminan siendo objeto de reclamación ante los órganos de garantía del derecho de 

acceso o en procedimientos judiciales. De ahí que el CTBG y la AEPD hayan dictado 

de forma conjunta criterios interpretativos sobre los límites al derecho de acceso a la 

información con la finalidad de clarificar la relación entre ambas materias y dotar de 

uniformidad a la interpretación de las normas”. 

El Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Publica 

Hemos señalado que son titulares del derecho de acceso a la información todas las 

personas y que, como veremos a continuación, éste derecho podrá ejercerse sin que sea 

necesario motivar o justificar la solicitud de información que se formule. Es decir, un 

verdadero derecho subjetivo que tienen las personas de acceder a una información 

                                                           
1331 BARRERO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUÉ, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. ” Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 2014, 

p. 141. 
1332 COTINO HUESO, Lorenzo:” La nueva ley de transparencia y acceso a la  Información en España". 

En Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, nº, 7,  Alcalá de Henares, 2014, p. 

252. 
1333SIERRA RODRIGUEZ, Javier:” A modo de introducción: apuntes básicos sobre la ley de 

Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno. En SANCHEZ DE DIEGO 

FERNANDEZ DE LA RIVA, coordinador:” Apuntes sobre la Transparencia”. Madrid, 2019, p. 23. 
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pública que conserva en su poder la Administración como consecuencia de su actividad, 

del ejercicio de sus funciones, o que ha sido elaborada por ella misma. 

En relación con su ejercicio, el derecho de acceso a la información pública se realizará 

de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en concreto, en sus 

artículos 17 y siguientes, en donde se regula la solicitud de acceso, las causas de 

inadmisión de la misma, la propia tramitación de la solicitud, la resolución en la que se 

conceda o se deniegue el derecho de acceso, las unidades de información que gestionen 

las solicitudes de información de los ciudadanos y, finalmente, las vías de formalización 

del acceso a la información. 

El procedimiento se iniciara, por tanto, con la presentación de la solicitud de 

información, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que 

posea la información. La ley contempla el caso de que la información que se interese 

este en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan 

potestades administrativas; en este supuesto “la solicitud se dirigirá a la Administración, 

organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren 

vinculadas”. 

El punto 2 del artículo 17, señala que la solicitud podrá presentarse1334 por cualquier 

medio que permita tener constancia de: 

a) La identidad del solicitante. 

b) La información que se solicita. 

c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones. 

d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. 

                                                           
1334 La Guía del Ciudadano para el Derecho de acceso, establece que el Derecho de Acceso a la 

Información de las Administraciones Públicas se ejerce, “presentando la solicitud en el formulario 

establecido al efecto: 

1. Preferentemente por vía electrónica a través del Portal de la Transparencia. 

El Portal de la Transparencia permite ejercer el Derecho de Acceso accediendo a la sección 'Solicite 

información'. 

Tras identificarse electrónicamente haciendo uso del sistema Cl@ve o por Código de Acceso, se mostrará 

un formulario para llevar a cabo la solicitud de información. 

2.También puede hacerlo : 

-En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes 

registros electrónicos de cualquiera del resto de sujetos obligados por la ley de transparencia. 

-En las oficinas de Correos. 

-En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

-En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

-En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes”. PORTAL DE LA TRANSPARENCIA 

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO. Guía del ciudadano para el derecho de 

acceso a la información. https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:49aca1ad-d2c9-4592-bab9-

b423fc31684e/Guia-ciudadana-de-Derecho-de-Acceso.pdf. Consultado el 6 de junio de 2020. 

 

https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:49aca1ad-d2c9-4592-bab9-b423fc31684e/Guia-ciudadana-de-Derecho-de-Acceso.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:49aca1ad-d2c9-4592-bab9-b423fc31684e/Guia-ciudadana-de-Derecho-de-Acceso.pdf
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En consecuencia, no se podrán presentar solicitudes de forma anónima, aunque no se 

exige que las mismas deberán estar motivadas ni las personas que las formalicen 

deberán aducir ni alegar ningún interés legítimo, aunque la ley contempla que el 

solicitante podrá exponer, si es su deseo, los motivos por los que solicita la información. 

Motivos que, dice la norma, “podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. 

No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la 

solicitud”. Es decir, que aunque no se exijan en la ley, las razones o los argumentos del 

peticionario, pueden servir, si se formulan, de apoyo y fundamento para aplicar al caso 

de que se trate la consabida ponderación entre el interés público que existe para la 

difusión de la información y los eventuales limites a los que pueda estar constreñida esa 

información que se solicita. 

Y es por ello que la no motivación de la solicitud puede ser perjudicial para el 

peticionario, sobre todo si esa información es susceptible de poder estar sometida a 

algún límite y sea preciso aplicar la técnica de la ponderación. Sobre todo si tenemos en 

cuenta que el artículo 14. 2 de la ley de transparencia de 2013, determina que “la 

aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de 

protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la 

concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”, y, por 

tanto, esos intereses privados de los que habla el precepto pueden ser valorados a la hora 

de realizar la ponderación, uniéndolos a los intereses públicos, y con ello fortaleciendo 

la posición en favor del derecho al acceso. 

En el supuesto que se actúe en nombre y representación de personas jurídicas, sería 

lógico que se aporte a la solicitud de acceso los estatutos o títulos constitutivos válidos 

de la persona jurídica de que se trate, así como una escritura de representación, 

apoderamiento o un documento equivalente. 

En relación con el uso de los idiomas que se pueden emplear para la formalizar la 

solicitud, las personas solicitantes podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en 

cualquiera de las lenguas cooficiales existentes en España, en el territorio en el que 

radique la Administración en cuestión. 

La ley básica estatal recoge en su artículo 18, las causas de inadmisión de las solicitudes 

de información, señalando que no se admitirán a trámite, aquellas solicitudes: 

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación 

general. 

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en 

notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre 

órganos o entidades administrativas. 

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de 

reelaboración. 
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d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el 

competente. 

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con 

la finalidad de transparencia de esta Ley. 

Las resoluciones de inadmisión deberán ser motivadas. 

Para el supuesto que no se admita una solicitud de información por que ha sido dirigida 

en su formulación a un órgano “en cuyo poder no esté la información cuando se 

desconozca el competente”, el órgano que acuerde la inadmisión tiene la obligación de 

indicar en la resolución inadmisión cual es el órgano que, “a su juicio”, es competente 

para conocer de la solicitud. 

Las causas de inadmisión han sido muy criticadas por entenderlas indeterminadas y 

poco concretas. Como señala la profesora Barrero Rodríguez1335, la ley de transparencia 

“configura las distintas causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la 

información a partir de conceptos jurídicos indeterminados, lo que dificulta su 

interpretación, y por tanto su aplicación, a la par que acrecienta la importancia de la 

labor desarrollada por las diferentes autoridades independientes, reforzada, a su vez, por 

la falta de desarrollo reglamentario de la LTBG, cuya oportunidad es expresada con 

frecuencia por el CTBG. En la labor de este organismo merecen ser destacados los 

Criterios Interpretativos que ha dictado sobre algunas de esas causas, en la medida en 

que no solo sintetizan la interpretación que se refleja en sus resoluciones, sino que 

constituyen también un elemento de referencia importante para las entidades 

autonómicas de transparencia que afirman tomarlos “muy en consideración”, los 

declaran “muy útiles” y un “precedente” importante en el tratamiento del asunto al 

ofrecer “líneas directrices” de “gran utilidad”.  

Como pone de manifiesto el profesor Cotino1336 en relación con estas causas de 

inadmisión que califica como “una grave contrapartida” al concepto amplio y muy 

generoso de lo que la ley de Transparencia entiende como información pública, “cabe 

entender que estas graves restricciones deben interpretarse restrictivamente y habría que 

esperar un activismo judicial que haga que, en razón del efecto directo del derecho 

fundamental del artículo 20 CE pueda solicitarse y accederse a información que la ley 

considera excluida”. 

En relación con los límites al derecho de acceso, este puede ser limitado cuando el 

acceso a la información solicitada pueda contravenir lo establecido en el artículo 14 de 

                                                           
1335 BARBERO RODRIGUEZ, Concepción:” Las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la 

información; en particular, la doctrina de las autoridades independientes de transparencia”, en Revista 

General de Derecho Administrativo, Madrid, octubre 2017, p. 2. 
1336 COTINO HUESO, Lorenzo:” La nueva ley de transparencia y acceso a la  Información en España". 

En Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, nº, 7,  Alcalá de Henares, 2014, p. 

250. 
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la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno, que hemos visto con anterioridad. En consecuencia, este derecho de 

acceso a la información únicamente puede ser denegado o limitado en los supuestos 

previstos en la ley estatal y básica. 

Como hemos señalado, también, con anterioridad en los supuestos en que se determine 

la aplicación de alguna limitación y esta no afecte a la totalidad de la información que se 

ha solicitado, se procederá a conceder un acceso parcial a la misma, prescindiendo y 

eliminando aquella información que se ve afectada por la limitación. Todo ello, y en 

buena lógica, siempre y cuando, la información que resulte no sea una información 

incomprensible o carente de sentido alguno, que de nada serviría a la persona interesada 

en la información. 

En relación con la tramitación de las solicitudes de acceso a la información, el artículo 

19 de la ley estatal establece que si la solicitud formalizada pretenda una información 

que “no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo 

conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante”. 

Para el supuesto de que la solicitud “no identifique de forma suficiente la información”, 

se pondrá el hecho en conocimiento de la persona solicitante, señalándole un plazo de 

diez días para que concrete de la mejor manera posible la información de que se trate, 

indicándole que, en caso de no hacerlo así, se le tendrá por desistido, así como de la 

suspensión del plazo para dictar resolución. 

En el caso de que la información solicitada pudiera afectar a los derechos o intereses de 

terceros, debidamente identificados, se les concederá a estos un plazo de quince días 

para que puedan formular todas aquellas alegaciones que estimen oportunas para la 

mejor defensa de sus derechos. La concesión del plazo de alegaciones hacia los posibles 

terceros afectados se le comunicara al solicitante de la información, poniéndole de 

manifiesto, además, la suspensión del plazo establecido para dictar la resolución 

correspondiente, hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el 

plazo concedido para su presentación. 

La ley contempla, además, el caso de que la información solicitada, aun obrando en 

poder del sujeto al que se dirige la solicitud, haya sido elaborada o generada en su 

integridad o parte principal por otro de los sujetos obligados por la ley, se le remitirá la 

petición de información a éste para que decida sobre el acceso. 

En cuanto a la resolución de las solicitudes de acceso a la información, el artículo 20, de 

la ley básica estatal, establece que la resolución en la que se conceda o se deniegue el 

acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan 

solicitado en el plazo máximo de un mes desde que se ha recibido la solicitud por el 

órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de 

que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan 

necesario. Ampliación que debe de notificarse previamente al solicitante. 



592 
 

Recoge, también, la ley que habrán de motivarse las resoluciones que denieguen el 

acceso, aquellas que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la 

solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En 

este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá 

lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo 22.2. Es decir, cuando haya 

transcurrido el plazo de dos meses para interponer recurso contencioso 

administrativo1337 sin que se haya formalizado o haya sido resuelto el mismo 

confirmando el derecho a recibir la información. 

Para el supuesto de que el sujeto obligado entienda que la mera indicación de la 

existencia o no de la información supusiera “la vulneración de alguno de los límites al 

acceso” se señalara y advertirá de esta circunstancia al solicitante al desestimarse la 

solicitud. 

Una vez que haya transcurrido el plazo máximo para resolver la solicitud sin que se 

haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido 

desestimada. El silencio, por tanto es negativo, lo que ha provocado numerosas críticas 

de la doctrina. No obstante, y como advierte el profesor Cotino1338 “para valorarlo cabe 

                                                           
1337 El artículo 45, de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, establece: 

1. El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, 

inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por 

interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa. 

2. A este escrito se acompañará: 

a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las 

actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en cuyo caso podrá solicitarse 

que se expida certificación para su unión a los autos. 

b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela 

transmitido otro por herencia o por cualquier otro título. 

c) La copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran, o indicación del expediente en 

que haya recaído el acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado. Si el objeto del 

recurso fuera la inactividad de la Administración o una vía de hecho, se mencionará el órgano o 

dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera 

otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso. 

d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar 

acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que 

se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la 

letra a) de este mismo apartado. 

Y el artículo 46, establece el plazo de presentación, cuando señala que: 

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día 

siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto 

que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se 

contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de 

acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 

España. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Boletín 

Oficial del Estado, 14 de julio de 1998, núm. 167, p. 23516. 
1338 Continúa el profesor Cotino señalando que "de igual modo, y pese a los efectos jurídicos que pueda 

tener el silencio, no hay que obviar que habría de regularse no sólo en sentido positivo del mismo, sino 

también las garantías para que si se cuenta con el silencio positivo pueda accederse efectivamente a la 

información. No en vano, en el caso de un silencio positivo, el ciudadano habría de materializar el acceso 

a la información con la muy probable resistencia de la Administración implicada”. COTINO HUESO, 

Lorenzo:” La nueva ley de transparencia y acceso a la  Información en España". En Anuario de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, nº, 7,  Alcalá de Henares, 2014, p. 253. 
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tener en cuenta que la inacción de la administración y un silencio positivo podría 

suponer que cualquiera accediera a información íntima, secreta o comprometida para la 

seguridad”. 

El silencio negativo de la ley estatal contrastaba en su día con lo que venía establecido 

en Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y 

Participación Ciudadana de Aragón, por cuanto esta última en su artículo 31. 2, referido 

a los plazos para resolver la solicitud y sentido del silencio, señalaba que “si en el plazo 

máximo establecido no se hubiera notificado resolución expresa, el interesado o la 

interesada podrá entender estimada la solicitud, salvo con relación a la información 

cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una norma con 

rango de ley, por razones imperiosas de interés general o en una norma de derecho 

comunitario”. 

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 104/2018, de 4 de octubre de 20181339, 

resolvió la discrepancia normativa, señalando que estimaba “la presente cuestión de 

inconstitucionalidad, planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y, en consecuencia, 

declarar que el artículo 31.2 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la 

actividad pública y participación ciudadana de Aragón, así como la expresión «y sentido 

del silencio» contenida en su rúbrica son inconstitucionales y nulos”, por cuanto el 

tribunal considera que la norma estatal de Transparencia que está encuadrada en la 

materia del procedimiento administrativo común y es básica al amparo de lo establecido 

por el artículo 149.1.18 CE1340, y, por tanto, la ley aragonesa incurre en una 

contradicción insalvable con la norma básica estatal. 

Sentencia, que no obstante tuvo un voto particular que formuló el magistrado Cándido 

Conde-Pumpido Tourón1341, en el que ponía de manifiesto que “ a mi juicio, el título 

                                                           
1339 Pleno. Sentencia 104/2018, de 4 de octubre de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 5228-2017. 

Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 

respecto al artículo 31.2 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y 

participación ciudadana de Aragón. Competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad del 

precepto legal autonómico que establece el silencio positivo para las peticiones de acceso a la 

documentación administrativa. Voto particular. Boletín Oficial del Estado, 1 de noviembre de 2018, núm. 

264, p. 107063. 
1340 El artículo 149. 1. 18 de la Constitución española determina que el Estado tiene competencia 

exclusiva, entre otras materias, sobre : Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y 

del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un 

tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades 

derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación 

forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad 

de todas las Administraciones públicas. España. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de 

diciembre de 1978, núm. 311, p. 29313. 
1341 Afirma Conde-Pumpido que: “Discrepo del presupuesto de la Sentencia, que asume de forma acrítica 

el criterio sostenido por algunas de las partes personadas en este proceso de que la regulación del sentido 

del silencio contenida en el precepto estatal invocado constituye «procedimiento administrativo común» 

en el sentido del artículo 149.1.18 CE. Para fundamentar ese criterio, la Sentencia se limita a afirmar en el 

fundamento jurídico 5 que el Estado puede establecer el sentido del silencio frente a la falta de resolución 

expresa de la Administración, como norma atinente al procedimiento administrativo común, y que la 

regla del silencio negativo se dirige a proteger derechos e intereses que pueden limitar el acceso a la 
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competencial del artículo 149.1.18 CE que invoca la Ley 19/2013 resulta insuficiente no 

solo para amparar la amplia y detallada regulación que contiene la Ley 19/2013, sino 

también, en particular, para establecer el sentido negativo del silencio administrativo en 

el procedimiento de acceso a la información pública, que es la cuestión controvertida en 

este proceso. Incluso concibiendo la regla del silencio negativo contenida en el 

artículo 20.4 de la Ley 19/2013 como norma básica del régimen jurídico de las 

Administraciones públicas, su condición de «mínimo común denominador legislativo» 

no debería impedir que las comunidades autónomas, mediante el establecimiento de 

reglas de silencio positivo, reforzaran el acceso de sus ciudadanos a la información 

pública y el cumplimiento de la obligación de la Administración de resolver en plazo”. 

Siguiendo con las resoluciones de acceso, la ley señala, asimismo, que las resoluciones 

dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante 

la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de 

interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24 ante el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno. No obstante lo anterior, el artículo 23 de la ley estatal 

señala que contra las resoluciones dictadas por la Casa de su Majestad el Rey, el 

Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General 

del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del 

Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones 

autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho 

Administrativo, solo cabe la interposición del recurso contencioso- administrativo.1342 

                                                                                                                                                                          
información pública, lo que vendría a cumplir «una función típica» de las normas de procedimiento 

administrativo común, la de «garantizar un tratamiento asimismo común de los administrados ante todas 

las Administraciones Públicas». Considero que esa acrítica asunción del criterio sostenida por algunas de 

las partes no refleja plenamente nuestra doctrina constitucional sobre la distribución de competencias 

normativas para la determinación del sentido del silencio, que este Tribunal sistematizó en la 

STC 143/2017, de 14 de diciembre, y aplicó en la reciente STC 70/2018, de 21 de junio. Aunque las cita, 

no aplica correctamente, a mi juicio, la doctrina sentada en ellas. 

En consecuencia, teniendo en cuenta el objeto de la regulación considero que hubiera sido jurídicamente 

más conforme con el orden constitucional de competencias concluir que el procedimiento de acceso a la 

información pública representa un procedimiento administrativo específico y no un sector material, un 

tipo de actividad administrativa o una categoría de procedimientos administrativos, por lo que la 

regulación del sentido del silencio en dicho procedimiento solo puede fundamentarse en una competencia 

sustantiva. Es ilustrativo que el título competencial principal de la Ley estatal 27/2006, de 18 de julio, por 

la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente, que constituye el otro pilar jurídico del «derecho a saber» de los 

ciudadanos, es el de medio ambiente (art. 149.1.23 CE), no el de procedimiento administrativo común (el 

art. 149.1.18 CE solo ampara las disposiciones relativas a los recursos administrativos). Si la regulación 

del acceso a la información ambiental se encuadra, desde el punto de vista competencial, en la materia de 

medio ambiente, la del acceso a la información pública no ambiental no puede encuadrarse sin más en el 

artículo 149.1.18 CE”. Pleno. Sentencia 104/2018, de 4 de octubre de 2018. Cuestión de 

inconstitucionalidad 5228-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón respecto al artículo 31.2 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de 

transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón. Competencias sobre 

procedimiento administrativo: nulidad del precepto legal autonómico que establece el silencio positivo 

para las peticiones de acceso a la documentación administrativa. Voto particular. Boletín Oficial del 

Estado, 1 de noviembre de 2018, núm. 264, p. 107063 
1342 El procedimiento del recurso contencioso-administrativo está contemplado en la Ley 29/1998, de 13 

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,  en  los artículos 43 a 77 en relación 

con el procedimiento ordinario, mientras que el artículo 78 se refiere al procedimiento denominado 
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En relación con interposición del recurso contencioso-administrativo en esta novedosa 

materia, se plantea el problema ya tradicional de la lentitud de los tribunales españoles 

al que hay que añadir los gastos judiciales nada desdeñables que debe de afrontar el 

justiciable, lo que podía provocar que en el caso de una denegación de acceso a la 

información no le compense a la persona interesada, en ningún caso, la interposición de 

este recurso. Como nos recuerda Blanes Climent1343 “la jurisdicción contencioso-

administrativa, tal y como está configurada en la actualidad, no cumple con las 

exigencias impuestas por el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los 

documentos públicos de 20091344, en el sentido de asegurar al ciudadano la existencia de 

                                                                                                                                                                          
“abreviado” para los asuntos relacionados con la ejecución de los actos firmes, cuestiones relativas al 

personal de las Administraciones,  extranjería e inadmisión de peticiones de asilo político, de dopaje en 

materias deportivas, y de las cuestiones que tengan una cuantía inferior a 30.000 €. Este procedimiento 

abreviado es un procedimiento especialmente oral, con una vista en donde se establecen los hechos, se 

plantean las alegaciones que se tengan por convenientes y se practican las pruebas admitidas, 

formulándose, también, oralmente las conclusiones. España. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa. Boletín Oficial del Estado, 14 de julio de 1998, núm. 167, p. 

23516. 
1343 Manifiesta Blanes que “La propia Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa (en adelante, LRJCA) ha venido a reconocer expresamente en el preámbulo 

su incapacidad para evitar los efectos perniciosos del silencio administrativo frente a las solicitudes de 

información pública, al afirmar que <<el recurso contencioso-administrativo, por su naturaleza, no puede 

poner remedio a todos los casos de indolencia, lentitud e ineficacia administrativas>>. 

Para que nos hagamos una idea, desde que se inicia el proceso judicial hasta la obtención de una primera 

Sentencia, se tarda una media de 10 meses a 1 año. Si la Sentencia se recurre por alguna de las partes, el 

proceso se alarga una media de 6 a 8 meses. Si la Sentencia firme no es cumplida por la Administración, 

el incidente de ejecución de sentencia puede tardar una media de 4 meses. 

En definitiva, el tiempo medio para la obtención de una sentencia firme en materia de transparencia y 

acceso a la información pública es de unos 2 años. Si a esta enorme duración le añadimos los 2 meses (un 

mes prorrogable por otro) que tiene la Administración para resolver la solicitud y, en su caso, los tres 

meses que tienen las instituciones administrativas de control para resolver las reclamaciones que puedan 

presentar los ciudadanos, nos encontramos ante una información pública cuyo interés en conocerla es más 

que probable que haya desaparecido más de 2 años después de haberla solicitado. 

Por otra parte, en cuanto al coste económico medio, y dependiendo de las mayores o menores actuaciones 

a realizar (incidentes, recursos, etc.) la minuta de abogado y los honorarios del procurador, puede oscilar 

entre 2.000 y 3.000 euros. Pocas personas pueden asumir dicho coste simplemente para acceder a la 

información pública. BLANES CLIMENT, Miguel Ángel. El recurso contencioso-administrativo en 

materia de transparencia y su necesaria reforma. https://miguelangelblanes.com/2017/04/28/el-recurso-

contencioso-administrativo-en-materia-de-transparencia-y-su-necesaria-reforma/. Consultado el 6 de julio 

de 2020. 
1344Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics. Tromsø, 18.VI.2009 

 Article 8 – Droit de recours. 

“1.Un demandeur dont la demande d'accès à un document public a été refusée, expressément ou 

tacitement, en tout ou en partie, dispose d’un recours devant un tribunal ou devant une autre instance 

indépendante et impartiale prévue par la loi 

2. Un demandeur a toujours accès à une procédure rapide et peu coûteuse de réexamen par une autorité 

publique ou de recours conformément au paragraphe 1”. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-

list/-/conventions/rms/090000168008483a. 

De acuerdo con la traducción de este convenio realizada por el profesor Manuel Sánchez de Diego, Helen 

Darbishire y Victoria Anderica, el citado artículo 8, reza lo siguiente: 

“- Procedimiento de reclamación. 

 1) Un solicitante que pida un documento oficial y cuyo acceso le ha sido denegado expresamente o 

implícitamente, parcialmente o por completo, tendrá acceso a un procedimiento de reclamación antes de 

la apelación ante un tribunal u otra institución independiente e imparcial establecida por la ley. 

 2) Un solicitante tendrá siempre acceso a un procedimiento de apelación rápido y barato, que implique la 

reconsideración por una autoridad pública o la revisión de acuerdo con el párrafo 1”. Convenio del 

Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos. Tromsø, 18.VI.2009. 

https://miguelangelblanes.com/2017/04/28/el-recurso-contencioso-administrativo-en-materia-de-transparencia-y-su-necesaria-reforma/
https://miguelangelblanes.com/2017/04/28/el-recurso-contencioso-administrativo-en-materia-de-transparencia-y-su-necesaria-reforma/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008483a
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008483a
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un procedimiento de apelación rápido y económico frente a la negativa a facilitar 

información por parte de una entidad pública. El retraso que acumula la jurisdicción 

encargada de controlar el ejercicio del poder público, y el elevado coste económico que 

supone litigar contra una negativa a facilitar información pública –pago de la tasa 

(personas jurídicas), minuta de abogado, honorarios del procurador y posible condena 

en costas si el litigio se pierde- no satisface en absoluto el derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva sin indefensión”. 

La ley de Transparencia establece que la competencia para conocer de las reclamaciones 

corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, “salvo en aquellos 

supuestos en que las Comunidades Autónomas1345 atribuyan dicha competencia a un 

órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de 

esta Ley” que establece que “ la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 

corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de 

las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales 

comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las 

Comunidades Autónomas”. Disposición legal, que ha producido que en el ordenamiento 

jurídico español la normativa  autonómica que se ocupa de la transparencia sea de lo 

más dispar y heterogénea. Como señala el profesor Jiménez Asensio1346 ” la legislación 

                                                                                                                                                                          
https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_desarrollos_convenio_consejo_europeo.pdf. 

Consultado el 7 de agosto de 2020. 
1345 Como expone el profesor Cerrillo Martínez: “Las leyes de transparencia no comparten un mismo 

diseño institucional. En efecto, a pesar de las similitudes existentes entre las normas de transparencia 

aprobadas en España, se han observado algunas diferencias en la organización administrativa de la 

transparencia de las distintas Administraciones públicas. No todas las leyes de transparencia definen los 

órganos encargados de su aplicación como tampoco de su seguimiento o del fomento de las políticas de 

transparencia que diseñan. Si bien existe coincidencia entre todas las leyes de transparencia por lo que 

respecta a la atribución a un órgano u organismo de la competencia para resolver las reclamaciones en 

materia de acceso a la información pública, su configuración no es idéntica. En particular, resulta 

llamativa la heterogeneidad observada en la composición de los órganos de garantía del derecho de 

acceso a la información pública. Del análisis de las distintas leyes de transparencia no se desprende el 

motivo por el que se incorporan estas diferencias en el diseño institucional. En efecto, la lectura de las 

leyes no ha permitido identificar los elementos que llevan a cada Comunidad Autónoma a atribuir las 

competencias sobre las distintas funciones relativas a la transparencia pública a órganos administrativos 

distintos, algunos ya existentes u otros de nueva creación, o a prever que la resolución de las 

reclamaciones interpuestas contra las resoluciones del derecho de acceso las resolverá un órgano 

unipersonal o un órgano colegiado o, en este caso, formado por expertos o por representantes de distintos 

sectores. MARTINEZ CERRILLO, Agustí. La administración de la transparencia pública. 
https://www.dival.es/sites/default/files/portal-de-transparencia/06%20Cerrillo%20Agusti.pdf. Consultado 

el 7 de julio de 2020. 
1346 Escribe Jiménez Asensio en relación con la imprecisión en el tratamiento conceptual de la 

Transparencia que “en unos casos, los menos, se vincula con la Gobernanza, en otros con el buen 

gobierno y los hay que con el gobierno abierto. Hay leyes autonómicas que solo regulan la transparencia 

(las menos), si bien esa opción a mi juicio es la más apropiada; salvo que se quiera insertar la 

transparencia en una regulación general y omnicomprensiva de la Buena Gobernanza. Pero lo normal es 

que, sin embargo, las diferentes leyes autonómicas inserten esa normativa de transparencia dentro de un 

enunciado más genérico en el que incorporan a veces el buen gobierno (siguiendo nominalmente el 

modelo estatal, otras la participación ciudadana (como algo estrechamente relacionado con la 

transparencia y en otros casos siguen a pies juntillas el enunciado de la ley básica estatal, diferenciando 

entre transparencia y derecho de acceso a la información pública (algo que conceptualmente no debería 

hacerse) y sumando el discutido concepto de buen gobierno; aunque, como se ha visto, el alcance que se 

le da a esta última noción es cualquier cosa menos uniforme, lo que es una manifestación viva de la 

confusión conceptual latente que inunda todo este marco normativo. De todo hay, como en botica”. 

https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_desarrollos_convenio_consejo_europeo.pdf
https://www.dival.es/sites/default/files/portal-de-transparencia/06%20Cerrillo%20Agusti.pdf
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autonómica en materia de transparencia es, cuando menos, variopinta. Cabía presumir 

que se produciría un mínimo de homogeneidad, partiendo de que la legislación básica 

ya establecía una estructura normativa de la materia, pero tal enfoque homogéneo no se 

ha producido. En primer lugar, porque la ley estatal se equivocó radicalmente al incluir 

el “pegote” del buen gobierno con la regulación de la transparencia; lo que ha 

conllevado a que muchas comunidades autónomas con criterios razonables hayan huido 

de ese impreciso e incoherente modelo estatal. En segundo lugar, debido a que el 

tratamiento conceptual sobre la transparencia no ha sido (ni sigue siendo) muy preciso”. 

La ley, señala, además, que la reclamación que se presente ante el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno tiene la consideración de sustitutiva de los recursos 

administrativos, y establece en su artículo 24 la articulación para la presentación de la 

reclamación ante el Consejo. Así, el citado precepto decreta que “frente a toda 

resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación 

ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a 

su impugnación en vía contencioso-administrativa. 

El plazo para la interposición de la reclamación será de un mes a contar desde el día 

siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en 

que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 

En el supuesto que la resolución denegatoria del acceso a la información de que se trate 

se ampare y fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se habrá de 

ofrecer, antes de la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a aquellas 

personas que pudieran resultar afectadas para que presenten alegaciones que tengan por 

conveniente en la defensa de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución por parte del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación 

se entenderá desestimada. 

Es obligatorio dar publicidad a las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno que se habrán de publicar, una vez que se hayan notificado a los interesados y 

“previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran”. Esta publicidad 

habrá de hacerse a través de medios electrónicos y en los términos en que se establezca 

reglamentariamente. Asimismo, el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de 

este artículo. 

Finalmente, el precepto hace una breve referencia a las sanciones por la contravención 

de los plazos de resolución cuando señala que “el incumplimiento reiterado de la 

obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos 

                                                                                                                                                                          
JIMENEZ ASENSIO, Rafael:” Instituciones de garantía de la transparencia”, en  El Cronista del Estado 

Social y Democrático de Derecho, nº 68, Madrid, 2017, págs. 68. 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12684
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de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la 

correspondiente normativa reguladora”. 

Como señala Cotino Hueso1347, “en este punto, cabe señalar que la ley a pesar de que 

contempla un muy importante régimen disciplinario relativo a la parte de buen 

gobierno, no regula infracciones y sanciones vinculadas con la transparencia y el acceso 

a la información. En una forma muy curiosa de legislar en dos preceptos de la ley se 

afirma que el “incumplimiento reiterado” de “las obligaciones de publicidad activa” 

(art. 9.3) o de “la obligación de resolver en plazo” (artículo 20.6) “tendrá la 

consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del 

régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora”. Sin 

embargo, falta la correspondiente regulación de tal infracción para que pudiera ser 

sancionada. Cabe apuntar que en razón del artículo 57 de la ley 7/2007, de 12 de abril, 

del Estatuto Básico del Empleado Público, el régimen sancionador del personal queda 

en manos de las Comunidades Autónomas. Y esencialmente hoy día no contemplan 

infracciones en la materia”. Esta ley 7/2007, ha sido derogada por el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público1348. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

Dedica a este organismo la ley de Transparencia su artículo 33 en el que se establece su 

creación como “un organismo público de los previstos en la disposición adicional 

décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado1349. Y, señalando, que estará adscrito al Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas. Su regulación legal se ha desarrollado a 

través del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto 

                                                           
1347 La nueva ley de transparencia y acceso a la  Información en España". En Anuario de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Alcalá, nº, 7,  Alcalá de Henares, 2014, p.254. 
1348 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público. Boletín Oficial del Estado, 31 de octubre de 2015, núm. 261, 

p. 103105. 
1349 Esta ley fue derogada por Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No 

obstante, la ya derogada Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado, señalaba en su Disposición adicional décima en relación con el 

Régimen jurídico de determinados Organismos públicos que: 

“1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades 

no transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el 

Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el FROB se regirán por su 

legislación específica y supletoriamente por esta Ley. 

El Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de tales Organismos las facultades 

que la normativa de cada uno de ellos les asigne, en su caso, con estricto respeto a sus correspondientes 

ámbitos de autonomía”. España. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

España. Boletín Oficial del Estado, 2 de octubre de 2015, núm. 236, p. 89411. Y, España. Ley 6/1997, 

de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Boletín 

Oficial del Estado, 15 de abril de 1997, núm. 90, p. 11755. 
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del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno1350. Su régimen jurídico viene 

establecido en el artículo 391351 de la ley de Transparencia. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurídica propia y 

plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el 

cumplimiento de sus fines. Fines que consisten en “promover la transparencia de la 

actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, 

salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar las 

disposiciones de buen gobierno”. 

Como pone de manifiesto el profesor Fernando Jiménez1352, “al Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se le otorga en la ley un relevante papel cuyo 

desempeño será decisivo para mejorar los niveles de transparencia en el funcionamiento 

de las Administraciones Públicas españolas”. No obstante, nos advierte que “en un país 

                                                           
1350 Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno. Boletín Oficial del Estado, 5 de noviembre de 2014, núm. 268, p. 90451. 
1351 Artículo 39. Régimen jurídico. 

1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se regirá, además de por lo dispuesto en esta Ley, por: 

a) Las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que le sean de 

aplicación. Anualmente elaborará un anteproyecto de presupuesto con la estructura que establezca el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su elevación al Gobierno y su posterior 

integración en los Presupuestos Generales del Estado. 

b) El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

c) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y, en lo no 

previsto en ella, por el Derecho privado en sus adquisiciones patrimoniales. 

d) La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las demás normas 

aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado, en materia de medios 

personales. 

e) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y por la normativa que le sea de aplicación, en lo no dispuesto por 

esta Ley, cuando desarrolle sus funciones públicas. 

2. El Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno, en el que se establecerá su organización, estructura, funcionamiento, así como todos los 

aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

3. Con carácter general, los puestos de trabajo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno serán 

desempeñados por funcionarios públicos de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, 

del Estatuto Básico del Empleado Público, y las normas de función pública aplicables al personal 

funcionario de la Administración General del Estado. El personal laboral podrá desempeñar puestos de 

trabajo que se ajusten a la normativa de función pública de la Administración General del Estado. 

Asimismo, el personal que pase a prestar servicios en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

mediante los procedimientos de provisión previstos en la Administración General del Estado mantendrá la 

condición de personal funcionario o laboral, de acuerdo con la legislación aplicable. 

4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contará para el cumplimiento de sus fines con los 

siguientes bienes y medios económicos: 

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargos a los Presupuestos Generales del Estado. 

b) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo. 

c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos. 
1352 Expone Fernando Jiménez que “como muestran los sucesivos informes anuales de tuderechoasaber.es, 

el nivel de respuesta adecuada de las administraciones públicas españolas a las demandas de información 

formuladas es bajísimo. Pasar de una cultura de opacidad a una de transparencia será, por tanto, una tarea 

complicada en la que el CTBG tendrá una gran responsabilidad”. JIMENEZ, Fernando: “El Consejo de 

Transparencia en la ley española: una visión comparativa”, en  Tiempo de Paz, nº 114, Madrid, 2014, 

p.18. 
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como España en el que las instituciones públicas funcionan con un notabilísimo nivel de 

opacidad, la suerte que corra este órgano de nueva creación marcara con seguridad el 

éxito o el fracaso de la ley de transparencia”. 

En cuanto a su composición, el artículo 35 de la ley de Transparencia señala que el 

Consejo estará compuesto por los órganos siguientes: 

a) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 

b) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de 

su Comisión. 

La Comisión de  Transparencia y Buen Gobierno. 

Este organismo ejercerá todas las competencias que le asigna esta ley, así como aquellas 

que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo. 

En cuanto a su composición, la Comisión estará conformada por: 

a) El Presidente. 

b) Un Diputado. 

c) Un Senador. 

d) Un representante del Tribunal de Cuentas. 

e) Un representante del Defensor del Pueblo. 

f) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos. 

g) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 

h) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 

La ley señala, además, que la condición de miembro de la Comisión del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a 

remuneración con excepción de lo previsto en el artículo siguiente. Al menos una vez al 

año, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno convocará a los representantes de 

los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido 

creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias. A esta 

reunión podrá ser convocado un representante de la Administración Local propuesto por 

la Federación Española de Municipios y Provincias. 

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

En relación con su nombramiento la ley de Transparencia determina que será nombrado 

por un período no renovable de cinco años mediante real decreto, a propuesta del titular 

del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La ley exige que su elección 

se realice, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional. Y su 
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nombramiento se realizará una vez que haya comparecido ante la Comisión 

correspondiente del Congreso de los Diputados. 

El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría 

absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un 

mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación. 

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo por la 

expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, 

previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, 

incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o 

condena por delito doloso. 

Funciones del Consejo de Transparencia  

En relación con sus funciones el artículo 38 de la ley establece que serán las siguientes: 

a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas 

en esta Ley. 

b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que 

desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto. 

d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una 

memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones 

previstas y que será presentada ante las Cortes Generales. 

e) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas 

de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

f) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de 

las materias reguladas por esta Ley. 

g) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga. 

h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario. 

Funciones del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

El Presidente del Consejo ejercerá las siguientes funciones: 

a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta 

Ley. 
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b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el capítulo 

II del título I de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. 

c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de esta 

Ley. 

d) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos 

encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. 

e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley. El 

órgano competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el 

procedimiento. 

f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto. 

g) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario. 

La ley determina, que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deberá presentar 

anualmente en las Cortes Generales “una memoria sobre el desarrollo de sus actividades 

y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley”. 

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será el que comparezca 

ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria. Lo hará, también, 

como cuantas veces sea requerido para ello. 

Las Unidades de Información 

Todo lo dicho con anterioridad referido a esta ley, que tiene como objetivo sembrar de 

luz y claridad la actividad pública en España, ordenar y garantizar el derecho de las 

personas de acceder a la información de las actividades de las instituciones públicas, así 

como todo lo referido a la publicidad activa, al denominado Portal de la Transparencia, 

el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la tramitación y resolución 

de las solicitudes de información, y la formalización de ese acceso que demandan los 

ciudadanos y las empresas, no se podrían llevar a cabo sin lo que la ley de 

Transparencia, viene en denominar “ Unidades de información”. 

Como pone de manifiesto la profesora Barrero1353 “la garantía del derecho de acceso a 

la información exige, entre otras condiciones, que los sujetos obligados a facilitarla 

cuenten con una organización que haga posible su ejercicio efectivo”. 

En este mismo sentido el profesor Cerrillo1354 señala que “en el último lustro se han 

aprobado numerosas normas sobre transparencia en España tanto a nivel estatal como 

autonómico y local… La aprobación de todas estas normas de transparencia y, en 

                                                           
1353 BARRERO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUÉ, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. ” Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 2014, 

p. 215. 
1354 CERRILLO MARTINEZ, Agustí. La administración de la transparencia pública. 

 https://www.dival.es/sites/default/files/portal-de-transparencia/06%20Cerrillo%20Agusti.pdf. 

Consultado el 7 de agosto de 2020. 

https://www.dival.es/sites/default/files/portal-de-transparencia/06%20Cerrillo%20Agusti.pdf
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general, el impulso de políticas de gobierno abierto por las Administraciones públicas 

españolas ha ido acompañada de cambios en la organización administrativa como la 

atribución de nuevas funciones a órganos ya existentes o de la puesta en marcha de 

nuevos órganos u organismos para aplicar dichas normas y garantizar la consecución de 

las finalidades y objetivos previstos en ellas”. 

Una estructura y una organización cuya obligatoria creación viene recogida en el 

artículo 21 de la Ley de Transparencia estatal que prevé, en relación con el derecho de 

acceso a la información pública, que el conjunto de las Administraciones Públicas 

incluidas en el ámbito de aplicación del título I de la norma, “ establecerán sistemas 

para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el 

funcionamiento de su organización interna”, señalando en el caso de la Administración 

General del Estado la obligatoriedad de constituir “unidades especializadas” que se 

ocupen de la gestión administrativa del derecho de acceso y publicidad activa. 

Con anterioridad a la aprobación de la ley estatal de Transparencia, se publicó el Real 

Decreto 479/2013, de 21 de junio, por el que se crea la Oficina para la ejecución de la 

reforma de la Administración1355, con el objetivo, tal y como señala su artículo 1, de 

velar por la ejecución de las medidas incluidas en el informe de la Comisión para la 

Reforma de las Administraciones Públicas, de la que ya hemos hablado en el presente 

trabajo, y asumir su seguimiento, impulso y coordinación, y, en su caso, proponer 

nuevas medidas en los términos previstos en este real decreto. Medidas, entre otras,  

como la implantación de un sistema de medición de la productividad y eficiencia; 

codificación del Derecho; reforma de la normativa administrativa; o la creación de la 

Central de Información1356 etc. 

                                                           
1355 España. Real Decreto 479/2013, de 21 de junio, por el que se crea la Oficina para la ejecución de la 

reforma de la Administración. Boletín Oficial del Estado, 22 de junio de 2013, núm. 149, p. 47011. 
1356 En el Resumen Ejecutivo del Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas, se establece 

en relación a este punto que “en el ámbito de la AGE existe una gran dispersión en las fuentes de 

información pública en materia presupuestaria, financiera y económica, con diferentes criterios a la hora 

de dar acceso a la información y la forma de ofrecerla. Todo esto dificulta el consumo final de la misma, 

ya que no se localizan los datos –en ocasiones porque ni siquiera están disponibles– o es difícil tratarlos”. 

En el informe CORA se propone que “para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y su normativa de desarrollo, el MINHAP asumirá 

la creación de una central de información de carácter público, que provea de información sobre la 

actividad económico- financiera de las distintas AA.PP. Esta central estará alojada en el portal el 

Ministerio (www.minhap.gob.es) y se alimentará de los contenidos que aportarán los responsables de los 

datos, para lo cual se llevará a cabo la homogeneización de los criterios de publicación de la información 

y se establecerá un sistema de gobernanza que permita el mantenimiento permanentemente actualizado y 

completo de los contenidos de la central. La creación de la central de información supondrá una reducción 

de los tiempos de búsqueda de la información, mejorará la cantidad y calidad de la información 

económica, presupuestaria, financiera y estadística del Departamento, aumentará la interoperabilidad y 

reutilización de la misma y evitará la duplicidad de las publicaciones. Todo ello generará mayor 

transparencia y confianza en la información económico-financiera de las Administraciones”. RESUMEN 

EJECUTIVO DEL INFORME PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
Ministerio de Hacienda y para las Administraciones Públicas. 
 https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:b1c69477-9882-41a5-9f6d-5cbb46fa12b4/reforma-

AAPP.PDF. Consultado el 7 de agosto de 2020. 

https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:b1c69477-9882-41a5-9f6d-5cbb46fa12b4/reforma-AAPP.PDF
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:b1c69477-9882-41a5-9f6d-5cbb46fa12b4/reforma-AAPP.PDF
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En el año 2014, con posterioridad a la publicación y entrada en vigor de la ley de 

Transparencia de 2013, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 

671/2014, de 1 de agosto, de modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, 

por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y 

se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la 

estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales1357. Una norma que 

señalaba en su explicación de motivos que la publicación de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, exigía la 

creación de un portal de la transparencia con funciones de impulso y fomento del  

acceso a la información pública, lo que aconsejaba hacerlo depender de la Oficina para 

la Reforma “ logrando así un mejor uso de los recursos públicos y una mejora en la 

coordinación de la información que ha de ponerse a disposición de los ciudadanos”.  

En consecuencia, el gobierno entendía que era necesario que ”el órgano de ejecución, 

seguimiento, impulso y propuesta coordinada de las medidas incluidas en el informe de 

la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, tenga carácter 

permanente, y que asuma además las funciones relativas al Portal de la Transparencia, 

dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a 

toda la información a la que se refiere la Ley de Transparencia, y en particular, a la que 

produzca la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor 

frecuencia. A tal fin, se procede a la creación de una subdirección general, que tendrá 

como principal cometido el apoyo para el ejercicio de las competencias que la Ley 

19/2013 atribuye al Ministerio de la Presidencia; junto con otros propios de los órganos 

administrativos que realizan labores de información o relación con los ciudadanos”. 

El artículo 1 del citado Real Decreto 671/2014, señala que le corresponden al Ministerio 

de la Presidencia, entre otros asuntos, la coordinación de temas de relevancia 

constitucional y en relación con la transparencia, el acceso a la información y el portal 

de transparencia, “la coordinación del proceso de racionalización de las tecnologías de 

la información y de las comunicaciones (TIC) en el Sector Público Administrativo 

Estatal; el cumplimiento de las funciones que le atribuye la Ley de Trasparencia, acceso 

a la información pública y buen gobierno; la gestión del Portal de la Transparencia de la 

Administración General del Estado; velar por la ejecución de las medidas incluidas en el 

informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, asumir su 

seguimiento, impulso y coordinación, y, en su caso, proponer nuevas medidas en este 

ámbito; así como las demás competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico”. 

Asimismo, el real decreto en el apartado 8 de su artículo 1, dispone que le corresponde a 

la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración, entre otras 

competencias la de “ejercer las funciones que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

                                                           
1357 España. Real Decreto 671/2014, de 1 de agosto, de modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de 

enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica 

el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de 

los departamentos ministeriales. Boletín Oficial del Estado, 2 de agosto de 2014, núm. 187, p. 62213. 
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transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, atribuye al Ministerio 

de la Presidencia en relación con el Portal de la Transparencia y las unidades de 

información de la Administración General del Estado”. Así como también “fomentar las 

funciones dinamizadoras y de impulso del acceso a la información pública previstas en 

la misma ley”. 

Además, la norma señala que dependerá orgánicamente de la Oficina para la ejecución 

de la reforma de la Administración, y funcionalmente de la Secretaria de Estado de 

Relaciones con las Cortes, la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información1358, 

con nivel orgánico de subdirección general, que ejercerá entre otras funciones la 

coordinación y la supervisión de las unidades de información de la Administración 

General del Estado. 

Hoy en día, el Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 

establece que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública es el departamento 

de la Administración General del Estado al que le corresponde, entre otras 

competencias, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de 

gobernanza y organización de la Administración General del Estado; de procedimientos 

e inspección de servicios; de transparencia y gobierno abierto; así como del desarrollo y 

seguimiento de programas para la mejora de la gestión pública y la calidad de los 

servicios. 

Dependen de este Ministerio de Política Territorial y Función Pública, entre otros 

órganos superiores y directivos, la Secretaría General de Función Pública, que es el 

órgano directivo al que corresponde, dependiendo de la Secretaría de Estado de Política 

Territorial y Función Pública, el fomento y la coordinación de las competencias 

atribuidas al departamento referentes, entre otras, a la administración y gobernanza 

públicas y en particular, tal y como determina el artículo 7 del real decreto, el fomento 

de los programas de atención al ciudadano, la gestión del Portal de Transparencia de la 
                                                           
1358 Dependerá orgánicamente de la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración, y 

funcionalmente de la Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes, la Oficina de la Transparencia y 

Acceso a la Información, con nivel orgánico de subdirección general, que ejercerá las siguientes 

funciones: 

a) Actuar como unidad de información del Ministerio de la Presidencia, en los términos previstos en el 

artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

b) La coordinación y la supervisión de las unidades de información de la Administración General del 

Estado. 

c) La coordinación, el control y la supervisión de los contenidos que las unidades de información de la 

Administración General del Estado trasladen al Portal de la Transparencia. 

d) La elaboración y supervisión de las directrices generales de diseño del Portal de la Transparencia y la 

gestión de sus contenidos. 

e) El impulso de la formación de los responsables de las unidades de información de los distintos 

departamentos ministeriales, en el ámbito del plan formativo aprobado por el Gobierno de acuerdo con lo 

dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno. 

f) La atención a los ciudadanos sobre el modo de acceso a los servicios y procedimientos en materias 

propias del departamento. 

g) La tramitación de las quejas y sugerencias que pudieran derivarse del funcionamiento de los servicios 

de competencia del departamento.» 
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Administración General del Estado; el impulso de los planes de gobierno abierto en 

“iniciativas orientadas al desarrollo de los principios de la transparencia, la participación 

ciudadana, la rendición de cuentas y la colaboración”. Y, en relación al acceso a la 

información, “la coordinación de las unidades de información de la Administración 

General del Estado previstas en el artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como dictar 

indicaciones para la dinamización e impulso del derecho de acceso”. 

Asimismo, de la Secretaría General de Función Pública depende la Dirección General 

de Gobernanza Pública, que tiene entre otras competencias, tal y como señala el artículo 

9, l) “el impulso de los planes y programas de transparencia, incluyendo la atención e 

información a los ciudadanos en esta materia y la gestión del Portal de Transparencia de 

la Administración General del Estado previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

con el soporte técnico de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio 

de Asuntos Económicos y Transformación Digital”. 

Hemos de señalar, además, que de la Dirección General de Gobernanza Publica, 

depende la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano, a la que 

corresponde el ejercicio de, entre otras funciones, “la gobernanza del Punto de Acceso 

General Electrónico de la Administración General del Estado y la gestión de la 

publicación de sus contenidos y del Directorio Común de Unidades Orgánicas y 

Oficinas en coordinación con los departamentos ministeriales y sus organismos”. 

Finalmente y como órgano superior del ministerio debemos de traer a colación a la 

Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública, a la que de acuerdo con el 

artículo 11 del Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, se le atribuye el ejercicio de las 

funciones de la Unidad de Información de Transparencia del propio ministerio, según lo 

previsto en el artículo 21 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre”. 

Las funciones de las Unidades de Información, se contemplan en el artículo 21 de la ley 

estatal de Transparencia, que señala que “las Administraciones Públicas incluidas en el 

ámbito de aplicación de este título establecerán sistemas para integrar la gestión de 

solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización 

interna”. Y a continuación hace una referencia especial para la Administración General 

del Estado, estableciendo que “existirán unidades especializadas”, con las siguientes 

funciones: 

a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta 

Ley. Es decir, de la Publicidad activa. 

b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información. 

c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. 

d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de 

acceso a la información. 
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e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. 

f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la 

información cuyo acceso se solicita con más frecuencia. 

g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los 

distintos tipos de información que obre en poder del órgano. 

h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las 

disposiciones de esta Ley. 

El modelo organizativo que garantiza la puesta a disposición de los ciudadanos de la 

información que les interese, plantea que se podrán constituir, además, unidades de 

información de transparencia “singulares”, según las necesidades del centro directivo de 

que se trate. Así podemos traer a colación la Resolución de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social de 1 de diciembre de 2014, por la que se constituye la Unidad de 

Información de Transparencia Singular de la Seguridad Social1359 que expone que “el 

pasado día 25 de septiembre, se constituyó formalmente la Unidad Central de 

Información de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que 

coordinará la actuación de las “Unidades de Información de Transparencia 

departamental” de cada uno de los ministerios y de las Unidades de Información de 

Transparencia Singular” en relación con las obligaciones de publicidad activa recogidas 

en los artículos 5 a 8 de la LTBG y diseñará los mecanismos de conexión necesarios 

para el cumplimiento, por los departamentos, de las obligaciones de transparencia y 

acceso a la información públicas derivadas de los artículos 12 a 22 de la LTBG”. 

La Resolución de la Secretaría de Estado, señala que la creación de estas unidades de 

información denominadas “singulares” es competencia del Ministerio de la Presidencia, 

quien ha resuelto la creación de la Unidad de Información de Transparencia Singular de 

la Seguridad Social, y en consecuencia y al amparo de lo establecido en el artículo 5.1. 

a) del Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social1360, en la actualidad ya 

derogado, se resuelve que se “constituya la Unidad de Información de la Transparencia 

de la Seguridad Social, que tendrá plena autonomía y ejercerá las mismas funciones que 

la unidad de información de transparencia departamental del MEYSS, en los términos 

previstos en la LTBG”. 

                                                           
1359 PORTAL DE LA TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO. 

Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 1 de Diciembre de 2014, por la que se 

constituye la Unidad de Información de Transparencia Singular de la Seguridad Social. 
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/UIT/UIT-SS.html. 

Consultado el 6 de junio de 2020.  
1360 España. Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado. 11 de febrero de 2012, 

núm. 36, p. 12569. 

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/UIT/UIT-SS.html
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Finalmente, la ley hace referencia al “resto de las entidades incluidas en el ámbito de 

aplicación de este título”, exponiendo sin más particularidades que deberán señalar e 

identificar claramente el órgano competente que va a conocer las solicitudes de acceso. 

Hemos visto anteriormente que de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real 

Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que se atribuye a la 

Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública el ejercicio de las funciones de la 

Unidad de Información de Transparencia del propio ministerio. Y es que la ley de 

Transparencia no dice nada de la ubicación de estas unidades de información, aunque 

debemos de manifestar que consultado el Portal de Transparencia de la Administración 

General del Estado1361, estas unidades informativas dependen de las subsecretarías de 

los ministerios. Centro directivo al que ya apuntaba la profesora Concepción Barrero1362 

cuando señalaba que “la LTBG no ubica estas unidades, que han de implantarse en el 

plazo de un año de vacatio legis que establece la disposición final séptima, en ningún 

órgano concreto, lo que dependerá, por consiguiente, de lo que determinen, en cada 

momento, las normas de organización de esta Administración. Si atendemos al 

actualmente establecido en la LOFAGE puede concluirse que, en su condición de 

“servicios comunes”, estarán integradas en las Subsecretarías dependientes directamente 

de los Ministros”. 

Como señala Barrero1363 en relación a los cometidos de estas unidades, “aunque todas 

las funciones son plausibles, se aprecia, como hizo notar S. FERNANDEZ RAMOS 

antes de la aprobación de la ley, “una cierta confusión en algunas de las proposiciones”. 

Así, prosigue Barrero “de una parte, no se entiende bien que si les corresponde la 

tramitación de las solicitudes, se les asignen también su control. De otra parte, llamaba 

la atención del autor el que entre dichas funciones no figure la de “asistencia al público 

en el correcto ejercicio del derecho de acceso”. Un cometido, continua Concepción 

Barrero que “no obstante, puede entenderse perfectamente comprendido en la cláusula 

general de la letra h) del precepto que atribuye a estas unidades cuantas funciones sean 

necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta ley”. 

Estas unidades de información son, por tanto, dentro del ministerio de que se trate, la 

médula espinal en la organización administrativa que debe cumplir las obligaciones de 

transparencia que establece la ley de 2013. 

                                                           
1361 PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO. 

Unidades de Información de Transparencia. 

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/UIT.html. 

Consultado el 5 de julio de 2020. 
1362 BARRERO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUÉ, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. ” Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 2014, 

p. 216. 
1363 BARRERO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUÉ, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. ” Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 2014, 

p. 216. 

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/UIT.html
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Ellas son las encargadas de que la información que se pone a disposición de los 

ciudadanos a través de la publicidad activa esté actualizada y al día, y son también las 

que deben de velar para que las solicitudes de acceso a la información presentadas por 

los ciudadanos se atiendan, se tramiten y, finalmente, se facilite la respuesta oportuna al 

ciudadano de acuerdo con los plazos establecidos en la norma. Si estas funciones no se 

realizan así, no es posible que se garantice la difusión de la denominada publicidad 

activa y se asegure y proteja el derecho de acceso. 

Y es que como pone de manifiesto la profesora Barrero1364 “es evidente, y así debe 

recalcarse, que una adecuada organización administrativa y un buen funcionamiento de 

las Administraciones Públicas y demás instancias obligadas, son fundamentales para 

cumplir con esos objetivos de transparencia que justifica la norma”. 

Unas unidades como las que, por ejemplo, desempeñan sus funciones en el Ministerio 

de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de acuerdo con lo 

que  señala el Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática1365, que en su artículo 7, n) señala que la Subsecretaría de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en el ámbito del 

Ministerio, le corresponde desempeñar “ las funciones que la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y sus 

disposiciones de desarrollo, atribuyen a las unidades de información, así como la 

coordinación de las iniciativas de gobierno abierto”. 

Regímenes de acceso jurídico específico. 

Es necesario hacer una referencia específica a la disposición adicional primera de la ley 

que se refiere a las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información 

pública, y en donde pone de manifiesto que “se regirán por su normativa específica, y 

por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen 

jurídico específico1366 de acceso a la información”. Y señala, además, que la ley de 

                                                           
1364 BARRERO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUÉ, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. ” Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 2014, 

p. 217. 
1365 España. Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. una inicial 

boletín Oficial del Estado, 19 de febrero de 2020, núm. 43, p. 15667. 
1366 Escribe María Isabel Jiménez, Jefa de Área de Normativa Local en la Subdirección General de 

Régimen Jurídico Local de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio 

de Política Territorial y Función Pública, que “la Ley 19/2013 no deroga por sí misma las regulaciones 

anteriores, ni reclama su aplicación en todo caso, ni, en particular, ha establecido que el régimen de las 

reclamaciones ante el Consejo u órganos autonómicos equivalentes sea aplicable a todos los supuestos en 

los que se ejerza el derecho de acceso a la información. No. 

Por el contrario, la regulación vigente del derecho de acceso a la información por los concejales 

constituye una materia con un régimen jurídico especial completo y acabado que encuentra su 

acomodación especifica en el ámbito del derecho fundamental del art.23.2 CE y que impide, conforme a 

las reglas que disciplinan el principio de supletoriedad, la aplicación del régimen de tutela legalmente 

previsto en la Ley 19/2013 (ex DA 1ª) sobre aquéllos. 
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transparencia “será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas 

reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización”. 

Una materia polémica la de la supletoriedad de la norma de transparencia que denuncia 

Miguel Ángel Blanes1367 cuando señala que “la Disposición Adicional Primera de la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno (en adelante, LTAIPBG), está provocando muchos quebraderos de 

cabeza a las distintas instituciones de control de la transparencia, cuyas resoluciones son 

contradictorias en algunas de las materias que vamos a analizar a continuación”. 

Así, expresa Blanes que “las instituciones de control de la transparencia no están 

manteniendo el mismo criterio interpretativo1368 a la hora de aplicar esta disposición 

adicional primera, y ello está afectando a la seguridad jurídica y al derecho de las 

personas a la igualdad en la aplicación de la Ley en numerosas materias tales como: 

solicitantes de información que tienen la condición de interesados en un procedimiento 

administrativo; acceso a la información por parte de miembros de las Corporaciones 

Locales (Concejales y Diputados Locales); acceso a la información medioambiental; 

                                                                                                                                                                          
Tampoco al amparo del carácter general y básico de la Ley 19/2013 se admite su aplicación a los 

concejales cuando actúan in veste de representantes populares toda vez que la vía de las reclamaciones no 

es admisible frente a todas las resoluciones en materia de acceso sino sólo frente a las que se produzcan 

en el ámbito de aplicación de la propia ley 19/2013, lo que excluye las materias que cuenten con una 

regulación específica, como es el caso de la LBRL”. JIMENEZ PLAZA, María Isabel. La Disposición 

Adicional 1ª de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno y el derecho de acceso a la información por los concejales: reflexiones sobre el régimen de 

tutela. http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1509052. Consultado el 6 de mayo de 2020. 
1367 BLANES CLIMENT, Miguel Ángel. Las interpretaciones divergentes de los Consejos de 

Transparencia sobre las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública. 

https://miguelangelblanes.com/2018/12/10/las-interpretaciones-divergentes-de-los-consejos-de-

transparencia-sobre-las-regulaciones-especiales-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/. 

Consultado el 6 de mayo de 2020. 
1368 Así expone Miguel Ángel Blanes en relación con la materia de Medio Ambiente que” el CTBG no 

acepta la reclamación cuando se trata de materia medioambiental, ya que considera que se deben 

presentar los clásicos recursos administrativos previstos en la legislación específica, concretamente, en la 

Ley 27/2006 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

Así,  por ejemplo, en la Resolución del CTBG 15/6/2018, se desestima la reclamación, a pesar de que el 

Defensor del Pueblo había dictado una Recomendación (queja nº 16015570) en la que consideraba 

procedente la reclamación específica en materia de transparencia ante el propio CTBG, ya que, a juicio 

del Defensor del Pueblo, “(…) los recursos de la Ley 27/2006 no cumplen la garantía del Convenio de 

Aarhus y la Directiva 2003/4/CE (…) al no ofrecer la Ley 27/2006 ningún recurso ante un órgano 

independiente, debe ser el propio CTBG el encargado de conocer de las denegaciones (…)”. 

Sin embargo, el CTBG tampoco quiso aceptar esa Recomendación del Defensor del Pueblo, concluyendo 

que “(…) la normativa aplicable debe ser la Ley 27/2006 (…)”. 

Por otra parte, otras instituciones autonómicas de control de la transparencia sí que están aceptando 

tramitar la reclamación específica regulada en la LTAIPBG y las leyes autonómicas respectivas. Así, por 

ejemplo, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP) en 

su Resolución de fecha 22/9/2017, acepta la reclamación porque “(…) la información ambiental ha 

contado tradicionalmente con un régimen de acceso especialmente reforzado (…)”.BLANES CLIMENT, 

Miguel Ángel. Las interpretaciones divergentes de los Consejos de Transparencia sobre las regulaciones 

especiales del derecho de acceso a la información pública. https://miguelangelblanes.com/2018/12/10/las-

interpretaciones-divergentes-de-los-consejos-de-transparencia-sobre-las-regulaciones-especiales-del-

derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/. Consultado el 6 de mayo de 2020. 

 

  

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1509052
https://miguelangelblanes.com/2018/12/10/las-interpretaciones-divergentes-de-los-consejos-de-transparencia-sobre-las-regulaciones-especiales-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://miguelangelblanes.com/2018/12/10/las-interpretaciones-divergentes-de-los-consejos-de-transparencia-sobre-las-regulaciones-especiales-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/
http://consejodetransparencia.es/ct_Home/dam/jcr:f0118703-685c-40df-998c-d66ecfd6db26/R-0178-2018.pdf
http://www.gaip.cat/web/.content/pdf/Resolucions_2017-pdf/20170922_Resolucio_325_2017_estimacio_363_2017_CAST.pdf
http://www.gaip.cat/web/.content/pdf/Resolucions_2017-pdf/20170922_Resolucio_325_2017_estimacio_363_2017_CAST.pdf
https://miguelangelblanes.com/2018/12/10/las-interpretaciones-divergentes-de-los-consejos-de-transparencia-sobre-las-regulaciones-especiales-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://miguelangelblanes.com/2018/12/10/las-interpretaciones-divergentes-de-los-consejos-de-transparencia-sobre-las-regulaciones-especiales-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://miguelangelblanes.com/2018/12/10/las-interpretaciones-divergentes-de-los-consejos-de-transparencia-sobre-las-regulaciones-especiales-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/
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datos catastrales y tributarios; actuaciones inspectoras en materia de empleo; 

contratación pública; reutilización de la información y entidades de crédito, entre otras”. 

Una inseguridad jurídica de la que el legislador estaba avisado por el dictamen del 

Consejo de Estado y la advertencia que durante la tramitación de la norma hicieron 

algunos diputados, por lo que Blanes carga contra el legislador poniendo de manifiesto 

que “en ocasiones, el Legislador no es consciente de los problemas interpretativos que 

pueda dar lugar el texto de una Ley, ya que no es fácil preverlos o anticiparlos. Sin 

embargo, como ha sucedido aquí, cuando el Legislador es absolutamente consciente de 

esos problemas porque ha existido un previo Dictamen del Consejo de Estado en el que 

se advertían expresamente y, además, ha existido un debate parlamentario y posterior 

enmienda que ha procurado evitarlos, el Legislador no tiene excusa, aprueba una Ley a 

sabiendas de la inseguridad jurídica y la desigualdad que va a generar su aplicación. No 

es de recibo”.  

Como también pone de manifiesto la profesora Lucia Casado1369, señalando que “en 

nuestra opinión, resulta criticable esta mera configuración supletoria, sin mayores 

cautelas, de la Ley 19/2013, ya que puede llevar a excluir o restringir mucha 

información sobre determinadas materias, en virtud de un régimen jurídico específico de 

acceso a la información más restrictivo, dejando de lado las previsiones de la Ley 

19/2013, que podría llegar a convertirse en una mera norma residual. Hubiera sido 

deseable confirmar esta Ley como una norma de mínimos, para evitar que se vea 

desplazada por multitud de normas sectoriales y vaciadas de contenido. La aplicabilidad 

directa de normas sectoriales específicas no debería servir de pretexto para rebajar el 

estándar de garantía de la transparencia que dispensa la Ley 19/2013, que debería 

concebirse como una norma de mínimos, máxime cuando algunas de esas normas 

específicas pueden tener incluso carácter reglamentario, ya que la Ley no exige que se 

trate de normas con rango legal”. 

El Estatuto del Consejo de Transparencia  

El Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno1370, recoge en su explicación de motivos 

que “la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

                                                           
1369 Escribe Lucia Casado que “Por ello, en nuestra opinión, hubiera sido más conveniente que la Ley 

fijase la aplicación preferente de otras normativas específicas únicamente en caso de que éstas prevean un 

régimen más amplio que el establecido por la Ley de transparencia. Ésta es precisamente la solución 

recogida por la Ley —en su art. 5.2— en los casos de existencia de normativa específica en materia de 

publicidad activa (28), que debiera haberse hecho extensiva a la regulación sobre el derecho de acceso a 

la información pública (29). De este modo, únicamente serían compatibles con la Ley 19/2013 las 

disposiciones específicas que contuviesen un régimen de acceso a la información más favorable”. 

CASADO CASADO, Lucia. El acceso a la información ambiental en España: situación actual y 

perspectivas de futuro”. 

 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElAccesoALaInformacionAmbientalEnEspana-

7041304%20(3).pdf. Consultado el 6 de mayo de 2020. 
1370 Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno. Boletín Oficial del Estado, 5 de noviembre de 2014, núm.268, p. 90451. 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElAccesoALaInformacionAmbientalEnEspana-7041304%20(3).pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElAccesoALaInformacionAmbientalEnEspana-7041304%20(3).pdf
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pública y buen gobierno, crea en su título III el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno, órgano que asume las competencias de velar por el cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad y de buen gobierno previstas en la norma, así como 

garantizar el derecho de acceso a la información pública . A este respecto, el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno se configura como el órgano que conocerá de las 

reclamaciones que, en materia de acceso a la información, presenten los ciudadanos en 

ejercicio de lo previsto en el artículo 24 de la ley”. 

Esta disposición desarrolla la ley de Transparencia, aprobando su estatuto que se 

estructura en cuatro capítulos. Así, en el primero de ellos se encuentran las 

disposiciones generales sobre la naturaleza y régimen jurídico, objetivos, funciones, 

adscripción orgánica, sede, cooperación institucional y principios que deben regir el 

ejercicio de su actividad, con especial mandato de que el Consejo “desarrolle sus 

funciones de acuerdo con los principios de transparencia y participación ciudadana”. 

El capítulo II del estatuto, establece la estructura orgánica del Consejo y desarrolla las 

funciones asignadas a cada uno de los órganos que lo componen. Una estructura 

encabezada por el Presidente, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y otros 

órganos jerárquicamente dependientes del Presidente como son la: la Subdirección 

General de Transparencia y Buen Gobierno y la Subdirección General de 

Reclamaciones. 

El Estatuto define las funciones del Presidente del Consejo y determina el marco legal 

de su nombramiento y de su cese y régimen de suplencia. Asimismo se desarrollan de 

manera pormenorizada las funciones que le corresponden a la Comisión de 

Transparencia y Buen Gobierno, así como el régimen de nombramiento de sus 

miembros y las reglas de funcionamiento de la Comisión. 

Se contemplan también en este estatuto las funciones de la Subdirección General de 

Transparencia y Buen Gobierno y de la Subdirección General de Reclamaciones. 

El capítulo III regula todo el régimen económico, patrimonial y del personal que le va a 

ser de aplicación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que se explicitan 

sus recursos económicos, la elaboración y ejecución de su presupuesto, el régimen de 

contabilidad y control, patrimonial y de contratación, así como disposiciones relativas al 

personal que desempeñe sus funciones en el Consejo. 

Finalmente, el capítulo IV, especifica la competencia de la Abogacía General del 

Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado para la prestación de la asistencia 

jurídica que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pudiera requerir. 

El real decreto contempla la naturaleza y el régimen jurídico del Consejo de 

Transparencia, sus objetivos, sus funciones, su adscripción al ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas. Asimismo establece su organización determinando que el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno se estructura en los siguientes órganos: 
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1. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

2. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 

3. La Subdirección General de Reclamaciones y la Subdirección General de 

Transparencia y Buen Gobierno, como órganos jerárquicamente dependientes del 

Presidente del Consejo. 

Así establece en el artículo 19 del estatuto, que se refiere a la subdirección General de 

Transparencia y Buen Gobierno, las funciones que ésta debe ejercer y que son las 

siguientes:  

a) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contenidas en el 

capítulo II del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

b) Instar el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan en los supuestos de 

incumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en el capítulo II del título I 

de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

c) Proponer al Presidente la adopción de criterios de interpretación uniforme de las 

disposiciones previstas en el capítulo II del título I de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre. 

d) Tramitar cuantas cuestiones y consultas le sean planteadas en relación a las materias 

de transparencia y buen gobierno. 

e) Aquellas otras que les sean encomendadas por el Presidente del Consejo o por una 

norma de rango legal o reglamentario. 

Mientras, que el artículo 20 del Estatuto lo dedica a la que denomina Subdirección 

General de Reclamaciones, que le encomienda “las competencias inherentes a la 

tramitación de la reclamación prevista en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre”, y que desempeña, además, las siguientes funciones: 

a) Tramitar las consultas que, con carácter facultativo, puedan presentarse ante el 

Consejo, relativas a la aplicación de las disposiciones reguladoras del derecho de acceso 

a la información pública. 

b) Aquellas otras que les sean encomendadas por el Presidente del Consejo o por una 

norma de rango legal o reglamentario. 

En cuanto al régimen económico, el artículo 21, establece que el Consejo de 

Transparencia contará, para el cumplimiento de sus fines, con los siguientes recursos 

económicos: 

a) Las asignaciones que anualmente se establezcan con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado. 
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b) Las subvenciones y aportaciones que se puedan conceder a su favor, procedentes de 

fondos específicos de la Unión Europea o de otros organismos internacionales. 

c) Los bienes, derechos y valores integrantes de su patrimonio, así como las rentas y 

productos derivados de ellos 

d) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos. 

En relación con los siempre indispensables presupuestos del organismo, el artículo 22 

establece que anualmente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elaborará y su 

Presidente aprobará un anteproyecto de presupuesto, “con la estructura que señale el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública, y lo remitirá a éste para su 

posterior integración en los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. Es decir, con la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria1371. 

En cuanto al control económico de la institución y el régimen de contabilidad el 

Estatuto determina que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno formulará y 

rendirá sus cuentas anuales de acuerdo con la referida Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, y las normas y principios de contabilidad recogidos en el Plan General de 

Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril1372, y sus 

normas de desarrollo. 

Asimismo se establece en el estatuto que sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Tribunal de Cuentas, “la gestión económico financiera del Consejo estará sometida al 

control de la Intervención General de la Administración del Estado en los términos que 

establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. El control financiero permanente se 

realizará por la Intervención Delegada en el Consejo”. 

En relación con la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas, podemos traer a 

colación que el Tribunal aprobó el Informe de fiscalización del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno1373, correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017. En el 

Informe 1.313, y de acuerdo con la nota de prensa publicada  por Marisol Gálvez, 

Directora de Comunicación, de la institución, se recogen, entre otras, las siguientes 

conclusiones: 

1. La insuficiente plantilla de personal que ascendía a 20 y 19 empleados, a 31 de 

diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2017, respectivamente; lo que 

condiciona cuantitativa y cualitativamente el ejercicio de sus funciones, así 

como el marco establecido para la supervisión de las actuaciones. 

                                                           
1371 España. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Boletín Oficial del Estado, 27 de 

noviembre de 2013, núm. 284, p. 42079. 
1372 España. Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad 

Pública. Boletín oficial del Estado, 28 de abril de 2010, núm. 102, p. 36960. 
1373 TRIBUNAL DE CUENTAS. El Tribunal de Cuentas aprueba el Informe de fiscalización del Consejo 

de Transparencia y Buen Gobierno, ejercicios 2016 y 2017. https://www.tcu.es/tribunal-de-

cuentas/es/sala-de-prensa/noticias/El-Tribunal-de-Cuentas-aprueba-el-Informe-de-fiscalizacion-del-

Consejo-de-Transparencia-y-Buen-Gobierno-ejercicios-2016-y-2017/. Consultado el 5 de marzo de 2021. 

https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/noticias/El-Tribunal-de-Cuentas-aprueba-el-Informe-de-fiscalizacion-del-Consejo-de-Transparencia-y-Buen-Gobierno-ejercicios-2016-y-2017/
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/noticias/El-Tribunal-de-Cuentas-aprueba-el-Informe-de-fiscalizacion-del-Consejo-de-Transparencia-y-Buen-Gobierno-ejercicios-2016-y-2017/
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/noticias/El-Tribunal-de-Cuentas-aprueba-el-Informe-de-fiscalizacion-del-Consejo-de-Transparencia-y-Buen-Gobierno-ejercicios-2016-y-2017/
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2. El segundo se refiere al hecho de que la Presidencia de esta Institución ha 

estado, y continúa estando, vacante desde el mes de noviembre de 2017, lo que 

dificulta, entre otros aspectos, la toma de decisiones. 

3. La composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno no se ha 

adecuado, durante más de tres años, a lo establecido en el artículo 13 del 

Estatuto, al encontrarse vacantes los puestos de los representantes del Congreso 

de los Diputados, del Senado y de la Secretaría de Estado de Función Pública. 

4. La carencia de un desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia que, entre 

otros aspectos, influye en el ejercicio de control del cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad que debe realizar el Consejo. 

5. El Portal de Transparencia del Consejo cumple, con carácter general, lo 

dispuesto en el título I de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, si bien tras el análisis de la 

información que figuraba en el mismo, la fiscalización observa que no estaba 

completa; destacando, por un lado, que no se hubieran publicado todos los 

contratos formalizados en los ejercicios fiscalizados y, por otro, que no existiera 

información actualizada de los mismos. 

6. En cuanto al análisis de los procedimientos de gestión económico-financiera, el 

Consejo no cuenta, dada la insuficiencia de medios personales, con una 

segregación de funciones apropiada, lo que puede originar errores involuntarios 

y deficiencias en los controles a realizar. 

Finalmente, el Informe del Tribunal de Cuentas, una vez obtenidos los resultados de la 

fiscalización realizada, le dirige una recomendación al Gobierno, advirtiéndole que 

“tome las medidas oportunas para proceder a los nombramientos de un nuevo 

Presidente o Presidenta del Consejo, así como promover el desarrollo reglamentario de 

la Ley de Transparencia”. 

A la vista del informe, no se desprende, una vez más, que haya mucha preocupación en 

los responsables del Gobierno y del Poder Legislativo por el buen funcionamiento del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Un Consejo descabezado, falto de medios, 

ayuno de personal y con los sillones vacíos de los representantes del Congreso de los 

Diputados, del Senado y de la Secretaría de Estado de Función Pública. Nada más y 

nada menos. 

El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en relación con el régimen 

del personal que preste servicios en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

determina que “tendrá el carácter de funcionarios públicos de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público1374 y las 

normas de función pública aplicables al personal funcionario de la Administración 

General del Estado”. Como hemos señalado en páginas anteriores esta ley ha sido 

                                                           
1374 España. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Boletín Oficial del Estado, 31 de octubre de 2015, 

núm. 261, p. 103105. 



616 
 

derogada por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

En cuanto al necesario asesoramiento jurídico que debe tener el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno, el artículo 28 del Estatuto  señala que su asistencia 

jurídica comprende el propio asesoramiento jurídico, así como la representación y 

defensa en juicio. Funciones de asistencia y asesoramiento que se encomiendan a la 

Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, en los 

términos del artículo 1.4 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica 

al Estado e Instituciones Públicas1375. 

Una asistencia jurídica fundamental que es, como señala esta Ley 52/1997, “acorde con 

los postulados de una Administración moderna, austera, eficaz y tributaria de un 

sometimiento pleno a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

La ley de Transparencia. Un avance o un paso atrás. 

El compromiso del legislador ante la sociedad española de incrementar y reforzar la 

transparencia en la actividad pública a través del denominada publicidad activa y 

reconocer y garantizar el acceso a la información pública que se puso en marcha con 

ocasión de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, sigue su curso con los lógicos 

contratiempos y dificultades, para tratar de consolidar de la mejor manera posible un 

cambio de cultura en el conjunto de las Administraciones públicas y de las demás 

entidades que conforman el Estado. Dificultades que se han superado poco a poco y 

otras que habrá que superar pero que indican un importante avance en la materia que, 

sin duda, ha colocado a nuestro país en una nueva situación y con “unos estándares 

homologables al del resto de democracias consolidadas”, como señala la norma en su 

preámbulo. 

La ley con sus defectos y virtudes constituye un paso fundamental hacia un futuro en el 

que los ciudadanos españoles exijan de sus representantes la transparencia como un 

derecho fundamental. No obstante, el profesor Sánchez de Diego1376 habla en relación 

con la ley de transparencia de “un paso atrás”, cuando advierte que “encontramos que la 

euforia inicial se ha convertido en algunos casos en una carga administrativa 

difícilmente asumible por los escasos recursos humanos y materiales. Incluso hay 

hechos que señalan el paso atrás en la implantación de la transparencia, como las 

restricciones presupuestarias que afectan al propio Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno -al que se reduce el presupuesto en un 22% en el año 2018- la falta de acuerdo 

para nombrar a un director que sustituya a la fallecida Esther Arizmendi1377, los recursos 

                                                           
1375 España Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. 

Boletín Oficial del Estado, 28 de noviembre de 1997, núm. 285, p. 35089. 
1376SANCHEZ DE DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, coordinador:” Apuntes sobre la 

Transparencia”. Madrid, 2019, p.11. 
1377 Al amparo del Real Decreto 922/2020, de 20 de octubre, se nombró Presidente del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno a José Luis Rodríguez Álvarez, a propuesta de la Ministra de Política 

Territorial y Función Pública y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de 
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jurídicos de los ministerios contra las resoluciones del CTBG que en algunos casos sólo 

pueden ser entendidos como medidas obstruccionistas”. 

Y la profesora Isabel Serrano1378 señala en la conclusión de un trabajo que lleva por 

título “Una revisión crítica de la ley española 19/2013, junto a las profesoras Martínez 

Pastor y Beltrán Orenes, que “a pesar de las críticas que recibe la ley, hemos de admitir 

que se trata de un gran avance en favor del derecho a saber de los ciudadanos. No 

obstante, hay que seguir trabajando con el fin de superar los principales puntos débiles 

de la ley vigente y que se han ido apuntando a lo largo del trabajo”. 

Como expone el profesor Cotino1379 “la ley es un avance enorme. Son muchas las 

críticas que pueden formularse: una mayor cantidad de contenidos de información 

activa y escasas garantías de que se cumpla; que no se regule el acceso la información 

como derecho fundamental; que las “excepciones” al acceso la información son 

excesivas; que se excluye el acceso a muchísima información pública de interés por la 

vía de la inadmisión; que haya doble silencio negativo frente a solicitudes de acceso; 

que la reclamación administrativa frente a denegaciones puede no ser ágil y que el 

órgano de garantía que debe resolverla no tenga un robusto régimen de independencia; 

que no se desarrolla el ejercicio electrónico del acceso a la información; que no haya 

garantías sancionadoras por los incumplimientos de la ley respecto de la transparencia; 

que la Disposición adicional primera permite que cualquier regulación especial de 

acceso a la información, incluso por reglamento, conllevaría que la ley no sea aplicable, 

etc. en todo caso, ya tenemos una ley que mejora mucho la situación anterior. Ahora 

sólo falta que la sociedad civil y los sectores políticos y económicos interesados peleen 

por la transparencia”. 

Una pelea que no ha de cesar, porque no cesan las reticencias del Gobierno de la nación 

a ser claros y transparentes. Reticencias que se multiplicaron como consecuencia de la 

pandemia del Covid-19, en donde las actuaciones del Gobierno no han ido nunca a 

favor de la transparencia sino en favor de la opacidad. Así, podemos traer a colación el 

episodio en el que el gobierno utilizo el estado de alarma para cancelar temporalmente 

el Portal de la Transparencia1380 del que se hicieron eco los medios informativos, o el 

                                                                                                                                                                          
octubre de 2020. España. Real Decreto 922/2020, de 20 de octubre, por el que se nombra Presidente del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a don José Luis Rodríguez Álvarez. Boletín Oficial del 

Estado, 21 de octubre de 2020, núm. 278, p. 90326. 
1378 SERRANO MAILLO, Isabel; MARTINEZ PASTOR, Esther; BELTRAN ORENES, Pilar. Una 

revisión crítica de la ley española 19/2013. 

 https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/2018/04/serrano_martinez_beltran.pdf. 

Consultado el 9 de marzo de 2019. 
1379 COTINO HUESO, Lorenzo:” La nueva ley de transparencia y acceso a la  Información en España". 

En Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, nº, 7,  Alcalá de Henares, 2014, p. 

256. 
1380 Así recogía el diario ABC que “El Gobierno aprovecha el estado de alarma para neutralizar al Portal 

de Transparencia. Esta herramienta, destinada a que cualquier ciudadano pida cuentas de su gestión a la 

Administración, está ahora mismo vacía de contenido. De esta forma, el Ejecutivo no tiene la obligación 

de informar, salvo que lo quiera hacer «motu proprio», sobre aspectos tan relevantes como los costes y 

beneficiarios de los contratos que otorga a empresas del sector sanitario en plena crisis del coronavirus El 

día 14 de marzo, el Gobierno decretó el estado de alarma. Mediante la disposición adicional tercera del 

texto publicado en el BOE, el Ejecutivo tomó la decisión de suspender e interrumpir «los plazos para la 

https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/2018/04/serrano_martinez_beltran.pdf
https://www.abc.es/espana/abci-478-ciento-espanoles-censuran-gobierno-gestion-crisis-coronavirus-202004151443_noticia.html
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famoso caso de un “presunto” Comité de expertos que determinaban las fases del 

desconfinamiento. 

En efecto, el 6 de mayo de 2020, un periodista le formulo una pregunta al señor 

Fernando Simón1381, Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias del ministerio de Sanidad, en la que le requería la composición del grupo que 

estudiaba y analizaba las peticiones de las comunidades autónomas para pasar de una 

fase a otra del confinamiento. Simón se negó a revelar la identidad de esos técnicos, 

señalando como recogía la información del diario El Mundo, firmada por Rafael J. 

Álvarez1382, que: "No les voy a dar los nombres de ninguna persona del equipo porque 

en todo este proceso las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre 

por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, 

acaba haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad (...) Si me 

permiten, no voy a dar el nombre de ninguno (...) Lo mejor es que hagan su trabajo 

correctamente y de la forma más independiente posible". La única información que el 

doctor Simón ofreció fue la de que ese comité está compuesto por 12 técnicos "que 

trabajan en la Dirección General de Salud Pública". 

                                                                                                                                                                          
tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público» hasta que el real decreto o sus 

prórrogas carecieran de vigencia. Es decir, la Administración quedaba parada en pleno, también se 

estancaban los procesos de transparencia y acceso a la información ya abiertos. Pero Moncloa estableció 

una salvedad en el punto cuarto de dicho apartado, que permitía activar los mecanismos de las estructuras 

públicas -entre las que se incluye el Portal de Transparencia- cuando se tratara de responder a cuestiones 

referidas «a situaciones estrechamente vinculadas» con el coronavirus. En definitiva, no era el momento 

de preguntar por el coste de los viajes oficiales de un ministro, pero sí se podía pedir al Ministerio de 

Sanidad que facilitara, por ejemplo, los contratos o el coste de las operaciones de compra de material 

sanitario suscritos durante estas semanas, unos datos, por otra parte, prácticamente imposibles de 

conseguir en este escenario. 

Tan solo cuatro días más tarde, en la reformulación del texto normativo rubricada el 18 de marzo, el 

Gobierno modificó esta disposición adicional y dejó en manos de la propia Administración cualquier tipo 

de rendición de cuentas ante los ciudadanos, también si las preguntas estaban encaminadas a conocer más 

datos de la gestión que el Ministerio de Sanidad está llevando a cabo en la crisis provocada por la 

pandemia. «Las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos 

procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos 

justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para 

el funcionamiento básico de los servicios», reza la modificación del decreto, con el que el Gobierno se 

blinda para no ofrecer explicaciones a través de Transparencia, ya que se entrega a sí mismo la potestad 

de decidir si quiere o no responder a una cuestión relacionada con el virus. DELGADO SANZ, Enrique. 
El Gobierno utiliza el estado de alarma para anular al Portal de Transparencia. 

https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-utiliza-estado-alarma-para-anular-portal-transparencia-

202004152313_noticia.html. Consultado el 4 de septiembre de 2020. 
1381 Por la Orden SSI/298/2013, de 13 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden SSI/5/2013, de 2 de enero, se adjudicó el puesto de Director del Centro 

de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias a Fernando Simón Soria. 

Puesto adjudicado: N.º de orden: 1. Código puesto: 4979276. Puesto de trabajo: Director. Centro de 

Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Nivel: 29. Puesto de procedencia: Ministerio, Centro 

Directivo, Provincia: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dirección General de Salud 

Pública, Calidad e Innovación. Madrid. Nivel: 29. Complemento específico: 19.626,88 euros. Datos 

personales del adjudicatario: Apellidos y nombre: Simón Soria, Fernando. España. Orden SSI/298/2013, 

de 13 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden 

SSI/5/2013, de 2 de enero. Boletín Oficial del Estado, 26 de febrero de 2013, núm. 49, p. 15570. 
1382 ALVAREZ, Rafael J. El Gobierno oculta ilegalmente quiénes son los expertos que deciden las fases 

del desconfinamiento. https://www.elmundo.es/espana/2020/05/07/5eb44aed21efa007228b4610.html. 

Consultado el 4 de septiembre de 2020. 

https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-utiliza-estado-alarma-para-anular-portal-transparencia-202004152313_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-utiliza-estado-alarma-para-anular-portal-transparencia-202004152313_noticia.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/05/07/5eb44aed21efa007228b4610.html
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Una clara actitud de ocultamiento que no casa con la ley de Transparencia ni tampoco lo 

hace con la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública1383 que señala en su 

artículo 11, referido a la colaboración en salud pública e imparcialidad en las 

actuaciones sanitarias, que: “Las Administraciones sanitarias exigirán transparencia e 

imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas 

con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e 

investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con 

las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo”. 

Y recuerda claramente que “a estos efectos, será pública la composición de los comités 

o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los 

procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como 

los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la 

normativa vigente”. 

No obstante la negativa gubernamental a contestar al periodista en la famosa rueda de 

prensa, con posterioridad a este hecho una persona presento al amparo de la ley de 

Transparencia y a través del Portal de la Transparencia ante el ministerio de Sanidad 

una solicitud de información de fecha de 8 de mayo de 2020, en la que se solicitaba de 

la Administración “ la relación de miembros del comité de expertos que asesora al 

Gobierno en la desescalada y copia de la declaración de intereses de los miembros; el 

procedimiento de selección realizado así como dictámenes y documentos relevantes 

tenidos en cuenta para la selección de sus miembros y copia de la resolución, cualquiera 

que sea el formato documental, que efectúa su nombramiento, y, finalmente, el régimen 

económico de los miembros del comité”. 

Ante el silencio de la Administración la persona solicitante presentó, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 24 de la ley, una reclamación ante el Consejo de Transparencia 

solicitando en el petitum de la misma que se admitiese a trámite y que “sea reconocido 

nuestro derecho a obtener la información pública en la forma solicitada y garantice el 

derecho de acceso a la información solicitada y el deber de facilitar la documentación”. 

Con fecha 11 de agosto de 2020, el Consejo de Transparencia remitió el expediente a la 

Administración sanitaria, notificándola, para que formulase las alegaciones que tuviese 

por convenientes. Alegaciones que no formulo.  

En la resolución 492/20201384, dictada por el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno el 6 de noviembre de 2020, al respecto se señala lo siguiente: 

1º. Se le recuerda a la Administración “que el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

dispone que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla 

en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Por todo ello, 

                                                           
1383 España. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Boletín Oficial del Estado, 5 de 

octubre de 2011, núm. 240, p. 104593. 
1384 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. Resolución 492/2020. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/R-0492-2020.pdf. Consultado 15 de diciembre de 2020. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/R-0492-2020.pdf
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cabe insistir en lo indicado en el propio Preámbulo de la norma, en el sentido de que 

con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley 

establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación 

de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el 

conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la 

solicitud así como del competente para la tramitación”. 

2º. Le indica al ministerio que la demora en la tramitación de la solicitud por parte de la 

Administración, va en contra de los intereses del reclamante, “lo que contradice el 

principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, 

según el cual “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y 

actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. 

3º. Le comunica a la Administración que “la solicitud de alegaciones al sujeto obligado 

por la LTAIBG frente al que se presenta la reclamación, además de garantizar el 

principio de contradicción en la tramitación del procedimiento, permite al Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno obtener todos los elementos de juicio necesarios, de tal 

forma que la resolución de la reclamación atienda a todas las circunstancias que sean de 

aplicación al caso concreto”. 

4º. Le significa que “este retraso en la tramitación y la falta de respuesta y alegaciones, 

dificulta la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la 

información pública. Y le señala que tal derecho viene siendo interpretado por 

tribunales de justicia, como un derecho de amplio alcance y límites restringidos. Así le 

recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017, recurso de 

casación nº 75/2017, en la que se dicta que “esa formulación amplia en el 

reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a 

interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho 

que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión 

de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1.(...) sin que 

quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y 

desproporcionado del derecho de acceso a la información”. 

En relación con el fondo del asunto el Consejo señala que el artículo 13 de la ley de 

transparencia dispone expresamente que el objeto de una solicitud de acceso puede ser 

contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el 

ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el 

ejercicio de sus funciones. Es decir, es necesario que la información que se solicita deba 

de estar disponible para el organismo o entidad al que ha sido dirigida la solicitud, bien 

porque esa información la haya generado o bien la haya obtenido en el ejercicio de sus 

funciones. 

Recuerda el Consejo la Sentencia 60/2016, de 18 de mayo, del Juzgado Central de lo 

Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, que recoge que “el artículo 13 de la citada 

Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la 
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información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el 

derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información 

que antes no tenía”. 

En la resolución el Consejo hace referencia al expediente de reclamación R/400/2020, 

que se estimó por motivos formales debido a que se proporcionó la información con 

posterioridad a que la reclamación fuese presentada, se solicitó al ministerio de la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre otras cuestiones, los miembros, 

expertos y participantes (nombre, apellidos y cargo) del grupo multidisciplinar para la 

desescalada. 

En la resolución del citado expediente se concluía lo siguiente: 

Se solicitaba información sobre, los miembros, expertos y participantes (nombre, 

apellidos y cargo) del grupo multidisciplinar para la desescalada; la copia íntegra de los 

órdenes del día y actas de todas y cada una de las reuniones del grupo y, finalmente, la 

copia íntegra de todos y cada uno de los informes elaborados por el grupo 

multidisciplinar para la desescalada, entre el 15 de marzo y el 10 de mayo, ambas fechas 

inclusive. 

“Por su parte, la Administración deniega inicialmente la información relativa a la 

identidad de los expertos, alegando que se vulnera el derecho a la protección de sus 

datos personales, pero, contradictoriamente, en vía de reclamación asegura que esos 

datos identificativos ya han sido publicados y añade una relación de 15 expertos, con 

nombres, apellidos y cargos. Es claro, a la vista de los hechos que han tenido lugar y 

que constan en el expediente, que no se produce vulneración de datos personales de 

personas de reconocido prestigio profesional cuyas reseñas personales, académicas y 

profesionales han sido voluntariamente hechas públicas por ellos mismos y que están al 

alcance de cualquiera que realizase una simple búsqueda en Internet. 

Tampoco se produce esta vulneración cuando el propio ministerio aporta esta relación 

nominativa en sus alegaciones al presente procedimiento, relación que el reclamante 

considera insuficiente en base a lo que entendemos son meras conjeturas sin apoyo 

documental alguno y que, por lo tanto, no podrían ser tenidas en cuenta a los efectos de 

la presente reclamación. Recordemos que, según dispone el artículo 15.2 de la LTAIBG, 

con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos 

personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en 

la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos 

meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad 

pública del órgano. 

En consecuencia, y toda vez que los integrantes del “grupo de la desescalada” lo hacían 

en su condición de expertos y, como recalca el Ministerio, de forma voluntaria, 

entendemos que la difusión de su identidad se enmarcaría en la previsión contenida en 

el precepto señalado y, en consecuencia, no resultaría de aplicación el límite de la 

protección de datos personales invocado inicialmente. Asimismo, y puesto que este 
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Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no dispone de datos que confirmen que el 

listado proporcionado no esté completo, no podemos concluir con que el mismo haya de 

ser ampliado por la Administración” 

Asimismo el Consejo en su resolución trae también a colación otro expediente de 

reclamación, el R/440/2020, que fue desestimado, en donde se solicitaba del ministerio 

de Sanidad “todas las actas de las reuniones del Comité Técnico de Seguimiento del 

Coronavirus. En la resolución del citado expediente se concluía lo siguiente: 

“4. En cuanto al fondo del asunto, tal y como ha quedado indicado en los antecedentes 

de hecho, se solicita la entrega de las actas del Comité Técnico de Seguimiento del 

Coronavirus, que la Administración no concede argumentando que tales actas no 

existen. No obstante, y en relación a lo planteado por el solicitante, le proporciona 

información sobre la composición del Comité Científico de la COVID-19 y un posterior 

grupo de asesores que elaboraron informes técnicos de progresión a fases por parte de 

las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla y que están disponibles 

en la página web del Ministerio de Sanidad. 

En este caso, y con independencia de las diversas informaciones que han aparecido en 

los medios de comunicación sobre el Comité cuyas actas se solicitan, debemos tener en 

cuenta, al objeto de poder resolver la presente reclamación, que no se han podido 

aportar al procedimiento indicios suficientes que hagan poner en duda las 

manifestaciones del Ministerio acerca de la no existencia de las actas de este Comité 

que ahora se solicitan. 

En este sentido, y como hemos indicado en diversos expedientes- a título de ejemplo, se 

señalan los R/0505/2017 y R/0249/2018, el objeto de una solicitud de información debe 

ser cualquier contenido o documento en poder de alguno de los sujetos incluidos en el 

ámbito de aplicación de la LTAIBG (art. 13 de la LTAIBG). 

Bajo esa premisa, el conocimiento de información sirve de base para la rendición de 

cuentas por la actuación pública que predica la LTAIBG. En consecuencia, si una 

solicitud de información se dirige a obtener información que no existe, la misma carece 

de objeto y, en consecuencia, la presente reclamación no puede prosperar”. 

El Consejo señala, en consecuencia con lo anterior y en su resolución 492/2020, que 

“teniendo en cuenta lo analizado en los expedientes anteriores, podemos confirmar que 

i) ha existido un Comité de Expertos que ha asesorado al Gobierno en la desescalada 

derivada del confinamiento inicial de la población española consecuencia de la crisis de 

la COVID-19. 

 ii) su composición ha sido proporcionada a otro reclamante tal y como quedó reflejado 

en el expediente R/0440/2020 antes señalado. 

 iii) consecuencia también de los precedentes tramitados, conocemos que la 

participación de los integrantes del indicado comité lo fue en su condición de expertos y 

de forma voluntaria. 
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No obstante lo anterior, y a salvo de indicación por parte de la Administración de que la 

información requerida no existe, no se ha podido constatar si los integrantes del 

mencionado Comité han debido suscribir una declaración de intereses- punto primero de 

la solicitud- si su nombramiento se ha efectuado previa tramitación de un procedimiento 

concreto finalizado por resolución- punto segundo- o si tienen un régimen económico 

que sería consecuencia de la percepción de algún tipo de retribución por su 

participación. 

En consecuencia, consideramos que se ha podido comprobar que, a pesar de que el 

ministerio de Sanidad no ha dado respuesta a la solicitud de información, parte de los 

datos solicitados- composición del Comité de expertos- existe y, de hecho, el mismo 

departamento los ha proporcionado a otro interesado. 

Por otro lado, sobre el resto de la información solicitada, reiteramos, ante la ausencia de 

indicación en contrario por parte de la Administración, y consideramos que debe 

proporcionarse una respuesta en la que se proporcione la información solicitada o bien 

se indique y justifique debidamente que los datos requeridos no existen”. 

Por todo lo anterior y en consecuencia, el Consejo se pronuncia señalando que “la 

presente reclamación ha de ser estimada” y por tanto insta al ministerio de Sanidad a 

que en un plazo máximo de 10 días remita la información requerida, señalando además 

que “en el supuesto de que no existiera la información solicitada, se deberá hacer 

constar expresamente dicha circunstancia y justificarla debidamente”. 

Silencio en el Gobierno. Y cierre del Portal del Transparencia por el Estado de Alarma 

como excusa poco presentable de un ejecutivo que se refugia, una vez más y como 

antaño, en el secreto y la oscuridad. Hechos muy preocupantes, que el Consejo de 

Transparencia ha de tratar de corregir, con mucha dificultad. Silencio y ocultamiento 

ante una sociedad que no puede acceder a la información sobre un conjunto de personas 

“expertas” que deciden sobre su vida y su hacienda, lo que genera, sin duda, más 

desconfianza hacia las instituciones. Y como señalaba Esther Arizmendi1385, presidenta 

que fue del Consejo de Transparencia, durante su intervención en el II Corporate 

Transparency Summit, en el mes de mayo de 2017, “la confianza y la rendición de 

cuentas son “elementos fundamentales” de la transparencia”. 

Si el silencio y la falta de información en nuestros dirigentes son muy preocupantes para 

la transparencia y el funcionamiento del Estado de Derecho, no lo es menos el exceso de 

información. En este sentido, nos advierte la profesora Serrano Maíllo1386 que “la 

información se ha convertido en el protagonista indiscutible del siglo XXI”, y la 

sociedad, hambrienta de datos e información, los reclama a sus dirigentes y los deglute 

sin descanso “. Y, claro está, los gobernantes, generosos, así lo hacen inundándolo todo 

                                                           
1385 MARTISI, Beatriz C. Cinco recomendaciones para mejorar la transparencia en España. 
https://www.compromisoempresarial.com/transparencia/2017/05/cinco-recomendaciones-para-mejorar-

la-transparencia-en-espana/ 
1386 SERRANO MAILLO, Isabel. Aplicación de la Transparencia: Educación y Universidad, Seguros, 

Medioambiente, Justicia y Contratación. Prologo. Madrid, 2018, p.13. 

https://www.compromisoempresarial.com/transparencia/2017/05/cinco-recomendaciones-para-mejorar-la-transparencia-en-espana/
https://www.compromisoempresarial.com/transparencia/2017/05/cinco-recomendaciones-para-mejorar-la-transparencia-en-espana/
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con información. Pero nos dan como señala Serrano “cifras disfrazadas con un halo de 

pureza indiscutible, pero no impermeables a la manipulación… De esta realidad han 

sabido hacer buen uso gobernantes y oposición, cuyas informaciones muchas veces se 

reducen a “vomitar” datos y porcentajes que, curiosamente aun tratando sobre una 

misma cuestión, resultan ser contradictorios (índices de delincuencia, índices de 

empleo, reparto del gasto público, asistentes a una manifestación...) Ninguno miente 

sobre los datos pero todos manipulan la información utilizando aquellos datos que más 

les favorece traicionando, así, la promesa de transparencia que hicieron, que hacen a 

diario”. 

En el V Congreso de Transparencia celebrado del 28 de septiembre al 1 de octubre de 

2020, en la UNED de Madrid, en modalidad online, en la segunda jornada dedicada a la 

reforma de la ley de Transparencia de 2013, se puso de manifiesto la necesidad de 

acometer una reforma de la ley. Tal y como recoge la profesora  Martínez Isidoro1387, en 

un resumen de la jornada, “ la Ministra de Función Pública, Carolina Darias, la reforma 

legislativa es uno de los compromisos del actual Gobierno con la transparencia, así 

como la aprobación del reglamento y la adhesión de España al Convenio Europeo sobre 

el derecho de acceso a los documentos públicos”. Por su parte el profesor Guichot “se 

mostró partidario de la modificación de los puntos más conflictivos de la actual Ley 

19/2013, en lugar de sustituirla completamente y señalaba que el “actual problema” de 

la transparencia en España “no es normativo”, si no el “incremento pavoroso” de 

recomendaciones incumplidas y la falta de nombramientos del Consejo de 

Transparencia estatal”. Otro de los intervinientes, el administrativista Isaac Martín 

Delgado, afirmaba que “que el 20% de las solicitudes de acceso a la información son 

inadmitidas, por lo que considera necesaria una reforma completa del marco normativo 

y no solo la aprobación del reglamento. Las administraciones recurren al silencio 

administrativo para obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso y más de 230 

recomendaciones del Consejo no se sabe de su cumplimiento”.  

El Buen Gobierno 

La ley de transparencia establece en su preámbulo que tiene un triple alcance a saber: 

Incrementa y refuerza la transparencia a través de obligaciones de publicidad activa, 

reconoce y garantiza el acceso a la información y, finalmente y en tercer lugar establece 

las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así 

como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. 

En los debates del proyecto de ley de transparencia en el Congreso, el buen gobierno fue 

uno de los puntos principales. Así señala el profesor Guichot1388 que “junto a otros 

aspectos técnicos, los principales puntos del debate en las comparecencias fueron los 

                                                           
1387 MARTINEZ ISIDORO, Beatriz. Los ponentes subrayan la necesidad de una nueva Ley de 

Transparencia. https://congresotransparencia.com/los-ponentes-subrayan-la-necesidad-de-una-nueva-ley-

de-transparencia/. Consultado el 10 de noviembre de 2020. 
1388 BARRERO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUE, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Estudio de la 

ley 19/2013, de 9 de diciembre. Madrid, 2014, p. 26 

https://congresotransparencia.com/los-ponentes-subrayan-la-necesidad-de-una-nueva-ley-de-transparencia/
https://congresotransparencia.com/los-ponentes-subrayan-la-necesidad-de-una-nueva-ley-de-transparencia/
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siguientes: el reconocimiento o no del derecho de acceso a la información como 

integrante del derecho fundamental a la libertad de información y, por ende, la necesaria 

tramitación del proyecto como ley orgánica; la inclusión de otros sujetos, como la Casa 

Real, los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales y los receptores de 

un volumen o proporción de fondos públicos… La previsión del silencio como positivo 

negativo, la necesidad de garantizar la creación de un órgano de control verdaderamente 

independiente y las críticas a la designación de AEVAL; la falta de inclusión de la 

publicidad de la actividad de los lobbies, y la improcedencia de regular el buen gobierno 

en sí y con el contenido previsto en el Proyecto que provocaban grandes dudas de 

constitucionalidad”. 

Recuerda además el profesor Guichot que hubo cierta unanimidad en los expertos 

convocados en una serie de temas como en la ampliación de los sujetos obligados por la 

ley y “en la procedencia, fuera de suprimir fuera de modificar ampliamente el título 

dedicado al “buen gobierno”. Así señala Guichot que “como expresaba la representante 

del Grupo Parlamentario Socialista en el debate de totalidad, la diputada Batet1389, había 

un desacuerdo frontal con dicho título”. 

El Buen Gobierno viene recogido en la ley de Transparencia de 2013, en su título II, que 

como señala el legislador en el preámbulo de la norma “le otorga rango de Ley a los 

principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno 

y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las Comunidades 

Autónomas y de las Entidades Locales. Igualmente, se clarifica y refuerza el régimen 

sancionador que les resulta de aplicación, en consonancia con la responsabilidad a la 

que están sujetos”. 

Busca la ley, por tanto que “los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten 

sus actuaciones a los principios1390 de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, 

                                                           
1389 Escribe Guichot recordando el desacuerdo frontal del grupo socialista con el título dedicado al "buen 

gobierno", pero que "la tesitura era enmendar a la totalidad un proyecto de transparencia en muy buena 

parte común con sus precedentes socialistas con el coste político y de incoherencia que ello conlleva, o 

sumarse al proyecto pactando enmiendas, y esa fue la vía elegida en el debate a la totalidad". Recoge 

Guichot las palabras de la diputada Batet que exponía lo siguiente: "es cierto, y así lo quiero destacar, si 

tuviéramos en cuenta sólo el título II de la ley referido al buen gobierno habríamos presentado también 

enmienda a la totalidad, básicamente por cuatro motivos de peso, compartiendo, como se verá, algunos de 

los argumentos que se esgrimen en las enmiendas que hoy debatimos: In oportunidad, ambigüedad, 

vulneración de competencias y ruptura del principio democrático… Por todo ello, hemos pedido al 

gobierno o bien una tramitación separada de este título, que contamina innecesariamente el resto del 

texto, o bien que acepten cambiarlo sustancialmente mediante enmiendas". BARRERO, Concepción, 

DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUE, Concepción, PALOMAR, Alberto. 

“Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Estudio de la ley 19/2013, de 9 de 

diciembre. Madrid, 2014, p. 27. 
1390 Subraya el profesor Ponce Solé en relación con el buen gobierno en la ley de transparencia de 2013, 

que “sin duda, una novedad jurídica relevante ha sido la aprobación de la ley 19/2013, la ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la cual dedica su Título II al buen 

gobierno, artículos 25 a 32. Lamentablemente, la ley se limita a establecer una serie de principios de buen 

gobierno, que no suponen ninguna real novedad, y a utilizar el derecho administrativo sancionador, en 

negativo, como instrumento de castigo del mal gobierno. Sin embargo, el buen gobierno requiere de algo 

más que de sanciones. Pero, y esto es lo que ahora nos interesa, la ley estatal 19/2013 ni siquiera 

menciona a la buena administración, pese a que los altos cargos a que se refiere desarrollen funciones 
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de responsabilidad”. Todo ello para “comportamientos irresponsables y que resultan 

inaceptables en un Estado de Derecho”. 

No obstante lo anterior y como pone de manifiesto el profesor Antonio Descalzo1391, 

“con todo, quizás resulte más llamativo que la Exposición de Motivos no se refiera 

directa y expresamente como parte de las razones que explican la regulación del buen 

gobierno al actual clima social de claro malestar -cuando no de crispación- por los casos 

de mala gestión y/o corrupción detectados en el funcionamiento de los poderes públicos 

alrededor, principalmente, del urbanismo, los contratos del sector público y las ayudas 

públicas y, por tanto, la necesidad de establecer instrumentos jurídicos para tratar de 

poner fin a tan penosa situación”. 

El legislador contempla para alcanzar los objetivos de la norma en relación con el Buen 

Gobierno, con el diseño de un régimen sancionador “estructurado en tres ámbitos: 

infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-

presupuestaria y en el ámbito disciplinario”. Señalando, además, que también se 

recogen infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera1392. Así recoge en el 

artículo 28, f) que constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando 

sean culpables, entre otras, “el incumplimiento de la obligación de destinar 

íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la 

reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 

de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera y el incumplimiento de la obligación del destino del superávit 

presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos 

en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley”. 

En relación con el ámbito de aplicación de la ley, su artículo 25, establece que en el 

ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se 

aplicarán a “los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los 

altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector 

público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella”. 

Señalando a continuación que se consideran altos cargos” los que tengan tal 

consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses1393. 

                                                                                                                                                                          
administrativas y adopte decisiones administrativas”. PONCE SOLÉ, Juli:”Transparencia y derecho a una 

buena administración”, en Tiempos de Paz, nº 114, Madrid, 2014, p. 78. 
1391 DESCALZO, Antonio. Buen gobierno: ámbito de aplicación, principios generales y de actuación 

infracciones disciplinarias y conflicto de intereses. BARRERO, Concepción, DESCALZO, Antonio, 

GUICHOT, Emilio, HORGUE, Concepción, PALOMAR, Alberto. “Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno. Estudio de la ley 19/2013, de 9 de diciembre. Madrid, 2014, p. 

249. 
1392 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Boletín Oficial del Estado, 30 de abril de 2012, núm. 103, p. 32653. 
1393 La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General 

del Estado, establece en su artículo 1. 2, lo siguiente: 

 “2. A los efectos previstos en esta ley, se consideran altos cargos: 

a) Los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado. 
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Así mismo establece el precepto que “este título será de aplicación a los altos cargos o 

asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, 

tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las 

Entidades Locales”. 

La ley establece en el artículo 26 lo que viene en denominar “Principios de Buen 

Gobierno. El precepto obliga  a las personas comprendidas en el ámbito de aplicación 

de este título II a observar en el ejercicio de sus funciones la Constitución Española y el 

resto del ordenamiento jurídico y “promoverán el respeto a los derechos fundamentales 

y a las libertades públicas”. 

El precepto hace una división entre unos Principios Generales y unos Principios de 

Actuación. 

Así señala como Principios generales, el de transparencia en la gestión de los asuntos 

públicos; los principios de eficacia, economía y eficiencia; el principio de servicio 

público, el de imparcialidad, igualdad, diligencia debida y el principio de 

responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias. Asimismo, “mantendrán una 

conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección”. 

En relación con los denominados Principios de actuación, señala el principio de plena 

dedicación y de pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los 

                                                                                                                                                                          
b) Los Subsecretarios y asimilados; los Secretarios Generales; los Delegados del Gobierno en las 

Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla; los Delegados del Gobierno en entidades de Derecho 

Público; y los jefes de misión diplomática permanente, así como los jefes de representación permanente 

ante organizaciones internacionales. 

c) Los Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales de la Administración General del Estado y 

asimilados. 

d) Los Presidentes, los Vicepresidentes, los Directores Generales, los Directores ejecutivos y asimilados 

en entidades del sector público estatal, administrativo, fundacional o empresarial, vinculadas o 

dependientes de la Administración General del Estado que tengan la condición de máximos responsables 

y cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Ministros o por sus propios órganos de 

gobierno y, en todo caso, los Presidentes y Directores con rango de Director General de las Entidades 

Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; los Presidentes y Directores de las Agencias 

Estatales, los Presidentes y Directores de las Autoridades Portuarias y el Presidente y el Secretario 

General del Consejo Económico y Social. 

e) El Presidente, el Vicepresidente y el resto de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los 

Mercados y de la Competencia, el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el 

Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Presidente, Vicepresidente y los 

Vocales del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Presidente, los Consejeros y el 

Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear, así como el Presidente y los miembros de los 

órganos rectores de cualquier otro organismo regulador o de supervisión. 

f) Los Directores, Directores ejecutivos, Secretarios Generales o equivalentes de los organismos 

reguladores y de supervisión. 

g) Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo en el sector público estatal, cualquiera que sea su 

denominación, cuyo nombramiento se efectúe por el Consejo de Ministros, con excepción de aquellos que 

tengan la consideración de Subdirectores Generales y asimilados. 

3. No tendrá la consideración de alto cargo quien sea nombrado por el Consejo de Ministros para el 

ejercicio temporal de alguna función o representación pública y no tenga en ese momento la condición de 

alto cargo. España. Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 

Administración General del Estado”. Boletín Oficial del Estado, 31 de marzo de 2015, núm. 77, p. 27259. 
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conflictos de intereses; el principio de reserva respecto a los hechos o informaciones 

conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias; deberán poner en 

conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual 

tengan conocimiento; ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la 

finalidad exclusiva para la que fueron otorgados; no se implicarán en situaciones, 

actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en 

los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad: no 

aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni 

favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de 

sus funciones; desempeñarán sus funciones con transparencia; gestionarán, protegerán y 

conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para 

actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación; no se 

valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o 

materiales. 

El precepto en su punto 3, señala que estos principios “informarán la interpretación y 

aplicación del régimen sancionador regulado en este título”. 

La ley hace una referencia especial en su artículo 27 a las infracciones y sanciones en 

materia de conflicto de intereses, señalando que “ el incumplimiento de las normas de 

incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las 

personas comprendidas en el ámbito de este título será sancionado de conformidad con 

lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración 

General del Estado1394 y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia 

normativa que resulte de aplicación. 

                                                           
1394 El artículo 25 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 

Administración General del Estado, establece en relación con las infracciones que: 

1. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio del régimen sancionador previsto en la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, se consideran infracciones muy graves: 

a) El incumplimiento de las normas de incompatibilidades a que se refiere la presente ley. 

b) La presentación de declaraciones con datos o documentos falsos. 

c) El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 18 en relación con la gestión de 

acciones y participaciones societarias. 

d) El falseamiento o el incumplimiento de los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo. 

2. Se consideran infracciones graves: 

a) La no declaración de actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes 

Registros, tras el apercibimiento para ello. 

b) La omisión deliberada de datos y documentos que deban ser presentados conforme a lo establecido en 

esta ley. 

c) El incumplimiento reiterado del deber de abstención de acuerdo con lo previsto en esta ley.  

d) La comisión de la infracción leve prevista en el apartado siguiente cuando el autor ya hubiera sido 

sancionado por idéntica infracción en los tres años anteriores. 

3. Se considera infracción leve la declaración extemporánea de actividades o de bienes y derechos 

patrimoniales en los correspondientes Registros, tras el requerimiento que se formule al efecto. España. 

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 

Estado”. Boletín Oficial del Estado, 31 de marzo de 2015, núm. 77, p. 27259. 
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En el artículo 28, la norma contempla las infracciones en materia de gestión económico-

presupuestaria1395 y el artículo 29 establece las infracciones disciplinarias, 

                                                           
1395Establece el artículo 28 que “constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando 

sean culpables: 

a) La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea 

subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes. 

b) La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las 

disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro. 

c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito 

suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable. 

d) La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando ésta resulte 

preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la 

intervención, regulado en la normativa presupuestaria. 

e) La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de 

la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, la normativa presupuestaria 

equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado. 

f) El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los 

previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el 

artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera y el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción 

del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional 

sexta de la citada Ley. 

g) La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva 

autorización o, habiéndola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se superen los límites 

previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 

Financiación de las Comunidades Autónomas, y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

h) La no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, cuando se 

haya formulado la advertencia prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

i) La suscripción de un Convenio de colaboración o concesión de una subvención a una Administración 

Pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

j) La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico-financiero o del plan de 

reequilibrio de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

k) El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la 

normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado 

requerimiento. 

l) La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión de 

nuevas medidas en el plan económico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el 

artículo 24.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

m) La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de reequilibrio, según 

corresponda, previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

n) La no adopción en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los artículos 

20.5.a) y 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, así como la no constitución del depósito previsto 

en el citado artículo 25 de la misma Ley, cuando así se haya solicitado. 

ñ) La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución del depósito que se hubiere 

solicitado o la falta de ejecución de las medidas propuestas por la Comisión de Expertos cuando se 

hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril. 

o) El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el 

artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

p) El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable. España. 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Boletín Oficial del Estado, 10 de diciembre de 2013, núm. 295, p. 97922. 
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clasificándolas en muy graves, graves y leves. Así recoge como infracciones graves las 

siguientes: 

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos 

de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el 

ejercicio de sus funciones. 

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, 

religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar 

de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo. 

c) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la 

Administración o a los ciudadanos. 

d) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que 

tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. 

e) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o 

clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o 

conocimiento indebido. 

f) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo 

o funciones encomendadas. 

g) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en 

procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. 

h) La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para 

sí o para otro. 

i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 

j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. 

k) El acoso laboral. 

l) La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos 

infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía 

administrativa. 

Son infracciones graves: 

a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. 

b) La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las 

causas de abstención legalmente señaladas. 
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c) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando 

causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción 

muy grave. 

d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del 

cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio. 

e) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de 

incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de 

incompatibilidad. 

f) La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos 

infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía 

administrativa. 

Son infracciones leves: 

a) La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados. 

b) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los 

principios de actuación del artículo 26.2.b)1396 cuando ello no constituya infracción 

grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma. 

En el artículo 30 de la ley se determinan las sanciones, señalando el precepto que “las 

infracciones leves serán sancionadas con una amonestación”. En las calificadas como 

graves, se impondrá al infractor algunas de las siguientes sanciones: 

a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado» o diario oficial que corresponda. 

                                                           
1396 Principios de actuación: 

“1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de 

las incompatibilidades y los conflictos de intereses. 

2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión 

del ejercicio de sus competencias. 

3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan 

conocimiento. 

4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que 

fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de 

las Administraciones. 

5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se 

abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. 

6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o 

servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de 

obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la 

Administración Pública correspondiente. 

7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia. 

8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser 

utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación. 

9.º No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales”. 

España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. Boletín Oficial del Estado, 10 de diciembre de 2013, núm. 295, p. 97922. 
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b) La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente 

indemnización para el caso de cese en el cargo. 

En el supuesto de infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones 

previstas en el apartado anterior. 

La ley señala, además, que las personas sancionadas por la comisión de una infracción 

muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no 

podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un 

periodo de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado 

siguiente. 

La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con 

los criterios recogidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común1397, y los siguientes: 

a) La naturaleza y entidad de la infracción. 

b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado. 

c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones 

constitutivos de la infracción. 

d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva. 

                                                           
1397 Este precepto de la ya derogada ley 30/1992, hacía referencia al principio de proporcionalidad que 

hoy viene recogido en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, a cuyo tenor: 

“1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, 

directa o subsidiariamente, privación de libertad. 

2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones 

tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 

3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por 

las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer 

y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción 

considerará especialmente los siguientes criterios: 

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 

c) La naturaleza de los perjuicios causados. 

d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza 

cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 

4. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del 

hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver 

podrá imponer la sanción en el grado inferior. 

5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá 

imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. 

6. Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones 

que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o 

aprovechando idéntica ocasión”. España. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. Boletín Oficial del Estado, 2 de octubre de 2015, núm.236, p. 89411. 
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e) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia 

iniciativa. 

f) La reparación de los daños o perjuicios causados. 

En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés 

público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos, y, en su caso, la percepción 

indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles. 

En el supuesto de que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, “la 

Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se 

abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una 

resolución que ponga fin al proceso penal”. 

Asimismo la ley contempla el supuesto de que los hechos estén tipificados como 

infracción en una norma administrativa especial. En este caso “se dará cuenta de los 

mismos a la Administración competente para la instrucción del correspondiente 

procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de 

aquel.  

La norma establece además y en relación con las denominadas Infracciones en materia 

de gestión económico-presupuestaria del artículo 28, que la comisión de las mismas, en 

todo caso, “conllevará las siguientes consecuencias: 

a) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas 

indebidamente. 

b) La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 

de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 

En cuanto al procedimiento sancionador, el artículo 31, determina que el procedimiento 

sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia 

iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o 

denuncia de los ciudadanos. 

La responsabilidad será exigida en el procedimiento administrativo instruido al efecto, 

sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si 

procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad 

contable. 

En cuanto al órgano competente para ordenar la incoación, la establece que será el 

siguiente: 

a) Cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de 

Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 
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b) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración 

General del Estado distintas de los anteriores, el Ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

c) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración 

autonómica o local, la orden de incoación del procedimiento se dará por los órganos que 

tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de las 

Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos 

contra los que se dirige el procedimiento. 

En cuanto a la instrucción del procedimiento, la ley establece que en los supuestos 

previstos en las letras a) y b), es decir cuando los presuntos responsables tengan la 

condición de miembro del gobierno, Secretario de Estado, o sean personas al servicio de 

la Administración General del Estado distintas de los anteriores, la instrucción de los 

correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses. 

En el supuesto contemplado en el apartado c), en relación con personas que presten 

servicios en la Administración autonómica o en la local, la instrucción corresponderá al 

órgano competente en aplicación del régimen disciplinario propio de la Comunidad 

Autónoma o Entidad Local correspondiente. 

En cuanto a la competencia para la imposición de sanciones corresponderá: 

a) Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del 

Gobierno o Secretario de Estado. 

b) Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un 

alto cargo de la Administración General del Estado. 

c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades 

Autónomas o Entidades Locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones en 

aplicación del régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten 

servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo 

de Gobierno de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la 

Entidad Local de que se trate. 

5. Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador regulado 

en este título serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Finalmente el artículo 32, de la ley se ocupa de la prescripción, determinado que el 

plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años para 

las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves. 

Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los 

cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean 

consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año. 



635 
 

Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los dos apartados anteriores, 

así como para las causas de su interrupción, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 1321398 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

VIII. La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que se creó por 

Acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de octubre de 2012, con el primordial objetivo 

de superar la crisis económica que estalló en el año 2007 y mejorar la eficiencia y 

eficacia del conjunto de las Administraciones Públicas españolas, ponía de manifiesto la 

imperiosa necesidad de conformar unas Administraciones Públicas españolas eficientes, 

transparentes y agiles, que amparasen1399 la economía nacional en el inicio de su 

recuperación, facilitando la confianza de los mercados internacionales y haciéndola más 

productiva y más competitiva, lo que, sin duda, redundaría en un importante desarrollo 

económico que mejoraría el bienestar y la calidad de vida de los españoles. 

                                                           
1398 Este artículo 132 de la vieja ley 30, referido a la prescripción fue derogado por Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que en su artículo 30 dedicado a la prescripción, 

establece lo siguiente: 

“1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas 

no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los 

dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres 

años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se 

hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr 

desde que finalizó la conducta infractora. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento 

administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente 

sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que 

sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 

ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no 

imputable al infractor. 

En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se 

impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a 

aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. España. Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del Estado, 2 de 

octubre de 2015, núm.236, p. 89411. 
1399 En el informe de la Fundación del BBVA de 2016, sobre la competitividad de las regiones españolas, 

dirigido por Ernest Reig Martínez, se subraya que “es notorio que la dimensión del sector público en 

relación con el tamaño de la economía regional, las infraestructuras públicas disponibles y los recursos 

por habitante que el sistema de financiación autonómica pone en manos de cada gobierno regional son 

factores que adquieren un papel relevante en relación con el crecimiento económico. También lo es que la 

existencia de un sistema de investigación, desarrollo e innovación bien desarrollado, capaz de coordinar 

eficazmente a los diversos agentes que lo componen (Administraciones Públicas, universidades, empresas 

y centros de investigación), contribuye a generar una cultura innovadora favorable a la transmisión del 

conocimiento y a su aplicación productiva”. REIG MARTINEZ, Ernest. La competitividad de las 

regiones españolas ante la economía del conocimiento. 

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2016/11/Informe_final_Economia_Conocimiento.pdf. 

Consultado el 26 de marzo de 2019. 

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2016/11/Informe_final_Economia_Conocimiento.pdf
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Como ya hemos comentado con anterioridad en este trabajo, la Comisión para la 

Reforma, se estructuró en 4 subcomisiones: 

1. Comisión de Duplicidades administrativas, dedicada a estudiar, identificar y eliminar 

duplicidades en la organización administrativa a fin de controlar y contener su coste. 

2. Comisión de Simplificación administrativa, que acabase con la enorme complejidad 

burocrática por la enorme inseguridad jurídica que ello suponía, con el fin de crear un 

procedimiento administrativo más sencillo y asequible para los ciudadanos y las 

empresas.  

3. Comisión de Gestión de servicios y medios comunes, cuyo objetivo era centralizar 

aquellas actividades de gestión que, por ser similares o de la misma naturaleza, pudieran 

gestionarse de manera unificada.  

4. Comisión de Administración institucional, en donde se analizarían el tipo de entes 

que la conforman y se adecuaría su régimen jurídico.  

Como consecuencia de los trabajos realizados por estas comisiones, se elaboró un 

informe1400 en donde se contemplaban una serie importante de actuaciones para la 

mejora del funcionamiento de las Administraciones Públicas, que se presentó al 

Consejo de Ministros del 21 de junio de 2013. 

En el informe, se recoge un total de 218 medidas, 138 de las cuales afectaban 

directamente y debían de implementarse en la Administración General del Estado y en 

las Administraciones autonómicas. Medidas, que iban dirigidas hacia una reforma 

administrativa que conformase unas Administraciones Publicas más transparentes, más 

agiles y centradas en la prestación eficiente de unos servicios de calidad a los 

ciudadanos y a las empresas. Y así lo refiere el texto explicativo de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas1401, cuando textualmente expone que “el informe elaborado por la Comisión 

para la Reforma de las Administraciones Públicas en junio de 2013 parte del 

convencimiento de que una economía competitiva1402 exige unas Administraciones 

Públicas eficientes, transparentes y ágiles”. 

                                                           
1400 Reforma de las Administraciones Públicas. CORA. 

https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:4c4e8573-6220-4b6a-9397-8f95e566b42a/INFORME-

LIBRO.pdf. Consultado el 21 de marzo de 2019. 
1401 España. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Boletín Oficial del Estado de 2 de octubre de 2015, núm. 236. p. 89343. 
1402 En el ya citado anteriormente informe de la Fundación del BBVA del año 2016 sobre la 

competitividad de las regiones españolas, dirigido por Reig Martínez, se ponía de manifiesto en sus 

conclusiones que “la principal conclusión que puede alcanzarse al final de estas páginas es que muchas de 

las regiones españolas presentan importantes debilidades competitivas en aspectos tan importantes como 

el papel de los activos del conocimiento en su base económica, la formación de empresarios y directivos, 

el tamaño de las empresas y su nivel de internacionalización, la productividad, el esfuerzo público y 

privado en innovación y otros aspectos. Ahora bien, estas debilidades caracterizan de un modo muy 

distinto a las diferentes regiones, que presentan importantes disparidades entre ellas. La necesaria 

reorientación del modelo productivo  en la dirección de un mayor peso de la denominada economía del 

https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:4c4e8573-6220-4b6a-9397-8f95e566b42a/INFORME-LIBRO.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:4c4e8573-6220-4b6a-9397-8f95e566b42a/INFORME-LIBRO.pdf
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Pasados los años y en un contexto económico1403 más benévolo para nuestro país, se 

aprobó el Programa Nacional de Reformas de España 20141404, en donde se 

contemplaba la necesidad de conformar una Administración eficaz y eficiente que, con 

un mínimo de recursos, logre y alcance los objetivos programados que no son otros que 

el fundamental servicio a las ciudadanos. Para ello se pergeñaron diversos proyectos de 

reforma como la modificación de la Ley General de Subvenciones, con el fin de mejorar 

y reforzar la transparencia en la concesión de las mismas, establecer límites a su 

concesión y controles para su oportuna y deseable fiscalización1405, además de lograr 

                                                                                                                                                                          
conocimiento deberá partir de reconocer la existencia de estas diferencias para poder remover 

eficazmente los obstáculos que, en la actualidad, frenan los avances en la dirección deseada. Las 

importantes disparidades existentes entre comunidades autónomas en una amplia gama de dimensiones —

disponibilidad de infraestructuras y de capital humano, financiación pública por habitante, esfuerzo en 

innovación, cualificación empresarial y del personal directivo, entre otras— permiten contar, sin 

embargo, con la experiencia de las mejores prácticas adoptadas en las  regiones más avanzadas como 

referencia para el progreso de las restantes. REIG MARTINEZ, Ernest. La competitividad de las regiones 

españolas ante la economía del conocimiento. 

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2016/11/Informe_final_Economia_Conocimiento.pdf. 

Consultado el 26 de marzo de 2019. 
1403 Como se establece en el resumen ejecutivo del Programa Nacional de Reformas de España 2015:”En 

2014, el PIB español creció un 1,4% y las previsiones de crecimiento para 2015 de los analistas 

económicos están en el entorno del 2,6%. En el primer trimestre de 2015, según datos preliminares, la 

economía española creció un 2,6% en términos interanuales, el mejor dato de los últimos siete años, tras 

haber registrado avances positivos durante siete trimestres consecutivos. La mejora de la actividad 

económica se traduce en creación de empleo: en los últimos doce meses1 se han creado más de medio 

millón (504.200) nuevos puestos de trabajo, de los cuales 289.700 son empleos indefinidos. Además, el 

desempleo disminuyó en 488.700 personas, la mayor reducción anual desde 2002. Pero además, mejoran 

los datos de creación de empresas, se mantiene un importante dinamismo exportador y nuestros precios se 

mantienen competitivos. De hecho, se acumulan ya 20 meses consecutivos en los que la inflación 

española se encuentra por debajo de la media de la zona euro. Los datos de la balanza de pagos confirman 

el aumento de competitividad de la economía española: en: en 2014, España tuvo un superávit exterior de 

13.000 millones de euros y desde 2013 se registra un saldo positivo en nuestros intercambios con el resto 

del mundo. La economía española también atrae inversión extranjera, tanto directa (que creció en 2014 un 

9,8% hasta los 17.000 millones de euros), como en cartera. Por último, el crédito está mejorando, las 

empresas tienen acceso a préstamos a mejores tipos, los hogares tienen más financiación y sigue 

disminuyendo el coste de la financiación de la deuda pública: la prima de riesgo ha llegado a estar por 

debajo de los 100 puntos básicos, algo que no ocurría desde el año 2010. MINISTERIO DE HACIENDA. 

Programa Nacional de Reformas de España 2015.  

http://www.hacienda.gob.es/CDI/programanacionaldereformas/pnr_2015.pdf. Consultado el 21 de marzo 

de 2019. 
1404 MINISTERIO DE ECONOMIA. Programa Nacional de Reformas 2014. 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/noticias/2014/Programa_Reformas_2014.pdf. Consultado 

el 22 de marzo de 2019. 
1405 El diario El Mundo del día 3 de enero de 2019, se hizo eco del último informe de la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), sobre el primer proyecto de la extensa revisión del 

gasto público, llegando a la conclusión de que a pesar de todos los controles legales establecidos “las 

Administraciones Públicas españolas gastan más de 14.000 millones de euros en subvenciones públicas 

con una absoluta falta de transparencia”. Señalan desde esta autoridad independiente que la causa de esta 

nula transparencia es la falta de rendición de cuentas de las Administraciones Públicas, denunciando una 

absoluta falta de homogeneidad entre el conjunto de las Administraciones. Además, pone de manifiesto 

que “es necesario mejorar el control sobre cuáles son los objetivos, beneficiarios y procesos de 

negociación y plantean, claramente, una revisión total del conjunto de políticas públicas en este ámbito”. 
Sugiere, también, “modificar la Ley General de Subvenciones para clarificar y ampliar su ámbito de 

aplicación, simplificar las cargas administrativas, aumentar la transparencia de las subvenciones directas 

y resolver las deficiencias de procedimiento detectadas”. Y reclama que se mejore “la información y 

capacidad de explotación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)”. 

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2016/11/Informe_final_Economia_Conocimiento.pdf
http://www.hacienda.gob.es/CDI/programanacionaldereformas/pnr_2015.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/noticias/2014/Programa_Reformas_2014.pdf
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una coordinación efectiva y una interconexión de las Administraciones autonómicas y 

local, con la Base de Datos Nacional de Subvenciones1406. 

Asimismo, se proyectaron importantes actuaciones para mejorar la gestión en la 

Tesorería del Estado con el objeto primordial del ahorro y la eficiencia en sus 

cometidos. Así, se procedió a realizar una centralización de las cuentas bancarias que la 

Administración estatal tenía en la banca comercial, y a la modificación del calendario de 

ingresos públicos en el Tesoro. Y, finalmente, se impulsó la modificación de la Ley del 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, con la que se pretendía, tal y como señalaba el Programa Nacional de Reformas 

2014, “dotar de la máxima claridad y coherencia al marco normativo que regula la 

                                                                                                                                                                          
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), se creó por la Ley Orgánica 6/2013, de 

14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, como ente de 

Derecho Público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce 

sus funciones con autonomía e independencia funcional respecto de las Administraciones Públicas, y que 

tiene como objetivo “ garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio 

de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la 

evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis de las previsiones 

económicas. AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. 

 http://www.airef.es/es/la-airef-detecta-una-clara-falta-de-vinculacion-entre-las-politicas-publicas-la-

programacion-presupuestaria-y-los-planes-estrategicos-de-subvenciones/. Consultado el 3 de junio de 

2019. 
1406 La publicidad de las subvenciones está regulada al amparo de los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La norma señala que las convocatorias y las concesiones 

de subvenciones y cualesquiera otras ayudas aprobadas por las Administraciones Públicas españolas 

deben registrarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y serán publicadas en el Sistema 

Nacional de Publicidad de Subvenciones. La normativa aplicable a esta materia se encuentra en diversas 

disposiciones normativas: 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General de Subvenciones. 

Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y 

la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 

Reglamento (UE) 1407 2013, de minimis. 

Reglamento (UE) 1408 2013, de minimis agrícola. 

Reglamento (UE) 717 2014, de minimis pesca. 

Reglamento (UE) 651 2014, ayudas compatibles. 

Reglamento (UE) 702 2014, ayudas compatibles agrícolas. 

Reglamento (UE) 1388 2014 ayudas compatibles pesca. 

MINISTERIO DE HACIENDA. Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones. 

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index. Consultado el 3 de junio de 2019. 

Por otra parte, hemos de señalar que el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 

diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea a las ayudas de “minimis”, señala en su artículo 3 que: 

 “1.   Se considerará que las medidas de ayuda que cumplan las condiciones establecidas en el presente 

Reglamento no reúnen todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado, y, por consiguiente, 

estarán exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. 

2.   El importe total de las ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa no 

excederá de 200. 000 EUR durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Es decir son ayudas que 

el legislador europeo entiende como de poca importancia al ser inferiores a la cantidad de 200.000 euros, 

pues tienen unos efectos sobre la competencia mínimos y, por tanto, no es necesario ni obligado 

comunicar a la Comisión Europea con carácter previo a su concesión al interesado. REGLAMENTO 

(UE). No 1407/2013 DE LA COMISIÓN, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los 

artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R1407. Consultado el 3 de junio de 

2019. 

 

 

http://www.airef.es/es/la-airef-detecta-una-clara-falta-de-vinculacion-entre-las-politicas-publicas-la-programacion-presupuestaria-y-los-planes-estrategicos-de-subvenciones/
http://www.airef.es/es/la-airef-detecta-una-clara-falta-de-vinculacion-entre-las-politicas-publicas-la-programacion-presupuestaria-y-los-planes-estrategicos-de-subvenciones/
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R1407
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organización del sector público en España. Así, la creación de cualquier nuevo 

organismo o entidad pública deberá ir acompañada de una justificación estricta, que 

valore la existencia de duplicidades. También deben justificarse los medios humanos, 

materiales y financieros que necesita para desempeñar su función. Todo ello será 

evaluado periódicamente: si las razones o los recursos que justificaron su creación 

desaparecen, la entidad se extinguirá”. Asimismo, se hace una referencia clara a la 

incorporación de las nuevas tecnologías al funcionamiento del conjunto de las 

Administraciones Públicas, “con los consiguientes efectos en términos de eficacia y 

eficiencia”. 

En cuanto a las denominadas relaciones “ad extra”, correspondientes al procedimiento 

administrativo y a las comunicaciones y al trato entre la Administración y los 

administrados y las empresas, se pretendió elaborar un nuevo texto legal con el fin de 

“agilizar el procedimiento administrativo, que sustituiría a la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común y a la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos,”. El nuevo texto normativo tendría como 

principales cometidos: 

- Mejora de la tramitación administrativa y eliminación de cargas para los 

ciudadanos. 

- Configurar un procedimiento administrativo más sencillo que garantice la 

eficiencia y la eficacia de la actuación administrativa. 

- Fomentar e impulsar la tramitación electrónica de los procedimientos 

administrativos. 

- Fomentar el principio de transparencia en la actuación administrativa así como 

como también la participación ciudadana. 

- Impulsar, asimismo, la participación de los ciudadanos y de las empresas en la 

elaboración de normas y disposiciones de carácter general. 

Al año siguiente, se aprobó el Programa Nacional de Reformas 20151407, en el que se 

vuelve a hacer referencia a la necesidad de “una profunda reforma del funcionamiento 

de las Administraciones Públicas mediante la aprobación de la Ley de Procedimiento 

Administrativo”. Una norma, que supone “por una parte, una profunda revisión del 

procedimiento administrativo, para dotar de mayor eficiencia y agilidad a la actuación 

pública, potenciando la administración electrónica. Por otra parte, mejora el proceso de 

elaboración normativa, aportando mayor estabilidad y seguridad jurídica, así como 

transparencia”. Asimismo, el programa prevé la aprobación de la Ley de Régimen 

Jurídico del Sector Público con la que se busca una mayor claridad en el entramado del 

                                                           
1407MINISTERIO DE HACIENDA. Programa Nacional de Reformas de 2015. 

http://www.hacienda.gob.es/CDI/programanacionaldereformas/pnr_2015.pdf. Consultado el 22 de marzo 

de 2015. 

http://www.hacienda.gob.es/CDI/programanacionaldereformas/pnr_2015.pdf
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sector público en España, regulando de manera completa las relaciones entre 

Administraciones, los principios generales de actuación y las formas de organización y 

funcionamiento de la Administración General. 

Estas dos leyes, se completan con la reforma de la Ley de Contratos del Sector 

Público1408, a través de la cual se transponen diversas directivas europeas y se 

“introduce numerosas medidas adicionales dirigidas, fundamentalmente, a aumentar la 

transparencia y disciplina de la contratación”. Así, la norma señala como su objetivo el 

de “ regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta 

a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de 

asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y 

el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la 

realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la 

exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la 

libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”. 

Objetivos que resume el legislador en el preámbulo de la ley cuando afirma que “los 

objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, 

lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de 

conseguir una mejor relación calidad-precio”. 

Este Plan de reformas de 2015, fue analizado por el Consejo de la Unión Europea a 

través de una Recomendación de 14 de julio de 2015, relativa al Programa Nacional de 

Reformas de 2015 de España, en la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 

Programa de Estabilidad de 2015 en nuestro país1409, en el que se recordaba que: 

“España ha progresado en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión para la 

Reforma de las Administraciones Públicas a todos los niveles de la Administración. Se 

han tomado importantes medidas para mejorar la transparencia de las decisiones 

administrativas, pero no se ha avanzado en el refuerzo de los sistemas de supervisión, 

                                                           
1408 España. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Boletín Oficial del Estado, 9 de noviembre de 2017, núm. 272. p. 

107714.  
1409 En esta Recomendación del Consejo se determinaba, además, que:” No se han tomado medidas para 

reforzar las facultades de supervisión en el ámbito de la contratación pública y la planificación 

urbanística. Se han realizado avances limitados en cuanto a la adopción de reformas encaminadas a 

mejorar la eficacia del sistema judicial: el 27 de febrero de 2015 se presentaron a las Cortes proyectos de 

ley sobre el sistema judicial y sobre el procedimiento civil, que incluyen algunas reformas; los proyectos 

de ley sobre asistencia jurídica y sobre jurisdicción voluntaria siguen el procedimiento parlamentario. Se 

han logrado algunos avances en la aplicación de las reformas adoptadas, con inclusión de la Oficina 

Judicial, la reforma que introduce la digitalización de la justicia y la mejora de la interoperabilidad de los 

sistemas de tramitación electrónica de asuntos de las distintas Comunidades Autónomas. Deben proseguir 

los esfuerzos en este ámbito”. RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 14 de julio de 2015 relativa al 

Programa Nacional de Reformas de 2015 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre 

el Programa de Estabilidad de 2015 de España. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0818(14)&from=FR. 

Consultado el 21 de marzo de 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0818(14)&from=FR
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especialmente en la contratación pública de las Comunidades Autónomas y de las 

corporaciones locales.” 

El legislador, en la explicación de motivos de la ley 39/2015, reconoce el 

funcionamiento manifiestamente mejorable del conjunto de las Administraciones 

Públicas y la necesidad de mejorar su eficiencia y su productividad. Así, apunta que 

“los defectos que tradicionalmente se han venido atribuyendo a las administraciones 

españolas obedecen a varias causas, pero el ordenamiento vigente no es ajeno a ellas 

puesto que el marco normativo en el que se ha desenvuelto la actuación pública ha 

propiciado la aparición de duplicidades e ineficiencias, con procedimientos 

administrativos demasiado complejos que, en ocasiones han generado problemas de 

inseguridad jurídica”. Y es por ello, por lo que se aprueban estas dos nuevas leyes que 

“constituirán los pilares sobre los que se asentará el derecho administrativo español: la 

ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la ley de 

régimen jurídico del sector público”. 

Dos leyes fundamentales que no solo no han sido bien recibidas por parte de la doctrina 

científica, sino que, en alguna de sus partes, fue criticada abiertamente por el Consejo 

de Estado1410, cuando en su Dictamen 275/2015, de 29 de abril advierte que “ en 

definitiva, el enfoque que inspira la reforma proyectada, articulada en torno a los dos 

anteproyectos de ley de referencia, no entronca con la tradición jurídico-administrativa 

de nuestro ordenamiento; antes bien, supone una quiebra del esquema hasta ahora 

seguido en el derecho administrativo positivo español, generando una fractura del 

tratamiento sistemático que tradicionalmente han recibido el régimen de organización y 

funcionamiento de las Administraciones Públicas y la regulación del procedimiento 

administrativo. Tal ruptura, lejos de servir al fin de clarificación y simplificación que 

pretende alcanzarse, introduce una notable confusión en el ordenamiento, planteando 

una serie de inconvenientes que evidencian la rigidez del esquema seguido y su 

insuficiencia para lograr una adecuada regulación de tales materias”. 

Por parte de la doctrina se ha destacado como manifiesta el profesor Oriol Mir1411, que 

pocas reformas en el Derecho Administrativo español ha suscitado tantas críticas y tan 

                                                           
1410 El Dictamen 275/2015, ponía, además, de manifiesto que “en definitiva, las iniciativas legislativas 

acometidas aspiran a regular de forma separada y completa la organización administrativa, por un lado, y 

el procedimiento administrativo común, por otro, acogiendo así la propuesta realizada por la Comisión 

para la Reforma de las Administraciones Públicas y retornando con ello al que, según se indica en su 

informe, ha sido el criterio tradicional en nuestro ordenamiento. 

El análisis de los antecedentes normativos de la regulación contenida en ambos anteproyectos revela, 

empero, que la sistemática en que uno y otro se fundamentan, basada en una pretendida separación entre 

las materias de "organización administrativa" y "procedimiento administrativo", no responde al criterio 

tradicional del ordenamiento jurídico-administrativo español, tal y como razona el dictamen 274/2015. En 

efecto, en él se examinan la estructura y contenido de las que fueran normas de cabecera del derecho 

administrativo español antes de la aprobación de la Ley 30/1992, esto es, las Leyes de Régimen Jurídico 

de la Administración del Estado de 1957 y de Procedimiento Administrativo de 1958, y se llega a la 

conclusión de que la separación entre aspectos orgánicos y procedimentales no era en modo alguno nítida 

en ellas”. CONSEJO DE ESTADO: DICTAMINES, 275/2015 (HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS) https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2015-275. Consultado el 1 de abril de 2019. 
1411 Para el profesor Oriol Mir, las críticas a esta reforma se debe a tres grandes razones. A saber: La 

primera de ellas "es la falta de participación de dicha doctrina en su gestación, gestación que ha corrido a 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2015-275


642 
 

amplias como la derogación de la ley procedimental 30/1992, por las leyes 39 y 40 

aprobadas en el año 2015. 

En este mismo sentido, el profesor Miguel Navajas1412, destaca que “dejando de lado la 

ocurrencia del legislador de proceder a regular en dos leyes separadas lo que denomina 

relaciones de la Administración ad intra y ad extra, sobre la base del absurdo pretexto de 

volver a la situación anterior a la Ley 30/1992, o la extraordinaria premura de la 

tramitación parlamentaria, lo cierto es que, amén de las críticas vertidas por el Consejo 

de Estado, y las que se plantearon a lo largo de la tramitación parlamentaria pocas veces 

ha existido en la doctrina una opinión tan generalizada a cerca de la inconveniencia de 

la reforma plasmada en las Leyes 39/2015 y 40/2015.” 

El profesor Miguel Sánchez Morón1413, en una extensa colaboración publicada en 

noviembre del año 2015, en la revista “El Cronista”, habla en relación también a estas 

dos normas, de una reforma precipitada, de un desarreglo y de una desorganización 

gratuita del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.  

Sánchez Morón, califica de estupor la impresión que tienen los especialistas españoles 

en Derecho Administrativo en relación con la aprobación de las nuevas leyes de 

procedimiento común de las Administraciones Públicas y de régimen jurídico del Sector 

Público, y se pregunta alarmado “¿cómo es posible que la ley que regula la columna 

vertebral de nuestro derecho administrativo se derogue y se divida caprichosamente su 

contenido en dos nuevos textos legales, que mezclan materias distintas con escaso 

orden? ¿Cómo puede legislarse de esa manera, pasando por encima de los rotundos 

dictámenes desfavorables del Consejo de Estado -consultado además por vía de 

urgencia- sobre los correspondientes anteproyectos de ley, sabiendo los promotores de 

la iniciativa -pues así se ha manifestado en varios foros y se ha recordado en sede 

                                                                                                                                                                          
cargo como es sabido, de un reducido elenco de altos funcionarios de la administración general del 

Estado, y que apenas ha incorporado aportaciones externas durante su meteórica - y precipitada- 

tramitación gubernamental y parlamentaria, pese al interés manifestado en diversos foros académicos por 

contribuir a mejorar los borradores y anteproyectos de ley iniciales". La segunda razón que aduce el 

profesor Oriol Mir es "la existencia de numerosos errores, de una sistemática deficiente y de cambios 

normativos muy cuestionables, que reflejan una concepción "administrativocéntrica", preocupada 

básicamente por reforzar las prerrogativas de la administración y su eficacia y eficiencia en detrimento de 

las garantías de los ciudadanos". El tercero de los motivos de la crítica y que "contribuye a explicar el 

mencionado rechazo doctrinal: el hecho de que la reforma, pese a la grandilocuencia con que se formula, 

y a su extraordinaria aparatosidad-al derogar una ley fundamental y consolidada como la ley 30/1992 y 

sustituirla por dos leyes distintas, reordenando sus contenidos, alterando la numeración de tus preceptos e 

introduciendo cambios en casi todo ellos-, en realidad apenas incorpora novedades de calado, desoyendo 

las numerosas voces que venían reclamando, desde hace ya tiempo, la reforma en profundidad de una 

regulación que, en sus aspectos fundamentales, se remontaba (y sigue remontándose tras la aprobación de 

las leyes 39 y 40/2015) a los años 50 del pasado siglo". MIR PUIGPELAT, Oriol. Veinte años no es nada: 

La oportunidad perdida con la nueva Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. 
https://www.ub.edu/portal/documents/620105/0/Oriol+Mir+-+Veinte+a%C3%B1os+no+es+nada+-

+versi%C3%B3n+impresa/10629eef-af4f-98e5-8e71-b38ed703d54d. Consultado el 1 de abril de 2019. 
1412 NAVAJAS REBOLLAR, Miguel. Las novedades en la regulación del procedimiento administrativo 

común en la Ley 39/2015.http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506778. Consultado el 11 

de abril de 2019. 
1413 SANCHEZ MORON, Miguel:” Una reforma precipitada, o la desarticulación gratuita del régimen 

jurídico de las Administraciones Públicas”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 

Madrid, noviembre de 2015, p. 18. 

https://www.ub.edu/portal/documents/620105/0/Oriol+Mir+-+Veinte+a%C3%B1os+no+es+nada+-+versi%C3%B3n+impresa/10629eef-af4f-98e5-8e71-b38ed703d54d
https://www.ub.edu/portal/documents/620105/0/Oriol+Mir+-+Veinte+a%C3%B1os+no+es+nada+-+versi%C3%B3n+impresa/10629eef-af4f-98e5-8e71-b38ed703d54d
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506778
https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=416753
https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=416753
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parlamentaria- que la opinión de la doctrina jurídica es asimismo crítica sin paliativos, 

tramitando los proyectos a toda velocidad, en pleno verano, sin apenas debate real en las 

comisiones de las cámaras, sin aceptar apenas enmienda alguna? ¿Por qué se lleva a 

cabo de manera fulminante este tipo de reforma de la ley fundamental de nuestro 

derecho administrativo?”. 

Sánchez Morón, concluye su exposición señalando que “lo deseable sería que 

cualquiera que sea el gobierno que se forme, replantee el asunto y aborde una reforma 

legal que recupere la arquitectura tradicional y lógica del régimen jurídico general de las 

administraciones públicas, con las modificaciones que sean necesarias o convenientes, 

incluyendo algunas de las introducidas en las dos leyes que comento. Pues, para superar 

la crisis institucional que aún nos aflige, se precisan leyes claras, sensatas bien 

estructuradas, suficientemente debatidas y que den respuestas realistas a los problemas 

actuales de los ciudadanos, entre las que no pueden faltar las que regulan el régimen 

jurídico de las administraciones públicas”. 

Por otro lado, el expresidente del Tribunal Supremo y magistrado especialista de lo 

contencioso administrativo, Pascual Sala1414, señala en relación también con la 

aprobación de las referidas leyes 39 y 40/2015, que “se vuelve así al régimen 

nominalmente existente con anterioridad a la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 

común, régimen anterior este que estaba representado por las leyes de régimen jurídico 

de la administración del Estado -ley de 26 de julio de 1957- y ley de procedimiento 

administrativo, de 17 de julio de 1958, que, por cierto, purgadas de temas o expresiones 

ligadas al régimen dictatorial existente al tiempo de sus fechas, tenían en unión de la ley 

de la jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956, alta valía 

técnica, según la práctica unanimidad de la doctrina científica y de la jurisprudencia, y 

sirvieron de base al desarrollo del derecho administrativo por derroteros hasta entonces 

desconocidos”. 

El profesor Santamaría Pastor1415 es también crítico con ambas normas, pero advierte en 

un artículo publicado en la revista “Asamblea”, Revista Parlamentaria de la Asamblea 

de Madrid, en junio de 2016, que la censura y las críticas en España a las normas 

importantes es algo muy tradicional entre nuestros juristas. 

Santamaría nos recuerda que “es un fenómeno característico de la cultura española el 

que la mayor parte de los textos legales que integran los pilares básicos del 

ordenamiento sean recibidos por la comunidad jurídica con patentes muestras de 

hostilidad”. Y así, hace referencia a las críticas vertidas en su día sobre nuestro Código 

Civil, o sobre la  Ley de Bases de 1889. Tampoco se salvaron de los duros análisis la 

                                                           
1414 SALA SANCHEZ, Pascual:” Reflexiones puntuales sobre algunos aspectos de las nuevas leyes de 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y de régimen jurídico del sector 

público", en revista española de control externo, nº 54, Madrid, septiembre 2016, p.14. 
1415 SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso:” Reformas incompletas, proyectos de futuro: El régimen 

jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, en Asamblea, 

Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº 34, Madrid, junio 2016, p. 14.  
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Ley de Procedimiento de 1958 y la Ley 30/1992 que “produjo un auténtico escándalo, 

llevando a la inmensa mayoría de la doctrina a pedir formalmente su inmediata 

derogación”. Un fenómeno de reproche que el profesor explica “teniendo en cuenta que 

todos estos textos legales tienen como rasgo común el haber sido elaborados por  

reducidos grupos de servidores públicos, inspirados por muy concretas preferencias 

personales, y no demasiado proclives a facilitar una amplia participación de otros 

expertos”. 

Y es que la falta de participación y consultas sobre estas dos fundamentales leyes de 

nuestro Ordenamiento Jurídico, su elaboración en exclusiva por determinadas elites 

funcionariales, la extraordinaria urgencia y velocidad en su tramitación, el caso omiso al 

Consejo de Estado, las mínimas enmiendas presentadas y su falta de aceptación, no 

contribuyen, precisamente, a lograr una opinión positiva entre la colectividad de 

juristas. Críticas y reproches que otros, sin embargo, achacan a los celos académicos, 

científicos y funcionariales y a las decepciones de aquellos que no fueron llamados a 

consultas. Como manifiesta Santamaría “algo ha habido de todo esto, sin duda: pero ello 

no justifica las deficiencias1416 objetivas de los textos —que las tuvieron y las tienen—, 

ni legitima el escaso nivel de participación en la elaboración de los proyectos”. 

El profesor Luciano Parejo1417, no es menos critico que sus colegas mencionados 

anteriormente cuando opina que una de las consecuencias de los resultados de la 

elecciones generales de 2015 y “la impotencia de la fuerzas políticas resultantes”, es la 

                                                           
1416 Santamaría Pastor señala que “son tres las críticas generales que se han vertido a las nuevas Leyes 39 

y 40/2015. La primera de ellas, haber escindido la regulación en dos textos legales, lo que es tan 

notoriamente innecesario como perturbador”. Y así indica que “la dualidad de leyes es perturbadora para 

todos los aplicadores de Derecho, porque impone el estéril esfuerzo de localizar en uno y otro texto la 

regulación de materias unitarias, ahora artificialmente escindidas. No tiene razón alguna de ser, por 

ejemplo, que los principios de la potestad sancionadora o de la responsabilidad patrimonial se ubiquen en 

la Ley de Régimen Jurídico (arts. 25 a 37), mientras que las reglas sobre sus respectivos procedimientos 

se dispersen por la Ley de Procedimiento Administrativo Común (arts. 63 a 65, 67, 81, 85 y 90 a 92). Es 

también asistemático que el régimen de los convenios finalizadores de los procedimientos se sitúe en la 

Ley de Procedimiento (arts. 34 a 52, 86 y 88), mientras que el de los restantes convenios administrativos 

(ya sean interadministrativos o con sujetos privados) se contenga en la de Régimen Jurídico (arts. 47 a 

53). 

En segundo lugar, Santamaría subraya como la segunda de las críticas dirigidas a las dos Leyes, “su 

focalización exclusiva y excluyente en, desde y para la Administración. Las Leyes 39 y 40 son dos textos 

redactados dentro de la Administración, por miembros de la misma, y cuya preocupación prácticamente 

única, en las innovaciones que introduce, parece haber sido atender a las necesidades de las 

Administraciones y favorecer su eficacia, lo que resulta preocupante”. Y advierte que “la preocupación 

por reforzar la eficacia administrativa se manifiesta, sobre todo, en la atención obsesiva que ambas leyes 

prestan a la implantación de la llamada Administración electrónica, cuya reiteración en todo tipo de 

instituciones supera, en ocasiones, el límite de lo hilarante”.  

La tercera critica es acerca de “su extremo conservadurismo en el tratamiento de algunas de las 

instituciones básicas contenidas en la Ley 30/1992, que han sido sometidas a una profunda revisión por 

parte de la doctrina desde 1992, pero cuya regulación el legislador ha decidido dejar prácticamente 

intactas. SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso:” Reformas incompletas, proyectos de futuro: El 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, en 

Asamblea, Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº 34, Madrid, junio 2016, p. 16.  
1417 PAREJO ALFONSO, Luciano:” A las puertas de su entrada en vigor: algunas cuestiones que suscitan 

las Leyes 39 y 40 de 2015, examinadas a la luz, en particular, de la autonomía local”, en Asamblea, 

Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº 34, Madrid, junio 2016, p. 38.  
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entrada en vigor de las leyes 39 y 40/2015, y ello para el profesor Parejo” no es una 

buena noticia”, por firmes y concluyentes razones. 

Así, Parejo señala que “no puede olvidarse que el objeto de los textos legales es la 

Administración pública que, en su doble e inescindible condición de organización y 

actividad, forma parte de las estructuras y funciones constitucionales, bien como 

prolongación necesaria de la ejecutiva (y, por tanto, con relevancia constitucional: arts. 

97, 103.1, 105 y 106 CE), bien como pieza basal de articulación democrático-

representativa de la gestión de los asuntos públicos en el escalón de la convivencia 

social inmediata (arts. 137, 140 y 141, en relación con el art. 23, todos CE). Estas Leyes 

son, por tanto, no ya troncales, sino esenciales para el funcionamiento del actual Estado 

social y democrático de Derecho que, integrado en la Unión Europea (cuyo 

ordenamiento es, esencialmente, jurídico-público y, más concretamente, 

administrativo), adquiere progresivamente la coloración de Estado regulador y garante 

de la dación de bienes y la prestación de servicios que, aún entregados a la lógica del 

mercado, tienen dimensión pública”. 

Señala, además, Parejo Alfonso, que no hay en los dos textos legales ningún 

significativo avance o mejora concreta. Así, pone de manifiesto que “por de pronto y sin 

perjuicio de alguna mejora concreta (los ejemplos al propio tiempo más significativos y 

prácticamente únicos: las regulaciones de los convenios entre Administraciones y de los 

consorcios), no hay en los nuevos textos legales progreso real digno de ser reseñado y 

sí, por el contrario, más de una regresión (y deficiencia técnica). Lo que es 

especialmente visible en las regulaciones referidas a la actuación administrativa, en 

particular la formalizada procedimentalmente”. 

Por su parte, Fernández Farreres1418, subraya e incide, también, en lo mal que se han 

recibido las nuevas leyes administrativas en amplios sectores del mundo del Derecho, 

de igual manera que también se hizo con la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 

noviembre de 1992, que tampoco tuvo una buena acogida. No obstante, Fernández 

Farreres, quita importancia al asunto, señalando que “ en realidad, las dos nuevas Leyes 

                                                           
1418 Recuerda el profesor Fernández Farreres, que: “Lo que seguramente más ha importado, por encima de 

cualquier otra consideración, es que quedaran aprobadas las nuevas Leyes. Podría decirse que el objetivo 

de las mismas se ha consumado con su propia aprobación, pues con ello ha culminado el programa de la 

Comisión para la Reforma Administrativa (programa CORA), acreditándose así que las reformas 

prometidas frente a la crisis se cumplen. Un programa que, asumido por el Gobierno de la Nación en 

junio de 2013, entre otras medidas, fijó el objetivo de aprobar una nueva Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas, con el fin de disponer de un texto completo y codificado de la organización 

administrativa. No otra parece haber sido la prioridad. Sencillamente, poder afirmar que el proceso de 

reforma administrativa se ha logrado, más allá de que a la postre sirva para algo o, incluso, para nada. 

Dicho en otros términos, pareciera que el motor de la reforma no ha sido otro que la búsqueda de una 

especie de “efecto placebo”, en el término acuñado por L. VANDELLI, resultante sin más de su 

aprobación. Un breve repaso a las dos nuevas Leyes creo que probará debidamente lo que se afirma”. 

FERNANDEZ FARRERES, German. Las nuevas leyes de Régimen Jurídico del Sector Público y del 

Procedimiento Administrativo Común: entre la cosmética y el enredo. 

 https://www.asambleamadrid.es/RevistasAsamblea/ASAMBLEA%2034%20COMPLETA.pdf. 

Consultado el 11 de abril de 2019. 

https://www.asambleamadrid.es/RevistasAsamblea/ASAMBLEA%2034%20COMPLETA.pdf
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no son otra cosa, en la mayoría de los casos, que pura cosmética unida a una profunda 

levedad, aunque la conjunción de una y otra terminen provocando algún que otro enredo 

que habrá de entretener innecesariamente a quienes tengan que aplicarlas o simplemente 

estudiarlas. Pero no se trata de algo excepcional, algo que al punto al que hemos llegado 

merezca mayor sobresalto, ni siquiera preocupación. Habituados ya colectivamente al 

desenfado y banalidad del legislador, a un entendimiento de la ley como un producto 

más de la política gubernamental de turno y a su pérdida creciente de rigor técnico, se 

comprende que, ante las críticas que puedan hacerse, ni tan siquiera el más mínimo 

rubor vayan a experimentar, seguro, los artífices del cambio normativo”. 

Derechos de las “personas” en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 

El legislador, en el primer párrafo de la exposición de motivos de la Ley 39/2015, hace 

una referencia expresa a los mecanismos de protección y garantía del espacio jurídico 

de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. Así, el 

preámbulo de la norma señala que “la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos 

frente a la actuación de las Administraciones Públicas se encuentra protegida a través de 

una serie de instrumentos tanto de carácter reactivo, entre los que destaca el sistema de 

recursos administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como  

preventivo, a través del procedimiento administrativo, que es la expresión clara de que 

la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como 

reza el artículo 103 de la Constitución”. 

Un precepto constitucional clave que, además de establecer los principios que deben 

inspirar el funcionamiento del conjunto de las Administraciones Públicas, marca el 

camino de su actividad y objetivo que es siempre y en todo caso la consecución del 

interés general del que jamás se puede apartar. 

Todo lo que y como señala el texto explicativo de la norma en cuestión, se personifica y 

materializa “ en el procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han 

de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la 

imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, que deben 

ejercerse en condiciones básicas de igualdad en cualquier parte del territorio, con 

independencia de la Administración con la que se relacionen sus titulares”. Relaciones, 

que la nueva norma procedimental denomina “ad extra” y a las que, también, hace 

referencia la Constitución de 1978 en su artículo 105, cuando nos indica que la ley 

regulara la audiencia a los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones y 

organizaciones legalmente constituidas para su participación en el procedimiento de 

elaboración de disposiciones administrativas que les afecten; el acceso de los 

ciudadanos a los archivos y registros administrativos y, finalmente, el procedimiento a 

través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando así se 

disponga, la audiencia al interesado. 

La Ley  39/2015, de 1 de octubre, recoge en su articulado dos listados de derechos. 

Unos derechos que denomina de las personas y otros que define como derechos del 

interesado en el procedimiento administrativo. 
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Así, de un lado, en su artículo 13 establece una relación de derechos que atribuye a las 

personas, incluyendo, por tanto, en el mismo a todas las personas sin que sea necesario 

que tengan la consideración de interesados o sean parte en un determinado 

procedimiento, dejando atrás el término “ciudadanos” que se establecía en el listado de 

derechos del artículo 351419, de la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común1420. Un reconocimiento de derechos que impregnó desde entonces las leyes 

administrativas en nuestro Ordenamiento. Así y como señala el profesor Ortega 

Álvarez1421, en relación al listado de derechos del viejo artículo 35, “el efecto expansivo 

de estos derechos tiene una manifestación en la LOFAGE, cuyo artículo 4 desarrolla, 

dentro de su ámbito, el principio de servicio a los ciudadanos, y ordena en términos 

generales que la administración general del Estado debe asegurar la efectividad de los 

derechos de los ciudadanos para lo cual establece como reglas concretas la de organizar 

sus dependencias administrativas de forma que los ciudadanos puedan resolver sus 

asuntos, ser auxiliados en la redacción formal de documentos administrativos, recibir 

información de interés general por medios telefónicos, informáticos y telemáticos y 

presentar reclamaciones sobre el funcionamiento de las dependencias administrativas 

que no tengan el carácter de recursos administrativos. Asimismo se obliga a los 

ministerios a que mantengan unas guías de información sobre todos los aspectos que 

afecten al mismo”. Y, por su parte, también, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos1422, añadía a los anteriores un 

nuevo derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones en su 

artículo 6. 1, en donde se reconoce a estos “el derecho a relacionarse con las 

Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los 

derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
                                                           
1419 El meritado artículo 35, de la Ley 30/1992, rezaba, textualmente, en su encabezamiento que “los 

ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos….” 
1420 Como señala el profesor Garrido Mora, haciendo referencia al listado de derechos del artículo 35, de 

la ya derogada Ley 30/1992:” Este artículo es de importancia primordial en lo referente a la filosofía de la 

nueva ley. En él se catalogan de modo expreso y sistemático una serie de derechos de los que los 

ciudadanos sean titulares frente a la Administración Pública. Siempre se ha tenido el concepto de la 

Administración como potestad de “imperium”. La nueva ley cambia de sentido y trata de formar una 

Administración servicial. En esa órbita se sistematizan una serie de derechos que los ciudadanos van a 

poder ejercitar frente a ella de una manera directa, es decir no están sujetos a un posterior desarrollo 

normativo, sino que van a ser inmediatamente ejecutivos, inmediatamente exigibles por los ciudadanos. 

De ahí la importancia práctica que este artículo pueda tener en el futuro. GARRIDO MORA, Manuel:” 

Aproximación a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 

Administrativo Común”. Navarra, 1993, p.86. 
1421 ORTEGA ALVAREZ, Luis, PAREJO ALONSO, Luciano,  JIMENEZ-BLANCO, A.: “Manual de 

Derecho Administrativo”. Barcelona, 1998, p. 436. 
1422 Esta ley, tal y como señala el Boletín Oficial del Estado, es una norma derogada, con efectos de 2 de 

octubre de 2016, por la disposición derogatoria única.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Ref. BOE-

A-2015-10565. “No obstante, hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, en la 

redacción dada por el art. 6 del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto. Ref. BOE-A-2018-12131, 

produzcan efectos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, 

punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que será a partir del 

día 2 de octubre de 2020, se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas”. 

España. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Boletín Oficial del Estado, 23 de junio de 2007, núm. 150, p. 27150. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565#ddunica
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565#ddunica
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12131#as-2
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así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular 

solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar 

transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos. 

De otro lado, el legislador, hace referencia en el artículo 53 de la nueva  Ley 39/2015, a 

los derechos de “los interesados” en el procedimiento administrativo. Distinguiendo por 

tanto entre los derechos de las personas en sus relaciones informales con la 

Administración del artículo 13 antes referido, y los derechos de aquellas personas que si 

han entrado a relacionarse con la Administración formalmente a través de un 

procedimiento determinado, que se recogen en el artículo 531423, mencionado y cuya 

esfera de derechos se ve ampliada. 

Como pone de manifiesto el profesor Palomar Olmeda1424 “en este punto conviene 

indicar que lo que refleja el precepto -diferenciando personas de ciudadanos que era la 

opción LRAJP- es la funcionalidad de la administración sobre la base teórica de señalar 

                                                           
1423 El artículo 53 de la Ley 39/ 2015, refiriéndose a los derechos del “interesado” en el  procedimiento 

administrativo, señala que además de todos los derechos que se establecen en esta norma, los interesados 

en un procedimiento administrativo, detentan los siguientes: 

“a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan 

la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la 

Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su 

instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho 

a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. 

Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho 

a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General 

electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la 

obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos 

mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la 

Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. 

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya 

responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora 

aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento 

original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. 

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se 

trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por 

éstas. 

e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a 

aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser 

tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. 

f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones 

vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. 

g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. 

h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2. 

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 

2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos 

de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: 

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir 

y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la 

autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. 

b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo 

contrario”. 
1424 PALOMAR OLMEDA, Alberto:” Derechos de los ciudadanos y de los interesados en sus relaciones 

con la Administración”, en Revista Española de Control Externo, nº 54, Madrid, septiembre 2016, p. 79. 
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que existe una actividad formalizada o procedimental y una actividad no formalizada de 

colaboración, información o de ayuda al ciudadano para que ejerza sus derechos. La 

importancia de esta actuación consiste, precisamente en que no existe o está iniciado un 

procedimiento administrativo y, por tanto el debate no es sobre una prestación concreta 

y actual que el ciudadano-ya interesado-quiera obtener sino que se trata de una relación 

difusa en el marco de la actuación servicial de la administración pública para la 

facilitación de los derechos que le puedan corresponder”. 

El artículo 13, pues, determina que “quienes de conformidad con el artículo 3, tienen 

capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares de los siguientes 

derechos: 

1. Derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de 

Acceso General electrónico de la Administración. 

La ley 39/2015, no define en su articulado que es lo que debemos de entender por lo que 

ella misma denomina “Punto de Acceso General electrónico de la Administración”, por 

ello es necesario hacer referencia al artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público1425, que hace referencia al concepto cuasi similar 

de “Portal de Internet”, cuando expone que “se entiende por portal de internet el punto 

de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, 

organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de 

internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente”. 

Nos hayamos, pues, ante un instrumento técnico, que facilita la relación de los 

ciudadanos con las Administraciones públicas al constituirse como la gran puerta de 

entrada, a través de Internet, a los servicios que presta la Administración Pública de que 

se trate. De lo cual se deriva, lógicamente, el deber y la obligación de la Administración 

de contar con  un gran portal de Internet que posibilite el acceso a las distintas sedes 

electrónicas del conjunto de las Administraciones Públicas, y demás organismos y 

entidades de Derecho público. 

Como apunta el profesor Alberto Palomar1426, haciendo mención a este articulo 39, 

“esta referencia al portal de Internet, de un lado, y el propio punto de acceso, por otro, 

nos ubican ante un elemento central del reconocimiento del derecho: la Administración 

tiene la obligación de su establecimiento para asegurar que los ciudadanos puedan usar 

el mismo y relacionarse con ella a su través”. Un gran portal de acceso de los 

ciudadanos a todo el contenido de los derechos que le atribuye el artículo 53.1 de la ley 

39/2015, en donde el interesado en el procedimiento administrativo podrá conocer, en 

cualquier momento el estado de tramitación en que se encuentre, además del sentido del 

silencio administrativo que corresponda si la Administración no resuelve y notifica de 

manera expresa en el plazo establecido; el organismo que lo instruye y resuelve, los 

                                                           
1425 España. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del 

Estado, 2 de octubre de 2015, núm. 236, p. 89411. 
1426 PALOMAR OLMEDA, Alberto:” Derechos de los ciudadanos y de los interesados en sus relaciones 

con la Administración”, en Revista Española de Control Externo, nº 54, Madrid, septiembre 2016, p. 82. 
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actos de trámite que se han dictado; y el derecho de acceso y obtención de copia de los 

documentos contenidos en el procedimiento, además de constituirse al amparo del 

artículo 43.4 como un portal de acceso a las notificaciones que se produzcan en el 

procedimiento administrativo a través de los medios electrónicos. 

En relación con el Punto de Acceso General electrónico recogido en los artículos 13, a) 

y el 53. 1. a) párrafo segundo de la norma, debemos traer a colación la Sentencia 

55/2018, de 24 de mayo de 2018, en relación con el recurso de inconstitucionalidad 

3628-2016, interpuesto por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con 

diversos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que hacen referencia a 

materias de competencias sobre procedimiento administrativo; registros electrónicos; 

inconstitucionalidad de distintos preceptos que regulan la iniciativa legislativa y la 

potestad reglamentaria; interpretación conforme de la disposición relativa a la adhesión 

de las administraciones territoriales a las plataformas y registros de la Administración 

General del Estado.  

El gobierno autonómico catalán ponía de manifiesto en las conclusiones del recurso que 

“bajo la apariencia del reconocimiento de un derecho a los ciudadanos y a los 

interesados que se relacionan con la administración, las previsiones impugnadas han 

incorporado un sistema centralizado de comunicaciones mediante un único punto de 

acceso electrónico, aplicable a todas las administraciones públicas. Si se tiene en cuenta 

lo previsto en el artículo 9.3, resulta, además, que el Estado ha impuesto un único 

sistema de identificación al punto de acceso general mediante Cl@ve, excluyendo con 

ello el régimen de identificación y firma electrónica establecido por la Orden 

GRI/233/2015 para la administración catalana. Las previsiones controvertidas, 

interpretadas en el sentido expuesto, impedirían, en fin, que las Comunidades 

Autónomas cuenten con puntos de acceso específicos para empresas”. En conclusión, se 

pone de manifiesto por parte de la abogada de la Generalidad que “por todo ello, el 

Estado habría desbordado su competencia para dictar las bases del régimen jurídico de 

las administraciones públicas (art. 149.1.18 CE) invadiendo la potestad de 

autoorganización de la Generalitat de Cataluña”. 

En su sentencia, el Tribunal Constitucional, procede a desestimar la impugnación de los 

artículos 13 a) y 53.1 a), párrafo segundo, de la Ley 39/2015, poniendo de manifiesto 

que, en efecto, la Ley 39/2015 no define ni establece regulación alguna del denominado 

“punto de acceso general electrónico de la administración”, y solamente se limita a 

conformarlo y ordenarlo como un “portal de entrada obligatorio que permite al 

interesado conocer el órgano competente para la instrucción y resolución de su 

procedimiento, el sentido del silencio administrativo, el estado de la tramitación y los 

actos de trámite dictados; también acceder a (y obtener copia de) las notificaciones y 

documentos del procedimiento [arts. 44.4 y 53.1 a)]”.  

El juzgador señala, además, que “el artículo 53.1 a), párrafo segundo, último inciso, así 

como la disposición adicional segunda de la Ley 39/2015 permiten descartar, en 
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principio, la interpretación de que el «punto de acceso general electrónico de la 

administración» al que hacen referencia los preceptos controvertidos sea único para 

todas las administraciones españolas. El primero se refiere al «Punto de Acceso General 

electrónico de la administración competente»; da así a entender que ha de haber tantos 

puntos de acceso general electrónico como administraciones públicas. La segunda 

señala que «las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse 

voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros 

establecidos al efecto por la Administración General del Estado», incluido el «punto de 

acceso general electrónico de la administración» (párrafo primero). Si esas instancias 

territoriales pueden optar «por mantener su propio registro o plataforma» (párrafo 

segundo de la disposición adicional segunda), parece claro que el «punto de acceso 

general electrónico» es, no un directorio nacional con enlaces a los servicios 

electrónicos de todas las administraciones españolas, sino el «portal de entrada» de cada 

una de esas administraciones, que aglutina (o conduce a) las sedes electrónicas de sus 

órganos”. Pone de manifiesto, además, que la propia recurrente reconoce que la 

presunta invasión de competencias por parte del Estado, no sería atribuible a los 

preceptos citados e impugnados “sino, en su caso, a las normas infralegales y 

actuaciones administrativas que aprovecharan la indefinición normativa para configurar 

un punto de acceso general electrónico único para todas las administraciones públicas”. 

El juzgador, prosigue en su sentencia en este punto indicando que su estudio y 

evaluación debe de ceñirse a las previsiones legales impugnadas por la parte recurrente, 

y señala que “estas no producen por sí las consecuencias temidas por la demandante, 

según hemos visto, por lo que el recurso reviste en este punto «carácter preventivo» [por 

todas, STC 101/2017, FJ 6 b)]. Este Tribunal exige «la existencia de un efectivo y real 

despojo de la competencia por el ente territorial invasor que genere una correlativa 

vindicatio potestatis por el ente invadido que se ve despojado de su competencia»; no 

admite los planteamientos meramente «cautelares», «virtuales» o «hipotéticos» (STC 

166/1987, de 28 de octubre, FJ 2, citando las SSTC 67/1983, de 22 de julio, y 95/1984, 

de 18 de octubre). En todo caso, respecto de las normas y actuaciones administrativas 

que definan, regulen o establezcan el llamado punto de acceso general electrónico, cabrá 

plantear los recursos o conflictos correspondientes dentro de la jurisdicción 

contencioso-administrativa o ante este Tribunal”.  

2. Derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas. 

El reconocimiento de este derecho tiene su antecedente en el artículo 8.2 de la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 

Públicos, en donde se establecía que “ la Administración General del Estado garantizará 

el acceso de todos los ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su 

ámbito a través de un sistema de varios canales”, señalando que las oficinas de atención 

presencial pondrán a disposición de los ciudadanos los medios e instrumentos precisos 

para ejercer los derechos reconocidos en el artículo 6, que le acompañan al amparo de 

esta ley, “debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, bien a cargo 
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del personal de las oficinas en que se ubiquen, o bien por sistemas incorporados al 

propio medio o instrumento”. 

En la actual ley procedimental este derecho aparece  desarrollado en el artículo 12 de la 

ley 39/2015, en donde se reconoce la obligación del conjunto de las Administraciones 

Públicas de garantizar que “los interesados pueden relacionarse con la Administración a 

través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de 

acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se 

determinen”. El precepto, además, recoge el deber de asistencia por parte de las 

Administraciones en el uso de medios electrónicos a los interesados en un 

procedimiento pero lo limita a aquellos que no estén incluidos en los apartados 2 y 3 del 

artículo 141427 y que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y 

firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y 

obtención de copias auténticas. En consecuencia con lo anterior, quedarían, pues, 

excluidos del deber de asistencia que debe de prestar la Administración en la utilización 

de los medios electrónicos, las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica 

y quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria en relación con aquellos trámites que realicen ante las Administraciones 

Públicas en el ejercicio de su profesión. Quedan exceptuados, también, los 

representantes de los interesados que estén obligados a relacionarse electrónicamente 

con la Administración y los empleados públicos para los trámites y actuaciones que 

realicen con las Administraciones por su condición de empleado público. Asimismo, el 

apartado 3 del artículo 14, excluye, además, a aquellos colectivos de personas físicas 

que por razón de su capacidad económica, técnica o dedicación profesional pueda 

acreditarse que tienen acceso y disponibilidad de utilizar medios electrónicos 

necesarios, siempre y cuando así se establezca reglamentariamente por la 

Administración que deban relacionarse con ella a través de medios electrónicos y para 

determinados procedimientos. 

Por todo lo anterior, parece que debemos de entender, al amparo de lo establecido en el 

artículo 12.2, de la Ley 39/2015, que la titularidad del derecho a ser asistidos en el uso 

de los medios electrónicos del artículo 13. b), solo le corresponde a las personas físicas 

                                                           
1427 El artículo 14 en su apartado 2, de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, señala que: “En todo caso, estarán obligados a relacionarse a 

través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 

de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. b) Las 

entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 

colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en 

ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los 

notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Quienes representen a un interesado que esté 

obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. e) Los empleados de las 

Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su 

condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 

Administración”. 

Y en su apartado 3, reza que: “Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación 

de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos 

colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u 

otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios”. 
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que de acuerdo con la norma no estén obligadas a relacionarse con la Administración 

por medios electrónicos, lo que en principio supone una aparente contradicción con lo 

preceptuado en este artículo 13, que reconoce un derecho de asistencia a todos aquellos 

que de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante el conjunto de las 

Administraciones Públicas - entre otros, las personas físicas pero también las jurídicas- 

y son titulares, en sus relaciones con ellas, del derecho a ser asistidos en el uso de 

medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 

3. Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, 

de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 

El artículo 3 de la Constitución1428, determina que el castellano es la lengua española 

oficial del Estado y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 

respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

Por su parte el artículo 15 de la Ley 39/2015, que es una reproducción “ad peden 

litterae”, del artículo 36 de la ya derogada ley procedimental 30/1992, regula este 

derecho y señala que la lengua de los procedimientos tramitados ante la Administración 

General del Estado será el castellano, aunque reconoce la posibilidad de que aquellos 

interesados que se relacionen con órganos de la Administración estatal que tengan su 

sede en el territorio de una Comunidad Autónoma, podrán utilizar, también, la lengua 

que sea cooficial en ella. En consecuencia, el interesado tiene la opción de optar y 

decidir, entre una y otra, cual es la lengua en que se va a tramitar el procedimiento de 

que se trate. Un derecho ejercitable por el administrado que obliga legalmente a la 

Administración a cursar y despachar el procedimiento en la lengua elegida por el 

interesado. 

                                                           
1428 Son en este tema importantes las sentencias del Tribunal Constitucional 82/1986, de 26 de junio. En 

ella el Tribunal dictamina que:” La instauración por el art. 3.2 de la Constitución de la cooficialidad de las 

respectivas lenguas españolas en determinadas Comunidades Autónomas tiene consecuencias para todos 

los poderes públicos en dichas Comunidades, y en primer término el derecho de los ciudadanos a usar 

cualquiera de las dos lenguas ante cualquier administración en la Comunidad respectiva con plena 

eficacia jurídica.” 

“La cooficialidad de las demás lenguas españolas lo es con respecto a todos los poderes públicos 

radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración 

Central y de otras instituciones estatales en sentido estricto. En los territorios dotados de un estatuto de 

cooficialidad lingüística el uso de los particulares de cualquier lengua oficial tiene efectivamente plena 

validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio, 

siendo el derecho de las personas al uso de una lengua oficial un derecho fundado en la Constitución y el 

respectivo Estatuto de Autonomía”. 

Por su parte, la sentencia 337/1994, del mismo tribunal determina que: “El régimen de cooficialidad 

lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no sólo la 

coexistencia sino la convivencia de ambas lenguas cooficiales. Los poderes públicos deben garantizar, en 

sus respectivos ámbitos de competencia el derecho de todos a no ser discriminados por el uso de una de 

lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma”. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Sentencias del 

Tribunal Constitucional 82/1986, de 26 de junio y la sentencia 337/1994. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_082_1986.pdf y 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_337_1994.pdf.Consultado el 15 de abril de 

2019. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_082_1986.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_337_1994.pdf
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En el caso de que los interesados en el procedimiento fueran varios y se produjese algún 

tipo de disenso en cuanto a la utilización de la lengua a emplear, la ley señala que “el 

procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que 

requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos”. 

En relación a aquellos procedimientos administrativos que se ventilen por las 

administraciones autonómicas y locales, se ha de estar a lo que establezca la normativa 

de la comunidad autónoma de que se trate. 

En la administración autonómica gallega, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de 

Galicia1429, que se aprobó en 1981, reconoce al gallego como la lengua propia de 

Galicia y, además, como la lengua cooficial de la comunidad. Así, su artículo 5, señala 

que “la lengua propia de Galicia es el gallego. Los idiomas gallego y castellano son 

oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos. Los poderes 

públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y 

potenciarán la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e 

informativa, y dispondrán los medios necesarios para facilitar su conocimiento. Nadie 

podrá ser discriminado por razón de la lengua”. 

Por su parte, Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística1430, garantiza y 

regula los derechos lingüísticos de los ciudadanos, especialmente los referidos a los 

ámbitos de la Administración, la educación y los medios de comunicación. Así, 

establece en su artículo 1, que el gallego es la lengua propia de Galicia, y señala en su 

artículo 2, que “los poderes públicos1431 de Galicia garantizarán el uso normal del 

gallego y del castellano, lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma”. 

En relación con la potenciación de las lenguas autonómicas en el ámbito administrativo, 

podemos traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo 6723/2000, de la Sala de lo 

                                                           
1429 España. Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. Boletín Oficial 

del Estado, 28 de abril de 1981, núm. 101, p. 8997. 
1430 España. Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística. Diario Oficial de Galicia, 14 de 

julio de 1983, núm. 84, p. 1893. 
1431 La web oficial de la Xunta de Galicia, destaca en relación a la lengua propia de Galicia que: “Tras la 

promulgación de la ley se aprobaron diferentes órdenes y decretos, que complementan el marco legal y 

aseguran la recuperación del gallego en la Administración local, judicial y militar. Este marco legislativo 

ofrece la posibilidad de comunicarse en lengua gallega con las diferentes administraciones que actúan en 

Galicia y reconoce los topónimos gallegos como las únicas formas oficiales. Además, en virtud de la Ley 

de normalización lingüística, la Administración local y la autonómica están obligadas a escribir todos sus 

documentos oficiales en gallego; está establecida la presencia del gallego en todo el sistema educativo y 

se garantiza la promoción lingüística en los países con comunidades gallegas emigrantes y en las áreas 

limítrofes con Galicia en las que se habla el gallego. 

Durante los más de veinte años de aplicación de la Ley de normalización lingüística se han producido 

avances decisivos en el proceso de normalización de la lengua. El conocimiento del gallego es un 

requisito para el acceso a un puesto de trabajo en la Administración pública, según se establece en la Ley 

de función pública; igualmente, se ha mejorado su estatus con la aprobación, en 1997, de la Ley de 

régimen local y de otras leyes sobre los derechos lingüísticos de los consumidores, el etiquetado de 

productos, etc., si bien su igualdad jurídica con el castellano todavía no es plena. SIMBOLOS DE 

GALICIA. La lengua gallega. https://www.xunta.gal/a-lingua-galega. Consultado el 11 de abril de 2019. 

https://www.xunta.gal/a-lingua-galega
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Contencioso-Administrativo, de 25 de septiembre de 20001432, que señala “de esta 

manera cabe que por ley autonómica resulte un uso prioritario del gallego, siempre que 

se respeten los límites que representan modelo lingüístico constitucional, a que se ha 

hecho referencia, y, por tanto, el derecho de un ciudadano a usar el castellano tanto en 

sus relaciones con los poderes públicos -incluyendo la facultad de solicitar traducción al 

castellano cuando se alegue incomprensión del gallego-, como en su participación en 

condiciones de igualdad, en los asuntos y funciones públicas (art. 23 CE). Debe, en 

suma, tenerse en cuenta que el artículo 3.2 CE al instaurar la cooficialidad de las 

respectivas lenguas españolas en determinadas Comunidades Autónomas tiene 

consecuencias para todos los poderes públicos en dichas comunidades, y, de forma 

destacada, el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas ante 

cualquier administración en la comunidad respectiva con plena eficacia jurídica”. 

El tribunal, en conclusión, señalaba que “en consecuencia, es constitucionalmente 

posible que la legislación autonómica incorpore un uso preferente de la lengua gallega 

en las Administraciones Públicas, de la propia Comunidad Autónoma y de las Entidades 

locales gallegas, que se traduce, en lo que aquí importa en que éstas actúen de acuerdo 

con lo dispuesto en la LNLG (art. 6.4), y que no ofrezca dudas de constitucionalidad, 

siempre que sea interpretada ex constitutione según los límites expuestos, la disposición 

legal, que reproduce la sentencia recurrida, establecida en el artículo 1 de la Ley del 

Parlamento de Galicia, Ley 5/1988, de 21 de junio, sobre uso del gallego como lengua 

oficial por entidades locales”. 

Finalmente, y volviendo al artículo 15 de la Ley 39/2015, éste pone de manifiesto la 

obligación que tiene la Administración que tramite e instruya el procedimiento de 

“traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban 

surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos 

a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el 

territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta 

del castellano, no será precisa su traducción”. 

4. Derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. 

La Constitución española establece en el artículo 105. b) que “la ley regulara el acceso 

de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo lo que afecte a la 

seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las 

personas”. Un acceso que venía regulado con anterioridad a la vigente ley de 

transparencia de 2013, en la vieja ley 30/19921433 y en otras normas de carácter sectorial 

                                                           
1432V/LEX. ESPAÑA. Sentencia del Tribunal Supremo 6723/2000, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, de 25 de septiembre de 2000 https://supremo.vlex.es/vid/-51914204. Consultado el 11 de 

abril de 2019. 
1433 El artículo 35 g) de la Ley 30/1992, determinaba que los ciudadanos en sus relaciones con la 

Administración, tienen derecho “a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o 

técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se 

https://legislacion.vlex.es/vid/uso-lengua-gallega-entidades-locales-71266524
https://supremo.vlex.es/vid/-51914204


656 
 

que eran de manera clara y palmaria absolutamente insuficientes para un 

reconocimiento efectivo del derecho constitucional al acceso. Es por ello que la nueva 

Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ha 

venido a establecer un nuevo régimen de acceso a los archivos y registros públicos, 

introduciendo importantes novedades y modificaciones con respecto a la legislación 

anteriormente aplicable. 

La ley procedimental 39/2015, se remite en este punto, relativo al derecho de acceso a la 

información pública, a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno. Esta norma, establece en su artículo 5 y 

siguientes los principios generales de la publicidad activa que obliga a las entidades que 

integran el sector público. Así, el citado precepto señala que “los sujetos enumerados en 

el artículo 2.1, publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo 

conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada 

con el funcionamiento y control de la actuación pública”. 

Por su parte, el artículo 12, de la Ley de Transparencia, reconoce y garantiza el derecho 

de acceso a la información pública, cuando manifiesta que “ todas las personas tienen 

derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el 

artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”. En su artículo 

13, define la información pública, señalando que “se entiende por información pública 

los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en 

poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que 

hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.  

La ley, establece, también, el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la 

información, que recoge y regula en el artículo 17, que determina que “el procedimiento 

para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la 

correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o 

entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de 

                                                                                                                                                                          
propongan realizar”. Una información calificada como general en el artículo 2, del Real Decreto 

208/1996, de 9 de febrero, que para el profesor Sánchez Morón "debe facilitarse sin más a quien la 

solicite, aparte de que normalmente y cada vez en mayor medida se encuentra en la red. En concreto, la 

que se refiere a “los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones legales vigentes impongan a los 

proyectos actuaciones o solicitudes que el ciudadano se proponga realizar" es una información que el 

ciudadano tiene derecho a obtener siempre”. 

Y la letra h) de este mismo artículo 35 y el artículo 37 de la Ley 30/1992,  hacían referencia al derecho de 

los ciudadanos “al acceso a la información pública, archivos y registros”. Derechos estos que, en palabras 

del profesor Sánchez Morón, "a pesar de la legislación vigente y de la apertura que supone y que facilita 

hoy la difusión de las nuevas tecnologías de la información, en nuestra Administración siguen 

advirtiéndose en la práctica no pocas resistencias políticas y administrativas a la aplicación efectiva del 

principio de transparencia. Ciertamente, el derecho de acceso no puede ser absoluto, pues es preciso 

proteger ciertos bienes jurídicos que excluyen la publicidad de determinados datos en poder de las 

Administraciones Públicas. La Constitución se refiere expresamente a “la seguridad y defensa del Estado, 

la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. No son estos los únicos límites que 

establece la actual legislación. Pero se trata de excepciones que no pueden interpretarse de forma 

extensiva ni anular o reducir a su mínima expresión lo que debe constituir regla general, esto es, la 

libertad de acceso a la información. SANCHEZ MORON, Miguel. “Derecho Administrativo. Parte 

General”. Madrid, 2009, p. 456-459. 
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personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades 

administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad de las 

previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren vinculadas”. En cuanto a la 

resolución por la cual se concede o bien se deniegue el acceso a la información, ésta 

deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en 

el plazo máximo de un mes, a contar desde la recepción de la solicitud presentada por el 

órgano competente para resolver. Éste plazo del mes puede ser ampliado por otro mes 

cuando el volumen o la complejidad de la información lo hagan necesario y debe ser 

comunicado previamente solicitante. La ley señala en su artículo 20, que una vez 

transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado 

resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Además, las 

resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles 

directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la 

posibilidad de interposición de la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-

administrativa.  

La reclamación ante el Consejo de Transparencia, se interpondrá, al amparo de lo 

establecido en el artículo 24, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 

la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan 

los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para dictar la resolución 

correspondiente y notificarla será de tres meses. Transcurrido el cual, la reclamación se 

entenderá desestimada. 

El derecho de acceso a la información pública viene limitado en la norma en su artículo 

14, por razón de la materia cuando señala que “el derecho de acceso podrá ser limitado 

cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La seguridad nacional, la 

defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y 

sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de 

vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política 

económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la 

garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y 

la protección del medio ambiente”. 

La ley exige en relación con la aplicación de estas limitaciones que las mismas serán 

justificadas y proporcionadas “a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las 

circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público 

o privado superior que justifique el acceso”. Asimismo, señala que las resoluciones que 

se dicten en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y en aplicación 

de este artículo “serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter 

personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, 

una vez hayan sido notificadas a los interesados”. 
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En cuanto a los límites que se establecen como consecuencia de la protección de datos 

de carácter personal, el artículo 15 de la ley de Transparencia recoge que “ si la 

información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación 

sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se 

contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho 

afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se 

solicitase el acceso” . Asimismo, “si la información incluyese datos personales que 

hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos 

o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o 

administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo 

se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado 

o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley”. Vemos, por tanto, que 

cuando la información solicitada pueda afectar de manera indirecta a la protección de 

datos de las personas, deben aplicarse los mecanismos de equilibrio necesarios 

recogidos en la ley.  

Dada la importancia y la novedad en el ordenamiento jurídico español de la Ley de 

Transparencia, nos ocuparemos de esta norma con mayor detenimiento en su apartado 

correspondiente. 

5. Derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados 

públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Este derecho, que ya venía recogido en la letra i) del artículo 35 de la ley 30/1992, se ha 

incorporado casi literalmente en su dicción, cambiando el término de “funcionarios”, 

por el de “empleados públicos”, a la ley 39/2015, y desarrolla en el ordenamiento 

jurídico administrativo, el artículo 10.1 de la Constitución española de 1978, que 

determina que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, 

el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás 

son fundamento del orden político y de la paz social”. 

El derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados 

públicos, además del elemental deber de colaboración con los administrados, debemos 

ponerlo en relación con el artículo 26, de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que 

establece que los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y al resto de los 

altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector 

público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella 

“observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y 

en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos 

fundamentales y a las libertades públicas”. Además, la norma les compele a actuar de 

acuerdo con una serie de principios generales de buen gobierno, entre los que destaca la 

obligación de mantener en sus relaciones con los ciudadanos una conducta digna y un 

trato de esmerada corrección. 
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Asimismo, y también relacionado con el trato respetuoso y la deferencia elemental hacia 

los administrados, debemos traer a colación lo establecido en el listado del artículo 54, 

del Estatuto Básico del empleado público1434, en relación con los deberes de los 

empleados públicos, cuando subraya entre los principios de conducta y como el primero 

de ellos, el deber de tratar “con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a 

los restantes empleados públicos”. Deberes que si se incumplen acarrean la entrada en 

juego de las normas disciplinarias. Así, el Reglamento de Régimen Disciplinario de los 

funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por el Real decreto 33/1986, de 

10 de enero1435, sanciona en su artículo 7. o) como falta grave, “la grave falta de 

consideración con los administrados”, que puede llevar aparejada una sanción de 

acuerdo con el artículo 14, de suspensión de funciones, o traslado con cambio de 

residencia. Para la imposición de estas sanciones deberá instruirse al efecto el 

correspondiente expediente, con arreglo al procedimiento regulado en el título II del 

citado reglamento de régimen disciplinario. Se sanciona también, por otro lado, en el 

artículo 8.c), y como falta leve, “la incorrección con el público, superiores, compañeros 

o subordinados”, castigada, al amparo del artículo 14. e), con una sanción de 

apercibimiento, para cuya imposición no será preceptiva la previa instrucción del 

expediente correspondiente, salvo el trámite de audiencia al inculpado que deberá 

evacuarse siempre y en todo caso. 

En el ordenamiento jurídico de Galicia, se contempla de manera similar como falta 

disciplinaria grave en el artículo 186.1 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo 

Público de Galicia1436, que establece como falta grave del personal funcionario “la 

desconsideración grave con cualquier persona con la que se relacione en el ejercicio de 

sus funciones”. Mientras que el artículo 187. 1. c), determina que son faltas leves del 

personal funcionario, entre otras, “la incorrección con otros empleados públicos o con 

los ciudadanos con los que se relacione en el ejercicio de sus funciones”. 

Como vemos, las faltas disciplinarias en las normas citadas únicamente contemplan los 

incumplimientos por parte de los empleados públicos, pero nada dice de los altos 

cargos. 

La norma procedimental hace referencia, también, al trato que podemos denominar de 

cooperación, coadyuvante o colaborador con los administrados, cuando señala que las 

autoridades y los empleados públicos habrán de facilitarle a los ciudadanos el ejercicio 

de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

6. Derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y 

autoridades, cuando así corresponda legalmente. 

                                                           
1434 España. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Boletín Oficial del Estado, nº 261, p. 103105. 
1435 España. Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 

Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. Boletín Oficial del Estado, 17 de enero 

de 1986, núm. 15, p. 2377. 
1436 España. Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 4 de 

mayo de 2015, núm.82, p. 17003. 
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El artículo 106.2, de nuestro texto constitucional de 1978, pone de manifiesto que “los 

particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados 

por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de 

fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 

servicios públicos”. 

Un régimen de responsabilidad patrimonial del conjunto de las Administraciones por el 

funcionamiento de los servicios públicos, que ya se había incorporado al ordenamiento 

jurídico español a través del artículo 121, de la vieja Ley de Expropiación Forzosa, de 

16 de diciembre de 19541437, que contemplaba que diera lugar a una indemnización toda 

lesión que los particulares sufrieran en los bienes y derechos, siempre que la misma 

fuera consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, o a 

la adopción de medidas de carácter discrecional no fiscalizables en vía contenciosa, sin 

perjuicio de las responsabilidades que la Administración puede exigir de sus 

funcionarios con tal motivo. 

Con posterioridad, se publicó el Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se aprueba el 

texto refundido de la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado1438, que 

en su artículo 40, recogía el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado 

de toda lesión que sufrieran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos 

en que interviniera la fuerza mayor, y siempre que la lesión fuera consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la adopción de medidas 

no fiscalizables en vía contenciosa. La norma exigía que el daño que pretendiesen alegar 

los administrados debería de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado 

con relación a una persona o grupo de personas. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se refería al derecho a reclamar la 

responsabilidad de la Administración, en el listado de derechos de su artículo 35. j), en 

el que hacía referencia al derecho de los ciudadanos a “exigir las responsabilidades de 

las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda 

legalmente”. 

En la nueva redacción de la Ley 39/ 2015, hay un cambio significativo en relación a la 

dicción de la vieja Ley 30/1992, por cuanto esta se refería a “las Administraciones 

Publicas y al personal a su servicio”, mientras que la nueva ley procedimental parece 

señalar nada más que a la responsabilidad de “las Administraciones Publicas y 

autoridades”. 

Este derecho de exigencia de responsabilidad contempla una doble vertiente. Una, 

relacionada con la responsabilidad denominada “patrimonial” de la Administración 

                                                           
1437 España. Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa. Boletín Oficial del Estado, de 

17 de diciembre de 1954, núm. 351, p. 8261. 
1438 España. Decreto de 26 julio de 1957, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen 

jurídico de la Administración del Estado. Boletín Oficial del Estado, 31 de julio de 1957, núm. 195, p. 

646. 
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establecida en el artículo 67 y siguientes de la Ley 39/2015, y la otra referida a las 

responsabilidades a que haya lugar por cualquier vulneración de la legislación 

administrativa, o la inobservancia de los principios de Buen Gobierno contemplados en 

el artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

información pública y Buen Gobierno, por aquellos1439 que además de adecuar su 

actividad a los principios de Buen Gobierno recogidos en la ley “deberán observar en el 

ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del 

ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las 

libertades públicas”. 

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge en su 

capítulo IV, que lleva por título “De la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas”, el derecho de los ciudadanos a exigir responsabilidades de 

la Administración y también de sus autoridades. Capítulo, que se divide en dos 

secciones, la primera, que lleva por título “Responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas” y la segunda que se ocupa de la “Responsabilidad de las 

autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas”. 

El artículo 32 de la ley que hace referencia a los que denomina “Principios de la 

responsabilidad”, establece que “ los particulares tendrán derecho a ser indemnizados 

por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 

cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza 

mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la 

Ley”, señalando a continuación que “ en todo caso” el daño alegado por los particulares 

afectados habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 

relación a una persona o grupo de personas. 

Por su parte, la ley 39/2015, contempla en su artículo 65, el inicio de oficio del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial. La norma exige que para que las 

Administraciones públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de 

                                                           
1439 El artículo 25 de la Ley de Transparencia, acceso a la Información pública y Buen gobierno, indica 

que: 

”1. En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se aplicarán a los 

miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración 

General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas 

o dependientes de aquella. 

A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la 

normativa en materia de conflictos de intereses. 

2. Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa 

autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas 

de Gobierno de las Entidades Locales. 

3. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en 

este título no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar”. 
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responsabilidad patrimonial “será necesario que no haya prescrito el derecho a la 

reclamación del interesado al que se refiere el artículo 671440”.  

El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares 

presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten 

cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y 

propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El 

procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no 

se personen en el plazo establecido.  

No obstante lo anterior, hemos de destacar que los ciudadanos no pueden exigir de 

manera directa la responsabilidad patrimonial de las autoridades o del personal al 

servicio de las Administración. La Ley 40/2015, en su artículo 36, determina que para 

exigir la responsabilidad patrimonial los ciudadanos deberán solicitarla, directamente, a 

la Administración que corresponda las indemnizaciones por los daños y perjuicios 

causados por las autoridades y por el personal a su servicio. 

Una vez que la Administración hubiese indemnizado a los ciudadanos que hayan 

sufrido alguna lesión el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, 

“exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su 

servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia 

graves”. Y ello se hará a través de la instrucción del procedimiento correspondiente. 

Además, para la exigencia de la responsabilidad y para su cuantificación en su caso se 

ponderarán una serie de criterios como: el resultado dañoso producido, el grado de 

culpabilidad y la responsabilidad profesional del personal al servicio de las 

administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. 

Finalmente, este artículo 36 señala que “la administración instruirá igual procedimiento 

a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en 

sus bienes o derechos cuando hubiera ocurrido dolo o culpa o negligencia graves. 

En relación con la posible exigencia de la responsabilidad penal del personal al servicio 

de la Administración, el artículo 37 de la ley establece que ésta, así como la derivada del 

delito, “se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente”, por 

tanto debemos de entender que los administrados si pueden exigir las mismas. 

7. Derecho a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma 

electrónica contemplados en esta Ley. 

Este derecho ya venía contemplado en el artículo 6.2 de la ley 11/2007, de 22 de junio, 

de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que recogía entre los 

derechos que los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios 

electrónicos ante el conjunto de las Administraciones Públicas, el de  “obtener los 
                                                           
1440 Este articulo 67, establece que:” Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar 

prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto 

lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse 

desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas”. 
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medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las personas físicas utilizar en 

todo caso los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de Identidad para 

cualquier trámite electrónico con cualquier Administración Pública”. Y, además, el 

derecho a “la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito 

de las Administraciones Públicas”. 

En la nueva ley de procedimiento, son los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, los que 

recogen la posibilidad de que los administrados puedan identificarse de manera 

electrónica ante las Administraciones Públicas. 

Así, el artículo 9.2, establece que las personas interesadas podrán practicar su 

identificación ante la Administración que corresponda a través de “cualquier sistema 

que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad”. La 

norma admite los siguientes: 

 a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma 

electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores 

de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los 

citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de 

entidad sin personalidad jurídica.  

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello 

electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores 

de servicios de certificación».  

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones 

Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. 

Además, el precepto referido determina que “cada Administración Pública podrá 

determinar si sólo admite alguno de estos sistemas para realizar determinados trámites o 

procedimientos, si bien la admisión de alguno de los sistemas de identificación previstos 

en la letra c) conllevará la admisión de todos los previstos en las letras a) y b) anteriores 

para ese trámite o procedimiento”. 

En relación a los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas, la ley 

en su artículo 10.2, y para el caso de que los interesados  en el procedimiento optaran 

por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, 

contempla como válidos los siguientes: 

“a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en 

certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por 

prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de 

certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados 

electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin 

personalidad jurídica. 
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 b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico 

avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello 

electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de 

certificación». 

 c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los 

términos y condiciones que se establezcan”. 

Asimismo, la ley señala que “cada Administración Pública, Organismo o Entidad podrá 

determinar si sólo admite algunos de estos sistemas para realizar determinados trámites 

o procedimientos de su ámbito de competencia”. 

El artículo 10, finalmente, y haciendo referencia al sistema de firma señala que “cuando 

así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones 

Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como 

sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la 

voluntad y consentimiento de los interesados”. Y, “cuando los interesados utilicen un 

sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya 

acreditada mediante el propio acto de la firma”. 

 8. Derecho a la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y 

confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las 

Administraciones Públicas. 

La protección de los datos personales de las personas físicas es un derecho fundamental 

que nuestros constituyentes plasmaron y recogieron ya en el artículo 18.4, de nuestro 

texto constitucional, que establece que “la ley limitará el uso de la informática para 

garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 

ejercicio de sus derechos”. Nuestra Constitución fue, por tanto, una de las primeras 

normas que se ocuparon del tema ante el meteórico y arrollador avance que se preveía 

de los sistemas informáticos, siguiendo el modelo de la Constitución portuguesa de 2 de 

abril de 1976. 

Este derecho, se encontraba desarrollado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal, y por el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre que la desarrollaba1441, y que en su Texto explicativo 

expresaba que “la nueva ley, que ha nacido con una amplia vocación de generalidad, 

prevé en su artículo 1 que «tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al 

tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales 

de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal». Comprende 

por tanto el tratamiento automatizado y el no automatizado de los datos de carácter 

personal”. 

                                                           
1441 España. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Boletín Oficial del Estado, 19 de enero de 2008, núm. 17, p. 4103.  
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La Ley Orgánica de 1999, ha sido derogada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales1442, 

que ha modificado, en lo que respecta al presente derecho de las personas en sus 

relaciones con la Administración, el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El citado 

precepto se ocupa de los documentos aportados por los interesados al procedimiento 

administrativo, y en su redacción originaria establecía que aquellos interesados en un 

procedimiento no estaban obligados a presentar los documentos que hubieran sido 

elaborados por cualquier Administración, ya fuera o no obligatoria su presentación, en 

el procedimiento de que se trate, con la condición de que el interesado haya prestado su 

consentimiento y aceptación a que se puedan recabar o consultar los meritados 

documentos. Y continuaba la norma señalando que “se presumirá que la consulta u 

obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su 

oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso”. Y si no 

consta oposición alguna por parte del interesado, las Administraciones Publicas 

“deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o 

mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 

electrónicos habilitados al efecto”. 

En consecuencia, y antes de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Protección de 

Datos, la consulta y la comunicación entre las Administraciones requería un 

consentimiento tácito del interesado en el procedimiento, que se presumía otorgado 

mientras no figurase o no constase una oposición de manera expresa a la citada 

consulta. 

Con la nueva Ley Orgánica de 2018, y en virtud de su disposición final duodécima, de 

modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 

28, de la ley procedimental a los que se les da una nueva redacción, en la que el 

legislador se reafirma en garantizar que “ los interesados tienen derecho a no aportar 

documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido 

elaborados por cualquier otra Administración”, pero suprime la exigencia de solicitar el 

consentimiento del interesado. Así, la nueva ley establece que “la Administración 

actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se 

opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera 

en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección”. Señalando, 

además, que no se podrá exigir a los interesados la presentación de documentos que 

sean originales, salvo que, excepcionalmente, lo exija la normativa aplicable al 

procedimiento de que se trate. 

La nueva norma determina, también, que “las Administraciones Públicas no requerirán 

a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable 

o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. 

                                                           
1442 España. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. Boletín Oficial del Estado, 6 de diciembre de 2018, núm. 294, p. 11978. 
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A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano 

administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones 

Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una 

consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 

habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del 

interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. 

Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados 

documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación”. 

Para finalizar debemos hacer referencia, también, a la modificación que la nueva ley 

Orgánica 3/2018, al amparo de su disposición final undécima, modifica la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno, 

añadiéndole un nuevo artículo 6 bis, referente al registro de actividades de tratamiento, 

en donde se recoge que los sujetos enumerados en el artículo 77.11443 de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 

publicarán su inventario de actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la 

citada Ley Orgánica, con lo que se amplia de manera importante las obligaciones de 

publicidad activa. 

9. El Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones 

Públicas. 

El artículo 14 de la ley 39/2015, es uno de los más significativos de nuestra nueva ley 

de procedimiento administrativo, por cuanto es donde se garantiza el derecho de las 

personas físicas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración. En él se 

señala que “las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 

Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de 

medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios 

electrónicos con las Administraciones Públicas”, indicando, seguidamente, que el medio 

                                                           
1443 El artículo 77, en relación al régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o 

encargados del tratamiento, señala que “el régimen establecido en este artículo será de aplicación a los 

tratamientos de los que sean responsables o encargados: 

a) Los órganos constitucionales o con relevancia constitucional y las instituciones de las comunidades 

autónomas análogas a los mismos. 

b) Los órganos jurisdiccionales. 

c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las 

entidades que integran la Administración Local. 

d) Los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las 

Administraciones Públicas. 

e) Las autoridades administrativas independientes. 

f) El Banco de España. 

g) Las corporaciones de Derecho público cuando las finalidades del tratamiento se relacionen con el 

ejercicio de potestades de derecho público. 

h) Las fundaciones del sector público. 

i) Las Universidades Públicas. 

j) Los consorcios. 

k) Los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas autonómicas, así 

como los grupos políticos de las Corporaciones Locales. 
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que en su día elija el ciudadano para su comunicación puede ser cambiado en cualquier 

momento. 

Su inmediato precedente, lo encontramos en el artículo 6.1 de Ley 11/2007, de 22 de 

junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en donde se 

reconocía el derecho a los administrados a relacionarse con el conjunto de las 

Administraciones Públicas mediante  la utilización de medios electrónicos para el 

ejercicio de sus derechos. Así, de acuerdo con su artículo 27, los ciudadanos tenían, la 

opción de relacionarse o no, por medios electrónicos con la Administración, mientras 

que en relación con las personas jurídicas o determinados colectivos, era la propia 

Administración quien, a través de un reglamento, podía imponer el uso de medios 

electrónicos a “determinadas personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por 

razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos 

acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos 

precisos”. 

En este punto, la nueva ley 39/2015, en el apartado 2 de su artículo 14, impone por 

primera vez en nuestro Ordenamiento administrativo, de manera generalizada “y en 

todo caso” la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las 

Administraciones Públicas y para la realización de “cualquier trámite” de un 

procedimiento administrativo, a los siguientes sujetos: 

a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones 

Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este 

colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y 

mercantiles. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración. 

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 

realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se 

determine reglamentariamente por cada Administración. 

Finalmente, este artículo contempla la posibilidad de que la Administración a través de 

la vía reglamentaria puede ampliar la obligación de relacionarse por medios electrónicos 

con ella para aquellos colectivos de personas físicas que “por razón de su capacidad 

económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen 

acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios”. 

Una vía reglamentaria que casa bien poco con lo establecido en el artículo 1. 2, de la 

Ley 39/2015, que exige que solamente a través de una ley puedan incluirse en el 
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procedimiento administrativo trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta 

ley. Mientras que para compeler a las personas físicas a que necesariamente hayan de 

relacionarse con la Administración de forma electrónica, lo que les acarreara, sin lugar a 

dudas, una grave obligación, basta con una simple disposición reglamentaria. 

En relación con la obligatoriedad de la relación electrónica impuesta a los sujetos 

mencionados, hemos de manifestar que es más que cuestionable su imposición de plano 

y sin excepciones para aquellas miles de pequeñas asociaciones de todo tipo, clubs 

deportivos o entidades culturales con escasos recursos y formación que pueblan la 

geografía española, y a las que la Administración les impone una carga más de no fácil 

cumplimiento. Y no digamos para aquellas personas jurídicas que estén situadas en 

zonas afectadas por la denominada brecha digital1444, donde se acede con mucha 

dificultad a las nuevas tecnologías. Una obligatoriedad y una carga para el ciudadano 

que poco se compadece con aquella parte de las funciones que tienen encomendadas las 

Administraciones Publicas de servicio a los ciudadanos, a quienes están obligados a 

facilitarle el disfrute de sus derechos, además de perseguir como objetivos 

fundamentales la protección de la libertades de las personas, y de ser garantes del orden 

político y social, proporcionando a la sociedad una serie de servicios públicos, de 

carácter solidario y cívico como la sanidad, la seguridad social o  la asistencia a 

personas dependientes, entre otros. 

La Comunidad Autónoma de Galicia, es uno de los territorios españoles que sigue 

sufriendo la brecha digital. En un reportaje periodístico del grupo de prensa El Progreso, 

firmado por Héctor Cobo1445, se ponía de manifiesto que solamente en la provincia de 

Pontevedra hay cerca de una veintena de ayuntamientos que no tienen buen acceso a la 

Red. Así reseñaba que “a día de hoy, cuando las grandes ciudades españolas comienzan 

a preparar sus proyectos pilotos para el esperado 5G o “Internet de las cosas”, hay 

decenas de localidades en Galicia donde el acceso a la Red es todavía una quimera. El 

esfuerzo inversor desarrollado en los últimos 10 años ha permitido llevar Internet hasta 

                                                           
1444 Escribía Patricia Jara, que es  especialista líder de la División de Protección Social y Salud del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en el diario El País, lo siguiente: “Laura y Carlos tienen la misma 

enfermedad y han ido al centro de salud donde, tras la consulta, les han hecho unos análisis. Recibirán los 

resultados por correo electrónico y les informan de que les llegará por WhatsApp un código QR para que 

puedan acceder a información personalizada y complementar las instrucciones terapéuticas recibidas en la 

consulta. También les dicen que cuentan con un grupo de apoyo que se reúne por Skype al que pueden 

unirse agregando su nombre de usuario a la página, cuyo enlace es la URL que aparece en su receta 

electrónica. Son las herramientas digitales que acaban de introducir en el centro de salud para mejorar la 

comunicación entre los equipos clínicos y los pacientes. Laura está encantada; Carlos, angustiado. Ella 

tiene 42 años, él 73. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación están aquí para quedarse. Sin embargo, no han 

llegado de la misma manera para todos. En algunas partes del mundo su uso es prácticamente universal, 

mientras que en otras aún falta mucho para que sea así. Hay diferencias tanto entre países como dentro de 

ellos, dependiendo de los niveles de ingresos y localización geográfica de los hogares. El problema es que 

las nuevas tecnologías repiten las viejas desigualdades que afectan a los sectores más pobres, ubicados, 

generalmente, en zonas rurales. JARA, Patricia. La salud tiene una brecha digital. 

https://elpais.com/elpais/2018/06/21/planeta_futuro/1529586288_473660.html. Consultado el 25 de abril 

de 2019. 
1445 COBO, Héctor: “La Odisea digital gallega: de los pioneros a la granja inteligente”, en Diario de 

Pontevedra. Pontevedra, 17 de marzo de 2019, p.14. 

https://elpais.com/elpais/2018/06/21/planeta_futuro/1529586288_473660.html
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pequeñas aldeas y localidades donde hasta hace poco no llegaban ni siquiera las líneas 

telefónicas. Pero todavía hoy, a muy poca distancia de capitales de provincia, hay miles 

de ciudadanos1446 sin acceso a una banda ancha que les permita utilizar la red como 

verdadera herramienta de trabajo”. 

Una encuesta1447sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares del año 2018, del Instituto Nacional de Estadística, daba 

como resultados en relación con los usuarios de TIC por comunidades y ciudades 

autónomas, que en la comunidad autonómica gallega un 80,4, de personas han utilizado 

internet en los tres últimos meses; un 76,3, son usuarios frecuentes de internet (al menos 

una vez a la semana), y un 40,4 de personas, han comprado por internet en los tres 

últimos meses, ocupando los últimos lugares en relación con las demás comunidades 

autónomas. 

No obstante lo anterior se ha de señalar que en la comunidad gallega se ha hecho un 

gran esfuerzo inversor para la solución de la brecha digital. Y así se aprobó la Agenda 

Digital de Galicia 2020, con el fin de poder conseguir la plena ciudadanía digital. Como 

contribución a este objetivo, se puso en marcha el proyecto Red CeMIT1448  para tratar 

de disminuir la brecha digital proporcionando formación y equipos tecnológicos a los 

ciudadanos gallegos. Así en la página web de los Centros para la Modernización y la 

                                                           
1446 Destaca Héctor Cobo que "uno de cada cinco gallegos no tiene acceso a las bandas anchas. 513.000 

vecinos de 309 concellos de la comunidad autónoma carecen de redes ultra rápidas. Todos ellos están 

integrados en un plan de la Xunta, cofinanciado con fondos Feader y ejecutado por Telefónica, para llevar 

la cobertura de cien megabytes por segundo hasta todos ellos en el año 2020. 

El mismo plan se aplicará a más de 64.000 vecinos de 191 núcleos de los concellos de Barro, Bueu, 

Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Illa de Arousa, Lalín, A Lama, Marín, Poio, Ponte 

Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa. En todos ellos hay 

deficiencias serias del servicio y no será hasta 2020 cuando se les garantice un acceso a redes ultra 

rápidas. En el caso de los concellos, la Xunta impulsa despliegues de fibra óptica en un total de 33 

núcleos de población. De ello se beneficiarán más de 3800 ciudadanos. Junto a este programa 

autonómico, el Estado hará lo mismo en otros 280 núcleos con un total de 60.300 vecinos. Los plazos 

serán progresivos, pero siempre en 2020. Al margen de los núcleos poblados, están también algunas 

ubicaciones empresariales donde la cobertura de internet provoca serios desajustes y una evidente falta de 

competitividad. En realidad, el programa de extensión de fibra para núcleos de población es la tercera 

actuación del plan de banda larga de la Xunta. Están, por otra parte la extensión de la banda ancha para 

los polígonos industriales y las empresas aisladas del rural. Este año en colaboración con el operador R en 

este caso, se completó la conexión de un total de 81 polígonos industriales en toda Galicia, con redes de 

hasta 350 megabytes por segundo, que sumados a los que ya cuentan con redes ultra rápidas confirmarán 

un total de 131 superficies empresariales cubiertas, lo que representa el 93% de la superficie empresarial 

ocupada”. COBO, Héctor: “La Odisea digital gallega: de los pioneros a la granja inteligente”, en Diario 

de Pontevedra. Pontevedra, 17 de marzo de 2019, p.14. 
1447 La encuestas del Instituto Nacional de Estadística señala que: “El uso de TIC por comunidades 

autónomas Las comunidades con mayor porcentaje de usuarios de internet en los tres últimos meses son 

Comunidad de Madrid (91,0%), Illes Balears (89,8%) y Aragón (89,2%). Las comunidades con mayor 

porcentaje de en uso frecuente de internet (al menos una vez a la semana) son Comunidad de Madrid 

(87,6%), Illes Balears (87,0%) y la ciudad autónoma de Melilla (86,2%). Por su parte, Comunidad Foral 

de Navarra (52,2%), Comunidad de Madrid (52,1%) y Cataluña (49,3%) presentan los mayores 

porcentajes de personas que han comprado por internet en los tres últimos meses”. INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICA. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares. Año 2018. http://www.ine.es/prensa/tich_2018.pdf. Consultado el 2 de 

mayo de 2019. 
1448CEMIT. Centros para la Modernización e Inclusión Tecnológica. https://cemit.xunta.gal/es/inicio. 

Consultado el 2 de diciembre de 2020. 

http://www.ine.es/prensa/tich_2018.pdf
https://cemit.xunta.gal/es/inicio
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Inclusión Tecnológica se señala que “la Red de Centros para la Modernización y la 

Inclusión Tecnológica (Red CeMIT) es una iniciativa puesta en marcha por la Agencia 

para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) de la Xunta de 

Galicia, que forma parte de la Agenda Digital 2020 enmarcada en el Plan Estratégico 

Galicia 2015-2020 que tiene como fin alcanzar la convergencia tecnológica con Europa 

en el horizonte del año 2020”. Su objetivo es “el de vertebrar territorial y socialmente 

Galicia, en especial donde la brecha digital se hace más evidente, impulsando, 

potenciando y difundiendo los conocimientos en las tecnologías de la información y la 

comunicación de la ciudadanía gallega”. 

Una importante apuesta de la que se ha hecho eco, también, la Unión Europea que hace 

referencia a este proyecto en la página web de la Comisión Europea1449, poniendo de 

manifiesto que “el objetivo del proyecto CeMIT era superar la brecha digital y mejorar 

la empleabilidad y la calidad de vida de los gallegos. El proyecto, que se centró en las 

personas mayores, las personas con discapacidad, los desempleados, las mujeres y las 

personas con riesgo de exclusión social, facilitó un acceso en igualdad de condiciones a 

la tecnología y la formación, garantizando que ningún ciudadano gallego estuviera a 

más de media hora de una clase de tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC).    

Asimismo subraya la alta participación de ciudadanos en el proyecto y señala que “más 

de 72.775 gallegos participaron en más de 280. 800 horas de formación digital. Además, 

2.432 personas mejoraron su empleabilidad al recibir un certificado de competencias 

digitales en ofimática. A través de sus 800 aliados digitales, que fueron fundamentales 

para poner la tecnología y la formación a disposición de todo el mundo, Galicia redujo 

el número de personas que nunca habían utilizado Internet del 50 % de la población en 

2008 a tan solo un 19 % en 2017, lo cual supone una reducción del 31 %”. 

Una brecha digital que se está tratando de vencer y doblegar, pero que no podemos 

ignorar y que se debe a factores como la ausencia y el déficit muy claro de 

                                                           
1449 Se recoge además que “para lograr su objetivo, el proyecto estableció un acuerdo entre los gobiernos 

a escala autonómica, comarcal y local y las administraciones. Como parte de dicho acuerdo, entidades 

locales, como las escuelas, se encargaron de proporcionar los locales y el personal necesarios para la 

formación digital. La Administración Autónoma de Galicia se encargó de aportar el equipo, el apoyo 

informático y las subvenciones necesarias para poner en práctica las actividades de formación para la 

inclusión digital.    

Por ejemplo, un componente clave del proyecto CeMIT fue garantizar que el equipo de cada aula 

estuviera actualizado y funcionara adecuadamente. La comunidad autónoma dotó 98 aulas de 92 

municipios gallegos de distintos de equipos tecnológicos audiovisuales y multimedia, como ordenadores, 

impresoras, programas de videoconferencias, pantallas de plasma o proyectores.  

Además de proporcionar el equipo, se fomentó el uso de la tecnología en las aulas y se adaptó la 

formación a la alfabetización digital. Se lanzó la plataforma de aprendizaje virtual Amtega EMA, que 

permitió que todos los ciudadanos contaran con acceso permanente a la formación. 

El proyecto lanzó, asimismo, un sitio web sobre inclusión digital orientado a minimizar la brecha digital 

de la región. El sitio mejora la comunicación con los ciudadanos sobre el «ecosistema digital» de acciones 

relacionadas con la inclusión digital, a través de contenidos por Internet y el envío de un boletín 

informativo mensual a más de 1.800 abonados”. COMISION EUROPEA. Superación de la brecha digital 

en Galicia. https://ec.europa.eu/regional_policy/es/projects/spain/bridging-the-digital-divide-in-galicia. 

Consultado el 2 de diciembre de 2020. 

https://amtega.xunta.gal/es
https://amtega.xunta.gal/es
http://www.xunta.es/portada
http://www.xunta.es/portada
https://amtega.xunta.gal/es/agenda-digital-de-galicia
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/projects/spain/bridging-the-digital-divide-in-galicia
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infraestructuras, sobre todo en las zonas rurales y en lo que hoy se conoce como “la 

España vacía”1450, un gravísimo problema del que se ha ocupado el escritor Sergio del 

Molino1451, en un libro que titula precisamente así, “La España vacía”, además de 

hacerlo las instituciones públicas1452 y los medios de comunicación1453; también 

debemos mencionar la falta muy importante de formación y conocimientos sobre la 
                                                           
1450 Escribía Antonio Muñoz Molina un artículo en el diario El País, sobre el libro de Sergio del Molino, 

titulado “La España Vacía”, en el que señalaba que “hay comarcas en España que tienen una densidad de 

población inferior a las más deshabitadas de Laponia o del norte de Finlandia, ya en las soledades del 

Círculo Polar Ártico. Más de un siglo ya de divagadores palabreros especulando sobre el ser de España, 

sobre su existencia primigenia o su inexistencia absoluta, aunque también opresora, o sobre la distancia 

secular que nos separa de Europa, y nadie ha parecido fijarse en su hecho diferencial más cierto, en su 

definitiva seña de identidad —por seguir usando el dialecto de la época—: lo que distingue a España, 

ahora igual que en el siglo XVI, la diferencia con respecto a Europa que atormentaba a los fantasmones 

del 98, es una cosa muy simple, que se explica con cifras y no con palabras: España es un país en gran 

parte deshabitado. Lo observaron los viajeros románticos del XIX, pero ya lo habían advertido mucho 

antes los emisarios extranjeros del XVI. En Europa, ya entonces, el campo estaba punteado de pueblos y 

campos fértiles, de caminos transitados, de bulla comercial. España, salvo unos cuantos núcleos situados 

sobre todo en la periferia, sorprendía a quien la visitaba por sus espacios enormes, sus serranías en las que 

abundaban los animales salvajes y los bandidos”. MUÑOZ MOLINA, Antonio. En la España sin nadie. 

 https://elpais.com/cultura/2016/04/19/babelia/1461071676_157409.html. Consultado el 2 de mayo de 

2015. 
1451 DEL MOLINO, Sergio. “La España vacía. Viaje por un país que nunca fue”. Madrid. 2016. 
1452 La Universidad de Valladolid, celebró en el mes de abril de 2019 el “Primer Encuentro sobre Grandes 

Problemas de Europa, centrado en la despoblación”. El encuentro que contó con la participación de los 

profesores Mercedes Molina Ibáñez, Fernando Manero, Luis Díaz Viana), Guillermo A. Pérez 

Sánchez, Pascual Martínez Sopena, Óscar Fernández Álvarez, Pablo Gordo, Jesús María Bachiller 

Martínez, Emilio Benedicto Carrillo,  y tenía como objetivo “analizar desde un enfoque universitario por 

qué se ha llegado a esta situación y, que hacer para romper esta tendencia”. En la agenda de 

comunicación de la universidad se señala que: “La Universidad de Valladolid se suma así a instituciones 

y otras entidades para participar en el debate general sobre el grave problema europeo de la despoblación 

e introduce en esta reflexión elementos como la cultura y el patrimonio, aspectos pocas veces tenidos en 

cuenta a la hora de referirse a esta preocupación de la sociedad. Expertos de diversas disciplinas 

abordarán en este Encuentro el tema de la despoblación con la finalidad de establecer un diagnóstico que 

pueda ser tenido en cuenta por los responsables políticos al tomar decisiones de futuro. INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS EUROPEOS DE LA UVA. Primer Encuentro sobre Grandes 

Problemas de Europa, centrado en la despoblación. 

 http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/02.agenda/f69a0894-5c66-11e9-b081-

d59857eb090a/. Consultado el 7 de mayo de 2019. 
1453 La población española ha aumentado alrededor de un 36% desde 1975: se ha pasado de un país con 

34,2 millones de habitantes a otro de alrededor de 46,7 millones, pero este aumento de la población no se 

nota en todas las zonas por igual. Durante estos años, en los que el país ha sufrido una revolución 

económica, amplias regiones del país se han visto afectadas por movimientos migratorios de gran calado 

desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades. 

Así, provincias como Soria han visto como su población se reducía en este periodo más de un 23%, según 

las cifras de población que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que otras como 

Madrid han crecido un 73% impulsadas por el crecimiento de la capital y las ciudades dormitorios que la 

rodean. Cada año, este proceso de pérdida de población se deja notar en las áreas que se han venido en 

denominar por los expertos 'la España vacía'. Comprueba en este mapa qué municipios perdieron y cuales 

ganaron población entre 2017 y 2018. Este movimiento de población de los pueblos a las ciudades lleva 

provocando años que amplias regiones de la península queden despobladas con regiones con densidades 

de población que compiten en los rankings europeos con la Laponia Noruega. 

Según los últimos datos de Eurostat, la densidad de España en su conjunto se situó en 2016 en 92 

personas por kilómetro cuadrado, por debajo de la media de la UE, de 177 personas / km, y de países 

como Alemania, con 233 personas / km. No obstante, la situación es especialmente llamativa en las 

comunidades más afectadas por la despoblación, como Castilla y León, en donde ese índice europeo cae 

hasta 26,1 personas por kilómetro cuadrado. EUROPA PRESS: La España vacía: despoblación en 

España, datos y estadísticas.https://www.publico.es/sociedad/espana-vacia-despoblacion-espana-datos-

estadisticas.html. Consultado el 6 de mayo de 2019. 

https://elpais.com/cultura/2016/04/19/babelia/1461071676_157409.html
http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/02.agenda/f69a0894-5c66-11e9-b081-d59857eb090a/
http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/02.agenda/f69a0894-5c66-11e9-b081-d59857eb090a/
https://www.publico.es/sociedad/espana-vacia-despoblacion-espana-datos-estadisticas.html
https://www.publico.es/sociedad/espana-vacia-despoblacion-espana-datos-estadisticas.html
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informática como herramienta de participación elemental en la denominada sociedad de 

la información; la desconfianza en la utilización de unos medios complejos y la no 

menos importante ausencia curiosidad y falta de interés en aquel sector de la sociedad 

española de mayor edad1454 y de menor formación. En este mismo punto podemos traer 

a colación la actuación de oficio que la institución del Defensor del Pueblo1455, había 

iniciado en 2017, ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para conocer 

si ésta tenía previsto algún mecanismo para atender a aquellos contribuyentes que 

tengan dificultades para presentar la ya de por si compleja declaración de la renta a 

través de los medios electrónicos en la campaña de la renta de 2018. 

En efecto, el Defensor1456, ha mostrado ya en repetidas ocasiones y en los últimos años 

su interés y preocupación ante la dirección tributaria para que todos los contribuyentes 

que lo soliciten puedan recibir ayuda y colaboración por parte de la Administración de 

la Hacienda Pública a la hora de cumplimentar sus obligaciones fiscales. 

Según el Defensor del Pueblo “Hacienda ofrece la posibilidad de confeccionar las 

declaraciones de manera presencial en sus oficinas o de recibir ayuda telefónica para 

hacerlo. Sin embargo, este apoyo no está al alcance de todos los contribuyentes y la 

Institución lleva años recibiendo quejas de ciudadanos que han quedado excluidos por 

no cumplir una serie de requisitos”. 

Para la institución del Defensor, la imposibilidad de cumplir con las condiciones 

exigidas por Hacienda por parte de determinados ciudadanos, son trabas y cortapisas 

que podrían “vulnerar los derechos de los contribuyentes, ya que la Ley General 

                                                           
1454 El uso de TIC según la edad El uso de internet y las compras por internet aumentan en todos los 

grupos de edad respecto a 2017. El uso de la Red en los tres últimos meses es prácticamente universal 

(98,5%) en los jóvenes de 16 a 24 años. A partir de ese grupo de edad va descendiendo paulatinamente 

conforme aumenta la edad. A partir de los 55 años disminuye al 76,1%, alcanzando el mínimo en el grupo 

de edad de 65 a 74 años (49,1%). La misma situación se da en el uso frecuente de internet (al menos una 

vez por semana). Respecto a las compras por internet, la participación más alta se encuentra en el grupo 

de edad de 25 a 34 años (seis de cada 10 personas de esa edad han comprado en los tres últimos meses). A 

partir de 45 años, el indicador va bajando según aumenta la edad, hasta situarse en el 12,0% en las 

personas de 65 a 74 años. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Encuesta sobre Equipamiento 

y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Año 2018. 

http://www.ine.es/prensa/tich_2018.pdf. Consultado el 2 de mayo de 2019. 
1455 DEFENSOR DEL PUEBLO. Actuación de oficio ante la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. https://www.defensordelpueblo.es/noticias/campana-renta-2018-2/. Consultado el 30 de abril 

de 2019. 
1456 El Defensor insiste en que ningún contribuyente debe ser excluido del servicio de ayuda para hacer la 

declaración de la renta. DEFENSOR DEL PUEBLO. Actuación de oficio ante la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. https://www.defensordelpueblo.es/noticias/campana-renta-2018/. Consultado 

el 30 de abril de 2019. 

http://www.ine.es/prensa/tich_2018.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/campana-renta-2018-2/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/campana-renta-2018/
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Tributaria reconoce el de todos los obligados tributarios a ser informados1457 y 

asistidos1458 sobre el cumplimiento de sus deberes fiscales”. 

Así mismo, el Alto Comisionado de las Cortes Generales, encargado de defender los 

derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante 

la supervisión de la actividad de las Administraciones Públicas españolas, Fernández 

Marugan, aunque reconoce de manera loable los avances conseguidos por la Agencia 

Tributaria es, sin embargo, crítico con las dificultades “ que, sin duda, va  a plantear a 

determinados colectivos de ciudadanos la imposibilidad de presentar la declaración de 

la renta de manera tradicional, es decir en papel”. Y señala, en especial que, entre otras, 

“pueden tener dificultades para presentar la declaración de manera telemática las 

personas mayores poco habituadas a utilizar la tecnología, los ordenadores e Internet, 

aquellas que viven en zonas rurales donde el acceso a Internet tiene bajas tasas de 

penetración o las residentes en municipios lejanos a una delegación de la AEAT”. 

Poniendo de manifiesto, también, algo muy importante y transcendental, sobre todo en 

lugares de aquellos territorios poco poblados1459 de España “en donde no hay oficinas 

                                                           
1457 El artículo 34. 1. a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que 

constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes: 

a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. España. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. Boletín Oficial del Estado, 18 de diciembre de 2003, núm. 302, p. 44987. 
1458 Para la consulta sobre la temática de los deberes de asistencia e información de la Administración 

Tributaria se puede consultar la tesis doctoral de Irene Rovira Ferrer que lleva por título:” Los deberes de 

información y asistencia de la Administración tributaria: Análisis jurídico y estudio del impacto de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación”. ROVIRA FERRER, Irene. Los deberes de 

información y asistencia de la Administración tributaria: Análisis jurídico y estudio del impacto de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9129/tesi_irene_rovira_diposit_tdx.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y. Consultado el 11 de diciembre de 2020. 
1459 El Documento de Acción de la Comisión de Despoblación de la Federación Española de Municipios y 

Provincias, contiene un listado de medidas para luchar contra la despoblación en España. En el 

documento se advierte que: “La lucha contra la despoblación del medio rural requiere, entre las muchas 

acciones necesarias, la reducción de la brecha en cuanto a accesibilidad entre estos espacios y las áreas 

urbanas. La accesibilidad en condiciones de igualdad a bienes y servicios de toda la población del medio 

rural es condición básica e imprescindible para poder hacer frente a los desafíos demográficos. Ello 

conlleva no sólo la garantía de unas adecuadas infraestructuras físicas, sino también la existencia de 

servicios adaptados a las condiciones sociodemográficas del medio rural. Esta accesibilidad debe ser 

física y digital, para reducir la brecha que existe actualmente entre los núcleos urbanos y los rurales en ese 

acceso a los mecanismos de desarrollo y de calidad de vida”. Entre las medidas se contemplan, entre 

otras, las relativas a un  denominado “Plan digital”, con el que se pretende:” Reducir la brecha digital y 

disponer de redes de muy alta velocidad de alta calidad, con el objetivo de que antes de 2020 todos los 

hogares y empresas puedan disponer de conectividad con banda ancha de al menos 30 Mbps en, al menos, 

todos los municipios. Y que, como mínimo, en el mismo plazo, todos los municipios de más de 1.000 

habitantes tengan conexiones de más de 100 Mbps”. Además, se establecen mecanismos para “garantizar 

la universalidad del acceso telefónico y la calidad de las conexiones móviles, velando por favorecer el 

acceso a estos servicios a los colectivos más desfavorecidos en condiciones de igualdad, y para fomentar 

la formación digital de la población rural, especialmente de colectivos actualmente más alejados de las 

TIC. Y se pretende la elaboración de “planes de aceleramiento de la implantación y desarrollo de la 

administración electrónica y extensión de las TIC en actividades educativas, culturales, empresariales y 

de ocio”. FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. Documento de acción. 

Comisión de Despoblación. Listado de medidas para luchar contra la despoblación en España. 
 http://www.femp.es/sites/default/files/multimedia/documento_de_accion_comision_de_despoblacion_9-

05-17.pdf. Consultado el 7 de mayo de 2019. 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9129/tesi_irene_rovira_diposit_tdx.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9129/tesi_irene_rovira_diposit_tdx.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.femp.es/sites/default/files/multimedia/documento_de_accion_comision_de_despoblacion_9-05-17.pdf
http://www.femp.es/sites/default/files/multimedia/documento_de_accion_comision_de_despoblacion_9-05-17.pdf


674 
 

bancarias, lo que les dificulta el cobro o el pago de las cantidades resultantes de la 

declaración”. 

Para tratar de solucionar la problemática planteada, desde el año de 2017, el Defensor 

recomendó a la Agencia Tributaria que “diseñase un plan de actuación que facilitase y 

extendiese el acceso al servicio de ayuda para la declaración de renta”, y que se diese la 

correspondiente publicidad de todas las actuaciones entre todos los obligados 

tributarios. 

Asimismo y en relación con la utilización de las lenguas oficiales1460 en los trámites 

ante la Agencia Tributaria, el Defensor ha solicitado a la misma que “garantice que los 

contribuyentes puedan usar la lengua cooficial en todos los trámites ante esta 

Administración Pública”. Para el Defensor, “la cooficialidad lingüística no es una 

opción administrativa sino un derecho constitucional, por lo que el uso de las lenguas 

cooficiales debe ser normal, habitual y fluido”. En este sentido, se ha presentado ante la 

Administración una recomendación para que “se implante un plan o programa, de 

mayor alcance que el de las medidas actuales, diseñado con la participación de las 

comunidades autónomas y previa consulta pública a personas y organizaciones 

representativas. 

Para finalizar, diremos que la obligación de este artículo 14 de nuestra nueva ley 

procedimental, es una obligación impuesta a todos aquellos que se relacionen con la 

Administración, quien deberá poner a disposición de todos los obligados las 

herramientas electrónicas necesarias para ello. 

Los ciudadanos, deben acudir, por tanto, al registro telemático de la Administración de 

que se trate para presentar sus solicitudes y documentación y darse de alta en el sistema 

de notificación electrónica. De no hacerlo así, y al amparo de lo establecido en el 

artículo 68, de la Ley 39/2015, se debe de proceder a la subsanación de la solicitud 

presentada por el interesado. Así, “si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos 

que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por 

la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 

diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 

                                                           
1460 El Defensor también ha instado a la Agencia Tributaria a que incluya el euskera en su portal web 

junto a las demás lenguas cooficiales y el inglés. Además, recomienda que la versión en castellano solo 

sea considerada como texto oficial único de la web en los territorios sin lengua cooficial, de forma que en 

los demás sean considerados textos cooficiales también las versiones en euskera, catalán, gallego y 

valenciano. 

Asimismo, el Defensor ha recomendado revisar los posibles errores en los contenidos del sitio web 

escritos originalmente en castellano inducidos por el uso de software de traducción automática. 

Estas recomendaciones se han realizado en el marco de una actuación de oficio de la Institución, tras 

comprobar que persisten las quejas de ciudadanos que no pueden relacionarse con la AEAT en alguna de 

las lenguas cooficiales del Estado. 

En el desarrollo de esta actuación el Defensor ha pedido informes a los Defensores del Pueblo 

autonómicos en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial, es decir Ararteko, Síndic de Greuges 

de Catalunya, Valedora do Pobo,  Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y Defensor del Pueblo 

de Navarra. DEFENSOR DEL PUEBLO. Actuación de oficio ante la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. https://www.defensordelpueblo.es/noticias/campana-renta-2018-2. Consultado el 2 de mayo de 

2019. 

https://www.defensordelpueblo.es/noticias/campana-renta-2018-2
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que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que 

deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21”. 

Y para el caso de aquellos que estuvieran obligados a relacionarse a través de medios 

electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 

de un procedimiento administrativo, o los que se vieran obligados a hacerlo porque así 

lo ha decidido la Administración a través de la vía reglamentaria de acuerdo con el 

punto 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, y presentan “su solicitud presencialmente, las 

Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su 

presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de 

la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación”. 

En definitiva, debemos de concluir que las Leyes 39 y 40/2015, de procedimiento 

administrativo y de régimen jurídico del sector público, respectivamente, establecen de 

manera definitiva la tramitación electrónica como medio habitual de relación de la 

Administración con los ciudadanos, en las relaciones internas de funcionamiento y en el 

necesario intercambio de información entre el conjunto de las Administraciones 

Públicas. Un cambio transcendental, una auténtica revolución administrativa, no exenta 

de críticas, que debe de estar a la altura del colosal cambio que se ha producido en la 

sociedad actual, de modernización y de innovación. Una sociedad española en vía de 

digitalización1461, que ha dejado de ser un sujeto pasivo y paciente y que, hoy, exige 

eficacia, eficiencia y calidad en los servicios que prestan las Administraciones. 

Dos leyes, pues, de enorme transcendencia, que traen consigo importantes novedades al 

procedimiento administrativo y a las relaciones denominadas “ad extra” de la 

Administración. Así, la Ley 39/2015, ya no contempla procedimientos especiales, y ha 

apostado por la simplificación de los procedimientos administrativos y su integración 

como especialidades en el procedimiento común, salvo aquellas excepciones que así 

contempla la ley procedimental. Se contempla, también, en la norma el llamado 

procedimiento administrativo “exprés”, para supuestos de complejidad menor, con el 

que se gana en celeridad al reducir los plazos. Asimismo, se han suprimido las 

                                                           
1461 El informe Sociedad Digital en España 2018, elaborado por la Fundación Telefónica, subraya “el 

avance de las tecnologías digitales está desarrollando nuevas fórmulas de comunicarse, consumir, trabajar 

y disfrutar del ocio y el tiempo libre. Cada vez más facetas de nuestra vida están mediadas por la 

tecnología, hasta el punto de que no se entendería nuestro día a día sin contar con ella. Aspectos como el 

empleo, el acceso a la red y a las habilidades digitales, la propiedad de los datos, la protección de la 

privacidad y la soberanía de la ciudadanía frente al papel de las tecnologías, aparecen como un nuevo 

modelo de organización social que puede generar prosperidad y bienestar compartidos, o suponer nuevas 

barreras para el pleno ejercicio de los derechos humanos. Por ello es necesario repensar cómo 

organizamos nuestras sociedades partiendo del hecho ineludible de la conectividad universal. El papel de 

las políticas públicas se está transformando, en la medida en que deben incorporar la realidad digital 

como un elemento definitorio de los espacios públicos y privados, de nuestra capacidad de ejercer 

nuestros derechos ciudadanos. En la sociedad digital no debe ser la tecnología la que esté al frente de la 

transformación, sino las personas que la usan y disfrutan, en un marco adecuado de protección y 

sirviéndose de la misma como un factor de ampliación de posibilidades y de proyección personal. Una 

tecnología al servicio de las personas”. FUNDACION TELEFONICA ESPAÑA. Sociedad Digital en 

España 2018. https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-

publicaciones/itempubli/655/. Consultado el 7 de mayo de 2019. 

 

https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/655/
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/655/
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reclamaciones previas en la vía laboral y en la civil; se han de computar los plazos por 

horas con la extensión al sábado como día inhábil, y, finalmente, ya no es obligatorio 

presentar la documentación original ya presentada en su día o que hayan sido elaborada 

por las Administraciones Públicas, al tiempo que se pueden efectuar el pago de 

obligaciones de manera electrónica. 

Por su parte la Ley 40/2015, que ordena la organización y las relaciones denominadas 

“ad intra”, de la Administración, nos aporta  como novedades más importantes  el hecho 

de que la norma en relación con el sector público institucional, trata de mejorar su 

eficiencia, incrementar la seguridad jurídica y racionalizar su estructura. 

Así, la ley determina su objeto, los principios generales de su actividad; un inventario 

de sus entes y una fiscalización continua de los mismos, su funcionamiento, eficacia y 

la adecuada gestión de sus recursos; además de la justificación exigida para la creación 

de otros entes nuevos que realmente sean necesarios y no se produzca duplicidad alguna 

con otros ya existentes. Así mismo, la nueva ley dispone los principios generales de 

organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, con una 

preocupación especial hacia el principio de transparencia y el fomento de la 

Administración electrónica en las relaciones entre las Administraciones Públicas. En 

este sentido, la disposición normativa determina que todas las Administraciones 

internamente y entre si deben de comunicarse y relacionarse por medios electrónicos, 

utilizando para ello plataformas de intermediación que permitan compartir 

documentación que aporten los administrados, en una política fundamental de 

cooperación electrónica. En relación con la Administración periférica, la ley determina, 

claramente, la estructura y las competencias de las Delegaciones del Gobierno. 

Con esto dos nuevos instrumentos legislativos la Administración coadyuvará a buen 

seguro en la digitalización de la sociedad, liderando este complejo proceso, fomentando 

un cambio fundamental en la cultura administrativa, impulsando la gobernanza y 

facilitando la participación de la sociedad que está ya digitalizada de manera 

importante. 

Una reforma que como veíamos al principio de la exposición se apoya de manera 

decidida en la convicción del legislador de que la tan demandada y fundamental 

competitividad de la economía española necesita de unas Administraciones Publicas 

eficaces, transparentes y agiles en su funcionamiento que tenga como principal objetivo 

el servicio eficientes a las personas y a las empresas. 

IX. El Defensor del Pueblo.

Los padres constituyentes introdujeron la institución del Defensor del Pueblo en el 

anteproyecto de Constitución de 1978, con ciertas dudas y reservas al ser una figura 

ajena a la tradición constitucional española. Aunque algunos autores ven como lejano 

antecedente de esta institución escandinava en nuestro país, al denominado Justicia 
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Mayor de Aragón. Una institución de la antigua Corona de Aragón, que se creó a finales 

del siglo XII  y cuyo titular resultaba ser una especie de mediador o árbitro en los 

litigios y controversias siempre presentes entre la nobleza y el rey. Arbitro y moderador 

que recordaba permanentemente al monarca el cumplimiento de las leyes, y a quien 

tomaba juramento diciendo: “Te hacemos Rey si cumples nuestros Fueros y los haces 

cumplir, si no, no”1462. 

No obstante lo anterior el profesor Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado1463 que ocupo el 

cargo de Defensor del Pueblo, señalaba en un trabajo publicado en 1990 en la revista 

Anales de Derecho de la Universidad de Murcia, que no está de acuerdo con el 

antecedente aragonés y ponía de manifiesto que” por el contrario, si algún precedente 

hubiera que citar, en mi opinión debiera tenerse presente lo que supuso la figura del 

Sahib-al-Mazalim de la España musulmana, que se nos aparece en palabras de RIBERA 

como “un juez de extraordinarias y excepcionales atribuciones, nombrado por el sultán, 

para la especial tarea de oír y sustanciar las quejas de contrafuero o agravio de autoridad 

y empleados públicos”. 

Las dudas y controversias que suscitaba la figura del Defensor del Pueblo en las Cortes 

constituyentes españolas se plasmaron en el debate constitucional en el Senado en 

donde por parte de algunos senadores se advertía de la falta de tradición jurídica de la 

institución y la posibilidad de confusión de sus funciones con las propiamente 

jurisdiccionales o con las del Ministerio Público. 

Gil-Robles señala a este respecto que “se ha dicho sin más que la Constitución de 1978 

cuando regula en su artículo 54 la institución del Defensor del Pueblo se limita a 

incorporar, de forma un tanto irreflexiva o precipitada, una figura de cuño foráneo, sin 

arraigo ni sentido en nuestra sociedad. Sin duda es esta la crítica más común y también 

la que se ha revelado en la práctica como más inexacta. La expresión más gráfica y que 

resume la posición de un sector doctrinal al respecto, la constituye la frase de André 

Legrand de que “el mejor Ombudsman es el Consejo de Estado”, de su excelente trabajo 

sobre el Ombudsman escandinavo”. 

                                                           
1462 En la sesión plenaria extraordinaria  de juramento o promesa del Justicia de Aragón electo, el elegido 

en su discurso señalaba lo siguiente: ”Quiero recordar hoy el primer día de la historia de Aragón, cuando, 

en una tarde, un grupo de aragoneses se reunieron debajo de una peña (la leyenda no sabe si fue con 

certeza debajo de la peña Oroel o debajo de San Juan de la Peña) y decidieron elegir quién era el jefe que 

debía regirles, guiarles en la Reconquista, aquel que debía evitar las disputas que podían surgir entre ellos. 

Entonces fue cuando fijaron unas condiciones previas que debía cumplir aquella persona, y fue cuando 

surgió esa fórmula mágica, esa fórmula impresionante: «Nos, que cada uno de nosotros somos igual que 

Vos, y todos juntos, más que Vos, te hacemos rey, si cumples nuestros fueros y los haces cumplir. Si no, 

no». Esa última frase (el «si no, no») es, a juicio de muchos autores ingleses y americanos, el precedente 

de todo el constitucionalismo moderno. Y no creo que haya sido una historia antigua, porque hace poco 

tiempo se ha publicado una tesis en alguna universidad americana cuyo título precisamente es ése: «Si no, 

no» («If not, not»)”. 

 JURAMENTO O PROMESA DEL JUSTICIA DE ARAGÓN ELECTO. Legislatura: IV. D.C.A., nº 82, 

de Plenos, p. 3479. 
1463 GIL-ROBLES Y GIL-DELGADO:” El Defensor del Pueblo y el control parlamentario de la 

Administración” en Anales de Derecho de la Universidad de Murcia, nº 10,  Murcia, 1987-1990, p. 195. 
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El profesor Gil-Robles1464, finaliza diciendo que no se puede negar que la institución del 

Defensor es nueva en España, “el que carezca de sentido es algo que creo que hoy en 

día no pueda afirmarse con seriedad por quien se haya asomado como objetividad al 

estudio y valoración de lo hasta aquí hecho por el Defensor del Pueblo y que recogen 

sus Informes anuales y extraordinarios al Parlamento”.  

No obstante lo anterior, la figura se contempló, definitivamente, en el artículo 54 del 

texto constitucional como el alto comisionado de las Cortes Generales, que estas 

designan con el fin de que defienda los derechos recogidos en el Título I de la ley de 

leyes, para lo cual “podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a 

las Cortes Generales”. Una ley orgánica, dice el precepto, regulará la institución del 

Defensor del Pueblo. 

Como también señala el profesor Pérez Francesch1465 el Defensor del Pueblo “se inserta 

en un ordenamiento jurídico en el que ya existía la jurisdicción contencioso-

administrativa y especialmente el Ministerio Fiscal, encargado de promover la acción de 

la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. En este 

contexto, diferente del originario ombudsman escandinavo, hay que interpretar la 

institución estudiada en estas páginas. Se trata por consiguiente de una institución nueva 

en España, que complementa otros instrumentos de control tanto parlamentarios como 

jurisdiccionales”. 

Como expone el profesor Jorge de Esteban1466 la figura del Ombudsman en sus orígenes 

“se sitúa en el ámbito de los controles inter órganos, tratándose de una institución que, 

vinculada al parlamento, ejerce un control sobre la Administración pública en defensa 

de los derechos de los ciudadanos. La hipertrofia de la Administración moderna, su 

burocratización y el inmenso poder con que cuenta el Estado intervencionista, hace 

necesaria la intensificación del control de su actuación”. De Esteban1467 hace referencia 

a que en España el control de la cosa pública se hace a través del Parlamento en los 

asuntos de naturaleza política, mientras que el control jurídico lo pone en práctica los 

órganos jurisdiccionales. Obstante señala “como han puesto de manifiesto los 

defensores de la figura del Ombudsman, estos controles, hoy, son insuficientes en el 

primer caso y carros, lentos y complicados en el segundo. Lo que se pretende, así, al 

introducir en un determinado sistema jurídico-administrativo al Ombudsman no es tanto 

sustituir los controles tradicionales, sino completarlos, subsanando sus deficiencias en 

base a la independencia de este y la flexibilidad con que cuenta en sus actuaciones. 

                                                           
1464 GIL-ROBLES Y GIL-DELGADO: “El Defensor del Pueblo y el control parlamentario de la 

Administración” en Anales de Derecho de la Universidad de Murcia, nº 10,  Murcia, 1987-1990, p. 194. 
1465 PEREZ FRANCESCH, Juan Luis:” El Defensor del Pueblo en España” en Revista de Estudios 

Políticos, nº 128, Madrid, 2005, p. 59. 
1466 DE ESTEBAN, Jorge y LOPEZ GUERRA, Luis. “El Régimen Constitucional español. I”. Barcelona, 

1983, p. 217. 
1467 DE ESTEBAN, Jorge y LOPEZ GUERRA, Luis. “El Régimen Constitucional español. I”. Barcelona, 

1983, p. 218. 
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Un nuevo instrumento de control y por tanto de protección de los derechos de las 

personas, sobre todo en aquellas situaciones en que, como señala Juan Luis Pérez1468 “la 

actuación administrativa es lenta o ineficaz y por consiguiente produce una lesión de los 

mismos, o en aquellos supuestos en que la lentitud de la respuesta judicial puede 

posibilitar una acción útil de esta institución, normalmente más ágil, y menos 

formalista”. 

La figura del Defensor del Pueblo tiene su antecedente en la Constitución sueca de 1809 

y figura por primera vez en nuestro país al ser recogido por la Constitución de 1978. 

Una institución, por tanto, novedosa en nuestra acervo jurídico, pero que como señala el 

profesor José Julio Fernández1469 “estamos convencidos de que este tipo de órganos 

desempeña una función que mejora la calidad democrática de una sociedad, por lo que 

somos firmes partidarios de los mismos, siempre que respondan a un correcto diseño y 

actúen con el firme compromiso de independencia y autonomía”. 

Y ello es así por cuanto la figura del Ombudsman viene desarrollando sus funciones con 

reconocimiento, como dice Pérez Francesch1470, “a lo largo y ancho de todo el mundo, 

desde su origen sueco, pasando por Finlandia en 1919 y Dinamarca en 1953. En Europa, 

podemos destacar su recepción en los ordenamientos jurídicos del Reino Unido en 

1967, Francia en 1973, Portugal en 1976 o España en 1978”. 

Como alto comisionado de las Cortes Generales, al Defensor del Pueblo lo eligen el 

Congreso de los Diputados y el Senado por un período de cinco años, y mediante una 

votación en la que se exige una mayoría de tres quintos. Su designación suele recaer en 

personas reconocidas socialmente por su prestigio profesional y académico que conciten 

un amplio consenso y acuerdo y que, además, generen y provoquen en la sociedad un 

importante grado de confianza y seguridad en el desempeño de su papel y el respeto de 

las demás instituciones. 

El Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo alguno, por lo tanto no 

recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones de defensa de los 

Derechos Fundamentales con autonomía y gozando de inviolabilidad e inmunidad 

durante el tiempo de su mandato y, por tanto, disfruta de la prerrogativa que le 

exime de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de su cargo; y también 

de inmunidad, lo que impide que pueda ser detenido, salvo en caso de flagrante delito. 

Su procesamiento se decide por el Tribunal Supremo. 

Ejerce, por tanto, su cargo y desempeña sus funciones con independencia e 

imparcialidad, con autonomía y según su criterio y leal saber y entender, pero sometido 

                                                           
1468 PEREZ FRANCESCH, Juan Luis:” El Defensor del Pueblo en España” en Revista de Estudios 

Políticos, nº 128, Madrid, 2005, p. 59. 
1469 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio. “Defensorías del pueblo en España: una visión 

prospectiva”. Madrid. 2014, p.8. 
1470 PEREZ FRANCESCH, Juan Luis: “El Defensor del Pueblo en España” en Revista de Estudios 

Políticos, nº 128, Madrid, 2005, p. 60. 
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y constreñido su titular a un régimen riguroso de incompatibilidades para el desempeño 

de su cargo. 

Este alto comisionado de las Cortes está auxiliado en sus quehaceres por un Adjunto 

Primero y un Adjunto Segundo, en los que puede delegar sus funciones, quienes con el 

Secretario General conforman la Junta de Coordinación y Régimen Interior1471 tal y 

como establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento1472 de esta 

institución.  

La figura del Defensor del Pueblo viene regulada en la Ley Orgánica 3/1981, 6 de abril 

del Defensor del Pueblo1473, modificada por la Ley Orgánica 2/1992, 5 de marzo de 

Modificación de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, a 

efectos de constituir una Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el 

Defensor del Pueblo1474 y, también, por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre1475, 

que en su artículo tercero, incorpora una Disposición Final Única a la Ley Orgánica 

3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, en relación con el denominado 

“Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura1476, en la que se establece que, en 

                                                           
1471 De acuerdo con lo que establece el Reglamento en su artículo 18, la Junta de Coordinación y 

Régimen Interior, tiene las siguientes funciones: 

a) Informar las cuestiones que afecten a la determinación de la plantilla, así como al nombramiento y cese 

del personal al servicio de la Institución. 

b) Conocer e informar sobre la posible interposición de los recursos de amparo e inconstitucionalidad ante 

el Tribunal Constitucional. 

c) Conocer e informar cuantos asuntos correspondan a la elaboración del proyecto de presupuesto y de su 

ejecución, así como de la liquidación del mismo formulada por el Secretario general, antes de su remisión 

por el Defensor del Pueblo a las Cortes Generales. 

d) Deliberar acerca de las propuestas de obras, servicios y suministros. 

e) Asistir al Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus competencias en materia de personal y económico-

financiera. 

f) Cooperar con el Defensor del Pueblo en la labor de coordinación de la actividad de las distintas áreas y 

en la mejor ordenación de los servicios. 

g) Conocer e informar al Defensor del Pueblo sobre el informe anual o los informes extraordinarios que 

se eleven a las Cortes Generales. 

h) Conocer e informar el nombramiento y cese del Secretario general. 

i) Informar y asesorar sobre el proyecto de reforma del presente Reglamento. 

j) Asesorar al Defensor del Pueblo sobre cuantas cuestiones aquél considere oportuno someter a su 

consideración. 
1472 España. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, aprobado por las 

Mesas del Congreso y del Senado, a propuesta del Defensor del Pueblo, en su reunión conjunta de 6 de 

abril de 1983. Boletín Oficial del Estado, 18 de abril de 1983, núm. 92, p. 10620. 
1473España. Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. Boletín Oficial del Estado, 7 de 

mayo de 1981, núm. 109, p. 9764. 
1474 España. Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo, de Modificación de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de 

abril, del Defensor del Pueblo, a efectos de constituir una Comisión Mixta Congreso-Senado de 

Relaciones con el Defensor del Pueblo. Boletín Oficial del Estado, 6 de marzo de 1992, núm. 57, p. 7695. 
1475 España. Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la 

legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Boletín Oficial del Estado, 4 de noviembre de 2009, 

núm. 266, p. 92089. 
1476 La actividad del Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura (MNP), abarca diferentes actuaciones. Las visitas a centros de privación de libertad son 

la principal actividad del organismo. Se realizan visitas  aleatorias a Comisarías del Cuerpo Nacional de 

Policía, de la Policía Local, Dependencias y Comandancias de la Guardia Civil, Centros de Internamiento 

de Extranjeros, Operativos de Repatriación de Extranjeros, Establecimientos Penitenciarios Militares, 
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primer lugar “el Defensor del Pueblo ejercerá las funciones del Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura de conformidad con la Constitución, la presente Ley y el 

Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes”. Y, en segundo lugar, ordena el legislador la creación de un 

Consejo Asesor1477 como “órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de 

las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención, que será presidido por el 

Adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones previstas en esta 

disposición. El Reglamento determinará su estructura, composición y funcionamiento”. 

Con posterioridad a la aprobación de su ley orgánica, en el año 1985, se publicó la Ley 

36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institución del 

Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades 

Autónomas1478. El legislador hacía referencia en el Preámbulo de esta norma a que “ en 

el proceso de desarrollo de las instituciones propias de las Comunidades Autónomas 

tiene singular importancia regular el sistema de relaciones entre el Defensor del Pueblo 

-institución regulada en el artículo 54 de la Constitución- y las figuras similares 

previstas en los respectivos Estatutos de Autonomía o, en su caso, en Leyes aprobadas 

por las Comunidades Autónomas y cuya finalidad básica y común es también la defensa 

de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución, con la 

facultad de supervisar la actividad de la Administración Pública en el ámbito de cada 

Comunidad Autónoma”. Y por ello entendía conveniente y necesario que estas nuevas 

instituciones autonómicas fueran “dotadas de las prerrogativas y garantías necesarias 

para el mejor cumplimiento de sus funciones, con independencia y efectividad, 

similarmente a lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del 

Defensor del Pueblo”. 

                                                                                                                                                                          
Centros Integrales de Seguridad, Centros Socioeducativos, Cárceles y Centros Penitenciarios, Prisiones, 

Salas de Inadmitidos y Asilo de los aeropuertos, Juzgados, Unidades de Custodia Hospitalaria, 

Residencias Mixtas, Centros Educativos, Centros para Menores Infractores y Centros de Apoyo a la 

Seguridad. El Defensor del Pueblo también emite recomendaciones, sugerencias y resoluciones para 

intervenir en aquellos casos en los que se haya detectado una vulneración de la normativa vigente. ”. 
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA. 

 https://www.defensordelpueblo.es/mnp/actividad/. Consultado el 12 de agosto de 2020. 
1477Como establece la página web del Defensor del Pueblo “el Consejo Asesor se constituyó en junio de 

2013, en cumplimiento de las previsiones de la Ley Orgánica 1/2009, como “órgano de cooperación 

técnica y jurídica”, y reúne a cualificados profesionales de diversas disciplinas científicas, lo que 

proporciona asesoramiento que completa la tarea del MNP y de sus técnicos. 

Las tareas del Consejo Asesor, que se reúne al menos dos veces al año, consisten en sugerir visitas a 

lugares de privación de libertad, hacer propuestas para mejorar la metodología de visitas, realizar 

informes relativos a la legislación, proponer programas de formación y seminarios sobre la prevención de 

la tortura, efectuar un seguimiento de informes del MNP y del Subcomité de Prevención de la Tortura de 

Naciones Unidas (SPT) y aquellos otros asuntos que se sometan a su consideración. Asimismo, los 

vocales del Consejo Asesor son invitados a formar parte de los equipos de visita a los diferentes lugares 

de privación de libertad así como conocer de primera mano el trabajo que se realiza por la unidad del 

MNP”. MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA. 

https://www.defensordelpueblo.es/noticias/mecanismo-nacional-de-prevencion-de-la-tortura/. Consultado 

el 12 de agosto de 2020. 
1478 España. Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institución del 

Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas. Boletín Oficial del 

Estado, 12 de noviembre de 1985, núm.271, p. 35520. 

 

https://www.defensordelpueblo.es/mnp/actividad/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/mecanismo-nacional-de-prevencion-de-la-tortura/


682 
 

En este sentido el profesor Álvarez Conde1479 hacía referencia a finales de los años 

ochenta a que la creación de esta figura por nuestro texto constitucional, hay que 

analizarla en función de las competencias que va a desarrollar. Señala Enrique Álvarez 

que “lo cierto es que la figura del Defensor del Pueblo, por lo que a su ámbito 

competencial se refiere, está directamente relacionada con la actividad de la 

Administración Pública, en cuanto ésta pueda lesionar, con su actuación, los derechos y 

libertades de los ciudadanos. De ello se colige que la propia existencia de la institución 

debe venir, en buena medida, justificada en función de la propia estructura y significado 

de nuestro sistema de Administración Pública”. 

Álvarez Conde era perfectamente consciente del extraordinario desarrollo que iba a 

tener la descentralización política y administrativa en España como consecuencia del 

nuevo modelo territorial diseñado en el título octavo de nuestro texto constitucional. 

Una descentralización que con el tiempo provocaría una extraordinaria transformación 

en el conjunto de las administraciones públicas españolas. Así, expone Enrique 

Álvarez1480 que “lo lógico es que la Administración Pública estatal, con motivo de la 

pérdida sustantiva de sus competencias, transferidas a las Comunidades Autónomas, 

vaya desapareciendo o reduciéndose notoriamente, en beneficio de la propia 

Administración autonómica. Por ello, no es de extrañar que diferentes Estatutos de 

Autonomía prevean la existencia de Defensores del Pueblo de carácter regional. Y es 

que precisamente lo que tratamos de señalar que su existencia parece tener una mayor 

justificación que la del defensor del Pueblo constitucionalizado en el artículo 54”. 

Hemos comentado anterioridad que la figura del Defensor del Pueblo tiene como 

función fundamental la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la 

Constitución para lo que podrá, en todo momento, supervisar la actividad de la 

Administración, dando cuenta de ello a las Cortes Generales, como así se establece en el 

artículo 1 de su norma reguladora la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor 

del Pueblo. Y en esa defensa de los derechos se publicito y se justificó su creación, al 

poco tiempo de aprobarse la Constitución de 1978, como una institución 

independiente1481, próxima e inmediata a todos los ciudadanos que va a interesarse por 

sus problemas en las relaciones con las Administraciones Públicas. 

Es una institución accesible de manera directa y cercana a los ciudadanos, receptora de 

sus quejas y protestas por el funcionamiento irregular de la Administración y cuya 

                                                           
1479 ALVAREZ CONDE, Enrique.” El Régimen Político Español”. Madrid, 1988, p. 241. 
1480 ALVAREZ CONDE, Enrique.” El Régimen Político Español”. Madrid, 1988, p. 242. 
1481 En una entrevista a Joaquín Ruiz Giménez, el primer Defensor del Pueblo señalaba en relación a su 

nombramiento por Felipe González quien le presentó como candidato al cargo, el que alto comisionado 

de Las Cortes Generales exponía que:”-Si, a él personalmente se lo debo, puesto que presentó mi 

candidatura. Luego a lo largo de tres años no me callé la boca. Ante leyes que no me parecían justas 

recurrí al Tribunal Constitucional. En una palabra que fui independiente, por lo que al terminar mis cinco 

años de mandato no me reeligieron. -Sin embargo él siguió apreciándole personalmente. 

Sí, pero mi tremendo informe  sobre la situación de las cárceles, que filtró la prensa, Diario 16,  no les 

gustó nada”. MIGUEL LAMET, Pedro. Mi última entrevista con Ruiz-Giménez. 

 http://blogs.21rs.es/lamet/2009/08/mi-ultima-entrevista-con-ruiz-gimenez/. Consultado el 14 de agosto 

de 2020. 

http://blogs.21rs.es/lamet/2009/08/mi-ultima-entrevista-con-ruiz-gimenez/
http://blogs.21rs.es/lamet/2009/08/mi-ultima-entrevista-con-ruiz-gimenez/
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principal función es la de garantizar los derechos y libertades y de velar por que la 

actuación del conjunto de las Administraciones Públicas españolas sea respetuosa y no 

conculque en modo alguno los derechos de los ciudadanos. Detenta una importante 

capacidad de investigación y de supervisión que le permiten llegar muy de cerca al 

origen de los problemas que las personas puedan tener como consecuencia de la 

actuación administrativa. 

El artículo 2 de esta ley se refiere al procedimiento de elección de éste alto 

comisionado, señalando que será elegido, como hemos visto, por las Cortes Generales 

para un período de cinco años, estableciéndose un procedimiento de elección en el que 

ha de actuar la Comisión Mixta Congreso- Senado1482, que se creó con ocasión de la 

modificación1483 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo,  que propone a los Plenos 

de las Cámaras el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo.  

                                                           
1482 La Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado sobre organización y 

funcionamiento de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, de 21 de abril de 1992 , 

modificada por la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 25 de mayo 

de 2000, establece que como consecuencia de la modificación de la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor 

del Pueblo, aprobada por la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo, se recoge la creación de una 

denominada Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo, que sustituye a 

las Comisiones previstas con anterioridad para cada una de las Cámaras. 

En esta resolución se determina que “la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor 

del Pueblo a la que se refiere la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo estará formada por los miembros 

que designen los Grupos parlamentarios constituidos en las Cámaras, en el número que, respecto de cada 

uno, acuerden las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en reunión conjunta, para cada 

Legislatura”. Asimismo establece su régimen de funcionamiento al señalar que “la Comisión Mixta será 

convocada por su Presidente, de acuerdo con el Presidente de la Cámara en la que resida, por iniciativa 

propia o a petición de una quinta parte de los miembros de la Comisión. El orden del día de la Comisión 

será fijado por la Mesa de la misma, de acuerdo con su Presidente. 2. En todo caso, la Comisión se 

reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente los Presidentes de ambas Cámaras, pudiendo cualquiera de 

los dos presidir sus sesiones”. Regula, además, sus funciones,  y los tramites de las comparecencias para 

la elección del Defensor del Pueblo; así como el procedimiento para la presentación del Informe Anual 

que, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, debe el 

alto comisionado de Las Cortes presentar, así como los Informes extraordinarios que el Defensor dirija a 

las mismas. Informes que serán sometidos al examen de la Comisión Mixta “con carácter previo a su 

debate en los Plenos de las Cámaras”. España. Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y 

del Senado sobre organización y funcionamiento de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del 

Pueblo, de 21 de abril de 1992 , modificada por la Resolución de las Mesas del Congreso de los 

Diputados y del Senado, de 25 de mayo de 2000. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Cortes 

Generales, Serie A, núm. 36, de 24 de abril de 1992, y Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección 

Cortes Generales, Serie A, núm. 3, de 26 de mayo de 2000. 
1483 La Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo, de Modificación de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, 

del Defensor del Pueblo, a efectos de constituir una Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con 

el Defensor del Pueblo, señala en su explicación de motivos que “la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, 

por la que se establece el régimen jurídico del Defensor del Pueblo, establece en el número 2 de su 

artículo segundo la constitución de sendas Comisiones encargadas de relacionarse con el Defensor del 

Pueblo, tanto en el Congreso como en el Senado. Si bien es cierto que en determinadas ocasiones ambas 

Comisiones pueden, e incluso en algún supuesto deben, reunirse conjuntamente, el hecho de que el 

régimen de funcionamiento habitual sea con carácter independiente dificulta a menudo la relación entre 

las Cortes Generales como todo institucional, compuesta de dos Cámaras, con el Defensor del Pueblo, 

alto comisionado de las mismas. En aras a corregir tal deficiencia, buscando establecer un cauce de 

relación más eficaz a la esencialísima Institución del Defensor del Pueblo, parece oportuno, y que toda 

vez que la normativa constitucional no lo impide, establecer una única Comisión en las Cortes Generales 

encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo. Comisión que estará integrada tanto por miembros 

del Congreso como por miembros del Senado”. 
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Propuesto el candidato o los candidatos se convocará al Pleno del Congreso para que 

proceda su elección. Será designado aquel que obtuviese una votación favorable de las 

tres quintas partes de los miembros del Congreso de los Diputados y fuese 

posteriormente ratificado, por esta misma mayoría, en el Senado.  

En el caso de que no se alcanzase las mencionadas mayorías, se procederá en una nueva 

sesión de la Comisión, y en el plazo máximo de un mes, a formular sucesivas 

propuestas.  

En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los tres quintos en el Congreso, la 

designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta  del Senado.  

El artículo 6, hace referencia a las prerrogativas e incompatibilidades del Defensor del 

Pueblo, señalando que este no estará sujeto a mandato imperativo alguno. Y, además, no 

recibirá instrucciones de ninguna autoridad, desempeñando sus funciones con 

autonomía y según su criterio.  

El alto comisionado de las Cortes Generales gozará de inviolabilidad. Así, no podrá ser 

detenido, expedientado, multado, perseguido juzgado en razón a las opiniones que 

formule o a los actos que realice ejercicio de las competencias propias de su cargo.  

En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, el Defensor 

del Pueblo no podrá ser detenido ni retenido, sino en caso de flagrante delito, 

correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio, 

exclusivamente, a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.  

Estas mismas reglas serán aplicables también a las figuras de los Adjuntos del Defensor 

del Pueblo en el cumplimiento de sus funciones.  

En cuanto a las labores de fiscalización y supervisión de la actividad de la 

Administración en defensa de los derechos de los ciudadanos, el artículo 9 determina 

que el Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, 

cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la 

Administración Pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo 

dispuesto en artículo 103,1 de la Constitución. Precepto que reza textualmente que la 

                                                                                                                                                                          
La ley, en su artículo único, modifica el número 2 del artículo 2.° de la Ley Orgánica 3/1981, que queda 

de la siguiente manera: 

“Se designará en las Cortes Generales una Comisión Mixta Congreso-Senado encargada de relacionarse 

con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos Plenos en cuantas ocasiones sea necesario.” Y el 

número 3 del artículo 2. ° de la Ley Orgánica 3/1981, rezara a partir de su modificación de la siguiente 

manera: “Dicha Comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el Presidente del Congreso y 

del Senado, y en todo caso, para proponer a los Plenos de las Cámaras el candidato o candidatos a 

Defensor del Pueblo. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple”. España. Ley 

Orgánica 2/1992, de 5 de marzo, de Modificación de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor 

del Pueblo, a efectos de constituir una Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor 

del Pueblo. Boletín Oficial del Estado, 6 de marzo de 1992, núm.57, p. 7695. 

 

. 
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Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa acuerdo 

con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Y a la luz, también, del 

respeto debido a los derechos proclamados en el Título 1 de la Constitución.  

Estas facultades del Defensor del pueblo se aplican y se extienden también a la 

fiscalización de las actividades de los miembros del Gobierno, es decir, de los ministros, 

autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de 

las Administraciones Públicas.  

En cuanto a quienes pueden dirigirse al Defensor del Pueblo, el artículo 10 de la ley 

determina que podrá dirigirse al defensor del pueblo toda persona natural o jurídica que 

invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. No podrá constituir impedimento 

para ello la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, la incapacidad legal del 

sujeto, el internamiento un centro penitenciario o de reclusión o, en general, cualquier 

relación especial de sujeción o dependencia de una Administración o Poder público.  

Los Diputados y Senadores individualmente, las Comisiones de investigación o 

relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas y, 

principalmente, en la Comisión Mixta Congreso- Senado de relaciones con el Defensor 

del Pueblo podrán solicitar, mediante escrito motivado, la intervención de este alto 

comisionado para la investigación o el esclarecimiento de actos, resoluciones y 

conductas concretas producidas en las Administraciones Públicas, que afecten a un 

ciudadano o grupo de ciudadanos, en el ámbito de sus competencias.  

No podrá presentar quejas ante el defensor del Pueblo ninguna autoridad administrativa 

en asuntos de su competencia.  

La actividad del Defensor del Pueblo no se verá interrumpida en los casos en que las 

Cortes Generales no se encuentren reunidas, hubieran sido disueltas o hubiere expirado 

su mandato.  

En estos casos el Defensor del Pueblo se dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las 

Cámaras. Tampoco la actividad del alto comisionado de las Cortes Generales, ni el 

derecho los ciudadanos de acceder al mismo se podrán interrumpir por la declaración de 

los estados de excepción o de sitio.  

En cuanto al ámbito de sus competencias, el artículo 12 señala que el Defensor del 

Pueblo podrá, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la 

actividad de la Comunidad Autónoma en el ámbito de competencias definido por esta 

ley. A estos efectos los órganos similares de las Comunidades Autónomas, como el 

Valedor do Pobo en Galicia, coordinarán sus funciones con las del Defensor del Pueblo 

y éste podrá solicitar su cooperación.  

En cuanto a tramitación de las quejas, la ley determina el procedimiento en los artículos 

15 a 18, señalando lo siguiente: 
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1. Las quejas se presentarán firmadas por el interesado, con indicación de su nombre, 

apellidos y domicilio, en escrito razonado y en papel común en el plazo máximo de un 

año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de 

la misma. 

2. Las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado. No es 

preceptiva la asistencia de letrado ni de procurador. 

3. Las quejas se registrarán y se acusará recibo de las que se formulen. El Defensor 

podrá tramitarlas o rechazarlas. Si las rechaza debe hacerlo  en escrito motivado. 

4. El Defensor del Pueblo no entra en el examen individual de aquellas quejas sobre las 

que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se 

presenta interposición por la persona interesada de una demanda o un recurso ante los 

Tribunales ordinarios o ante el Tribunal Constitucional. 

5. Se rechazarán las quejas anónimas y aquellas en las que se advierta mala fe, carezcan 

de fundamento o inexistencia de la pretensión. Las decisiones de rechazo no son 

susceptibles de recurso. 

Una vez que se admita la queja, el Defensor del Pueblo promoverá la oportuna 

investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. 

En todo caso se dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al organismo o a la 

dependencia administrativa procedente con el fin de que por su jefe, y en el plazo 

máximo de quince días, se remita informe por escrito.  

La negativa, o la negligencia del funcionario o de sus superiores responsables al envío 

del informe inicial solicitado, podrá ser considerado por el Defensor del Pueblo como 

hostil y entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando 

tal calificación en su informe anual o especial, en su caso, a las Cortes Generales.  

Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, 

al defensor del pueblo y en sus investigaciones e inspecciones.  

En la fase de comprobación e investigación de una queja o en un expediente iniciado de 

oficio, el Defensor del Pueblo, su Adjunto, o la persona en quien aquel delegue, podrán 

personarse en cualquier centro de la Administración Pública dependiente de la misma, 

para comprobar cuantos datos fueren necesarios, hacer las entrevistas personales 

pertinentes o proceder al estudio de los expedientes y de la documentación necesaria. 

A estos efectos no podrá negárseles el acceso a ningún expediente o documentación 

administrativa que se encuentra relacionada con la actividad o servicio objeto de la 

investigación, sin perjuicio de lo que se dispone en relación con los documentos que 

tienen la calificación de "reservados".  

En relación con los documentos reservados, el alto comisionado podrá solicitar a los 

poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su 
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función, incluidos aquellos clasificados con el carácter de secreto de acuerdo con la ley. 

En este último supuesto la no remisión de dicho documento deberá ser acordada por el 

Consejo de Ministros y se acompañará una certificación acreditativa del acuerdo 

denegatorio.  

Las investigaciones que realice el Defensor del Pueblo y el personal de él dependiente 

así como los trámites procedimentales, se verificará dentro de la más absoluta reserva 

tanto con respecto a los particulares como a las dependencias y demás Organismos 

Públicos. Se dispondrán medidas especiales de protección en relación con los 

documentos clasificados como secreto.  

Cuando se entienda que el documento declarado secreto y no remitido por la 

Administración pudiera afectar de forma decisiva la buena marcha de su investigación, 

lo pondrá en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso- Senado.  

En relación a las responsabilidades de las autoridades y funcionarios, el artículo 23 de la 

ley señala que cuando las actuaciones practicadas revelen que la queja ha sido originada 

presumiblemente por el abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u 

omisión de un funcionario, el Defensor del Pueblo podrá dirigirse al afectado 

haciéndole constar su criterio al respecto. Además dará traslado de dicho escrito al 

superior jerárquico, formulando aquéllas sugerencias que considere oportunas.  

En cuanto a las resoluciones y al contenido de las mismas el artículo 28 de la ley 

determina que el Defensor del Pueblo, aun no siendo competente para modificar o 

anular los actos y resoluciones de la Administración Pública, podrá, sin embargo, 

sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de aquellos. 

Si como consecuencia de sus investigaciones se llegase el convencimiento de que el 

cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales 

para los administrados, podrá plantear al órgano legislativo competente o a la 

Administración la modificación de la misma.  

El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las 

autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas advertencias, 

recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción 

de nuevas medidas.  

Con relación al Informe que debe presentar a las Cortes Generales, el artículo 32 de la 

ley señala que el alto comisionado dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la 

gestión realizada en un informe1484 que presentará ante las mismas cuando se hallen 

reunidas en el período ordinario de sesiones.  

                                                           
1484DEFENSOR DEL PUEBLO. Informe anual de 2019. Actividades y actuaciones llevadas a cabo a lo 

largo del año 2019 (2020). 

https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2019/. Consultado el 14 de agosto de 

2020. 

https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2019/
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Como señala el profesor Juan Luis Pérez1485, “el Informe anual debe contener, al menos, 

por mandato del artículo 33 de su ley orgánica, los siguientes extremos: número y tipo 

de quejas, aquellas que fueron rechazadas y sus causas, quejas que fueron objeto de 

investigación y resultado de las mismas, sugerencias o recomendaciones admitidas por 

la administración y un anexo con la liquidación del presupuesto de la institución. Un 

informe muy importante que debe ser publicado en el Diario Oficial de las Cortes 

generales y en la página web de la propia institución y en el que tienen una destacada 

intervención los Adjuntos al Defensor del Pueblo. 

Como pone de manifiesto el profesor Juan Luis Pérez1486 “sin duda El Informe es un 

medio de dar publicidad a actuaciones administrativas que no son correctas, por lo que 

puede funcionar como instrumento de freno o modificación de las mismas, dada su 

publicidad en su caso su difusión ante la opinión pública 

Podrá presentar un informe extraordinario que se dirigirá a las Diputaciones 

Permanentes de las Cámaras, si estas no se encontraron reunidas, cuando la gravedad o 

urgencia de los hechos así lo aconseje.  

El Defensor del Pueblo puede realizar además informes de carácter monográfico1487 en 

referidos a problemas de la sociedad española en relación con los derechos 

fundamentales proclamados en la Constitución y en relación, también, con la actuación 

de las Administraciones públicas en sectores, que a  juicio del Defensor del Pueblo, son 

especialmente sensibles. Así, por ejemplo podemos citar el informe sobre la Atención 

específica al daño cerebral adquirido infantil; o sobre la situación demográfica en 

España; los efectos y consecuencias; la Atención a personas mayores. Centros 

residenciales; La contribución de la inmigración a la economía española; o, finalmente, 

el informe sobre Los niños y los adolescentes en el informe anual del Defensor del 

Pueblo 2018, por citar los más recientes1488. 

Los informes anuales y, en su caso, los extraordinarios, serán publicados. 

                                                           
1485 PEREZ FRANCESCH, Juan Luis:” El Defensor del Pueblo en España” en Revista de Estudios 

Políticos, nº 128, Madrid, 2005, p. 83. 
1486 PEREZ FRANCESCH, Juan Luis:” El Defensor del Pueblo en España” en Revista de Estudios 

Políticos, nº 128, Madrid, 2005, p. 84. 
1487 DEFENSOR DEL PUEBLO. https://www.defensordelpueblo.es/informes/resultados-busqueda-

informes/?tipo_documento=informe_monografico. Consultado el 14 de agosto de 2020. 
1488 Desde la puesta en funcionamiento de la institución del Defensor del Pueblo, se han realizo números  

informes monográficos han tratado temas como el que se realizó en primer lugar con el "Estudio sobre la 

Situación Penitenciaria en España" que data de 1987 y ha continuado hasta la actualidad el daño cerebral 

sobrevenido (2006), la asistencia jurídica a los extranjeros (2005), la contaminación acústica (2005), la 

escolarización de los alumnos de origen inmigrante (2003), las listas de espera en el Sistema Nacional de 

Salud (2002), la violencia escolar en la educación secundaria obligatoria (2000), la gestión de los residuos 

urbanos (2001), la violencia doméstica contra las mujeres (1998), trata de seres humanos en España (2012 

y 2013), telecomunicaciones, demandas y necesidades de los ciudadanos (2014), situación de los 

españoles presos en países extranjeros (2015), el interés superior del menor (2014), situación actual de las 

víctimas de ETA (2016), o sobre la situación de las personas con enfermedad celiaca en España (2017), 

entre otros. Constitución española. Sinopsis artículo 54.  

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=54&tipo=2. 

 

https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/la-atencion-especifica-al-dano-cerebral-adquirido-infantil/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/la-atencion-especifica-al-dano-cerebral-adquirido-infantil/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/la-situacion-demografica-espana-efectos-consecuencias/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/la-situacion-demografica-espana-efectos-consecuencias/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/atencion-personas-mayores-centros-residenciales/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/atencion-personas-mayores-centros-residenciales/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/la-contribucion-la-inmigracion-la-economia-espanola/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/los-ninos-los-adolescentes-informe-anual-del-defensor-del-pueblo-2018/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/los-ninos-los-adolescentes-informe-anual-del-defensor-del-pueblo-2018/
https://www.defensordelpueblo.es/informes/resultados-busqueda-informes/?tipo_documento=informe_monografico
https://www.defensordelpueblo.es/informes/resultados-busqueda-informes/?tipo_documento=informe_monografico
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=54&tipo=2
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El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, fue 

aprobado por las Mesas del Congreso y del Senado, a propuesta del Defensor del 

Pueblo, en su reunión conjunta del 6 de abril de 1983. Y modificado posteriormente por 

el Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de abril de 

1992 (BOCG, Cortes Generales, Serie A, núm. 36, de 24 de abril de 1992), y por 

Acuerdos de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 26 de 

septiembre, 3 de octubre de 2000 y 25 de enero de 2012, respectivamente («B.O.E.» 

núm. 99, de 24 de abril de 1992, núm. 261, de 31 de octubre de 2000, y núm. 52 de 1 de 

marzo de 2012). 

El  Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo reproduce 

en su artículo 1, el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1981, del 6 de abril, del 

Defensor del Pueblo.  Así, el reglamento recoge, también, su definición como Alto 

Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en 

el Título I de la Constitución, así como su capacidad para supervisar la actividad de la 

Administración.  

Reitera que esta institución no está sujeta a mandato imperativo alguno, desempeñando 

sus funciones con autonomía y según su criterio, y señalando que no recibirá 

instrucciones de ninguna autoridad.  

Repite, también, la norma reglamentaria que  el Defensor gozará de inviolabilidad y que 

no podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las 

opiniones que formule o los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias 

de su cargo.  

En el artículo 8 del reglamento, por su parte, se hace referencia a las competencias del 

Defensor del Pueblo. Así, además de la competencia general, que establece en su ley 

orgánica, de control y fiscalización de la actividad de la Administración Pública para la 

defensa de los derechos de los ciudadanos, se recogen las siguientes: 

a) Representar a la institución. 

b) Proponer los Adjuntos. 

c) Mantener una relación directa con las Cortes Generales. 

d) Mantener relación directa con el Presidente y Vicepresidentes del Gobierno, los 

Ministros y Secretarios de Estado y con los Delegados del Gobierno en las 

Comunidades autónomas. 

e) Mantener una relación directa con el Tribunal Constitucional y con el Consejo 

General del Poder Judicial. 

f) Mantener, también, relación con el Fiscal General del Estado. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L4/CORT/BOCG/A/CG_A036.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/1992/04/24/pdfs/A13846-13847.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1992/04/24/pdfs/A13846-13847.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/10/31/pdfs/A37648-37648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/10/31/pdfs/A37648-37648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/10/31/pdfs/A37648-37648.pdf
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g) Mantener una relación directa con los Presidentes de los Consejos Ejecutivos de las 

Comunidades Autónomas y con los órganos similares al Defensor del Pueblo que se 

constituyan en dichas comunidades. 

h) En cuanto Mecanismo Nacional de Prevención, designar al Presidente del Consejo 

Asesor, de entre sus Adjuntos, así como a los Vocales que lo integran, de conformidad 

con el procedimiento establecido en el presente Reglamento. 

i) Convocar y fijar el orden del día de las reuniones de la Junta de Coordinación y 

Régimen Interior y dirigir sus deliberaciones. 

j) Establecer la plantilla y proceder al nombramiento y cese del secretario general y del 

personal al servicio de la institución. 

k)Aprobar, de acuerdo con las directrices generales fijadas por las Mesas del Congreso 

y del Senado, el proyecto de presupuesto de la institución y acordar su remisión al 

Presidente del Congreso, para su aprobación definitiva por las citadas Mesas, y su 

incorporación a los presupuestos de las Cortes Generales. 

l) Fijar las directrices para la ejecución del presupuesto. 

m) Ejercer la potestad disciplinaria. 

n) Aprobar las bases para la selección de personal y la contratación de obras y 

suministros. 

ñ) Aprobar las instrucciones de orden interno que se dicten para mejor ordenación de los 

servicios. 

o) Supervisar el funcionamiento de la institución. 

En relación con el personal de asistencia con el que puede contar el Defensor del Pueblo 

para el cumplimiento de sus funciones, el reglamento en su artículo 10 señala que podrá 

estar asistido por un gabinete técnico, bajo la dirección de uno de los Asesores que 

designará y cesará libremente. 

Al gabinete técnico le corresponde organizar y dirigir la secretaría particular del Alto 

Comisionado, realizar los estudios e informes que se le encomiende y ejercer las 

funciones de protocolo.  

Asimismo, el Defensor del Pueblo puede contar también con un gabinete de prensa e 

información bajo su inmediata dependencia o del Adjunto en quien él delegue. Podrá, 

además, establecer cualquier otro órgano de asistencia que considere necesario para el 

ejercicio de sus funciones.  

 En cuanto a las figuras de los Adjuntos al Defensor del Pueblo, el artículo 12  

determina que los Adjuntos tendrán las siguientes competencias: 
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1. Ejercitar las funciones del Defensor del Pueblo en los casos de delegación y 

sustitución previstos en la ley orgánica. 

2. Dirigir la tramitación, comprobación e investigación de las quejas formuladas y de las 

actuaciones que se inicien de oficio, proponiendo, en su caso, al Defensor del Pueblo la 

admisión a trámite o el rechazo de las mismas y las resoluciones que se estimen 

procedentes. 

3. Colaborar con el Defensor del Pueblo en las relaciones con las Cortes Generales y la 

Comisión Mixta, en la supervisión de las actividades de las comunidades autónomas, 

con la consiguiente coordinación con los órganos similares que ejerzan sus funciones en 

este ámbito. 

4. Preparar y proponer al Defensor del Pueblo el Informe Anual o los informes 

extraordinarios que deban de llevarse a las Cortes Generales 

En relación a su nombramiento, el artículo 13 de la disposición señala que los Adjuntos 

serán propuestos por el Defensor del Pueblo a través del Presidente del Congreso, a 

efectos de que la Comisión Mixta Congreso-senado encargada de relacionarse con el 

Defensor del Pueblo otorgue su visto bueno y conformidad previa al nombramiento.  

Por su parte, el artículo 17 del presente Reglamento de Organización hace mención de 

la Junta de Coordinación y Régimen Interior, que estará compuesta por el Defensor del 

Pueblo, los Adjuntos y el secretario general, que actuará como secretario y asistirá a sus 

reuniones con voz y sin voto.  

En relación con sus funciones, podemos destacar que la Junta de Coordinación y 

Régimen Interior informará de aquellas cuestiones que afecten a la determinación de la 

plantilla del personal; conoce e informa sobre la posible interposición de los recursos de 

amparo e inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional; conocerá e informará 

cuantos asuntos correspondan a la elaboración del proyecto de presupuesto y de su 

ejecución; deliberará acerca de las propuestas de obras, servicios suministros y, en 

definitiva, asesorará al Defensor del Pueblo sobre cuantas cuestiones aquel considere 

oportuno someter a su consideración.  

En cuanto a la figura del Secretario General, el artículo 19 señala que le corresponderán 

las competencias en materia de gobierno y régimen disciplinario de todo el personal; 

además deberá dirigir los servicios dependientes de la secretaría general; preparar y 

presentar a la Junta de Coordinación y Régimen Interior las propuestas de selección de 

los asesores y demás personal para su informe y posterior resolución por el Defensor del 

Pueblo; preparar y elevar a la Junta de Coordinación el anteproyecto del presupuesto; y 

redactar las actas y notificar los acuerdos de la Junta de Coordinación y Régimen 

Interior.  

En cuanto al Presupuesto General de la Institución del Defensor del Pueblo, el artículo 

35 del reglamento señala que se integrará en la sección presupuestaria del Presupuesto 

de las Cortes Generales como un servicio más del mismo.  
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El interventor de las Cortes Generales ejercerá la función crítica y fiscalizadora de 

conformidad con la normativa aplicable a las Cortes.  

Con posterioridad a la aprobación de Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, se publicó 

la Ley 36/1985, 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institución 

del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades 

Autónomas. 

En el preámbulo de esta norma se pone de manifiesto que en el proceso de desarrollo de 

las instituciones propias de las Comunidades Autónomas es de mucha importancia hacer 

una regulación de las raciones entre el Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de 

las Cortes Generales y los Defensores del Pueblo de cada una de las autonomías 

españolas que se han  ido creando, paulatinamente, y con distintas denominaciones en el 

proceso de desarrollo institucional autonómico.  

Unas nuevas figuras autonómicas cuya finalidad básica es, también, como no podía ser 

de otra manera, la de defender los derechos y libertades comprendidos en el Título I de 

nuestra Constitución, con la misma facultad de supervisión de las actividades de la 

Administración Pública en el ámbito territorial de cada una de las Comunidades 

Autónomas españolas.  

La norma en su artículo primero hace referencia a las prerrogativas y garantías, 

señalando que “los titulares de las Instituciones autonómicas similares al Defensor del 

Pueblo, Comisionados territoriales de las respectivas Asambleas Legislativas, gozarán, 

durante el ejercicio de su cargo, de las garantías de inviolabilidad e inmunidad que se 

otorgan a los miembros de aquéllas en los respectivos Estatutos de Autonomía”. Y en su 

artículo segundo contempla el necesario régimen de colaboración y coordinación de las 

instituciones. Así establece que “la protección de los derechos y libertades reconocidos 

en el Título I de la Constitución y la supervisión, a estos efectos, de la actividad de la 

Administración pública propia de cada Comunidad Autónoma, así como de las 

Administraciones de los Entes Locales, cuando actúen en ejercicio de competencias 

delegadas por aquélla, se podrá realizar, de oficio o a instancia de parte, por el Defensor 

del Pueblo y el Comisionado parlamentario autonómico en régimen de cooperación, 

según lo establecido en el apartado segundo de este artículo, en todo aquello que afecte 

a materias sobre las cuales se atribuyan competencias a la Comunidad Autónoma en la 

Constitución y en el respectivo Estatuto de Autonomía y sin mengua de lo establecido 

en cuanto a facultades del Defensor del Pueblo por la Constitución y por la Ley 

Orgánica 3/1981, de 6 de abril”. 

Para todo ello la ley determina que se celebraran los correspondientes acuerdos entre 

ellos en relación con “los ámbitos de actuación de las Administraciones públicas objeto 

de supervisión, los supuestos de actuación de los Comisionados parlamentarios, las 

facultades que puedan ejercitar, el procedimiento de comunicación entre el Defensor del 

Pueblo y cada uno de dichos Comisionados parlamentarios”. Asimismo se prevé, 

también, que para la fiscalización y supervisión de la actividad desarrollada por los 

organismos de la Administración pública estatal, cuya sede radique en el territorio de 
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cada Comunidad Autónoma “el Defensor del Pueblo podrá recabar la colaboración del 

respectivo Comisionado parlamentario para la mejor eficacia de sus gestiones y recibirá 

de él las quejas que le hubieran sido remitidas sobre la actividad de dichos órganos de la 

Administración pública estatal”. 

El artículo 1 de la ley determina que los titulares de las instituciones autonómicas 

similares a la figura del Defensor del Pueblo nacional, gozarán durante el ejercicio de su 

cargo de las garantías de inviolabilidad e inmunidad que se otorgan a los miembros de 

aquéllas en los respectivos estatutos de autonomía. El aforamiento especial se entenderá 

referido a la Sala correspondiente de los Tribunales Superiores de Justicia en cada 

ámbito territorial.  

De acuerdo con esta ley les serán igualmente aplicables a las figuras autonómicas, y 

siempre dentro del respectivo ámbito de competencia estatutaria, las siguientes garantías 

establecidas en la Ley Orgánica 3/1981, 6 de abril, para el Defensor del Pueblo.  

Así, la inviolabilidad de la correspondencia y otras comunicaciones; la cooperación de 

los poderes públicos; las medidas que se puedan adoptar en caso de entorpecimiento o 

resistencia a la actuación de investigación por parte del Defensor y en el ejercicio de 

acciones de responsabilidad.  

En cuanto al régimen de colaboración y coordinación de las instituciones, la norma 

señala que la protección de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la 

constitución y la supervisión, a estos efectos, de la actividad de la Administración 

Pública propia de cada comunidad autónoma, así como la actividad de las 

Administraciones de los entes locales cuando actúen en el ejercicio de competencias 

delegadas por aquélla, se podrá revisar, de oficio o a instancia de parte, por el Defensor 

del Pueblo y el comisionado parlamentario autonómico en régimen de cooperación, en 

todo aquello que afecte a materias sobre las cuales se atribuyen competencias a la 

comunidad autónoma en la constitución y en el respectivo estatuto de autonomía.  

Con el fin de desarrollar y concretar la colaboración y coordinación entre el Defensor 

del Pueblo nacional y los defensores o comisionados parlamentarios autonómicos, se 

concertará entre ellos un acuerdo sobre los ámbitos de actuación de las 

Administraciones Públicas objeto de supervisión, los supuestos de actuación de los 

comisionados parlamentarios, las facultades que pueden ejercitar, el procedimiento de 

comunicación entre el Defensor del Pueblo y cada uno de dichos comisionados 

parlamentarios, así como la duración de los citados acuerdos.  

En la supervisión de la actividad de los órganos de la Administración Pública estatal, 

que radica en el territorio de cada comunidad autónoma, el Defensor del Pueblo podrá 

recabar la colaboración del respectivo comisionado parlamentario autonómico para la 

mejor eficacia de sus gestiones y recibirá de él las quejas que le hubieran sido remitidas 

sobre la actividad de dichos órganos de administración pública estatal. A su vez, el 

Defensor del Pueblo podrá informar al comisionado autonómico del resultado de sus 

gestiones. 
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9.1. Instrucción de 28 de marzo de 1995, del Defensor del Pueblo, por la que se regula 

los ficheros automatizados de datos de carácter personal, existentes en la institución. 

La Disposición Adicional 2ª.2, de la ya derogada Ley Orgánica 5/1992, de 29 octubre, 

de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, 

señalaba que “dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley 

Orgánica, las Administraciones Públicas responsables de ficheros automatizados ya 

existentes deberán adoptar una disposición de regulación del fichero o adaptar la que 

existiera. En consecuencia, la institución del Defensor del Pueblo, dictó la instrucción 

antes referenciada, con el fin de regular los ficheros automatizados de datos de carácter 

personal que existen en la Institución.  La Instrucción establece en su artículo 1 una 

enumeración de los ficheros automatizados del Defensor del Pueblo en los que se 

contienen y procesan datos de carácter, señalando los siguientes: 

a- Fichero de entradas 

b- Fichero de personal. 

c- Fichero de control de entradas. 

El fichero de entradas tiene como fin ordenar los diferentes escritos que se dirigen al 

Defensor del Pueblo, establecer relaciones entre ellos y entre los expedientes a que den 

lugar, con lo que se puede fácilmente realizar el seguimiento de los trámites realizados 

en cada uno, asignando al escrito o expediente que corresponda las entradas y salidas 

que se produzcan.  

Según la instrucción en este fichero se contienen datos relativos al nombre, apellidos y 

domicilio que deben de figurar en los escritos que los interesados dirijan al alto 

comisionado de las Cortes  Generales. En el figurarán, además, datos relativos al sexo, 

número de documento nacional de identidad y teléfono.  

Por su parte, el fichero automatizado de personal, tiene por finalidad la ordenación de 

las funciones propias de la secretaría general del Defensor del Pueblo. Y el fichero 

automatizado de control de entradas garantizar la seguridad del edificio sede de la 

institución y la de las personas que presta servicios en ella.  

Figuran en este fichero automatizado de control de entradas los siguientes datos de 

hecho las personas que acceden a su interior: 

1. Nombre, apellidos y domicilio del visitante. 

2. Número de documento nacional de identidad. 

3. Persona de la institución a la que visita. 

4. Hora de entrada y de salida. 



695 
 

Estos datos se recogen, previa información al afectado, respecto a quien es responsable 

del fichero a efectos del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y 

cancelación. 

El artículo 5 de la presente instrucción señala que no está prevista la cesión de datos del 

fichero de entradas ni del fichero de control de acceso. Así establece el precepto que en 

su caso y en su día, del fichero de personal, podría facilitarse a las entidades bancarias, 

previa conformidad con los afectados, los datos imprescindibles para el abono por 

transferencia bancaria de la retribuciones del personal.  

El artículo 6 señala que los datos registrados en el " fichero de quejas" -entendemos que 

se refiere al fichero de entradas del artículo 1. a) -se conservan indefinidamente.  

Por el contrario, los datos recogidos en el fichero automatizado de personal se 

conservarán hasta pasados cinco años desde el 31 de diciembre del año en el que la 

persona afectada haya cesado o causado baja como personal al servicio del Defensor del 

Pueblo.  

En relación con los datos registrados en el fichero automatizado de control de acceso al 

edificio sede de la institución se cancelan a los tres meses.  

 El artículo 7 determina que los datos de carácter personal registrados en los ficheros 

automatizados del Defensor del Pueblo -fichero de quejas-, sólo serán utilizados para 

los fines expresamente previstos y por personal debidamente autorizado.  

La responsabilidad sobre ficheros automatizados corresponde, bajo la autoridad del 

Defensor del Pueblo, a la secretaria general, sin perjuicio de la responsabilidad directa 

que, en la gestión y custodia de los ficheros, corresponde al jefe de cada una de las 

correspondientes áreas o servicios.  

En cuanto a los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercerse, en su 

caso, ante la secretaría general del Defensor del Pueblo en la misma sede de la 

Institución, que tal y como recoge la presente Instrucción es la calle de Eduardo Dato 

número 31, 2810 Madrid. 

Con posterioridad a esta instrucción se publicaron otras sobre los ficheros 

automatizados de datos de carácter personal existentes en la institución del Defensor del 

Pueblo. Así podemos mencionar la Instrucción de 23 de julio de 2003, del Defensor del 

Pueblo, por la que se modifica la de 28 de marzo de 1995, por la que se regulan los 

ficheros automatizados de datos de carácter personal, existentes en la Institución; La 

Instrucción de 23 de septiembre de 2008, del Defensor del Pueblo, por la que se regulan 

los ficheros de datos de carácter personal en la institución del Defensor del Pueblo; y, 

finalmente la Instrucción de 20 de mayo de 2015, del Defensor del Pueblo, por la que se 

regulan ficheros de datos de carácter personal. 

Esta última instrucción de 2015, señala en el texto de su explicación de motivos, hace 

referencia a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
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Carácter Personal, señalando que “tiene por objetivo garantizar y proteger las libertades 

públicas y los derechos fundamentales, en lo que concierne al tratamiento de sus datos 

personales, para lo que establece una serie de medidas con ese fin, asegurando el 

ejercicio legítimo de los derechos de los interesados”. 

Asimismo la instrucción pone de manifiesto que “ el Defensor del Pueblo es titular de 

distintos ficheros de naturaleza pública regulados por la Instrucción de 23 de septiembre 

de 2008, del Defensor del Pueblo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter 

personal en la institución”, y por tanto, con el objetivo de actualizar la anterior 

Instrucción de 23 de septiembre de 2008,  así como incluir la información sobre el 

sistema de tratamiento utilizado en la organización de los distintos ficheros y de crear el 

fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de grabación de llamadas», 

realiza una nueva regulación de esta materia  y “garantizar una más adecuada prestación 

de las funciones encomendadas a la institución a la vez que se incrementa la seguridad y 

confianza en el servicio de información, también la correspondiente a la vía de atención 

telefónica, incorporando el fichero de grabación de llamadas a los ya existentes 

comprendidos en la Instrucción de 23 de septiembre de 2008”. 

En su norma 1, señala que  los ficheros del Defensor del Pueblo en los que se contienen 

datos calificados de carácter personal son los siguientes: 

 1. Registro general. 

 2. Fichero de gestión de quejas. 

 3. Fichero de personal. 

 4. Fichero de control de acceso y videovigilancia. 

 5. Fichero de relaciones institucionales. 

 6. Fichero de gestión económica. 

 7. Fichero de grabación de llamadas. 

Define cada uno de ellos y señala que: 

a) El Registro General. El registro general tiene por finalidad el control de la entrada y 

salida de documentos y la acreditación de plazos en los términos previstos en la 

legislación de procedimiento administrativo vigente. El fichero contiene datos de 

carácter personal “sobre nombre y apellidos, domicilio, población, código postal y 

cualquier otro dato que aparezca en los documentos que se registran, incluyendo los 

datos especialmente protegidos que se recogen en el artículo 7 de la LOPD, siendo el 

sistema de tratamiento mixto”. 

b) Fichero de Gestión de Quejas. El fichero de gestión de quejas tiene por objeto la 

gestión, tramitación y seguimiento de las quejas que se dirigen al Defensor del Pueblo, 

de acuerdo con lo que dispone el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. 
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Es decir, se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos 

y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de un año, 

contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la 

misma. Este fichero permite así “el seguimiento de los trámites realizados en cada uno, 

en el ejercicio de las funciones que al Defensor del Pueblo encomienda la Ley Orgánica 

antes citada, asignando a cada expediente las entradas y salidas que se produzcan 

relacionadas con el mismo”. El fichero contiene datos facilitados por las 

Administraciones a las que se refiere el artículo 91489 de la Ley Orgánica antes citada, 

por otras entidades y los aportados por los ciudadanos, que pueden ser datos de carácter 

personal sobre el nombre, apellidos y domicilio, que necesariamente deben figurar en 

los escritos de queja, archivos de imagen y voz, así como otros referidos al sexo, 

documentos de identificación, estado civil, edad, nivel de estudios, otras características 

personales y circunstancias profesionales u otros datos especialmente protegidos de los 

contenidos en el artículo 7 de la ya derogada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Su artículo 7, hacía referencia a 

los datos especialmente protegidos1490. 

                                                           
1489 El artículo noveno de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, establece que: 

“Uno. El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte, cualquier 

investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y 

sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo ciento tres, uno, de la 

Constitución, y el respeto debido a los Derechos proclamados en su Título primero. 

Dos. Las atribuciones del Defensor del Pueblo se extienden a la actividad de los ministros, autoridades 

administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones públicas”. 
1490 Establecía el artículo 7 de la derogada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, lo siguiente: 

“1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la Constitución, nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento a que se refiere el apartado 

siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho a no prestarlo. 

2. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los 

datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Se exceptúan 

los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades 

religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 

filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de 

que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado. 

3. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo 

podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o 

el afectado consienta expresamente. 

4. Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter 

personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida 

sexual. 

5. Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo 

podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos 

en las respectivas normas reguladoras. 

6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán ser objeto de tratamiento los datos de 

carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte 

necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o 

tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se 

realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una 

obligación equivalente de secreto. 

También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el 

tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto 
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c) Fichero de Personal. El fichero de personal tiene como fin “la gestión de recursos 

humanos, situación laboral, medidas de conciliación y acción social, control de 

presencia, riesgos y accidentes laborales, así como la elaboración, confección, control y 

gestión de las nóminas del personal al servicio del Defensor del Pueblo. El fichero 

contiene los datos que se aportan por el personal en el momento de su nombramiento, 

contratación o adscripción, así como los que pueda facilitar la Administración de 

procedencia del funcionario, en su caso. Estos datos son los relativos a la identificación 

personal, “nombre, apellidos, DNI/NIF, huella, firma, firma electrónica, teléfono, 

domicilio, académicos y profesionales, número de afiliación a la Seguridad 

Social/mutualidad, número de Registro de Personal, antigüedad, retribución e 

indemnizaciones por razón de servicio, cuenta bancaria de percepción de haberes, así 

como los relativos a la vida laboral y situación familiar a efectos de cálculo de 

impuestos, afiliación sindical”.  

d) Fichero de control de acceso y videovigilancia. El fichero de control de acceso y 

videovigilancia tiene como finalidad garantizar la seguridad de los edificios sede de la 

institución y la de las personas que acceden a ella o prestan allí sus servicios. Los datos 

se obtienen del propio interesado o de su representante legal. 

En este fichero figuran, además de las imágenes obtenidas por el sistema de 

videovigilancia, los datos que permiten identificar a las personas que acceden al interior 

de la sede, nombre y apellidos, DNI/NIF/documento identificativo, teléfono y dirección, 

las horas de entrada y salida, y la persona a la que visitan. 

e) Fichero de relaciones institucionales. El fichero de relaciones institucionales tiene por 

fin el mantenimiento de la agenda con los datos de los representantes de los medios de 

comunicación, instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales con las 

que el Defensor del Pueblo se relaciona, a fin de realizar el envío de publicaciones y 

comunicaciones, convocar actos y gestionar las relaciones institucionales y de 

protocolo. El fichero contiene los datos identificativos, nombre y apellidos y 

DNI/NIF/documento identificativo, del cargo que se ostenta en la institución u 

organización, así como los datos relativos a la dirección postal y electrónica, números 

de teléfono y fax, y todos los que permitan la identificación de los organismos, 

instituciones, asociaciones u organizaciones con las que se relaciona la institución, 

siendo el sistema de tratamiento mixto.  Los datos que contiene este fichero se obtienen 

a partir de los facilitados por los propios interesados y las entidades, organismos e 

instituciones con las que el Defensor del Pueblo se relaciona. 

f) Fichero de gestión económica. El fichero de gestión económica tiene por objeto la 

gestión y tramitación de los expedientes de contratación y gasto, documentos contables 

de la institución, las dietas del personal, gestión económica del personal externo, y 

                                                                                                                                                                          
de que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento”. España. Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Boletín Oficial del 

Estado, 14 de diciembre de 1999, núm. 298, p. 43088. 
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gestión de las adquisiciones necesarias para el funcionamiento de la institución y el 

pago a los respectivos proveedores. El fichero contiene los datos identificativos de las 

empresas y de las personas que contratan con la institución: nombre, apellidos, 

DNI/NIF/documento identificativo, dirección, teléfono, firma y firma electrónica, más 

los que exigen las normas de contratación pública, y son proporcionados por las 

personas y empresas que mantienen relaciones económicas y comerciales con el 

Defensor del Pueblo. 

g) Fichero de grabación de llamadas. El fichero de grabación de llamadas tiene por 

finalidad garantizar una más adecuada prestación de las funciones encomendadas a la 

institución, incrementando la seguridad, confianza y calidad en el servicio de 

información correspondiente a la vía de atención telefónica. En relación con la 

procedencia de los datos, estos tienen su origen en las personas físicas que entran en 

contacto telefónico con el Defensor del Pueblo.  El fichero contiene los datos 

identificativos de voz, teléfono, así como los de la fecha y hora en la que se produce la 

llamada.  

Finalmente la norma número 9 de la instrucción que nos ocupa y en relación con la 

responsabilidad de estos ficheros, señala que la misma “corresponde al Defensor del 

Pueblo”. Al tiempo establece que los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición podrán ejercerse, en su caso ante la Secretaría General del Defensor del 

Pueblo, en la sede de la institución de la calle de Zurbano 42, 28010 Madrid. 
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2. Marco de la Unión Europea. 

I. Transparencia en la Unión Europea. 

Señala el profesor Guichot1491 en un conocido texto de su autoría sobre transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, que al igual que ocurrió en otros 

muchos países, en España, la transparencia, vino de la mano de una enorme presión 

social como consecuencia de la crisis de 2007 y sus consecuencias que hicieron que, por 

fin, se le diera entrada y se contemplase, negro sobre blanco, en los programas de los 

partidos políticos españoles. Guichot, hablaba, de que se había originado en el océano 

de la opinión pública española una “tormenta perfecta de la transparencia”. 

En la Unión Europea, ocurrió algo parecido cuando los dirigentes comunitarios se 

dieron cuenta, a finales de los años ochenta, de la indiferencia y del importante 

desapego que la ciudadanía comenzaba a demostrar hacia las instituciones de la Unión y 

sus dirigentes, ambos absolutos desconocidos para el gran público. Indiferencia a cerca 

de un entramado institucional y burocrático, extraordinariamente complejo y 

enmarañado, instalado a muchos kilómetros de distancia y del que los contribuyentes 

europeos tenían noticias, única y exclusivamente, por los telediarios. En el 

Eurobarómetro 72, Opinión Pública Europea, informe nacional de España, 

correspondiente a otoño del año 20091492, se recogía ya que sólo un 38% de los 

españoles afirmaba entender cómo opera la Unión Europea.  

Aunque la legislación sobre transparencia en la vieja Europa se remonta al año de 

17761493, en donde vio la luz en Suecia la primera ley de acceso a la información, la 

                                                           
1491 BARRERO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUE, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Estudio de la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre”. Madrid, 2014, p.20. 
1492 En relación con el conocimiento de la presidencia española del Consejo de la UE, “uno de cada dos 

ciudadanos españoles (47%), ha leído, oído o visto algún tipo de información sobre la presidencia 

española del Consejo de la Unión Europea que comienza el 1 de enero de 2010. El 49% afirma no saber 

nada acerca de este tema. La media de conocimiento de los ciudadanos de la UE27 es del 21%. En el país, 

después de España, donde más se conoce este hecho es en Eslovenia (40%), y en el que menos, en Reino 

Unido (9%). Fue precisamente también en estos países donde mayor y menor nivel de conocimiento 

respectivamente se registró el conocimiento del país titular de la presidencia anterior (Suecia), Eslovenia 

con un 58% y Reino Unido con 7%. En España, quienes más conocen la presidencia española son los 

hombres (56% aseguran conocerla, frente al 38% de las mujeres), y aquellos que cuentan con entre 40 y 

54 años (52% lo conocen, frente al 36% de los menores de 24 años). A pesar de la confianza otorgada por 

los españoles a esta Institución, sólo un 38% afirma entender cómo opera la Unión Europea, porcentaje 

claramente por debajo de la media de la UE27 (44%), y un 45% está en desacuerdo con que los intereses 

españoles sean adecuadamente tenidos en cuenta en la UE”. COMISION EUROPEA. Eurobarómetro 72, 

Opinión Publica en la Unión Europea, Otoño 2009. 

 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb72/eb72_es_es_nat.pdf. Consultado el 

10 de noviembre de 2019. 
1493 Escribía Guillermo Altares en el mes de octubre de 2016 en el diario El País lo que a continuación 

sigue: “¿Qué ocurre cuando un ciudadano sueco quiere acceder a todo el correo electrónico oficial de 

cualquier funcionario público o a la información que contiene su móvil de trabajo, ya sea un diplomático 

o el primer ministro? No sólo tiene que enseñárselo, sino que está obligado a abandonar cualquier otra 

tarea para cumplir con las estrictas exigencias de las leyes de transparencia de este país nórdico. “No hay 

ninguna excusa”, sentenció el Tribunal Supremo cuando se produjo un injustificado retraso en una de 

estas peticiones. Este país, que, como tantas democracias europeas, atraviesa una profunda crisis de 

identidad, celebra el próximo 2 de diciembre los 250 años de su ley de libertad de prensa, pero también de 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb72/eb72_es_es_nat.pdf
https://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/20/actualidad/1440084026_685985.html
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necesidad y el reconocimiento de este derecho en las legislaciones de los países 

europeos y del resto del mundo se hizo de manera muy lenta y gradual. De tan pausada 

y escalonada forma que la ley española de transparencia de 2013 ha sido publicada en el 

Boletín Oficial del Estado, 237 años después que la citada ley sueca. 

En la Unión Europea, la desafección y la falta de interés de los ciudadanos hacia su 

compleja arquitectura burocrática e institucional, la ausencia de la necesaria nitidez en 

su funcionamiento, los oscuros manejos económicos1494 y la evidente falta de 

transparencia en la toma de decisiones, ya fue detectada de manera alarmante por los 

dirigentes europeos a principio en los años noventa. 

Como ponía de manifiesto a finales de los noventa Peter Dyrberg1495, letrado del 

Defensor del Pueblo Europeo, “desde hace unos años es de uso frecuente el término 

«transparencia» en relación con las instituciones comunitarias. Ya en el contexto de la 

conferencia intergubernamental que condujo al Tratado de Maastricht surgió el término, 

pero sólo quedó reflejado en una declaración anexa al Tratado. Los referéndum danés y 

francés sobre el Tratado e igualmente los sondeos de opinión sobre éste llevados a cabo 

en otros países de la Unión, mostraron cierta dificultad en movilizar un apoyo popular a 

la construcción europea; se consideraba que esta desafección popular de la idea europea 

era debida en gran parte a la opacidad del trabajo de las instituciones europeas y se 

recurrió al concepto de transparencia para remediar esta situación”. 

Desafección que obligó a que en la elaboración del Tratado de la Unión Europea que se 

adoptó en Maastricht el 7 de febrero de 19921496, se tuvieran en cuenta las 

                                                                                                                                                                          
la norma que legalizó al mismo tiempo el acceso público a los documentos del Parlamento y del Gobierno 

en 1766, la primera legislación de este tipo en el mundo…Jonas Nordin, historiador de la Biblioteca 

Nacional de Suecia, relata que esa ley surgió en el siglo XVIII durante la “llamada edad de la libertad, 

cuando, durante dos generaciones, Suecia fue gobernada por el Parlamento”. “Se dieron cuenta muy 

pronto de que necesitaban un marco para la discusión libre y también querían saber lo que ocurría en la 

Administración y en el Parlamento. El impacto de esta norma a lo largo de la historia de Suecia ha sido 

tremendo”, prosigue. Algunos Ministerios, como el de Asuntos Exteriores, disponen de un equipo de 

juristas especialmente dedicado a ello, ya sea para desclasificar todos los papeles relacionados con el caso 

de Julian Assange, atrincherado en la Embajada de Ecuador en Londres y reclamado por violación por la 

justicia sueca, o para explicar a un alumno de un instituto que tal vez no sea una buena idea pedir todos 

los documentos sobre Oriente Próximo de los últimos 50 años para realizar un trabajo escolar. El posible 

daño a las relaciones con otro país al igual que la seguridad nacional son de las pocas barreras que impone 

la ley”. ALTARES, Guillermo. ¿Quiere saber qué contiene el móvil del primer ministro? Vaya a Suecia. 

https://elpais.com/internacional/2016/10/07/actualidad/1475835552_123800.html. Consultado el 9 de 

enero de 2019. 
1494 El Eurobarómetro 72, Otoño 2009, establece que “en cuanto a las medidas prioritarias para reformar 

el sistema financiero de la Unión Europea, los españoles señalan la transparencia de los beneficios, costes 

y riesgos de los mercados financieros (29%) y que los directivos financieros rindan cuentas, incluso sobre 

sus bonificaciones (24%)”. COMISION EUROPEA. Eurobarómetro 72, Opinión Publica en la Unión 

Europea, Otoño 2009. 

 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb72/eb72_es_es_nat.pdf. Consultado el 

10 de noviembre de 2019. 
1495 DYRBERG, Peter: “El acceso público a los documentos y las autoridades comunitarias”, en Revista 

de Derecho Comunitario Europeo, nº 2, Madrid, 1997, p. 377. 
1496 UNION EUROPEA. Tratado de la Unión Europea. 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A11992M%2FTXT. Consultado el 20 de 

enero de 2019. 

https://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/16/actualidad/1474018244_871313.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/16/actualidad/1474018244_871313.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/11/actualidad/1470893235_474504.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/25/actualidad/1464166055_336928.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/25/actualidad/1464166055_336928.html
https://elpais.com/internacional/2016/10/07/actualidad/1475835552_123800.html
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb72/eb72_es_es_nat.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A11992M%2FTXT
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consecuencias de la opacidad generalizada y la lejanía institucional, y se estableciese en 

su preámbulo por parte del legislador el deseo y la necesidad de que “resueltos a 

continuar el proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos 

de Europa”, las decisiones se adopten y se apliquen de la forma más próxima y cercana 

a posible a los ciudadanos, de acuerdo con el principio de subsidiariedad1497. Principio, 

que excluye la intervención de la Unión en aquellos casos en que los Estados miembros 

estén en condiciones de regular una materia de forma eficaz a escala nacional, regional 

o local. Y a que en el párrafo segundo de su artículo A, se recogiese, también, que en la 

Unión “las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los 

ciudadanos que sea posible.” 

Asimismo, en la Declaración relativa al derecho de acceso a la información del Tratado 

de la Unión Europea, se reconoce y determina que “la transparencia del proceso de 

decisión refuerza el carácter democrático de las Instituciones, así como la confianza del 

público en la Administración.” Y, por lo tanto, se realiza la recomendación a la 

Comisión que elabore y presente ante el Consejo de manera urgente - a más tardar en 

1993-, un informe sobre todas las medidas que se deben adoptar para “mejorar el acceso 

del público a la información de que disponen las Instituciones”. 

Esta dos manifestaciones legislativas muestran, pues, una importante preocupación de 

las autoridades comunitarias que reconocen ya, públicamente, una falta de confianza y 

certidumbre en la sociedad y unos claros síntomas de carencia democrática evidente en 

el funcionamiento de todas las instituciones europeas, en donde sus ciudadanos tenían 

muy pocas posibilidades de participar e influir  en los asuntos públicos y, en 

consecuencia, en la toma de decisiones que les afectaban directamente. 

Un “déficit democrático” como calificaba la situación el profesor Joseph H. H. 

Weiler1498, en una conferencia pronunciada en la escuela Gallega de Administración 

                                                           
1497 El artículo 5.3 del Tratado de la Unión Europea, establece que “en virtud del principio de 

subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en 

caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de 

manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan 

alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. Las 

instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre 

la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos nacionales velarán 

por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado 

Protocolo. 
1498 Recogía el Correo Gallego la intervención de Weiler señalando que “los problemas de la integración 

de Europa fue el eje central de la conferencia que, bajo el título Sobre el ADN político y legal de la Unión 

y la crisis europea actual, pronunció ayer en Santiago, en la Escuela Gallega de Administración Pública 

(EGAP), el prestigioso profesor Joseph Weiler, director del centro Jean Monet de Nueva York. 

Al igual que un cirujano con su bisturí, este catedrático constitucionalista diseccionó las dolencias que, 

desde su punto de vista, aquejan a la Unión Europea. En sus reflexiones defendió la tesis de que la 

"organización democrática" no formaba parte del ADN original de la integración europea, una 

circunstancia que explica la actual crisis que vive Europa. 

Weiler subrayó el malestar que existe entre los estados miembros de la Unión, una situación que achacó 

al "crónico déficit democrático", a la creciente "indiferencia de los ciudadanos" debido a una crisis de 

legitimidad y a la incapacidad de Europa "para traducir su poder económico en político". 

El profesor puso de relieve que esos síntomas se manifiestan en el claro fracaso de proyectos europeos 

como la Constitución o el Proceso de Lisboa, así como en el continuo descenso de la legitimidad y de la 



703 
 

Pública, que no hacía más que provocar el desinterés, la apatía y el alejamiento 

ciudadano por los temas europeos. 

Un carencia democrática a la que también hace referencia el profesor José María 

Porras1499 que pone de manifiesto que “ la subrayada ausencia de apertura, participación 

popular, transparencia y adecuada rendición de cuentas de las instituciones europeas en 

su proceso de toma de decisiones y la también criticada divergencia entre las políticas 

que aquéllas emprenden y las opciones y preferencias de los ciudadanos, no hacen sino 

contribuir a la creación del llamado «déficit democrático» de la Unión Europea, 

expresivo de la existencia de una importante brecha en la relación que se establece entre 

los gobernantes y los gobernados. Aunque esta circunstancia afecta prácticamente a 

cualquier régimen político democrático contemporáneo, es, precisamente, en el seno de 

la Unión, en tanto que organización política supraestatal o, si se prefiere, postestatal, 

donde la misma se aprecia con más intensidad, explicando su reiterada denuncia”. 

En el año de 1993, se aprueba en la Unión un denominado Código de Conducta sobre el 

acceso del público a sus documentos1500, en donde se establece el principio general de 

que el público tendrá el mayor acceso posible a la documentación que esté en poder de 

la Comisión y del Consejo. Un principio general que se queda solo en eso, puesto que 

no se menciona para nada un posible derecho de acceso a los documentos de ambas 

instituciones por parte de los ciudadanos. 

Al tiempo, el código, define el concepto de “documento”, señalando que  se entiende 

por él “todo escrito, sea cual fuere su soporte, que contenga datos existentes y que esté 

en poder del Consejo o de la Comisión” y establece los tramites procedimentales para el 

acceso a los documentos y la resolución de las solicitudes presentadas, así como las 

excepciones de acceso y los recursos que le asistan a los ciudadanos para aquellos casos 

en que se resolviese la petición de forma denegatoria a sus intereses. 

El código fue desarrollado por la Decisión del Consejo 93/731/CE, relativa al acceso 

público a los documentos del Consejo, por la Decisión de la Comisión 94/90/ECSC 

relativa al acceso público a los documentos de la Comisión y por Decisión del 

Parlamento Europeo 97/632/CE relativa al acceso público a los documentos del 

Parlamento Europeo. 

                                                                                                                                                                          
fuerza movilizadora de la Unión. Del mismo modo, Weiler alertó de la contagiosa expansión "del 

antieuropeísmo en las políticas nacionales" de los estados miembros. Al igual que cuestionó la "renuncia 

permanente e irresponsable" de la Unión a comprometerse en el tema de la seguridad, dejando vía libre a 

los Estados Unidos. REDACCION. Weiler achaca la crisis de la Unión Europea al crónico déficit 

democrático.https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/weiler-achaca-crisis-union-europea-cronico-

deficit-democratico-HLCG699790. Consultado el 22 de enero de 2019. 
1499 PORRAS RAMIREZ, José María: “Los límites de la transparencia. El menguado alcance del derecho 

de los ciudadanos a acceder a la información en poder de las instituciones europeas”, en revista Teoría y 

Realidad Constitucional, nº 33, Madrid, 2014, p. 283. 
1500 UNION EUROPEA. 93/730/CE: Código de conducta relativo al acceso del público a los documentos 

del Consejo y de la Comisión. https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/31efc166-4aeb-

4f1a-b6eb-1d38b5cf65c5/language-es. Consultado el 22 de enero de 2019. 

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/weiler-achaca-crisis-union-europea-cronico-deficit-democratico-HLCG699790
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/weiler-achaca-crisis-union-europea-cronico-deficit-democratico-HLCG699790
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/31efc166-4aeb-4f1a-b6eb-1d38b5cf65c5/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/31efc166-4aeb-4f1a-b6eb-1d38b5cf65c5/language-es
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Como pone de manifiesto Peter Dyrberg1501, “el Código de Conducta establece el 

principio de acceso público a los documentos de las dos instituciones signatarias y las 

razones que pueden excluir este acceso, a saber, el interés público, la protección del 

individuo y de la intimidad, la protección del secreto en materia comercial e industrial, 

la protección de los intereses financieros de la Comunidad y la protección de la 

confidencialidad solicitada por el particular que haya suministrado los datos que 

contiene el documento solicitado o impuesta por la legislación de un Estado miembro. 

Además, se puede denegar el acceso para proteger el secreto de las deliberaciones de la 

institución. Se establecen plazos para la tramitación de las solicitudes de acceso público, 

un mecanismo de apelación interno a la institución y una obligación de motivar las 

negativas. En total, una normativa que parece corresponder bien con la recomendación 

antes citada, adoptada en el marco del Consejo de Europa”. 

Con posterioridad, el Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 19971502, modifica1503 el 

Tratado de la Unión Europea y señala en el párrafo 4) de su artículo 1, que “el presente 

Tratado constituye una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más 

estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la 

manera más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible.” 

La norma continua poniendo de manifiesto que las decisiones europeas se seguirán 

adoptando de forma cercana a los ciudadanos, pero añade, además, que ese 

acercamiento se deberá hacer de manera más “abierta”, en un pequeño e insuficiente 

guiño a la participación ciudadana en los asuntos públicos. Así mismo, el Tratado de 

Ámsterdam establece en su muy importante artículo 255, que todo ciudadano de la 

Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en 

un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión, con arreglo a los principios, procedimientos y 

recursos que se establezcan y las condiciones que contengan los reglamentos internos de 

                                                           
1501 DYRBERG, Peter: “El acceso público a los documentos y las autoridades comunitarias”, en Revista 

de Derecho Comunitario Europeo, nº 2, Madrid, 1997, p. 388. 
1502 UNION EUROPEA. Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, 

los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos. https://eur-

lex.europa.eu/eli/treaty/ams/sign. Consultado el 22 de enero de 2019. 
1503 Señala el profesor Donaire Villa que “el Tratado de Ámsterdam mantiene la arquitectura de la Unión 

por «pilares», pero introduce modificaciones competenciales y/o procedimentales en cada uno de ellos: 

reestructura la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC); «comunitariza» buena parte de los 

aspectos tratados en la Cooperación en Justicia y Asuntos de Interior (JAI) y la rebautiza como 

Cooperación Policial y Judicial en materia Penal; atribuye nuevas competencias a la Comunidad (sobre 

empleo y medidas relativas a la entrada y circulación de personas, estas últimas procedentes de la antigua 

JAI), y profundiza en su dimensión supranacional, al simplificar y extender a nuevos ámbitos el 

procedimiento de codecisión e introducir nuevos supuestos de votación por mayoría cualificada en el 

Consejo. También incluye modificaciones que afectan a la UE en su conjunto, entre las que sobresalen la 

nueva mención expresa al respeto de los derechos fundamentales, los valores democráticos y las reglas 

del Estado de Derecho y la previsión de un nuevo procedimiento para sancionar posibles vulneraciones de 

los mismos por parte de los Estados miembros. Finalmente, queda aplazada la reforma de las instituciones 

y de los mecanismos decisorios hasta la próxima ampliación, aunque se incluyen algunos retoques sobre 

el número de componentes del Parlamento Europeo y el sistema de designación del Presidente y demás 

miembros de la Comisión”. DONAIRE VILLA, Francisco Javier. El Tratado de Ámsterdam y la 

Constitución, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº. 54. Madrid, 1998, p. 121. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/ams/sign
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/ams/sign
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las instituciones sobre el acceso a los documentos administrativos. Consagrándose, por 

tanto, en este precepto el principio del derecho de acceso de los ciudadanos a los 

documentos. 

Como pone de manifiesto Blanes Climent1504, “la necesidad de mejorar el acceso de los 

ciudadanos a la información pública motivó que, desde el 1 de mayo de 1999, fecha de 

la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea consagrara en su artículo 255 el principio del derecho de acceso a los 

documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión”. 

Como consecuencia de lo establecido en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea en donde se habla de “apertura” y de toma de decisiones de forma “abierta y 

próxima”; en donde se trata de garantizar una mayor participación ciudadana y una, más 

que necesaria, actuación de la Administración comunitaria sujeta a los principios 

elementales de eficacia y responsabilidad; y teniendo en cuenta, también, la necesidad 

de legitimar las instituciones ante la ciudanía, era absolutamente necesario, pues, 

instaurar una mayor transparencia y permeabilidad en el funcionamiento de los 

organismos de la Unión, garantizando una mayor claridad en el trabajo de sus 

instituciones. 

Con posterioridad, en el año 2000, se proclamó la Carta de Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea1505, en la que se recoge en su artículo 42 el derecho de acceso a los 

documentos, señalando que “todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica 

que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a 

los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.”. 

Asimismo, el artículo 41 de la Carta establece lo que denomina como “Derecho a una 

buena administración”, en donde se comprende, entre otros,  el derecho de las personas 

a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos de manera imparcial y 

equitativamente y dentro de un plazo razonable. También se establece el derecho de 

toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que 

le afecte desfavorablemente. Así como el derecho de toda persona a acceder al 

expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la 

confidencialidad y del secreto profesional y comercial, la obligación que incumbe a la 

administración de motivar sus decisiones; y finalmente el derecho de poder dirigirse a 

las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y de que le contesten 

en esa misma lengua. 

                                                           
1504 CLIMENT BLANES, Miguel Ángel. El acceso a la información pública en la Unión Europea. 

https://miguelangelblanes.com/2017/01/24/el-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-union-europea/. 

Consultado el 22 de enero de 2019. 
1505 UNION EUROPEA. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf. Consultado el 22 de enero de 2019. 

https://miguelangelblanes.com/2017/01/24/el-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-union-europea/
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
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Como afirma la profesora Viñuales Ferreiro1506 “la inclusión en el art. 41 de la Carta del 

derecho a una buena administración con la misma fuerza vinculante1507 de los Tratados 

no debe pasar desapercibida. Entendemos que sus consecuencias pueden ser altamente 

positivas para los ciudadanos europeos, aunque de momento parezcan residir más bien 

en el plano de la dogmática jurídica. Ahora bien, no cabe duda de que la buena 

administración constituye una noción ambigua que incorpora dos realidades o ámbitos 

distintos. Así por una parte, se encuentra la buena administración como principio de 

amplio espectro, más cercano al concepto de buen gobierno o buena gobernanza, y que 

hace referencia a esos aspectos éticos o deontológicos que deben regir el ejercicio del 

poder a fin de limitar la discrecionalidad administrativa. Por otra, la buena 

administración se concreta en un conjunto de derechos subjetivos, con sus respectivas 

garantías procedimentales, que generan obligaciones específicas para la Administración 

europea. En consecuencia, puede decirse que desde su proclamación en la Carta, la 

Administración europea queda vinculada, en la aplicación directa del Derecho europeo, 

al respeto de los mencionados derechos procedimentales, así como de aquellos otros 

que, bien legislativamente bien a través de la jurisprudencia, puedan establecerse en 

desarrollo del art. 41, quedando su actuación sometida al control de los Tribunales de la 

Unión Europea”. 

La Carta recoge también en su artículo 27 el derecho a la información y consulta de los 

trabajadores en la empresa. Así se debe garantizar a los trabajadores o a sus 

representantes, en los niveles adecuados, la información y consulta con suficiente 

antelación en los casos y condiciones previstos en el Derecho comunitario y en las 

legislaciones y prácticas nacionales. 

                                                           
1506 VIÑUALES FERREIRO, SUSANA. El artículo 41 de la carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea: una visión crítica. https://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/190/314. 

Consultado el 22 de enero de 2019. 
1507 La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea vio la luz en el Consejo Europeo de 

Niza el 7 de diciembre de 2000 conjuntamente declarada por el Consejo, el Parlamento Europeo y la 

Comisión. En las conclusiones de la Presidencia se subrayaba que “el Consejo Europeo se congratula de 

la proclamación conjunta por el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión de la Carta de los 

Derechos Fundamentales, que reúne en un solo texto los derechos civiles, políticos, económicos, sociales 

y de sociedad enunciados hasta la fecha en distintas fuentes internacionales, europeas o nacionales. El 

Consejo Europeo desea que la Carta goce de la máxima difusión posible entre los ciudadanos de la 

Unión”. 

Pero la Carta no pudo formar parte de los Tratados ante la negativa y el rechazo a su inclusión  del Reino 

Unido, Irlanda, Holanda, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Con posterioridad el Tratado para la 

Constitución Europea la incluía como Parte II, pero no fue ratificado. Hubo que esperar a la aprobación 

del Tratado de Lisboa que en su artículo 6,1 le otorgo la misma fuerza jurídica que los Tratados al 

determinar que “la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adoptada el 12 de 

diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados. Las 

disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen 

en los Tratados. Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo 

a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación y 

teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las 

fuentes de dichas disposiciones”. UNION EUROPEA. Tratado de Lisboa por el que se modifican el 

Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

https://www.boe.es/doue/2007/306/Z00001-00271.pdf. Consultado el 22 de enero de 2019. 

https://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/190/314
https://www.boe.es/doue/2007/306/Z00001-00271.pdf
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El documento, finalmente, hace también mención de la protección de datos de carácter 

personal. Datos que deberán tratarse de modo leal, para fines concretos y sobre la base 

del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo 

previsto por la ley. La carta determina que “toda persona tiene derecho a acceder a los 

datos recogidos que la conciernan y a su rectificación”. 

Mediante el Tratado de Lisboa1508 por el que se modifican el Tratado de la Unión 

Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que entró en vigor el 1 de 

diciembre de 2009, se le otorgó a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea la misma fuerza jurídica que los Tratados por lo que y como expone Blanes 

Climent1509 “los  derechos  reconocidos  por  la Carta  pueden  hacerse valer ante 

el  Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, y los tribunales nacionales deben 

tenerla  plenamente en cuenta en sus resoluciones judiciales. El Tratado de Lisboa 

implica  también que la UE deberá adherirse al Convenio Europeo para la Protección de 

los Derechos  Humanos  y de las Libertades Fundamentales. Como ya se ha dicho, todos 

los países de la UE se han adherido. Cuando la UE haya ratificado el Convenio 

Europeo,  su legislación podrá recurrirse ante el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos de Estrasburgo, en cuanto al respeto de los derechos contemplados en el 

Convenio Europeo”. 

Así el Tratado de Lisboa establece en su artículo 15.3 que “todo ciudadano de la Unión, 

así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un 

Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, 

órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte, con arreglo a los 

principios y las condiciones que se establecerán de conformidad con el presente 

apartado”. 

Asimismo, el precepto hace referencia a un denominado principio de apertura1510 con el 

que han de actuar  “a fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la 

                                                           
1508 UNION EUROPEA. Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj. Consultado el 22 de enero de 2019. 
1509 CLIMENT BLANES, Miguel Ángel. El acceso a la información pública en la Unión Europea. 

https://miguelangelblanes.com/2017/01/24/el-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-union-europea/. 

Consultado el 22 de enero de 2019. 
1510 El artículo 15 del Tratado de Lisboa, antiguo artículo 255 TCE, establece lo siguiente: 

“1. A fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las 

instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de 

apertura. 

2. Las sesiones del Parlamento Europeo serán públicas, así como las del Consejo en las que éste delibere 

y vote sobre un proyecto de acto legislativo. 

3. Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio 

social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y 

organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte, con arreglo a los principios y las condiciones que 

se establecerán de conformidad con el presente apartado. 

El Parlamento Europeo y Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, determinarán 

mediante reglamentos los principios generales y los límites, por motivos de interés público o privado, que 

regulan el ejercicio de este derecho de acceso a los documentos. 

Cada una de las instituciones, órganos u organismos garantizará la transparencia de sus trabajos y 

elaborará en su reglamento interno disposiciones específicas sobre el acceso a sus documentos, de 

conformidad con los reglamentos contemplados en el párrafo segundo. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
https://miguelangelblanes.com/2017/01/24/el-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-union-europea/
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participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión”; 

determina que “las sesiones del Parlamento Europeo serán públicas, así como las del 

Consejo en las que éste delibere y vote sobre un proyecto de acto legislativo”. 

Contempla, además, que tanto el Parlamento Europeo como el  Consejo, establecerán 

“mediante reglamentos los principios generales y los límites, por motivos de interés 

público o privado, que regulan el ejercicio de este derecho de acceso a los documentos. 

Se garantiza la transparencia de los trabajos de cada una de las instituciones, órganos u 

organismos y se establece la elaboración en su reglamento interno de disposiciones 

sobre el acceso a sus documentos. Hace, además, el precepto una referencia al Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, al Banco Central Europeo y al Banco Europeo de 

Inversiones, señalando que estas instituciones sólo estarán sujetas al presente apartado 

cuando ejerzan funciones administrativas. 

Finalmente, señala el artículo que el Parlamento Europeo y el Consejo “garantizarán la 

publicidad de los documentos relacionados con los procedimientos legislativos en las 

condiciones establecidas por los reglamentos contemplados en el párrafo segundo”. 

En el año 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Reglamento 

(CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, 

relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y 

de la Comisión1511. 

El legislador comunitario fundamenta este reglamento en el Tratado de la Unión 

Europea en donde se introduce el concepto de apertura y se habla de “una nueva etapa” 

en el largo camino para la constitución de “una unión cada vez más estrecha entre los 

pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y 

próxima a los ciudadanos que sea posible.” 

Una apertura fundamental que constituye una herramienta decisiva para la efectiva 

participación de los ciudadanos en el procedimiento de la toma de decisiones por parte 

del entramado institucional de la Unión Europea, que evidentemente otorga  “una mayor 

legitimidad, eficacia y responsabilidad de la administración para con los ciudadanos en 

un sistema democrático”. 

                                                                                                                                                                          
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de 

Inversiones sólo estarán sujetos al presente apartado cuando ejerzan funciones administrativas. 

El Parlamento Europeo y el Consejo garantizarán la publicidad de los documentos relativos a los 

procedimientos legislativos en las condiciones establecidas por los reglamentos contemplados en el 

párrafo segundo”. UNION EUROPEA. Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea - Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea - 

Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea - Protocolos - Anexos - 

Declaraciones anejas al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que ha adoptado el Tratado de 

Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2007 - Tablas de correspondencias. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT. Consultado el 22 de enero de 2019. 
1511 UNION EUROPEA. Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de 

la Comisión. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32001R1049. Consultado el 

22 de enero de 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32001R1049
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Apertura que como señala el legislador “contribuye a reforzar los principios de 

democracia y respeto de los derechos fundamentales contemplados en el artículo 61512 

del Tratado UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” . 

Recuerda también el reglamento las conclusiones de las reuniones del Consejo Europeo 

de Birmingham, de Edimburgo y de Copenhague, en donde se puso de manifiesto la 

“necesidad de garantizar una mayor transparencia en el trabajo de las instituciones de la 

Unión”. 

El Reglamento tiene por objeto garantizar “de la manera más completa posible el 

derecho de acceso del público a los documentos y determinar los principios generales y 

los límites que han de regularlo de conformidad con el apartado 2 del artículo 255 del 

Tratado CE”, que establece que el Consejo, establecerá los principios generales y los 

límites, por motivos de interés público o privado, que regulan el ejercicio de este 

derecho de acceso a los documentos. Al tiempo que señala que “se debe proporcionar 

un mayor acceso a los documentos en los casos en que las instituciones actúen en su 

capacidad legislativa, incluso por delegación de poderes, al mismo tiempo que se 

preserva la eficacia de su procedimiento de toma de decisiones. Se debe dar acceso 

directo a dichos documentos en la mayor medida posible”. 

El reglamento en su explicación de motivos advierte que este derecho de acceso alcanza 

también a aquellos documentos “referentes a la política exterior y de seguridad común y 

a la cooperación policial y judicial en materia penal”.  

Con relación a su ámbito de aplicación que entiende debe de aplicarse a “todas las 

actividades” de la Unión, establece expresamente que también “las agencias creadas por 

las instituciones deben aplicar los principios establecidos en el presente Reglamento”. 

Hace una referencia específica a aquella documentación que califica de “altamente 

sensible”, señalando que la misma ha de recibir un “tratamiento especial”. 

En cuanto al acceso a los documentos, el reglamento señala que se debe de permitir el 

acceso, además de a los documentos que elaboran las propias instituciones 

comunitarias, a aquellos otros que puedan recibir las propias instituciones. Y hace un 

especial recordatorio de la Declaración n° 35 aneja al Acta final del Tratado de 

Ámsterdam que prevé que un Estado miembro podrá solicitar a la Comisión o al 

Consejo que no comunique a terceros un documento originario de dicho Estado sin su 

consentimiento previo. 

Establece el reglamento que a pesar de que en un principio “todos” los documentos de 

las instituciones europeas deben ser accesibles al público, hay una serie de intereses 

públicos y privados que” deben ser protegidos” con una serie de excepciones. Y pone de 

manifiesto que “cuando sea necesario”, las instituciones puedan proteger sus consultas y 

                                                           
1512 Establece el artículo 6 que “la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como 

fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los 

Tratados”. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cdfue.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/252783-carta-derechos-fundamentales-de-la-union-europea.html
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deliberaciones internas con el fin de salvaguardar su capacidad para ejercer sus 

funciones. 

No obstante lo anterior, el legislador europeo señala que estas excepciones deben de 

valorarse teniendo en cuenta “los principios vigentes en la legislación comunitaria 

relativos a la protección de los datos personales, en todos los ámbitos de actividad de la 

Unión”. 

El reglamento establece un procedimiento que garantice el derecho de acceso. Un 

procedimiento que la disposición define de “dos fases” y que pone a disposición de los 

ciudadanos ofreciéndole la opción de la presentación de “un recurso judicial o 

reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo”. 

La norma europea aconseja, también, que se adopten las medidas oportunas 

conducentes para que se informe al público de las nuevas disposiciones vigentes y se 

forme a los funcionarios de las instituciones para “asistir a los ciudadanos en el ejercicio 

de los derechos reconocidos en el presente Reglamento”. Y, asimismo, advierte que 

todas las normas relativas al acceso a los documentos de las instituciones deben ser 

conformes al presente Reglamento. 

Finalmente, recuerda que aunque la norma no modifica las legislaciones nacionales en 

materia de acceso a los documentos, hay que tener en cuenta “el principio de 

cooperación leal”1513 que debe de presidir las relaciones entre las instituciones y los 

Estados miembros, por lo que estos últimos no deben “obstaculizar la correcta 

aplicación del presente Reglamento y deben respetar las normas de seguridad de las 

instituciones”. 

El reglamento establece en su artículo 1 el objeto del mismo cuando establece que su 

finalidad e intención es: 

“Definir los principios, condiciones y límites, por motivos de interés público o privado, 

por los que se rige el derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión al que se refiere el artículo 255 del Tratado CE, de modo que 

se garantice el acceso más amplio posible a los documentos; establecer normas que 

garanticen el ejercicio más fácil posible de este derecho, y promover buenas prácticas 

administrativas para el acceso a los documentos”. 

En su artículo 2 se recogen las personas legitimadas para ejercitar el derecho de acceso, 

determinado el precepto  que “todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física 

o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tiene derecho a 

                                                           
1513 Como expone Blanes Climent, “conviene advertir que, aunque este Reglamento no tiene por objeto ni 

como efecto modificar las legislaciones nacionales en materia de acceso a los documentos, resulta 

evidente que, en virtud del principio de cooperación leal que preside las relaciones entre las instituciones 

y los Estados miembros, estos últimos deben velar por no obstaculizar la correcta aplicación del 

Reglamento y deben respetar las normas de seguridad de las instituciones. CLIMENT BLANES, Miguel 

Ángel. El acceso a la información pública en la Unión Europea.  

https://miguelangelblanes.com/2017/01/24/el-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-union-europea/. 

Consultado el 22 de enero de 2019. 

https://miguelangelblanes.com/2017/01/24/el-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-union-europea/
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acceder a los documentos de las instituciones, con arreglo a los principios, condiciones 

y límites que se definen en el presente Reglamento”. Señalando a continuación que las 

instituciones1514, es decir el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, 

“podrán” de acuerdo con los mismos principios, condiciones y límites, conceder el 

acceso a los documentos a toda persona física o jurídica que no sea residente, ni tenga 

su domicilio social en un Estado miembro. 

En cuanto al ámbito de aplicación del reglamento, la norma determina que será 

aplicable a todos aquellos documentos que obren en poder de una institución, señalando 

que se ha de entender por los mismos “los documentos por ella elaborados o recibidos y 

que estén en su posesión, en todos los ámbitos de actividad de la Unión Europea”. 

En cuanto a las forma de acceso a los documentos, el reglamento establece que, los 

documentos serán accesibles al público, “bien previa solicitud por escrito, o bien 

directamente en forma electrónica o a través de un registro”. Y determina que en 

particular  y de conformidad con el artículo 12 “se facilitará el acceso directo a los 

documentos elaborados o recibidos en el marco de un procedimiento legislativo”. Este 

articulo 12, establece que “se debería facilitar el acceso directo a los documentos 

legislativos, es decir, documentos elaborados o recibidos en el marco de los 

procedimientos de adopción de actos jurídicamente vinculantes para o en los Estados 

miembros, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 9”. Es decir, 

independientemente de las excepciones establecidas al derecho de acceso que se 

contemplan en el artículo 4 y de la tramitación de los documentos sensibles a que se 

refiere el artículo 9. 

El artículo 4, recoge un listado de excepciones al derecho de acceso estableciendo que 

las instituciones, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, denegarán el acceso a 

aquellos documentos cuya difusión y publicidad suponga un perjuicio para la debida 

protección del interés público en relación con la seguridad pública, la defensa y los 

asuntos militares, las relaciones internacionales, política financiera, monetaria o 

económica de la Comunidad o de un Estado miembro. O suponga, también, un perjuicio 

para la intimidad y la integridad de la persona, en particular de conformidad con la 

legislación comunitaria sobre protección de los datos personales. 

El precepto establece, además, otras excepciones, señalando que se denegara el acceso a 

aquellos documentos cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de los 

intereses comerciales de una persona física o jurídica, incluida la propiedad intelectual, 

                                                           
1514 Expone Miguel Ángel Blanes en este punto que "en relación con la legitimación pasiva, el artículo 

uno de la norma entiende que el ámbito de aplicación de la misma se restringirá a los documentos que 

obren en poder del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea, a las que el resto del 

articulado del Reglamento se refiere como las "instituciones". Esta cuestión será objeto de la propuesta de 

reforma que actualmente está en marcha en la medida en que, como hemos visto la nueva regulación dada 

por el artículo 15 del TFUE reconoce que los ciudadanos ya no tienen que limitarse a solicitar 

documentos de estas tres instituciones sino que podrán presentar sus peticiones ante todos los órganos, 

instituciones u organismos de la UE". CLIMENT BLANES, Miguel Ángel. El acceso a la información 

pública en la Unión Europea.https://miguelangelblanes.com/2017/01/24/el-acceso-a-la-informacion-

publica-en-la-union-europea/. Consultado el 22 de enero de 2019. 

https://miguelangelblanes.com/2017/01/24/el-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-union-europea/
https://miguelangelblanes.com/2017/01/24/el-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-union-europea/
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los procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico, el objetivo de las actividades 

de inspección, investigación y auditoría, salvo que la divulgación de estos documentos 

presente un interés público superior. 

El punto 3 de este articulo 4, recoge dos casos más de denegación de acceso cuando 

determina en primer lugar que “se denegará el acceso a un documento elaborado por 

una institución para su uso interno o recibido por ella, relacionado con un asunto sobre 

el que la institución no haya tomado todavía una decisión, si su divulgación perjudicara 

gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución, salvo que dicha 

divulgación revista un interés público superior”. Y en segundo lugar cuando establece 

que “se denegará el acceso a un documento que contenga opiniones para uso interno, en 

el marco de deliberaciones o consultas previas en el seno de la institución, incluso 

después de adoptada la decisión, si la divulgación del documento perjudicara 

gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución, salvo que dicha 

divulgación revista un interés público superior”. 

En relación a estos dos supuestos de denegación el profesor José María Porras1515 

subraya que a pesar del notable esfuerzo de transparencia acometido en su momento por 

la norma indicada, lo cierto es que subsisten ámbitos importantes en los que se invoca la 

reserva de confidencialidad, a veces, cuestionablemente. No en vano, las excepciones 

que impiden al acceso general de los ciudadanos a la información en poder de las 

instituciones, órganos y organismos de la Unión, protegen, también, a los «documentos 

para uso interno», que afectan a «consultas y deliberaciones» (Art. 4.3), incluso después 

de adoptada la decisión, si su revelación supone un perjuicio para el proceso de 

adopción de la misma, y se ha de «salvaguardar su capacidad para ejercer sus 

funciones», tal y como se declara en el considerando n.º 11 del Reglamento”. 

El precepto hace referencia, también, en su apartado 4, al derecho de acceso a los 

documentos de terceros1516 y señala que en este supuesto “la institución consultará a los 

terceros con el fin de verificar si son aplicables las excepciones previstas en los 

apartados 1 o 2, salvo que se deduzca con claridad que se ha de permitir o denegar la 

divulgación de los mismos”. 

Unas excepciones que la doctrina considera muy genéricas e imprecisas. Así, el profesor 

Porras Ramírez1517 subraya que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 

                                                           
1515 PORRAS RAMIREZ, José María:” Los límites a la transparencia. El menguado alcance del derecho 

de los ciudadanos a acceder a la información en poder de las instituciones europeas”, en Teoría y 

Realidad Constitucional, Madrid, 2014, p.291. 
1516 El artículo 3, b) del reglamento establece que se entenderá por "terceros", toda persona física o 

jurídica, o entidad, exterior a la institución de que se trate, incluidos los Estados miembros, las demás 

instituciones y órganos comunitarios o no comunitarios, y terceros países. UNION EUROPEA. 

Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo 

al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN. Consultado el 24 de 

enero de 2019. 
1517 PORRAS RAMIREZ, José María:” Los límites a la transparencia. El menguado alcance del derecho 

de los ciudadanos a acceder a la información en poder de las instituciones europeas”, en Teoría y 

Realidad Constitucional, Madrid, 2014, p.291. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN
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determinado, con carácter general, que las excepciones señaladas en el Art. 4 del 

Reglamento deberán interpretarse y aplicarse restrictivamente, lo que ha permitido, caso 

por caso, limitar su alcance de manera muy efectiva, al tiempo que apreciar 

debidamente la concurrencia del mencionado «interés público superior» que, a menudo, 

asiste al solicitante de la información requerida”. 

En relación con las solicitudes de acceso a la documentación, el artículo 6 del 

reglamento, señala que las mismas “deberán formularse en cualquier forma escrita, 

incluido el formato electrónico, en una de las lenguas a que se refiere el artículo 314 del 

Tratado CE y de manera lo suficientemente precisa para permitir que la institución 

identifique el documento de que se trate”. 

La persona que solicita el acceso a los documentos no está obligada a justificar el 

motivo de su solicitud. En el supuesto de que una solicitud no es lo suficientemente 

precisa, la institución pedirá al solicitante que la aclare, prestándole ayuda para hacerlo. 

Asimismo, las instituciones también ayudarán e informarán a los ciudadanos sobre 

cómo y dónde pueden presentar solicitudes de acceso a los documentos. 

En el caso de una solicitud de un documento extenso, la institución de que se trate podrá 

tratar de llegar a un arreglo amistoso y equitativo con el solicitante. 

En relación con la tramitación de las solicitudes de acceso que el reglamento califica 

como “iniciales”, estas deberán de hacerse “con prontitud”. Señala la norma que se 

enviara al solicitante un acuse de recibo de su solicitud, y que en un plazo de 15 días 

laborables a partir del registro de la solicitud, la institución o bien autorizará el acceso al 

documento solicitado y facilitará dicho acceso con arreglo al artículo 10 dentro de ese 

plazo, o bien, mediante respuesta por escrito, expondrá los motivos de la denegación 

total o parcial e informará al solicitante de su derecho de presentar una solicitud 

confirmatoria conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. En caso de 

denegación total o parcial, el solicitante podrá presentar, en el plazo de 15 días 

laborables a partir de la recepción de la respuesta de la institución, una solicitud 

confirmatoria a la institución con el fin de que ésta reconsidere su postura.  

El reglamento contempla el supuesto de que una solicitud se refiera a un documento de 

gran extensión o a un gran número de documentos. En este supuesto el plazo de 15 días 

laborables podrá ampliarse en otros 15 días laborables más, “siempre y cuando se 

informe previamente de ello al solicitante y se expliquen debidamente los motivos por 

los que se ha decidido ampliar el plazo”. La ausencia de respuesta de la institución en el 

plazo establecido dará derecho al solicitante a presentar una solicitud confirmatoria. 

En relación con la tramitación de las solicitudes confirmatorias, estas se tramitaran 

también “con prontitud”. En el plazo de 15 días laborables a partir del registro de la 

solicitud, la institución o bien autorizará el acceso al documento solicitado y facilitará 
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dicho acceso con arreglo al artículo 10 dentro de ese mismo plazo, o bien, mediante 

respuesta por escrito, expondrá los motivos para la denegación total o parcial. 

En caso de denegación total o parcial deberá informar al solicitante de los recursos de 

que dispone y que son el recurso judicial contra la institución y/o la reclamación ante el 

Defensor del Pueblo Europeo1518, con arreglo a las condiciones previstas en los artículos 

230 y 195 del Tratado CE, respectivamente. 

En el caso de que la institución no responda en el plazo establecido se considerará una 

respuesta denegatoria y dará derecho al solicitante a interponer recurso judicial contra la 

institución y/o reclamar ante el Defensor del Pueblo Europeo. 

En relación con la tramitación de aquellos documentos que la disposición comunitaria 

califica de “sensibles”, su artículo 9 en el punto 1 establece lo que debemos de entender 

por documento sensible al señalar que será aquel que “tenga su origen en las 

instituciones o en sus agencias, en los Estados miembros, en los terceros países o en 

organizaciones internacionales, clasificado como "TRÈS SECRET/TOP SECRET", 

"SECRET" o "CONFIDENTIEL", en virtud de las normas vigentes en la institución en 

cuestión que protegen intereses esenciales de la Unión Europea o de uno o varios 

Estados miembros en los ámbitos a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 

41519, en particular aquellos relacionados con la seguridad pública, la defensa y los 

asuntos militares. 

                                                           
1518El artículo 195 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, establece que “el Parlamento 

Europeo nombrará un Defensor del Pueblo, que estará facultado para recibir las reclamaciones de 

cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio 

social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones u 

órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el 

ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 

En el desempeño de su misión, el Defensor del Pueblo llevará a cabo las investigaciones que considere 

justificadas, bien por iniciativa propia, bien sobre la base de las reclamaciones recibidas directamente o a 

través de un miembro del Parlamento Europeo, salvo que los hechos alegados sean o hayan sido objeto de 

un procedimiento jurisdiccional. Cuando el Defensor del Pueblo haya comprobado un caso de mala 

administración, lo pondrá en conocimiento de la institución interesada, que dispondrá de un plazo de tres 

meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo. Éste remitirá a continuación un informe al 

Parlamento Europeo y a la institución interesada. La persona de quien emane la reclamación será 

informada del resultado de estas investigaciones. UNION EUROPEA. Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12002E195. 

Consultado el 24 de enero de 2019. 

El Defensor del Pueblo presentará cada año al Parlamento Europeo un informe sobre el resultado de sus 

investigaciones”. UNION EUROPEA. Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12002E195. Consultado el 24 de enero de 2019. 
1519 El artículo 4, 1, a), señala como excepciones que justifican la denegación del acceso a un documento 

cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección del interés público, en relación con: 

- la seguridad pública. 

- la defensa y los asuntos militares. 

- las relaciones internacionales. 

- la política financiera, monetaria o económica de la Comunidad o de un Estado miembro. UNION 

EUROPEA. Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 

2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN. 

Consultado el 24 de enero de 2019. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12002E195
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12002E195
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12002E195
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN
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La tramitación de las solicitudes de acceso a documentos sensibles, que se realizara 

cumpliendo los procedimientos establecidos en los artículos 7 y 8 del reglamento- 

tramitación de las solicitudes iniciales y tramitación de las solicitudes confirmatorias- 

dependerá especialmente y estará a cargo “únicamente de las personas autorizadas a 

conocer el contenido de dichos documentos”. Además, la norma señala que estas 

personas “autorizadas” determinarán las referencias a los documentos sensibles que 

podrán figurar en el registro público. 

Los documentos clasificados como sensibles se incluirán en el registro o se divulgarán 

únicamente si media consentimiento del emisor. La decisión de una institución de 

denegar el acceso a un documento sensible estará motivada de manera que no afecte a la 

protección de los intereses a que se refiere el artículo 4. 

Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que en la 

tramitación de las solicitudes relativas a los documentos sensibles se respeten los 

principios contemplados en el presente artículo y en el artículo 4. 

Las normas relativas a los documentos sensibles establecidas por las instituciones se 

harán públicas. 

La Comisión y el Consejo informarán al Parlamento Europeo sobre los documentos 

sensibles de conformidad con los acuerdos celebrados entre las instituciones. 

En cuanto al acceso a los documentos, el reglamento establece que se realizara a través 

de una consulta in situ, o bien mediante la entrega de una copia que, en caso de estar 

disponible, podrá ser una copia electrónica, según la preferencia del solicitante. Podrá 

requerirse al solicitante que corra con los gastos de realización y envío de las copias. 

Unos gastos que no podrán exceder del coste real de la realización y del envío de las 

copias. La norma establece en relación con el acceso a través de la consulta in situ, que 

las copias de menos de 20 páginas de formato DIN A4 y el acceso directo por medios 

electrónicos o a través del registro serán gratuitas. 

En el supuesto que  la institución haya ya divulgado el documento solicitado y éste es 

de fácil acceso, la institución podrá cumplir su obligación  informando al solicitante 

sobre la forma de obtenerlo. 

Los documentos se proporcionarán en la versión y formato existentes, entre los que 

figuran los formatos electrónicos y el sistema Braille de lenguaje para ciegos, la letra de 

gran tamaño o la cinta magnetofónica, tomando plenamente en consideración la 

preferencia del solicitante. 

El artículo 11, recoge la creación de un registro de documentos  en cada institución al 

objeto de garantizar a los ciudadanos el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos 

en el Reglamento. El acceso al registro se debería facilitar por medios electrónicos y las 

referencias de los documentos se incluirán en el registro sin dilación. 
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El precepto señala, además, que el registro “especificará, para cada documento, un 

número de referencia (incluida, si procede, la referencia interinstitucional), el asunto a 

que se refiere y/o una breve descripción de su contenido, así como la fecha de recepción 

o elaboración del documento y de su inclusión en el registro. Las referencias se harán de 

manera que no supongan un perjuicio para la protección de los intereses mencionados 

en el artículo 4”. 

El artículo 12 del reglamento establece que las instituciones permitirán el acceso directo 

del público a los documentos, en la medida de lo posible, en forma electrónica o a través 

de un registro, de conformidad con las normas vigentes de la institución en cuestión. 

Señalando a continuación que “se debería facilitar el acceso directo a los documentos 

legislativos”, y además y “siempre que sea posible” se debería, también, facilitar el 

acceso directo a otros documentos, en particular los relativos a la elaboración de 

políticas o estrategias. 

En caso de que no se facilite el acceso directo a través del registro, dicho registro 

indicará, en la medida de lo posible, dónde están localizados los documentos de que se 

trate. 

La norma establece una obligación de publicidad activa en su artículo 13 al señalar que 

“además de los actos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 2541520 del 

Tratado CE y en el párrafo primero del artículo 1631521 del Tratado Euratom y sin 

perjuicio de los artículos 4 y 9 del presente Reglamento, se publicarán en el Diario 

Oficial una serie de documentos1522 que van desde las propuestas de la Comisión, hasta 

                                                           
1520 El artículo 254 del Tratado CE, establece que “1. Los reglamentos, las directivas y las decisiones 

adoptados con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 serán firmados por el Presidente del 

Parlamento Europeo y por el Presidente del Consejo y se publicarán en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas. Entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte 

días de su publicación. 

2. Los reglamentos del Consejo y de la Comisión, así como las directivas de estas instituciones que 

tengan como destinatarios a todos los Estados miembros, se publicarán en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas. Entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte 

días de su publicación”. 

 UNION EUROPEA. https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/B1EC4D87-7D64-465E-89AE-

18C176AAFA38/73086/12002E_ES.pdf. Consultado el 22 de diciembre de 2020. 
1521 El artículo 163 del Tratado Euratom, establece que “los reglamentos se publicarán en el Diario Oficial 

de la Comunidad. Entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte días 

de su publicación. Las directivas y decisiones se notificarán a sus destinatarios y surtirán efecto a partir de 

tal notificación”. UNION EUROPEA. Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica (CEEA – EURATOM. 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:11957A163.Consultado el 22 de diciembre 

de 2020. 
1522 El artículo 13 del reglamento determina que “además de los actos contemplados en los apartados 1 y 2 

del artículo 254 del Tratado CE y en el párrafo primero del artículo 163 del Tratado Euratom y sin 

perjuicio de los artículos 4 y 9 del presente Reglamento, se publicarán en el Diario Oficial los siguientes 

documentos: 

a) las propuestas de la Comisión; 

b) las posiciones comunes adoptadas por el Consejo conforme a los procedimientos previstos en los 

artículos 251 y 252 del Tratado CE, así como sus exposiciones de motivos, y las posiciones del 

Parlamento Europeo en dichos procedimientos; 

c) las decisiones marco y las decisiones mencionadas en el apartado 2 del artículo 34 del Tratado UE; 

d) los convenios celebrados por el Consejo con arreglo al apartado 2 del artículo 34 del Tratado UE; 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/B1EC4D87-7D64-465E-89AE-18C176AAFA38/73086/12002E_ES.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/pdf/B1EC4D87-7D64-465E-89AE-18C176AAFA38/73086/12002E_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:11957A163
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las iniciativas que presente al Consejo un Estado miembro, pasando por los acuerdos 

internacionales celebrados por la Comunidad. 

El artículo 14 del reglamento lleva por título “Información” y señala que “cada 

institución tomará las medidas necesarias para informar al público de los derechos 

reconocidos en el presente Reglamento”. Asimismo, expresa un mandato para que los 

Estados miembros cooperen con las instituciones para facilitar información a los 

ciudadanos. También las instituciones en sus prácticas administrativas facilitaran el 

ejercicio del derecho de acceso que garantiza este reglamento, y deberán crear un 

denominado Comité interinstitucional encargado de “examinar las mejores prácticas, 

tratar los posibles conflictos y examinar la evolución futura del acceso del público a los 

documentos”. 

Finalmente el artículo 17, señala que “cada institución publicará anualmente un informe 

relativo al año precedente en el que figure el número de casos en los que la institución 

denegó el acceso a los documentos, las razones de esas denegaciones y el número de 

documentos sensibles no incluidos en el registro”. 

El reglamento, después de sus años de vigencia y teniendo en cuenta la  jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el resultado de  los informes de la 

Comisión sobre la aplicación de la disposición en cuestión, ha evidenciado la razonable 

necesidad de proceder a su reforma que, en la actualidad, se encuentra paralizada por las 

nada desdeñables discrepancias surgidas entre las instituciones comunitarias y los 

estados miembros, y entre los propios Estados. 

Como señala el profesor Porras, “en cualquier caso, la perdurable vigencia del 

Reglamento obedece, también, por un lado, a los compromisos asumidos, en relación 

con el mismo, por las propias instituciones europeas, que consideran su regulación tan 

válida como favorable para sus intereses; y, por otro, a la avanzada jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión, que, mediante una interpretación «pro libertate», ha 

hecho posible una aplicación más beneficiosa del mismo para los intereses de los 

ciudadanos que la que cabe deducir, en ocasiones, de su restrictivo tenor literal. Aun así 

                                                                                                                                                                          
e) los convenios firmados entre Estados miembros sobre la base del artículo 293 del Tratado CE; 

f) los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad o de conformidad con el artículo 24 del 

Tratado UE. 

2. En la medida de lo posible, se publicarán en el Diario Oficial los siguientes documentos: 

a) las iniciativas que presente al Consejo un Estado miembro en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del 

artículo 67 del Tratado CE o en el apartado 2 del artículo 34 del Tratado UE; 

b) las posiciones comunes contempladas en el apartado 2 del artículo 34 del Tratado UE; 

c) las directivas distintas de las contempladas en los apartados 1 y 2 del artículo 254 del Tratado CE, las 

decisiones distintas de las contempladas en el apartado 1 del artículo 254 del Tratado CE, las 

recomendaciones y los dictámenes 

3. Cada institución podrá establecer, en su Reglamento interno, los demás documentos que se publicarán 

en el Diario Oficial. UNION EUROPEA. Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión. 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN. 

Consultado el 24 de enero de 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN
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existe un elevado consenso acerca de la necesidad de acometer su reforma1523, a fin de 

ajustarlo a los relevantes cambios que se han experimentado desde el momento de su 

adopción. Tales modificaciones han de conllevar la restricción del alcance de las 

relevantes inmunidades que aún poseen las instituciones, habida cuenta de que las 

mismas interfieren, de modo no siempre justificado ni razonable, en el desarrollo de un 

auténtico derecho de los ciudadanos a la información”. 

En relación con la necesidad de la reforma del reglamento debemos traer a colación el 

Informe de la Comisión de 30 de enero de 2004, sobre la aplicación de los principios del 

Reglamento (CE) n° 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, que en relación con el examen de la 

necesidad o la oportunidad de modificar el Reglamento 1049/2001, advierte que “tal 

examen será útil en cuanto se haya desarrollado una jurisprudencia significativa, hayan 

adquirido experiencia en la aplicación del Convenio de Århus las instituciones y 

órganos comunitarios, y esté en curso el proceso de ratificación del Tratado 

constitucional. Si, a raíz de este examen, resultase indispensable realizar una 

refundición del Reglamento, antes de que se presente una propuesta de revisión deberá 

celebrarse un amplio debate público”. 

Debemos hacer sucinta pero obligada referencia en este apartado, por su importancia al 

organismo internacional de cooperación, el Consejo de Europa, en donde se ha 

realizado, también, una importante labor en materia de Transparencia. Hemos de traer a 

colación dos recomendaciones, una de 25 de noviembre de 19811524 y, otra, de 21 de 

febrero de 20021525, realizadas por esta importante institución en donde se reconocían ya 

en los años ochenta la enorme importancia del acceso de los ciudadanos a la 

información y a los documentos en manos de las Administraciones Públicas, que 

fortalecen la legitimidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos, al tiempo 

que señalaban la importancia de una Administración Publica transparente.  

                                                           
1523 Como expone el profesor Cotino Hueso, “siguiendo el mandato del artículo 255 del Tratado de la 

Comunidad Europea, se aprobó el Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión. En el contexto de 2001 se trataba de una norma muy avanzada, máxime si se 

tiene en cuenta que era para una organización supranacional. Desde 2003, la Comisión publica un informe 

anual sobre la aplicación del reglamento. Y desde 2008 hay dos propuestas de la Comisión Europea, una 

de fondo y otra más técnica, para la revisión del Reglamento 1049/2001. Tras la posición del Parlamento 

Europeo el 15 de diciembre 2011 y sus enmiendas, la reforma sigue siendo objeto de reflexión, por no 

decir que está en punto muerto”. COTINO HUESO, Lorenzo:” El reconocimiento y contenido 

internacional del acceso a la información pública como derecho fundamental, en Teoría y realidad 

constitucional, nº 40, Madrid, 2017, p. 291. 
1524 COUNCIL OF EUROPE, COMMITTEE OF MINISTERS. Declaration on the freedom of expression 

and information (adopted on 29 April 1982 at its 70th Session), ap. II, a) y c). 

 http://goo.gl/2kb5K4. Consultado el 23 de diciembre de 2019 
1525 COUNCIL OF EUROPE, COMMITTEE OF MINISTERS. Recommendation Rec (2002)2 of the 

Committee of Ministers to member states on access to official documents, párrafo tercero y ap. III. 

http://goo.gl/qUpRlf.   Consultado el 23 de diciembre de 2019. 

http://goo.gl/2kb5K4
http://goo.gl/qUpRlf


719 
 

Por otro lado, hemos, también, de hacer referencia al Convenio número 205 sobre 

Acceso a Documentos Oficiales1526, que se aprobó en junio del año 2009, en donde se 

recoge “la importancia de la transparencia de autoridades públicas en una sociedad 

democrática y pluralista”, y se considera que “el ejercicio del derecho de acceso a los 

documentos públicos” es una importante y necesaria fuente de información para el 

público, puesto que fomenta y refuerza su opinión sobre los asuntos públicos que le 

afectan. Y, además y como señala en su preámbulo consolida “la integridad, la eficacia, 

la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme 

su legitimidad”. 

Visto todo lo anterior, hemos de colegir que ya en las primeras normas que regulaban la 

existencia de las instituciones comunitarias se encontraban breves referencias a la 

necesaria transparencia en el funcionamiento de sus instituciones. Menciones y reseñas 

que con el tiempo y gracias sobre todo a la aprobación del Tratado de Maastricht que 

sentó las bases para una organización europea mucho más transparente y más cercana a 

los ciudadanos, y el papel, también fundamental y destacado por la doctrina de la figura 

del Defensor del Pueblo Europeo y de la jurisprudencia de los tribunales se ha iniciado 

un camino que tarde más o tarde menos ha de hacer de la Unión Europea una verdadera 

unión cercana y valorada por sus ciudadanos. 

El Defensor del Pueblo Europeo, es una importante institución que no solo realiza 

funciones de investigación y fiscalización de casos de mala administración, conductas 

desleales, abuso de poder o retrasos innecesarios en relación con los asuntos públicos, 

sino que también ejerce una función transcendental en relación a la falta de 

transparencia, la omisión y ocultación de información pública, o la negativa a facilitarla 

a aquellos ciudadanos y empresas que lo soliciten. Y cuyas actuaciones han supuesto, 

sin duda alguna, una importante ayuda en el fomento de la transparencia y del acceso a 

la información. 

Así, es obligado traer aquí el Informe especial del Defensor del Pueblo1527 al Parlamento 

Europeo elaborado tras la investigación de oficio sobre el acceso del público a los 

documentos que se publicó en el Diario Oficial n° C 044 de 10 de febrero de 1998, que 

tuvo con principal conclusión que “la falta de adopción y puesta a disposición del 

público de normas que determinaran el acceso de éste a los documentos podría 

constituir un caso de mala administración”. 

                                                           
1526 COUNCIL OF EUROPE. Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos 

Públicos. 

https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_desarrollos_convenio_consejo_europeo.pdf. 

Consultado el 23 de diciembre de 2019. 
1527 DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES  EUROPEAS. Informe especial del Defensor del 

Pueblo Europeo. 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1998:044:FULL&from=ES. Consultado 

el 23 de diciembre de 2019. 

https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_desarrollos_convenio_consejo_europeo.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1998:044:FULL&from=ES
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 Como pone de manifiesto Peter Dyrberg1528 “en junio de 1996, el Defensor del Pueblo 

comenzó, por iniciativa propia, una investigación sobre el acceso público a los 

documentos de instituciones y órganos comunitarios, incluidas las agencias 

descentralizadas. El objeto de la investigación era determinar si existían normas en las 

instituciones comunitarias distintas del Consejo y la Comisión y si tales normas estaban 

a la disposición del público. Según el Defensor del Pueblo, tal investigación se insertaba 

en su misión general que es, en parte, la mejora de las relaciones entre las autoridades 

comunitarias y los ciudadanos europeos y se justificaba, en particular, por el hecho de 

que había recibido buen número de reclamaciones que dejaban suponer que no siempre 

se había informado adecuadamente al personal al servicio de las autoridades 

comunitarias sobre cómo tratar las solicitudes de documentos y que a veces, se 

tramitaban las solicitudes con un considerable retraso”. 

Con posterioridad, en el año 2001, en el Informe de la Comisión sobre la aplicación de 

los principios del Reglamento (CE) n° 1049/2001 relativo al acceso del público a los 

documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, se ponía de 

manifiesto que “a raíz de la investigación de oficio realizada por el Defensor del Pueblo 

Europeo en 1996, la mayoría de las instituciones y órganos comunitarios ya contaban 

con normas relativas al acceso a sus documentos antes de la adopción del Reglamento 

1049/2001. Sin embargo, estos regímenes voluntarios no suelen reflejar la amplitud de 

las normas del nuevo Reglamento”. 

El Reglamento 1049/2001, el Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea que ya incluyo entre los mismos el derecho de 

acceso a los documentos, los Códigos de Buena Conducta Administrativa y el 

importante papel desempeñado también por el Consejo de Europa en su rol 

transcendental de organismo para la cooperación y para la defensa, la protección y la 

promoción de los derechos humanos, civiles y políticos, la democracia y el Estado de 

Derecho, han puesto unas sólidas bases, para la instauración de una sociedad europea 

democrática, con instituciones transparentes y diáfanas que fomenta e impulsa la 

confianza de los ciudadanos en las instituciones, al percibir unas Administraciones 

Publicas más cercanas y abiertas, y apartadas de la tradicional opacidad y del legendario 

y secular alejamiento. Unas Administraciones, pues, receptivas a la participación 

ciudadana y, en consecuencia, al control político y jurídico de la sociedad que 

administran y a la que ya tienen que rendir cuentas. Rendición de cuentas, 

comunicación y dialogo permanente con los ciudadanos y compromiso serio y 

determinante de las instituciones de mantenerlos en el tiempo, son, pues, deberes y retos 

muy importantes a cumplir en los próximos años. 

Asimismo, es obligado mencionar que también ha sido muy importante la actuación del 

Tribunal de Justicia en esta materia de acceso a los documentos. Un importante papel 

reconocido por la Comisión que en el Informe de la Comisión de 15 de septiembre de 

                                                           
1528 DYRBERG, Peter: “El acceso público a los documentos y las autoridades comunitarias”, en Revista 

de Derecho Comunitario Europeo, nº 2, Madrid, 1997, p. 410. 
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2020, sobre la aplicación en 2019 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso 

del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión1529, establece que “ el 24 de septiembre de 2019, la Comisión Europea 

participó en el seminario para expertos organizado por la Presidencia finlandesa del 

Consejo Europeo sobre el futuro de la transparencia de la UE, destinado a estimular en 

mayor medida una administración abierta, eficaz e independiente en la era de la 

digitalización. En el marco de este debate conjunto sobre medidas concretas para 

aumentar la transparencia durante la siguiente legislatura, la Comisión Europea hizo 

balance de la jurisprudencia sobre el acceso a los documentos y analizó cómo había 

resistido el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 al paso del tiempo”. Señalando finalmente 

que “las aclaraciones realizadas por el Tribunal de Justicia contribuyeron en gran 

medida a mejorar la aplicación de las normas existentes por parte de la Comisión”. 

En este informe la Comisión señala además que en 2019, los órganos jurisdiccionales de 

la UE siguieron ampliando su labor jurisprudencial en materia de acceso a los 

documentos de las instituciones de la UE.  

Así, el informe hace referencia  al número de sentencias que el Tribunal de Justicia 

dictó en el año 2019, señalando un numero de cinco sentencias en recurso de casación 

relativo al derecho de acceso del público a los documentos con arreglo al Reglamento 

(CE) n.º 1049/2001 en el que la Comisión Europea era parte en el procedimiento, frente 

a una sola que dicto en 2018.1530 

Entre estos cinco pronunciamientos del tribunal de Justicia, traemos a colación el auto 

de 6 de noviembre de 2019, Hércules Club de Fútbol, SAD/Comisión Europea, C-

332/19 P, EU:C:2019:9481531; que afectaba a un club de futbol español, el Hércules 

Club de Futbol, como consecuencia del recurso de casación que interpuso el 23 de abril 

de 2019. Señala el auto que “en su recurso de casación, el Hércules Club de Fútbol, 

S.A.D., solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea 

de 12 de febrero de 2019, Hércules Club de Fútbol/Comisión, T-134/17, no publicada, 

en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2019:80, por la que dicho Tribunal 

desestimó el recurso en el que solicitaba la anulación de la Decisión C(2017) 736 final 

                                                           
1529 UNION EUROPEA. Informe de la Comisión sobre la aplicación en 2019 del Reglamento (CE) n.º 

1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión, de 15 de septiembre de 2020. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-

2020-561-F1-ES-MAIN-PART-1.PDFla. Consultado el 22 de diciembre de 2020. 
1530 Así señala las siguientes: el auto de 30 de enero de 2019, Verein Deutsche Sprache eV/Comisión 

Europea, C-440/18P, EU:C:2019:77; sentencia de 13 de marzo de 2019, AlzChem AG/Comisión 

Europea, C-666/17P, EU:C:2019:196; auto de 21 de mayo de 2019, P Anikó Pint/Comisión Europea, C-

770/18, EU:C:2019:436; auto de 6 de noviembre de 2019, Hércules Club de Fútbol, SAD/Comisión 

Europea, C-332/19 P, EU:C:2019:948; y auto de 17 de diciembre de 2019, Rogesa Roheisengesellschaft 

Saar mbH/Comisión Europea, C-568/18P, EU:C:2019:1092. UNION EUROPEA. Informe de la 

Comisión sobre la aplicación en 2019 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a 

los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 15 de septiembre de 2020. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-561-F1-ES-MAIN-PART-1.PDFla. 

Consultado el 22 de diciembre de 2020. 
1531 AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima) de 6 de noviembre de 2019.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CO0332&from=ES. 

Consultado el 9 de enero de 2020. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-561-F1-ES-MAIN-PART-1.PDFla
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-561-F1-ES-MAIN-PART-1.PDFla
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-561-F1-ES-MAIN-PART-1.PDFla
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CO0332&from=ES
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de la Comisión, de 2 de febrero de 2017, por la que se había denegado al Hércules Club 

de Fútbol el acceso a unos documentos correspondientes al procedimiento de control de 

ayudas estatales SA.363872. 

El club de futbol español, una sociedad anónima deportiva, invocaba como justificación 

de su recurso tres motivos, basados, el primero, “en un incumplimiento de la obligación 

de motivación en lo que respecta a la presunción general de confidencialidad, el 

segundo, en que el Tribunal General omitió examinar la excepción relativa a la 

protección de los intereses comerciales, contemplada en el artículo 4, apartado 2, primer 

guion, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43), y, el tercero, en una 

interpretación errónea del concepto de «interés público superior», en el sentido del 

artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.º 1049/2001, y en una motivación insuficiente 

de la sentencia recurrida en cuanto a la existencia de dicho interés”. Finalmente, el 

Tribunal de Justicia (Sala Décima) resolvió “desestimar el recurso de casación por ser 

manifiestamente infundado”. 

El auto del Tribunal de Justicia como recoge el informe de la Comisión “confirmó que, 

en principio, la divulgación de documentos incluidos en el expediente administrativo de 

la Comisión para un procedimiento de recurso de ayudas estatales socava la protección 

del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría, en el sentido del 

artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001”. 

En relación con el Tribunal General, el informe de la Comisión señala que este tribunal 

en 2019, dictó nueve sentencias1532 que implicaban a la Comisión Europea en relación 

con el derecho de acceso a los documentos en virtud del Reglamento (CE) n.º 

1049/200192.  

El Tribunal General realizo una serie de aclaraciones en relación con aspectos 

procedimentales hasta otras más importantes derivadas de la aplicación del Reglamento 

(CE) n.º 1049/2001. Traemos a colación aquí la aclaración que este Tribunal elaboró de 

los límites del concepto de «interés público superior» al que se refiere el artículo 4. 2 

del Reglamento (CE) n.º 1049/200, y que puede prevalecer sobre algunas de las 

excepciones que amparan la denegación del acceso a los documentos a los que se 

pretenden acceder. En este sentido, el informe de la Comisión señala que “ el Tribunal 

                                                           
1532 Así, se recogen las siguientes: Autos de 12 de noviembre de 2019, Patrick Breye/Comisión Europea, 

T-158/19, EU:T:2019:791; de 17 de diciembre de 2019, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din 

România (UNTRR)/Comisión Europea, T-560/19, EU:T:2019:905; de 11 de abril de 2019, Damien 

Bruel/Comisión Europea, T-202/18, EU:T:2019:253; de 30 de abril de 2019, Marco Bronckers/Comisión 

Europea, T-746/18, EU:T:2019:280; de 14 de mayo de 2019, Régie autonome des transports parisiens 

(RATP)/Comisión Europea, T-422/18. UNION EUROPEA. Informe de la Comisión sobre la aplicación 

en 2019 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 15 de septiembre de 2020. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-561-F1-ES-MAIN-PART-1.PDFla. 

Consultado el 22 de diciembre de 2020. 

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-561-F1-ES-MAIN-PART-1.PDFla
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General reiteró que el derecho de defensa del solicitante no puede considerarse un 

“interés público superior”  a tenor del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001107 

De manera similar, el interés concreto que puede alegar una persona que solicita acceso 

a uno o varios documentos que le afectan personalmente no puede considerarse un 

interés público superior en el sentido del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 

1049/2001, ya que el objetivo del Reglamento es conceder al público en general un 

derecho de acceso a los documentos de las instituciones, y no así fijar normas 

destinadas a proteger el interés concreto que podría llevar a una persona a solicitar el 

acceso a ellos”. 

Finalmente, en el informe la Comisión recuerda que “sigue con atención la evolución de 

la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales” y que acoge con aprobación “que los 

órganos jurisdiccionales europeos confirmaran en todos los asuntos sobre los que se 

dictaron resoluciones en 2019 anteriormente señalados que su práctica administrativa se 

ajustaba a lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 1049/2001”. Asimismo, recuerda que 

por parte de la Comisión Europea se toma “buena nota de todas las aclaraciones 

sustantivas y sobre el procedimiento anteriormente señaladas realizadas por los órganos 

jurisdiccionales europeos en 2019 en relación con el Reglamento (CE) n.º 1049/200”, al 

tiempo que reitera su compromiso de actualización y formación de sus funcionarios  

“para mantener actualizado al personal de la Comisión Europea sobre los avances 

recientes de la jurisprudencia”. 

En la denominada Declaración de Roma1533 de 2017, con ocasión de la celebración del 

sesenta aniversario de los Tratados de Roma, los dirigentes europeos se 

comprometieron para alcanzar una Europa más unida, más segura y comprometida; más 

prospera, más social y con un crecimiento sostenido. Pero ello no será nada fácil y los 

problemas a solucionar ya se acumulan en los cajones de los despachos de Bruselas. 

Las instituciones europeas deben de ser capaces de contestar a las dudas que se plantean 

los ciudadanos y dar cumplida respuesta a los retos y amenazas evidentes que la Unión 

ha de afrontar en los próximos años como la inmigración, las nuevas tecnologías y la 

sociedad de la información, la seguridad, el medioambiente y un modelo de Estado de 

Bienestar que hace aguas. Y todo ello aderezado con las cicatrices que han dejado las 

duras medidas de austeridad tomadas por la Unión en los últimos años que han 

provocado un resquemor social y una escondida brecha europea entre el norte y el sur; 

el gravísimo asunto del Brexit, la clamorosa desafección de la que ya hemos hablado a 

lo largo de este trabajo, de la sociedad hacia las instituciones comunitarias que sostiene 

con sus impuestos y que siente que no solo no le solucionan sus problemas, sino que le 

crean otros muchos. Lo que ha provocado, diga lo que se diga, un aumento de la 

polarización de las opciones políticas hacia los extremos en los países miembros y la 

proliferación en el arco parlamentario de partidos políticos antieuropeos. La Unión 

                                                           
1533 EURONEWS. Texto completo de Declaración de Roma de 25 de marzo de 2017. 

https://es.euronews.com/2017/03/25/texto-completo-lea-la-declaracion-de-roma. Consultado el 23 de 

diciembre de 2019. 

https://es.euronews.com/2017/03/25/texto-completo-lea-la-declaracion-de-roma
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Europea no puede estar alejada de la realidad diaria de sus ciudadanos. Y lo está. Y con 

la aparición de la pandemia del Covid-19, más aún. 

Son muchos los mecanismos que poner en marcha para la consecución de los fines de 

unidad y seguridad en la Unión y, entre ellos, sin duda, esta emprender de manera 

decidida el camino hacia la buena gobernanza y la participación y colaboración de los 

ciudadanos en el estudio, la preparación y en la toma de decisiones de las 

Administraciones europeas. Recuperar la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones públicas no es tarea fácil. Es obligado mejorar la comunicación con los 

ciudadanos, publicitar los indudables logros y ventajas conseguidos con la Unión, 

fomentar el acceso a la información de una manera sencilla, y facilitar la información 

desde las instituciones de igual modo; informar a los ciudadanos sobre el 

funcionamiento de los organismos de la Unión y provocar e impulsar su participación a 

través de simples mecanismos de tramitación de sus problemas que se recojan en una 

única norma procedimental breve, clara, concisa, ordenada, estable y bien redactada en 

un lenguaje sencillo para que la entiendan los ciudadanos a quien va dirigida, evitando 

la ya tradicional dispersión normativa comunitaria. 

En relación con este último tema podemos traer a colación una vieja Resolución del 

Consejo, de 8 de junio de 1993, relativa a la calidad de la redacción de la legislación 

comunitaria1534, que tenía como objetivo “hacer más accesible la legislación 

comunitaria”, a través de una elemental codificación y poniendo en práctica una serie de 

directrices al redactar los actos del Consejo” y que, a lo que se ve, no ha tenido mucho 

éxito. 

Así la resolución hace referencia a que la formulación del acto debe de ser “clara, 

concisa y sin ambigüedades” y evitando el empleo de abreviaturas, jerga administrativa 

o frases “excesivamente largas”, así como las referencias imprecisas y cruzadas. 

La resolución habla también de la debida coherencia de las disposiciones y de las 

definiciones precisas de derechos y obligaciones, así como de la necesidad de que debe 

de expresarse “de forma clara la fecha de entrada en vigor del acto al igual que las 

disposiciones transitorias, en caso de que resulten necesarias”. Y que el acto debe 

presentarse según la estructura tipo (capítulos, secciones, artículos y apartados). Y el 

preámbulo debe justificar en términos sencillos la parte dispositiva. 

 “Una ley que no es clara no cabe considerarla como ley, tiene dicho el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos1535”, como dice el profesor Muñoz Machado1536, quien 

                                                           
1534 EURO-LEX.  Resolución del Consejo, de 8 de junio de 1993, relativa a la calidad de la redacción de 

la legislación comunitaria. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/ALL/?uri=CELEX:31993Y0617(01). Consultado el 26 de diciembre de 2019. 

 
1535 LORENCI, Miguel. La ley que no es clara no es ley. Entrevista a Santiago Muñoz Machado. 

https://www.hoy.es/culturas/libros/clara-20171215004929-ntrc.html. Consultado el 26 de diciembre de 

2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:31993Y0617(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:31993Y0617(01)
https://www.hoy.es/culturas/libros/clara-20171215004929-ntrc.html
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advierte, además, que “de la claridad del lenguaje jurídico depende el Estado de 

derecho”, y señala que “hablar claro es una manera de ser cortés, pero la claridad del 

lenguaje de los juristas trasvasa la mera cortesía y es una obligación para juristas y 

legisladores. Quienes imponen regulaciones obligatorias a los ciudadanos y adoptan 

decisiones vinculantes han de expresarse con claridad”. 

En este mismo sentido, el jurista Peter Dyrberg1537, señala como una categoría de la 

transparencia, aquella que atañe a la presentación y a la redacción de los textos 

comunitarios. Señala Dyrberg que “podemos considerar como pertenecientes a ella los 

esfuerzos para que se establezcan versiones consolidadas tanto de los Tratados 

originales como de los actos de derecho derivado, así como los esfuerzos para que los 

textos normativos se redacten en un lenguaje comprensible, la llamada transparencia 

lingüística”. 

El Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 

2019 sobre la iniciativa ciudadana europea1538; el Portal de Transparencia1539, a través 

del cual los ciudadanos europeos ejercen su derecho a saber cómo se toman las 

decisiones en las instituciones europeas, quiénes participan en ese importante proceso, 

qué documentos se elaboran para la preparación y adopción de los acuerdos, además de 

ejercitar su derecho de participar y de acceso a los documentos, y conocer quién recibe 

fondos del presupuesto de la UE; la publicación sistemática de las reuniones de los 

comisarios1540; la presentación de sus declaraciones de intereses1541, el Registro de 

                                                                                                                                                                          
1536 LORENCI, Miguel. La ley que no es clara no es ley. Entrevista a Santiago Muñoz Machado. 

https://www.hoy.es/culturas/libros/clara-20171215004929-ntrc.html. Consultado el 26 de diciembre de 

2019. 
1537 DYRBERG, Peter: “El acceso público a los documentos y las autoridades comunitarias”, en Revista 

de Derecho Comunitario Europeo, nº 2, Madrid, 1997, p. 379. 

 
1538 Este reglamento establece en su artículo 1 que en él se establecen “los procedimientos y las 

condiciones que se requieren para tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus 

atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre las cuestiones que los ciudadanos de la Unión 

estimen que requieren un acto jurídico de la Unión a efectos de la aplicación de los Tratados (en lo 

sucesivo, «iniciativa ciudadana europea» o «iniciativa»). UNION EUROPEA. Reglamento (UE) 

2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre la iniciativa ciudadana 

europea.https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/199232/CELEX_32019R0788_ES_TXT.pdf. 

Consultado el 9 de febrero de 2020. 
1539 COMISION EUROPEA. Transparencia. https://ec.europa.eu/info/about-european-

commission/service-standards-and-principles/transparency_es. Consultado el 9 de junio de 2020. 
1540 La página web de la Comisión señala que “el Colegio de Comisarios, compuesto por 27 comisarios, 

se reúne, por regla general, al menos una vez por semana. Este procedimiento semanal de toma de 

decisiones se denomina procedimiento oral. 

Los comisarios se reúnen en Bruselas todos los miércoles por la mañana. Cuando hay sesión plenaria del 

Parlamento Europeo en Estrasburgo, la reunión se adelanta al martes. 

Además de las reuniones semanales, si lo exigen las circunstancias, el presidente de la Comisión puede 

convocar reuniones extraordinarias para debatir sobre asuntos particulares o atender a acontecimientos 

concretos. De cada reunión del Colegio se elabora y se publica en la red un informe escrito”.  COMISION 

EUROPEA. Toma de decisiones en las reuniones semanales. https://ec.europa.eu/info/political-

leadership/decision-making-during-weekly-meetings_es. Consultado el 10 de octubre de 2020. 
1541 La Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de diciembre de 2016, sobre las declaraciones de 

intereses de los comisarios - Directrices (2016/2080(INI)), señala en el punto 1 de sus Observaciones 

generales dispone lo siguiente: 

https://www.hoy.es/culturas/libros/clara-20171215004929-ntrc.html
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/199232/CELEX_32019R0788_ES_TXT.pdf
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency_es
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency_es
https://ec.europa.eu/info/political-leadership/decision-making-during-weekly-meetings_es
https://ec.europa.eu/info/political-leadership/decision-making-during-weekly-meetings_es
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2080(INI)
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Documentos de la Comisión1542; El Registro de Grupos de Expertos de la Comisión1543; 

Eur-Lex1544, que es una herramienta online de acceso y consulta del Derecho de la UE, 

disponible en las  lenguas oficiales de la Unión y que se actualiza diariamente. En ella 

se puede acceder entre otros documentos a los tratados, actos jurídicos de las 

instituciones de la UE; los recursos en línea en los que se facilita información sobre las 

oportunidades de financiación de la UE y sobre los receptores de la financiación1545; el 

                                                                                                                                                                          
“1. Recuerda que el examen de las declaraciones de los interesas financieros de los comisarios tiene por 

objeto garantizar que los comisarios propuestos están en condiciones de ejercer sus funciones con plena 

independencia y de garantizar la máxima transparencia y responsabilidad por parte de la Comisión, de 

conformidad con el artículo 17, apartado 3, del TUE, con el artículo 245 del TFUE y con el Código de 

Conducta de los Comisarios; observa, en consecuencia, que este ejercicio no debe restringirse al 

nombramiento de la nueva Comisión, sino que también deberá aplicarse en el caso de puestos vacantes 

por la dimisión, la jubilación obligatoria o el fallecimiento de un comisario, la adhesión de un nuevo 

Estado miembro o una modificación sustancial de la cartera del comisario o de sus intereses financieros; 

2.  Opina que la evaluación de un posible conflicto de intereses debe basarse en elementos concluyentes, 

objetivos y pertinentes y tener en cuenta la cartera del comisario propuesto; 

3.  Señala que un conflicto de intereses se define como «cualquier situación de interferencia entre un 

interés público e intereses públicos y privados susceptible o aparentemente susceptible de afectar al 

ejercicio independiente, imparcial y objetivo de una función”. PARLAMENTO EUROPEO. Resolución 

del Parlamento Europeo, de 1 de diciembre de 2016, sobre las declaraciones de intereses de los 

comisarios - Directrices (2016/2080(INI)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-

0477_ES.html. Consultado el 10 de octubre de 2020. 
1542 La página web de la Comisión Europea expone que “el artículo 15 del Tratado del Funcionamiento de 

la Unión Europea concede a los ciudadanos y residentes de los Estados miembros derecho a acceder a los 

documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. El Reglamento (CE) nº 1049/2001, 

relativo al acceso del público a los documentos de estas tres instituciones, establece los principios 

generales y los límites de este derecho de acceso. 

Para ayudar a los ciudadanos a ejercer este derecho, el Reglamento prevé que cada una de las tres 

instituciones debe permitir el acceso, en forma electrónica, a un registro de documentos. 

La Comisión, por lo tanto, ha decidido crear un registro en el que se recoja en un primer momento 

determinadas categorías de documentos, por ejemplo, los documentos legislativos: se trata de los 

documentos con la signatura COM, C y SEC, así como otras categorías, como son el orden del día y el 

acta de cada reunión de la Comisión. COMISION EUROPEA. Registro de documentos de la Comisión. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?language=es&CFID=11395947&CFTOKEN=7959cd

41ba1322d9-68AD512A-99F2-62B9-4FE39F9256255662. Consultado el 11 de octubre de 2020. 
1543 La página web de la Comisión expone que “la Comisión creó este Registro para garantizar la 

transparencia de los grupos de expertos que asisten a la Comisión en: 

-la preparación de propuestas legislativas e iniciativas políticas; 

-la preparación de actos delegados; 

-la aplicación de la legislación, los programas y las políticas de la UE, incluida la coordinación y 

cooperación con los Estados miembros y las partes interesadas a ese respecto; 

-en su caso, la preparación previa de actos de ejecución antes de su presentación al comité, de acuerdo 

con el Reglamento (UE) nº 182/2011. 

En el Registro figuran los grupos de expertos de la Comisión y entidades similares (es decir, entidades 

consultivas creadas por el legislador de la Unión y no por la Comisión, que desempeñan funciones 

similares o idénticas a las de los grupos de expertos de la Comisión y de cuya gestión administrativa y 

financiera se encarga la Comisión). Para cada grupo de expertos, el Registro proporciona información 

útil, por ejemplo, sobre el departamento de la Comisión responsable del grupo, los miembros que lo 

componen y su misión y tareas. El Registro también consta de documentos importantes elaborados y 

debatidos por los grupos. COMISION. Registro de Grupos de Expertos de la Comisión.  

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=ES. Consultado el 10 de octubre de 2020. 
1544 EURO-LEX.  https://eur-lex.europa.eu/content/welcome/about.html. Consultado el 10 de octubre de 

2020. 
1545 Establece la página web de la Comisión Europea que “el sistema de transparencia financiera es una 

base de datos donde se registra el nombre de los beneficiarios de la financiación con cargo al presupuesto 

de la UE. Los ciudadanos pueden consultar los datos relativos tanto a la financiación directamente 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2080(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0477_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0477_ES.html
http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=helpcote
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?language=es&CFID=11395947&CFTOKEN=7959cd41ba1322d9-68AD512A-99F2-62B9-4FE39F9256255662
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?language=es&CFID=11395947&CFTOKEN=7959cd41ba1322d9-68AD512A-99F2-62B9-4FE39F9256255662
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=ES
https://eur-lex.europa.eu/content/welcome/about.html
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portal denominado “ Díganos lo que piensa”1546 que ha sustituido al portal “Consultas” 

y que es una importante herramienta puesta a disposición de los ciudadanos y de las 

empresas en donde pueden participar  y “compartir sus puntos de vista sobre las nuevas 

políticas de la UE y la legislación vigente”; y, finalmente, el portal de datos abiertos de 

la UE, son importantes herramientas que facilitan abundante información. Instrumentos 

que han sido puestos en marcha a lo largo de estos últimos años por la Comisión1547 y 

que son un ejemplo claro del compromiso con la transparencia que se está abriendo 

paso, no sin dificultades, en las instituciones y organismos de la Unión Europea. 

Un compromiso y un objetivo primordial y vital para los dirigentes europeos en la 

consecución de una Administración abierta y diáfana de acuerdo con lo establecido en 

los Tratados de la Unión Europea, en la Carta de los Derechos Fundamentales y en el 

Reglamento (CE) n.º 1049/2001. Dirigentes y líderes europeos que están obligados a ser 

receptivos con los problemas y las inquietudes que le formulen los ciudadanos. De lo 

contrario, el sentimiento de pertenencia a la colectividad europea se difuminara cada 

vez más y el alejamiento institucional y la desafección serán ya irreparables. 

Es necesario, pues, más transparencia, más participación y más apertura, un liderazgo 

fuerte y una política exterior común y con una sola voz, si se pretende conseguir, por 

fin, una nueva Europa unida y plenamente democrática, eficaz y sin carencias ni 

déficits, que tardara, claro está, un tiempo en llegar. 

Como señaló Jean-Claude Juncker1548, presidente de la Comisión Europea, en su 

discurso anual sobre el estado de la Unión pronunciado el 13 de septiembre de 2017, “el 

                                                                                                                                                                          
entregada por la Comisión Europea (desde 2007), como a los beneficiarios del Fondo Europeo de 

Desarrollo (desde 2010)”. 

COMISION EUROPEA. Beneficiarios de la Financiación. https://ec.europa.eu/info/about-european-

commission/service-standards-and-principles/transparency/funding-recipients_es. Consultado el 10 de 

octubre de 2020. 
1546 COMISION EUROPEA. Díganos lo que piensa.  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-

your-say. Consultado el 10 de octubre de 2020. 
1547 Como recoge el Informe de la Comisión sobre la aplicación en 2019 del Reglamento (CE) n.º 

1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 

Comisión, de 15 de septiembre de 2020, “la Comisión Europea sigue siendo, con diferencia, la institución 

de la UE que tramita el mayor número de solicitudes de acceso a documentos con arreglo al Reglamento 

(CE) n.º 1049/2001. En 2019 alcanzó su mayor número de solicitudes desde la entrada en vigor del 

Reglamento en 2001, habiendo recibido al menos 7 445 solicitudes iniciales. La mayoría de estas 

solicitudes se referían a varios documentos, e incluso a expedientes completos, por lo que dieron lugar a 

más de una respuesta. La institución respondió con al menos 8 449 respuestas iniciales. Por una parte, el 

elevado incremento constante del número de solicitudes observado desde 2016 y la complejidad de estas 

han hecho que la institución se enfrente al difícil reto de conciliar el principio de transparencia con el 

principio de eficacia y buena administración. Por otra, no cabe duda de que esto ha hecho que se hayan 

puesto a disposición del público un gran número de documentos. La divulgación de estos documentos 

complementó la considerable cantidad de información y documentos ya disponible a través del sitio web 

de la Comisión Europea, como resultado de la política de la institución de incrementar constantemente su 

publicación proactiva y su firme compromiso con la transparencia”. UNION EUROPEA. Informe de la 

Comisión sobre la aplicación en 2019 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a 

los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 15 de septiembre de 2020. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-561-F1-ES-MAIN-PART-1.PDFla. 

Consultado el 22 de diciembre de 2020. 
1548 UNION EUROPEA. Estado de la Unión 2017. https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-

speeches/state-union-2017_es. Consultado el 26 de diciembre de 2019. 

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/funding-recipients_es
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/funding-recipients_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-561-F1-ES-MAIN-PART-1.PDFla
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_es
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viento vuelve a henchir las velas de Europa. Pero no avanzaremos si no aprovechamos 

ese viento. (...) Debemos trazar el rumbo de cara al futuro. Como escribió Mark Twain, 

dentro de unos años lamentaremos más las cosas que no hicimos que las que hicimos. 

Ahora es el momento de construir una Europa más unida, más fuerte y más democrática 

para 2025.” 

La duda y la conclusión final es si realmente la Unión Europea tiene esa capacidad de la 

que hablaba Juncker, de trazar un nuevo rumbo para afrontar el futuro. Y logre hacerlo.  
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Marco autonómico de Galicia. 

I. El Estatuto de Autonomía de Galicia. 

1.1. El inicio de la autonomía. 

La aprobación de la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política1549, permitió el 

reconocimiento y la constitución de manera paulatina de los regímenes preautonómicos  

en España. Así, se aprobó el Real Decreto 382/1977, de 18 de febrero, por el que se crea 

el Consejo General de Cataluña y se desarrollan otras propuestas de la Comisión creada 

para el estudio de su régimen especial1550, y en cuyo artículo primero se establecía que 

se creaba el Consejo  General de Cataluña, en cumplimiento de la citada Ley 1/1977, de 

4 de enero, que tiene como única misión y objetivo la elaboración, antes de un año 

desde su constitución, de “un anteproyecto de Estatuto de Cataluña, que elevará al 

Gobierno para que, ultimado por este el correspondiente proyecto, sea sometido a la 

decisión de las Cortes Españolas”.  

Con posterioridad, se aprobaron el Real Decreto Ley 18/1977, de 4 de marzo, de 

Restauración de las Juntas Generales de Guipúzcoa y Vizcaya1551 y el Real Decreto 

1611/1977, de 2 de junio regulador de la Organización y Funcionamiento de las Juntas 

Generales de Álava1552, publicándose, también, otras normas de igual rango para el resto 

de las regiones españolas que iniciaban, igualmente, el camino hacia a la autonomía1553. 

En Galicia y celebradas las primeras elecciones democráticas, se constituyó una 

Asamblea de parlamentarios gallegos, el 25 de julio de 1977, que redacto un documento 

como base en donde asentar el régimen preautonómico de Galicia, y que fruto de la 

negociación posterior con representantes del Gobierno central, acabo plasmándose en el 

                                                           
1549 España. Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política. Boletín Oficial del Estado, 5 de enero de 

1977, núm. 4, p. 170. 
1550 España. Real Decreto 382/1977, de 18 de febrero, por el que se crea el Consejo General de Cataluña y 

se desarrollan otras propuestas de la Comisión creada para el estudio de su régimen especial. Boletín 

Oficial del Estado, 17 de marzo de 1977, núm. 65, p. 6.210. 
1551 España. Real Decreto-ley 18/1977, de 4 de marzo, para la restauración de las Juntas Generales de 

Guipúzcoa y Vizcaya. Boletín Oficial del Estado, 17 de marzo de 1977, núm. 65, p. 6200. 
1552 España. Real Decreto 1611/1977, de 2 de junio, por el que se regula la organización y funcionamiento 

de las Juntas Generales de Álava. Boletín Oficial del Estado, 7 de julio de 1977, núm. 161, p. 15241. 
1553 R.D.-L. 8/1978 y R.D. 475/1978, de 17 de marzo para Aragón; R.D.-L. 9/1978 y Real Decreto de 

desarrollo 476/1978, de 17 de marzo para Canarias; R.D.-L. 10/1978 y R.D. 477/1978, de 17 de marzo, 

modificado por R.D.-L. 12/1981, de 20 de agosto; R.D.-L. 11/1978 y R.D. 832/1978, de 27 de abril para 

Andalucía; R.D.-L. 18/1978 y R.D. 1517/1978, de13 de junio para el Archipiélago Balear; R.D.-L. 

19/1978 y R.D. 1518/1978 de 13 de junio para Extremadura; R.D.-L. 20/1978 y R.D. 1519/1978, de 13 de 

junio para Castilla y León; R.D.-L. 29/1978 y R.D. 2405/1978, de 29 de septiembre para Asturias; R.D.-

L. 30/1978, de 27 de septiembre y R.D. 2406/1978, de 29 de septiembre para Murcia y, por último, el 31 

de octubre de 1978, mediante el Real Decreto Ley 32/1978 y R.D. 2692/1978, de 31 de octubre, accedía 

al régimen preautonómico Castilla-La Mancha.  En consecuencia quedaban al margen de este sistema 

Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla. Santander y Logroño quedaron integradas en el Consejo General de 

Castilla y de León, si bien, como decía el artículo segundo del Real Decreto Ley 20/1978, de 13 de junio, 

por el que se aprueba el régimen preautonómico para Castilla y León "ello no prejuzga la futura 

organización de las once provincias bajo alguna de las modalidades que la Constitución establezca". 

SANCHEZ NAVARRO, Ángel. Sinopsis de la Disposición Transitoria Séptima.  
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=7&tipo=4. Consultado el 20 

de marzo de 2018. 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=7&tipo=4
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Real Decreto Ley 7/1978,  de 16 de marzo, por el que se aprueba el Régimen 

Preautonómico para Galicia1554, que fue desarrollado por el Real Decreto 474/1978, de 

16 de marzo por el que se desarrolla el Real Decreto Ley 7/1978, que aprueba el 

régimen preautonómico para Galicia1555. 

El Real Decreto Ley 7/1978, señalaba en su Exposición de Motivos, entre otras 

consideraciones, que “el pueblo gallego ha manifestado reiteradamente en diferentes 

momentos del pasado1556 y en el presente su aspiración a contar con instituciones 

propias dentro de la unidad de España.” Hacía referencia, además, a la reclamación de 

los parlamentarios gallegos de que se promulgasen con urgencia las normas que 

hiciesen posible la constitución de las instituciones propias de la autonomía gallega. El 

legislador con el presente Real Decreto Ley atiende y facilita estas pretensiones “aunque 

sea de forma provisional” y “aún antes de que se promulgue la Constitución, y por ello 

instituye la Junta de Galicia”. 

Asimismo, la norma señala que la misma tiene “un contenido ajustado a este período 

preautonómico” y lo que pretende es regular aquellas materias que son imprescindibles 

para su objetivo, posponiendo para después de la entrada en vigor de la Constitución la 

regulación del uso oficial de la lengua gallega y de la bandera que “son realidades 

sociales vigentes en Galicia”. 

El real decreto ley determina en su artículo primero que “el régimen de preautonomía de 

Galicia se regulará por lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley, por las normas que 

dicte el Gobierno en su desarrollo y por las normas reglamentarias de régimen interior 

prevista en el apartado a) del artículo séptimo”. Apartado, que hace referencia a las 

competencias de la Junta de Galicia en orden a “elaborar y aprobar las normas de su 

régimen interior, de conformidad con lo que se establezca en el desarrollo de este Real 

Decreto-ley”. 

En su artículo tercero, se contempla la instauración de “la Junta1557 de Galicia, como 

órgano de Gobierno de Galicia, que tendrá personalidad jurídica plena en relación con 

                                                           
1554 España. Real Decreto-ley 7/1978, de 16 de marzo, por el que se aprueba el régimen preautonómico 

para Galicia. Boletín Oficial del Estado, 18 de marzo de 1978, núm.66, p. 6502. 
1555 Real Decreto 474/1978, de 16 de marzo por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 7/1978, que 

aprueba el régimen preautonómico para Galicia. Boletín Oficial del Estado, 18 de marzo de 1978, 

núm.66, p. 6506. 
1556 “El antecedente más inmediato del actual Estatuto de Autonomía para Galicia es el documento 

aprobado mediante referéndum el 28 de junio de 1936. Se trata de un texto jurídico que fue prácticamente 

respaldado de forma unánime por la inmensa mayoría (99,2%) de los votantes y que facilitó que el 15 de 

julio de ese mismo año, el comité central de la Autonomía de Galicia pudiese entregar el proyecto de 

Estatuto al presidente de las cortes, órgano que no pudo aprobarlo definitivamente como consecuencia de 

la guerra civil.” SARMIENTO MENDEZ, José Antonio. Sinopsis del Estatuto de Galicia. 
https://app.congreso.es/consti/estatutos/sinopsis.jsp?com=73. Consultado el 20 de agosto de 2019. 
1557 La denominación “Junta”, es la que figura en el Estatuto de autonomía de Galicia. Denominación que 

causo diversas polémicas entre el gobierno autonómico y el Gobierno de la nación. Así en el año 2007 la 

Vicepresidencia del Gobierno gallego dirigida por el nacionalista Quintana exigía al Gobierno central que 

utilizase la expresión Xunta de Galicia, cuando le remite los documentos para firmar las actas de la 

Comisión Mixta de Transferencias. En una información de Luis Villamor publicada en la Voz de Galicia, 

señalaba que “él toma y daca entre el Ministerio de Administraciones Públicas y Vicepresidencia de la 

https://app.congreso.es/consti/estatutos/sinopsis.jsp?com=73
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los fines que se le encomiendan”. A continuación la norma establece la composición de 

la Junta, en este periodo, que el legislador denomina “transitorio”. Los miembros de la 

Junta a los que se refiere el apartado a), del punto 1, del artículo cuarto1558, “elegirán, de 

entre ellos, al Presidente, que ostentará la representación de la Junta de Galicia”. 

En cuanto a las competencias que le confiere el real decreto ley, estas vienen recogidas 

en su artículo séptimo, como la elaboración y aprobación de las normas de su régimen 

interior; coordinar las actuaciones y las funciones de las cuatro diputaciones 

provinciales gallegas; gestionar y administrar las funciones y servicios que se le 

transfieran por parte de la administración del Estado o por las propias diputaciones 

provinciales; resolver sobre aquellas materias que le hayan sido transferidas por el 

Estado y los organismos provinciales y, finalmente, tiene la capacidad de proponer al 

Gobierno cuantas medidas y decisiones “afecten a los intereses de Galicia”. 

En relación con los medios personales y materiales que pudiera necesitar la Junta de 

Galicia para la ejecución de sus acuerdos, el artículo octavo del tantas veces citado Real 

Decreto Ley 7/1978, señala que “podrá utilizar, sin perjuicio de sus propios servicios, 

los medios personales y materiales de las Diputaciones gallegas, las cuales prestarán 

toda la colaboración necesaria para el efectivo cumplimiento de aquellos acuerdos”. 

Finalmente, legislador señala que “la Junta de Galicia se constituirá en el plazo de un 

mes, desde la entrada en vigor del presente real decreto ley”; que los órganos de 

Gobierno de la Junta de Galicia “podrán ser disueltos por el Gobierno por razones de 

seguridad del Estado”; y que “tienen carácter provisional y transitorio hasta la entrada 

                                                                                                                                                                          
Xunta sobre el nombre del órgano de Gobierno de Galicia se mantiene vivo. El Ejecutivo central 

argumenta que la palabra «Junta» es la que figura «en el Estatuto refrendado en el Parlamento nacional» y 

así es como, a su juicio, corresponde denominar por escrito a la comunidad desde las instancias centrales. 

El Gobierno central se refiere a la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, Estatuto de Autonomía de Galicia. 

El propio Ministerio de Administraciones Públicas supeditó el cambio de actitud a la aprobación del 

nuevo Estatuto. Fuentes ministeriales aseguraron que algo similar le sucedió a la Comunidad Valenciana, 

a cuyo máximo órgano ejecutivo el Gobierno central denominó en muchas ocasiones Generalidad hasta 

que dispuso de nuevo texto estatutario e incorporó Generalitat, según consta ya en la norma aprobada en 

el Congreso de los Diputados. «Cuando se corrija el Estatuto no hay inconveniente», indicó un portavoz 

próximo a la Secretaría de Estado, quien sostuvo que entretanto «Junta de Galicia es el nombre reflejado 

en el Congreso y a eso se acoge la Administración General del Estado»”. VILLAMOR, Luis. El 

Gobierno dice que denomina Junta a la Xunta porque así figura en el Estatuto. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2007/01/14/gobierno-dice-denomina-junta-xunta-figura-

estatuto/0003_5454318.htm. Consultado el 3 de noviembre de 2020. 
1558 El artículo cuarto del Real Decreto-ley 7/1978, que aprueba el régimen preautonómico para Galicia, 

señala en su punto uno, que la Junta de Galicia “estará compuesta durante este período transitorio por los 

siguientes miembros: 

a) Once elegidos por los Diputados y Senadores proclamados en las pasadas elecciones generales a Cortes 

en Galicia y los tres Senadores gallegos de designación real. Ocho de ellos serán elegidos por los 

parlamentarios de cada provincia, separadamente, correspondiendo dos a cada una de ellas, y los tres 

restantes lo serán por los anteriores. 

b) Un representante de cada una de las Diputaciones provinciales gallegas. 

Y en su punto dos, establece que “una vez celebradas las elecciones locales los miembros del apartado b) 

del número anterior serán sustituidos por ocho representantes de las Diputaciones Provinciales, 

correspondiendo dos a cada una de las Diputaciones gallegas, que serán designados por los Diputados 

provinciales, de entre ellos, votándose en cada papeleta un solo representante y resultando elegidos los 

dos que obtengan más votos.” España. Real Decreto-ley 7/1978, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 

régimen preautonómico para Galicia. Boletín Oficial del Estado, 18 de marzo de 1978, núm.66, p. 6502. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2007/01/14/gobierno-dice-denomina-junta-xunta-figura-estatuto/0003_5454318.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2007/01/14/gobierno-dice-denomina-junta-xunta-figura-estatuto/0003_5454318.htm
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en vigor de las instituciones autonómicas de Galicia que se creen al amparo de lo 

previsto en la Constitución”. 

Por su parte, el Real Decreto 474/1978, de 16 de marzo, que desarrollo el anterior, 

determinó el procedimiento a través del cual habrían de ajustarse las transferencias a la 

comunidad autónoma gallega, constituyéndose una Comisión Mixta Administración del 

Estado-Junta de Galicia1559, como el organismo encargado de enviar al Gobierno de la 

nación las propuestas de transferencias. 

El primer objetivo de la preautonomía era la de ordenar la elaboración de un Estatuto de 

autonomía de acuerdo con las previsiones establecidas en la Constitución recientemente 

aprobada. Se designó para ello una comisión muy plural compuesta por dieciséis 

representantes de los partidos políticos: ocho miembros del partido Unión de Centro 

Democrático, dos del Partido Socialista Obrero Español, dos de Alianza Popular, 

incluyéndose en la comisión, además, a una serie de formaciones políticas que no tenían 

representación parlamentaria1560, para la elaboración de un primer texto estatutario. 

El proyecto de Estatuto de autonomía para Galicia se presentó en el Congreso de los 

Diputados el día 28 de junio de 1979. La Comisión Constitucional del Congreso recibió 

el proyecto y ya se pusieron de manifiesto importantes motivos de desacuerdo, por lo 

que se produjo una lógica paralización en la substanciación del Estatuto de autonomía 

con fuentes tensiones políticas. 

Para el historiador y profesor Ramón Villares1561 “el punto más conflictivo estaba en la 

disposición transitoria tercera, que dejaba en manos de las Cortes la decisión futura 

sobre asuntos competenciales que en los textos de los Estatutos de Cataluña y Euskadi 

                                                           
1559 El Real Decreto 474/1978, de 16 de marzo, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 7/1978, que 

aprueba el régimen preautonómico para Galicia, señala en su artículo tercero que:” Uno. Se crea en la 

Presidencia del Gobierno una Comisión Mixta de representantes de la Administración del Estado y de la 

Junta de Galicia, que propondrá al Gobierno los acuerdos sobre transferencias a la junta de la gestión de 

funciones, actividades y servicios de la competencia de la Administración del Estado. 

La Comisión estará formada por treinta vocales, quince nombrados por el gobierno y quince por la Junta, 

y será presidida por un Ministro del Gobierno. Actuará en pleno y en grupos de trabajo, y deberá quedar 

constituida en el plazo de un mes, a partir de la constitución de la Junta de Galicia. 

Dos. Los acuerdos de transferencia de competencias citados regularán también, en su caso, las formas de 

ejecución de las funciones, actividades, servicios transferidos y la situación de los funcionarios, pudiendo 

utilizar a estos efectos medios personales y materiales de la Administración del Estado.” 

Y en su artículo cuarto, dispone que: “Uno. Se crea en la Junta de Galicia una Comisión Mixta integrada 

por dos representantes de cada Diputación y ocho designados por la Junta, que propondrá a la misma o, 

en su caso, a los organismos competentes, las funciones que se transfieran o integren en la Junta. El 

Presidente de esta Comisión será designado por la Junta. Esta Comisión deberá quedar constituida en el 

plazo de un mes, a partir de la constitución de la Junta de Galicia.” 

Dos. En las propuestas y acuerdos de transferencia se determinarán los medios personales y materiales de 

las Diputaciones Provinciales afectadas por la transferencia, que podrán, en su caso, pasar a depender 

funcionalmente de la Junta. 
1560 Estos partidos sin representación parlamentaria eran el Partido Comunista de Galicia( PCG), el 

Partido Galleguista ( PG), el Partido Obreiro Galego (POG) y el Partido do Traballo de Galicia (PTG), 

que tuvieron 4 representantes en la llamada “Comisión de los 16”. VILLARES PAZ, Ramón. “Galicia 

Estatutos de Autonomía 1936 e 1981”. Santiago de Compostela, 2011, p. 15. 
1561VILLARES PAZ, Ramón. “Galicia Estatutos de Autonomía 1936 e 1981”. Santiago de Compostela, 

2011, p. 16. 
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se atribuían a sus órganos autonómicos. Era la plasmación de aquella “racionalización 

autonómica1562, defendida por amplios sectores de los dos grandes partidos (UCD y 

PSOE) y por influyentes medios de comunicación, como el diario El País”. Y como 

apunta el profesor Maíz1563, “en definitiva, el modelo de autonomía contenido en el 

proyecto aprobado en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, se 

traducía en un Estatuto claramente minorado institucional y competencialmente, frente a 

los estatutos catalán y vasco, que daría lugar a diversas movilizaciones políticas en 

Galicia en rechazo del mismo”. 

Producto de la aprobación en la Comisión Constitucional de un texto estatutario mucho 

más restrictivo en materia de competencias que el que se había enviado, se produjo una 

importante protesta1564 social y política en Galicia. Como pone de manifiesto el profesor 

Villares “el segundo episodio importante en el proceso estatutario se desarrolla a partir 

de esta aprobación parlamentaria (noviembre de 1979), con una importante 

movilización social y política en la que participaron dirigentes socialistas, comunistas y 

galleguistas. Fue la campaña contra el “Estatuto da aldraxe1565” y de “defensa de la 

dignidad de Galicia, que provocó encierros en las alcaldías, manifestaciones en la calle 

                                                           
1562 Afirma el profesor Máiz en este punto que” como puede verse, en el Estatuto Gallego se ensayaba la 

puesta en práctica de un modelo de racionalización de las autonomías muy similar al que posteriormente 

encarnaría la LOAPA por el que se trasladaba el centro de gravedad de la construcción del Estado de las 

autonomías a los órganos legislativos y ejecutivos centrales del Estado y se reemplazaba la negociación y 

técnicas cooperativas por el conflicto competencial sistemático”. MAÍZ  SUAREZ, Ramón. 

“Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia”. Dirigidos por José Luis 

Carro Fernández-Valmayor, Madrid, 1991, p. 17. 
1563 MAIZ  SUAREZ, Ramón. “Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de 

Galicia”. Dirigidos por José Luis Carro Fernández-Valmayor, Madrid, 1991, p. 18. 
1564 Xosé Luís Vilela, Director de La Voz de Galicia escribía en diciembre de 2005, recordando las 

protestas por el recorte estatutario gallego:” ¡Aldraxe, aldraxe! Hace ahora 26 años, por estas mismas 

fechas, Galicia estaba muy enfadada. En las calles se respiraba un ambiente parecido al que vivimos hace 

poco con el Prestige, pero su raíz era muy distinta. O no tanto. En el fondo, se expresaba el mismo 

sentimiento de menosprecio y abandono. Y el principal argumento del agravio también era la 

disconformidad con los políticos en el poder. Entonces, en las manifestaciones callejeras no se gritaba 

"¡Nunca máis!", sino "¡Aldraxe, aldraxe!".¿Qué estaba pasando? El ultraje se había originado nada menos 

que en el Congreso de los Diputados, a las ocho de la mañana del 22 de noviembre de 1979. El proyecto 

de Estatuto que había entrado en la Cámara el 28 de junio salía trasquilado y disminuido, dispuesto para 

colocar a Galicia en la tercera división del nuevo Estado de las Autonomías. Hasta ahí podíamos llegar. 

Un inmenso balbordo (en español la palabra gallega “Balbordo”, según el diccionario gallego, 
https://digalego.xunta.gal/ significa “ruido de voces que produce confusión. Ruido intenso producido por 

la tempestad, o el viento, o el trueno u otros elementos de la naturaleza”), comenzó a gestarse en los 

ambientes políticos, en las redacciones de los periódicos y en las calles de las principales ciudades, hasta 

llenarlo todo y estallar en las multitudinarias manifestaciones del Catro de Nadal. Decenas de miles de 

personas tomaron las calles de Vigo, A Coruña, Santiago y todas las demás ciudades gallegas, para 

reclamar para un poco de consideración con Galicia. Precisar cuántos se manifestaron es prácticamente 

imposible, porque donde los organizadores contaban 150.000, la autoridad gubernativa sólo veía 25.000. 

Pero, en todo caso, las protestas fueron tan numerosas y generalizadas que nadie pudo ignorarlas. Ni 

siquiera el partido mayoritario en Galicia, la gubernamental UCD, que se dividió y empezó a labrarse su 

desgracia”. VILELA CONDE, Xose Luis. El año en que pudimos perder el Estatuto. 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2005/12/09/ano-pudimos-perder-

estatuto/0003_4328319.htm. Consultado el 1 de abril de 2020. 
1565 La palabra “Aldraxar” de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Gallega significa: 

Maltratar moralmente, de palabra ou de obra. Y son sinónimos de la misma las palabras: 
afrontar, agraviar, denigrar, eslatrifar, inxuriar, ofender. Dicionario da Real Academia Galega. 
https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/aldraxar. Consultado el 18 de marzo de 2019. 

https://digalego.xunta.gal/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2005/12/09/ano-pudimos-perder-estatuto/0003_4328319.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2005/12/09/ano-pudimos-perder-estatuto/0003_4328319.htm
https://academia.gal/dicionario/-/termo/afrontar
https://academia.gal/dicionario/-/termo/agraviar
https://academia.gal/dicionario/-/termo/denigrar
https://academia.gal/dicionario/-/termo/eslatrifar
https://academia.gal/dicionario/-/termo/inxuriar
https://academia.gal/dicionario/-/termo/ofender
https://academia.gal/dicionario
https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/aldraxar
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y una infinidad de protestas contra la política autonómica de la UCD, entre las que cabe 

destacar un duro manifiesto firmado por 25 personalidades gallegas, encabezadas por D. 

García-Sabell. El estatuto gallego entró en una situación de impasse, de modo que, para 

hacerlo viable, era preciso afrontar su reformulación o revisión”. 

Revisión que, en efecto se produjo, tiempo después, como fruto de la negociación1566 

política en la que intervinieron también personalidades e intelectuales que formaban 

parte de un colectivo denominado “ Realidade Galega”1567 y que firmaron un manifiesto 

en pro de la autonomía. Las presiones sobre el gobierno de Adolfo Suarez comienzan a 

dar sus frutos y después de numerosas negociaciones se logra un acuerdo sobre un 

nuevo texto estatutario que se remite de nuevo a la Comisión Constitucional del 

Congreso de los Diputados. El acuerdo sobre el nuevo Estatuto se conformó en los 

denominados “Pactos do Hostal”  el 27 de septiembre de 1980, en el que los firmantes 

convinieron en realizar una revisión del Estatuto en aquellos puntos que se consideraban 

más conflictivos1568 y que hacían referencia al recorte de las competencias de la 

disposición transitoria tercera que establecía una delimitación unilateral por ley de las 

Cortes de las materia compartidas y la supresión de la iniciativa del Parlamento gallego 

en todas las competencias no exclusivas; y a la supresión del límite del 5% para acceder 

al parlamento gallego, estableciendo el límite en un 3%.  

Conde Muruais1569, periodista del diario El País, escribía el 27 de septiembre de 1978 

que: ”A medianoche de ayer, las fuerzas políticas gallegas de UCD, Alianza Popular, el 

Partido Galleguista y el PSOE alcanzaron definitivamente el acuerdo mínimo que les va 

a permitir el voto afirmativo en el referéndum del Estatuto de Autonomía. El Partido 

                                                           
1566 Como señala Ceferino Díaz, profesor y político socialista, “el estatuto de 1980 constituye una prueba 

irrefutable de que desde Galicia podemos dirigir nuestra propia historia. Nuestra autonomía estaba 

llamada a ser la primera, de entre las de segundo orden en la que se recortarse las competencias que las 

Cortes generales concedieran a Cataluña y a Euskadi, manteniendo las aspiraciones de autogobierno de 

ambos pueblos recogidas en las propuestas de estatuto de Sau y Guernica. Que no fuese así -en contra de 

lo previsto por los que planificaban la estructura territorial del Estado- se debe a los gallegos. La unión 

final entre las fuerzas políticas, sociales y culturales de Galicia permitió conseguir un acuerdo que los 

partidos mayoritarios del parlamento español respetaron”. DIAZ  DIAZ, Ceferino. “A Esforzada 

conquista da autonomía 1979-1981”. Vigo. 2007, p. 21. 
1567 CONDE MURUAIS, Perfecto. Los galleguistas históricos promueven un grupo de opinión no 

partidista. https://elpais.com/diario/1980/03/08/espana/321318035_850215.html. Consultado el 20 de 

marzo de 2019. 
1568 El economista y diputado socialista Ceferino Díaz, en una entrevista en Vieiros, realizada por Marcos 

S. Pérez, y en relación con los denominados “Pactos del Hostal”, a la pregunta de “como se chegou ao 

Pacto do Hostal?, apuntaba lo siguiente:” UCD no querían modificar lo ya acordado y únicamente 

buscaba la complicidad de alguien para apoyar su texto. En realidad, lo que planteaban era un "o esto o 

nada". Parecía que la única alternativa si rechazamos el texto era que entrase por vía de ley orgánica, lo 

que le daba una categoría inferior." Y en cuanto al apoyo de la sociedad gallega en la reclamación de un 

Estatuto de máximos señala que "no había tal apoyo social, eso tenemos que tenerlo claro. La autonomía 

gallega es una construcción de una clase política muy concreta, la de los políticos que veníamos de la 

clandestinidad. Y también de los medios de comunicación, que hicieron visible el apoyo social al 

autogobierno y le dieron mucha más fuerza de la que realmente tenía. La historia tiene que reconocer su 

importantísimo papel. PEREZ MARCOS, S. entrevista a Ceferino Díaz .El Pacto del hostal fue posible 

porque el PSOE dijo no al Estatuto de UCD. http://www.vieiros.com/nova/63124/o-pacto-do-hostal-foi-

posibel-porque-o-psoe-dixo-non-ao-estatuto-de-ucd. Consultado el 19 de marzo de 2019 
1569 CONDE MURUAIS, Perfecto: “Los partidos llegan a un acuerdo sobre el Estatuto gallego” en el 

diario El País, Madrid, 27 de septiembre de 1980, p. 14. 

https://elpais.com/diario/1980/03/08/espana/321318035_850215.html
http://www.vieiros.com/nova/63124/o-pacto-do-hostal-foi-posibel-porque-o-psoe-dixo-non-ao-estatuto-de-ucd
http://www.vieiros.com/nova/63124/o-pacto-do-hostal-foi-posibel-porque-o-psoe-dixo-non-ao-estatuto-de-ucd
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Comunista de Galicia asumió sólo de manera parcial el pacto, por lo que se desliga del 

desarrollo último de un proceso autonómico que ha sido fundamentalmente conducido 

por UCD, mayoritaria en Galicia. El pacto conseguido comprende la supresión, antes de 

que sea celebrado el referéndum, del apartado dos de la transitoria tercera del Estatuto, 

bajo la consideración de que caducaron ya los supuestos que la motivaron en su día y 

resulta actualmente innecesaria. Este es el punto que movilizó a la opinión pública 

gallega, que lo consideró, en el momento de ser incluida en el proyecto, un “ultraje a 

Galicia”. 

Finalmente, el día 21 de diciembre de ese mismo año se celebró el referéndum1570 de 

aprobación del Estatuto de autonomía para Galicia con una gran abstención1571 de los 

ciudadanos, lo que provoco debates y discusiones entre los partidos políticos que se 

encontraron con una gran decepción una vez se conocieron los resultados de las urnas 

gallegas. El diario El País, en una información de Juan Francisco Janeiro, se hacía eco 

de la enorme abstención en el referéndum y recogía las declaraciones de aquellos 

políticos que quisieron pronunciarse en noche tan aciaga.  Escribía Janeiro1572 el 23 de 

diciembre de 1980 que:” El Estatuto de Autonomía para Galicia fue refrendado el 

domingo por un escaso número de electores, que hicieron buenos los pronósticos 

anunciadores de un alto índice de abstención. De un total de 2.173.629 personas con 

derecho a voto, solamente acudieron a las urnas 612.528, es decir, el 28,17%, a pesar de 

que las condiciones climatológicas fueron favorables. La abstención registrada- fue del 

71,82%, la más alta de las últimas consultas. En suma, sólo un 20,80% de electores 

gallegos -452.230 sobre 2.173.480 de censo- ha dado su voto afirmativo al Estatuto de 

Autonomía”. Señalando a continuación el periodista que “ ante los resultados poco 

halagüeños que se fueron conociendo del plebiscito, ningún alto responsable del partido 

del Gobierno decidió dar la cara en la noche triste y tensa que se vivió en la sede de la 

Junta de Galicia, en Santiago de Compostela, lugar donde se centralizó la información 

de la consulta. El ministro Pío Cabanillas regresó a Madrid la misma tarde del 

domingo.  Comentaba también el periodista de El País que “el secretario general de los 

socialistas gallegos, Francisco Vázquez, manifestaba a la una y media de la madrugada 
                                                           
1570 “Los resultados del referéndum fueron los siguientes: Electores 2.172.898, votantes  614.218, votos 

en pro 450.556, votos en contra 121.448, papeletas en blanco, 28.381, papeletas nula 13.233. Acuerdo de 

8 de enero de 1981, de la Junta Electoral Central, por el que se hacen públicos los resultados oficiales del 

referéndum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomía para Galicia, celebrado el día 21 de diciembre de 

1980. España. Boletín Oficial del Estado, 10 de enero de 1981, núm. 9, p. 573. 
1571 El domingo 21 de diciembre de 1980 tuvo lugar la celebración del referéndum sobre el proyecto de 

Estatuto de Autonomía para Galicia, el cual fue aprobado por una minoría del pueblo gallego. Es cierto 

que, con anticipación suficiente, se sabía que el nivel de abstención alcanzaría cotas bastante elevadas, 

pero realmente no era razonable pronosticar un absentismo en el sufragio como el que los resultados 

reflejaron posteriormente (cuadro núm. 1). Las causas de la minoritaria participación en el referéndum 

son, según el criterio de políticos profesionales y periodistas, de diversa índole: climatológicas, técnicas, 

políticas, socioeconómicas, etc. Claro está que cada fuerza política es muy dueña de analizar el fenómeno 

a través de la óptica que los propios intereses, condicionantes y finalidades impongan. Sin embargo, el 

hecho innegable es que, desde la celebración del Referéndum para la Reforma Política de 1976, el 

número de gallegos que acuden a las urnas ha ido descendiendo progresivamente y de manera alarmante”. 

(cuadros núms. 2 y 3). REFERENDUM ESTATUTO GALLEGO. Referéndum sobre el Estatuto de 

Autonomía de Galicia. En Revista de Derecho Político, nº 9, Madrid, 1981, p. 219. 
1572 JANEIRO, Juan Francisco: “Sólo el 20,80% de los gallegos convocados a las urnas el domingo 

dijeron "sí" al Estatuto”, en el diario El País, Madrid, 23 de diciembre de 1980, p.15. 
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de ayer, en la sede de la Junta, que «la abstención ha ensombrecido el acceso de Galicia 

a la autonomía», y expresó su confianza en que los resultados del referéndum no sean 

utilizados por el Gobierno para frenar la autonomía gallega y las de otros pueblos de 

España. «La abstención», añadió, «no ha sido sólo técnica, ha habido también un reflejo 

del malestar que sienten muchas personas ante la actual situación política»”. 

El periodista subrayaba que “los galleguistas también atribuyen el alto grado de 

abstención a la política seguida por UCD en Galicia. «Tenemos datos», precisó Luis 

Sobrado, secretario general del Partido Galleguista, «de que en Orense algún dirigente 

de UCD ha propugnado la abstención»”. 

El desaliento por los resultados de la jornada en las urnas era muy difícil de disimular y 

como contaba Janeiro “aunque los líderes políticos han dado respuestas 

contemporizadoras, lo cierto es que los resultados del referéndum constituyen un 

motivo de honda preocupación entre los responsables regionales de los partidos 

mayoritarios. La noche del domingo llegó a hablarse de que el presidente de la Junta, 

José Quiroga, abandonaba su cargo y que el presidente de UCD de Lugo, Antonio 

Rosón, dejaba la política ante los deficientes resultados obtenidos en su provincia. 

Ambas retiradas serían posteriormente desmentidas”.  

No obstante lo anterior y la preocupación de los responsables de los partidos políticos 

gallegos por los pobrísimos resultados del referéndum, el profesor Manuel Cao1573 hace 

una reflexión en relación con la clase dirigente o lo que él denomina como “elite 

dominante”, que “las características de la elite dominante y su permanencia en el tiempo 

introduce una variante curiosa de manera que es el mismo grupo dominante 

históricamente contrario la autonomía el que va construyendo y modelando todas y cada 

una de las instituciones, gobernando el día a día y diseñando las propias perspectivas de 

futuro. Es sorprendente que coexistan un cambio tan importante en las estructuras 

políticas, económicas y culturales con la permanencia del grupo dominante. Se observa 

un proceso de adaptabilidad y comportamiento estratégico de la mayoría de la elite 

dominante que incorpora una parte de las nuevas tendencias y fagocita los brotes de 

posibles alternativas dando lugar a un curioso proceso contradictorio de renovación 

inmovilismo que reconstruye continuamente la mayoría social que detenta el poder 

autonómico en la sociedad gallega”. 

Finalmente y celebrado el referéndum, el texto se remitió para su confirmación por el 

Congreso de los Diputados en la sesión del 17 de febrero de 1981 y por el Senado el 17 

de marzo, aprobándose como Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril1574. 

 

 

                                                           
1573 CAO  FERNANDEZ, Manuel. “A política económica da Xunta de Galicia (1982-1997) Vigo. 2005, 

p.9. 
1574 España. Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. Boletín Oficial 

del Estado, 28 de abril de 1981, núm. 101. 
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1.2. Estructura del Estatuto de Autonomía de Galicia. 

El Estatuto gallego1575 está conformado  en su estructura por un Título preliminar; tres 

Títulos, el primero de los cuales hace referencia al denominado estatutariamente Poder 

Gallego, con tres Capítulos dedicados al Parlamento, a la Xunta y a su Presidente y a la 

Administración de Justicia en Galicia. El Título segundo, hace referencia a las 

competencias de Galicia; con el capítulo uno dedicado las competencias en general y el 

capítulo dos que se refiere al régimen jurídico. 

El Título tercero, por su parte, se ocupa de la Administración Pública gallega; el Título 

cuarto de la Economía y la Hacienda; y el Título quinto alude a la reforma del propio 

Estatuto. Cuenta además, con cuatro Disposiciones Adicionales y siete Disposiciones 

Transitorias, y con un total de 57 artículos. 

El Título Preliminar del Estatuto gallego recoge y afirma  el modo de ser y el carácter 

de nacionalidad histórica1576 de Galicia y señala que “se constituye en Comunidad 

                                                           
1575 Como expone el profesor Javier Ruiperez “de acuerdo con el artículo 147.1 de la Constitución, “los 

Estatutos de Autonomía serán la norma institucional básica de cada comunidad Autónoma". Lo que, 

como, entre otros, ha señalado el profesor Portero, significa que estas normas, de una u otra forma, 

ocupan en el seno de la Comunidad la misma posición que la Constitución en el Estado. Y, sin duda, se 

comportan como tales desde una perspectiva político-funcional. En efecto, debe decirse que, siempre 

dentro del marco establecido por la vigente Constitución, el Estatuto se erige en la norma normarum del 

ordenamiento regional. Pero, además y con mucha mayor relevancia para lo que ahora nos ocupa, 

también compete al Estatuto la regulación de la estructura organizativa básica de la Comunidad, así como 

el establecimiento de las reglas fundamentales a las que deben sujetarse los órganos autonómicos para 

llevar a cabo su actividad política. A nadie puede extrañar, por lo tanto, que muchos de los caracteres que 

se atribuyen a los Textos Constitucionales en el orden estatal, hayan de ser predicados, también, de las 

normas institucionales básicas de nuestros centros autónomos de decisión democrática y legítima". 

RUIPEREZ ALAMILLO, Javier. “La Reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia”. A Coruña, 1994, 

p. 21. 
1576 El término nacionalidad histórica, se fundamenta en los estatutos autonómicos de las comunidades 

que se tramitaron en la II República. El Estatuto catalán se aprobó en 1932 y el vasco en 1936. Mientras 

en el caso de Galicia, solo se llegó a entregar el proyecto de Estatuto al presidente de las Cortes como era 

preceptivo, pero no pudo aprobarse definitivamente como consecuencia del estallido de la guerra civil. 

No obstante, ello servía para calificar de nacionalidades históricas a aquellas regiones. 

El término de “nacionalidad histórica” no es pacífico, y ha sido siempre objeto de polémica. Una de las 

más importantes y que recogió el diario El País, fue la que mantuvo el profesor Manuel Jiménez de Parga 

y en ese momento presidente del Tribunal Constitucional, con políticos y mandatarios autonómicos que 

pidieron su dimisión, en el mes de enero de 2003, cuando manifestó abiertamente en una conferencia 

pronunciada en el Fórum Europa, organizado por Europa Press y Nueva Economía, que “hablar de 

nacionalidades históricas es un error, porque no existen”. Jiménez de Parga afirmó que “una organización 

de nacionalidades y regiones en un territorio de como España, repleto de historia de norte a sur y de este a 

oeste, no puede verse reducido a ser segundones frente a tres comunidades que dicen que son distintas. En 

el año 1000 cuando los andaluces teníamos varias docenas de surtidores de agua de colores distintos, en 

algunas zonas de las llamadas comunidades históricas ni siquiera sabían asearse los fines de semana”, y 

señalo que “el término nacionalidades históricas se comenzó a utilizar en los días fundacionales del 

régimen y esa denominación se ha mantenido hasta hoy como lo políticamente correcto. Eso es, dicho con 

todo respeto, un gran error". EL PAIS. Rechazo a Jiménez de Parga por cuestionar la existencia de las 

nacionalidades históricas. 

https://elpais.com/diario/2003/01/22/espana/1043190006_850215.html. Consultado el 22 de marzo de 

2020. 

Pasados unos días de estas polémicas declaraciones el profesor Jiménez de Parga, publico en el diario 

ABC del día 28 de enero de 2003, un artículo titulado “Las «Comunidades históricas» de España”, en el 

que se preguntaba “¿cuáles son las Comunidades españolas que hacen patente su condición de 

«históricas»? ¿Cuántas son ellas actualmente? ” y en el que ponía de manifiesto que “hay que advertir que 

https://elpais.com/diario/2003/01/22/espana/1043190006_850215.html
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Autónoma para acceder a su autogobierno, de conformidad con la Constitución 

Española y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. Así mismo 

manifiesta y se arroga como cometido fundamental “la defensa de la identidad de 

Galicia y de sus intereses y la promoción de solidaridad entre todos cuantos integran el 

pueblo gallego”. 

Define y precisa la condición política de gallego determinando que gozan de tal 

condición “los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, 

tengan vecindad administrativa en cualquiera de los Municipios de Galicia”. Y hace, 

también, mención a la diáspora gallega por el mundo, señalando que “como gallegos, 

gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto los ciudadanos españoles 

residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en 

Galicia y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España”. Al 

tiempo que tiene en cuenta, además, a sus familias cuando establece que gozarán 

también de estos derechos sus descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan 

y de acuerdo con lo establecido en el Ordenamiento jurídico. 

En relación con este reconocimiento de “galleguidad”, se aprobó por el parlamento 

gallego la Ley 4/1983, de 15 de junio, de reconocimiento de la Galleguidad1577, que en 

su preámbulo expresa que “la comunidad gallega está presente no sólo en su tierra, sino 

también en la Galicia de la emigración. El espíritu asociativo de los gallegos nos lleva a 

constituir fuera de Galicia auténticas Comunidades que sirven de vínculo de unión y 

                                                                                                                                                                          
la expresión «Comunidad histórica» no figura en el texto constitucional. No obstante hay referencias 

expresas a «los derechos históricos de los territorios forales» (Disposición adicional primera) y a «los 

territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía» 

(Disposición transitoria segunda). Con estos materiales constitucionales se elaboró el concepto 

«Comunidad histórica», que fue aplicado pacíficamente a las tres mencionadas en la transitoria segunda, 

es decir País Vasco, Cataluña y Galicia. El referéndum del pueblo andaluz, del 28 de febrero de 1981, 

alteró el esquema inicial. Ya no serían tres Comunidades, sino cuatro, las que se colocarían en la cabeza 

de la lista. Y en una sesión del Parlamento de Andalucía, celebrada los días 13 y 14 de abril de 1983, se 

aprueba un Preámbulo para el Estatuto, con afirmaciones rotundas sobre la identidad histórica del pueblo 

andaluz”. Advirtiendo, Jiménez de Parga, que otras 7 comunidades también en los años noventa se 

autocalificaron de históricas como las de Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón y la 

comunidad de Castilla-León. Hasta aquí los componentes del bloque de constitucionalidad con el que 

hemos de responder a los preguntas relativas a las «Comunidades históricas» existentes en España. No 

son tres, ni cuatro, sino bastantes más, los pueblos que estatutariamente se incluyen en el grupo de las 

«Comunidades históricas». Las caracterizaciones que se utilizaron en el inicio de la Transición, y que 

políticamente dieron buenos frutos, han sido desdibujados a lo largo de los procesos de descentralización 

y autogobierno. El mapa de las autonomías es ahora distinto del que, en el momento constituyente, se 

diseñó”. JIMENEZ DE PARGA, Manuel. Las «Comunidades históricas» de España. 

https://www.abc.es/opinion/abci-comunidades-historicas-espana-200301280300-158443_noticia.html. 

Consultado el 22 de marzo de 2020. 
1577 España. Ley 4/1983, de 15 de junio, de reconocimiento de la Galleguidad. Diario Oficial de Galicia, 

16 de julio de 1983, núm. 86, p.1929. Asimismo y en desarrollo de esta ley se aprobaron, el Decreto 

3/1987, de 8 de enero, por el que se adscribe el Registro de Comunidades Gallegas asentadas fuera de 

Galicia a la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Gallegas y se establece el 

procedimiento para solicitar el reconocimiento de la galleguidad y la posterior inscripción en el Registro; 

el Decreto 4/1987, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento 

del Consejo de Comunidades Gallegas; el Decreto 195/1991, de 30 de mayo, por el que se modifica el 

Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Comunidades Gallegas; el Decreto 

261/1992, de 17 de septiembre, por el que se amplía la composición de la Comisión Delegada del Consejo 

de Comunidades Gallegas. 

https://www.abc.es/opinion/abci-comunidades-historicas-espana-200301280300-158443_noticia.html
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comunión con la tierra gallega”. La norma en su artículo 1 define la “galleguidad”, 

indicando que “se entiende por galleguidad, a los efectos de la presente Ley, el derecho 

de las Comunidades Gallegas asentadas fuera de Galicia a colaborar y compartir la vida 

social y cultural del pueblo gallego”. Por tanto y de acuerdo con todo lo anterior, los 

poderes públicos gallegos tienen la obligación de promover y fomentar la participación 

de estas comunidades de la “Diáspora gallega”1578 en la vida social y cultural de Galicia, 

para lo cual se crearán “cauces de recíproca comunicación y apoyo entre la Comunidad 

Autónoma y las Comunidades Gallegas asentadas fuera de Galicia, para hacer real y 

efectiva su colaboración en la vida social y cultural de Galicia”. 

Con posterioridad a esta ley y como consecuencia de los nuevos  procesos económicos, 

tecnológicos, políticos, sociales y culturales que trajo consigo la globalización y la 

imparable interdependencia y comunicación entre los países del mundo, junto a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que desbordaron clara y 

ampliamente el marco de la ley de 1983, por lo que se aprobó una nueva norma: la Ley 

7/2013, de 13 de junio, de la Galleguidad1579. 

Una ley que quiere acercarse a la realidad del mundo y de la sociedad actual y que en el 

punto tres de su exposición de motivos impulsa y alienta “ los procesos de unión o 

fusión entre las comunidades gallegas, el papel de las comunidades como agentes de 

cooperación gallega, la participación activa de la juventud y de la mujer en la vida 

asociativa de las comunidades gallegas, la protección del patrimonio de dichas 

comunidades, especialmente el cultural, y la consideración de dichas comunidades 

como agentes de la promoción cultural y de difusión de las posibilidades turísticas de 

Galicia en el exterior”. 

Aborda, también, el título preliminar del Estatuto los derechos1580, libertades y deberes 

fundamentales de los ciudadanos gallegos que, obviamente, “ son los establecidos en la 

Constitución”, y manifiesta, seguidamente en el artículo 5 de este título que la lengua 

propia de Galicia es el gallego, garantizando su cooficialidad con el castellano y su 

                                                           
1578 Como señala la investigadora y miembro del Grupo de Estudos Audiovisuais de la Universidad de 

Santiago de Compostela, Silvia Roca, “los censos poblacionales argentinos, de 1857 a 1930 entraron el 

país más de dos millones de españoles de los que se calcula que un 54% terminaron estableciendo allí su 

residencia. A falta de estadísticas específicas, los historiadores sostienen que al menos la mitad de los 

españoles emigrados procedían de Galicia, lo que explica que el uso del gentilicio ‘gayego’ se aplicase a 

toda la comunidad española. La doctora María Rosa Lojo, miembro del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (CONYCET) imputa las connotaciones 

despectivas atribuidas al gentilicio a “una mezcla de sentimiento antipeninsular y de reflejo relativamente 

verosímil del protagonismo social del grupo” (Lojo, et al, 2008:22)”. ROCA, Silvia. Nos-otros 

emigrantes. El estereotipo de la diáspora gallega en el cine argentino.  

http://www.revistalatinacs.org/12SLCS/2012_actas/112_Roca.pdf.Consultado el 3 de noviembre de 2020. 
1579 Ley 7/2013, de 13 de junio, de la galleguidad. Boletín Oficial del Estado, 19 de julio de 2013, 

núm.172, p.53435. 
1580 El Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936 contemplaba una fórmula similar a la del Estatuto actual 

cuando establecía en su artículo 3, que “los derechos individuales serán en Galicia los definidos por la 

Constitución de la República. Los españoles no comprendidos en el primer párrafo de este artículo, 

tendrán en Galicia iguales derechos que los que tengan los gallegos en el resto del territorio español”. 
Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936. VILLARES, Ramón y BLANCO, Roberto. Galicia, Estatutos 

de Autonomía 1936 e 1981. Santiago de Compostela. 2011, p.37. 

http://www.revistalatinacs.org/12SLCS/2012_actas/112_Roca.pdf
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fomento desde las instituciones cuando determina, claramente, que “los idiomas gallego 

y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos” y 

señala que “los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los 

dos idiomas y potenciarán la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida 

pública, cultural e informativa, y dispondrán los medios necesarios para facilitar su 

conocimiento”. Destacando en el artículo 4 que “nadie podrá ser discriminado por razón 

de la lengua. Finalmente, hace referencia a la bandera, el escudo y el himno de Galicia. 

El título I del Estatuto se refiere al “Poder Gallego”, estableciendo en su artículo 9.1, 

que los poderes de la Comunidad Autónoma “se ejercen a través del Parlamento, de la 

Xunta y de su Presidente”. Este título se divide, como hemos mencionado 

anteriormente, en tres capítulos. El primero de ellos está dedicado al Parlamento1581 

gallego en donde se indica que ejerce la potestad legislativa de la Comunidad 

Autónoma, controla la acción del gobierno autonómico, aprueba los presupuestos y 

ejerce las competencias que le sean atribuidas por la Constitución, por el Estatuto, por 

las leyes estatales y por las del Parlamento de Galicia. Así mismo tiene que designar a 

los senadores representantes de la Comunidad Autónoma en las Cortes; debe elegir de 

entre sus miembros al Presidente de la Xunta de Galicia; exigir, en su caso, la 

responsabilidad política a la Xunta y a su Presidente; solicitar del Gobierno la adopción 

de proyectos de Ley y presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados 

proposiciones de Ley, interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el 

Tribunal Constitucional. 

Por otra parte su capítulo II, alude al gobierno de la Xunta y a su Presidente, señalando 

que dirige y coordina la acción de la Xunta y ostenta la representación de la Comunidad 

Autónoma y la ordinaria del Estado en Galicia. El Presidente de la Xunta, de acuerdo 

con el Estatuto, será elegido por el Parlamento Gallego de entre sus miembros y será 

nombrado por el Rey. La Xunta es el órgano colegiado de Gobierno de Galicia. 

Estableciendo, además, que el Gobierno lo componen el Presidente, Vicepresidente o 

Vicepresidentes, en su caso, y por los Consejeros, que serán nombrados y cesados por el 

Presidente. 

                                                           
1581 En relación con la constitución del parlamento gallego podemos traer a colación el libro del que fuera 

vicepresidente de la Xunta de Galicia en los primeros años del régimen autonómico, Carlos Mella, 

titulado “Non somos inocentes”, en el que en uno de sus capítulos cuenta lo sucedido en el Pazo de 

Gelmírez que fue sede provisional de la Cámara legislativa gallega. Escribe Carlos Mella lo siguiente 

“llegado el día de la constitución del Parlamento, como de aquella pocos pensaban que la teta autonómica 

diese leche, nadie se preocupó tampoco de cederle un sitio donde reunirse. Las fuerzas vivas santiaguesas 

seguían en la higuera sin saber que les había caído una lotería. Sólo la Iglesia vieja, sabia y conocedora de 

que, bien manejados todos los cántaros de la historia llevan el agua a su molino, que tenía poco que 

perder y mucho que ganar, decidió prestarnos el refectorio del Pazo de Gelmírez; pero a su manera, tal y 

como ella sabe hacer las cosas. Así había que pedirle la llave, devolvérsela al terminar, y volverla a pedir 

para la siguiente reunión. En las situaciones en que alguien trastabillea a la Iglesia hace verdaderos 

milagros y también hace bueno aquello del ciento por uno. Estábamos pues nosotros, pobres, muertos de 

frío en la Plaza del Obradoiro esperando que nos abriesen el portal del palacio arzobispal. MELLA, 

Carlos. “Non somos inocentes”. Vigo, 1990, p. 18. 
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En el capítulo III, se dedica a la Administración de Justicia en Galicia, y establece en su 

artículo 20 que le corresponde a la Comunidad Autónoma “ejercer todas las facultades 

que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del 

Estado”. Así mismo le compete, también, “fijar la delimitación de las demarcaciones 

territoriales de los órganos jurisdiccionales en Galicia, teniendo en cuenta, entre otros 

criterios, los límites de los tradicionales partidos judiciales y las características 

geográficas y de población”. Finalmente, se establece que el Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia, es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial 

en su ámbito territorial y ante el que se agotarán las sucesivas instancias procesales. 

En cuanto al título II y su capítulo I, referido a las competencias de Galicia, hemos de 

destacar que el acervo competencial que recoge es muy amplio, estableciéndose en el 

artículo 27 y siguientes las materias que son de competencia exclusiva de la comunidad 

autónoma. Y en el capítulo II, dedicado a su régimen jurídico se contempla que las 

competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia se entienden referidas a su 

territorio; y que en las materias calificadas como de competencia exclusiva “le 

corresponde al Parlamento la potestad legislativa en los términos previstos en el 

Estatuto y en las Leyes del Estado a las que el mismo, se refiere, correspondiéndole a la 

Xunta la potestad reglamentaria y la función ejecutiva”. 

El título III, hace referencia a la “Administración Pública gallega”, y señala en el 

artículo 39 que le corresponde a la Comunidad Autónoma “la creación y estructuración 

de su propia Administración pública, dentro de los principios generales y normas 

básicas del Estado”. Así, se reserva la posibilidad, al amparo de lo establecido en el 

artículo 27. 2 del propio Estatuto de autonomía, de reconocer la comarca como una 

entidad local con personalidad jurídica y demarcación propia; crear agrupaciones 

basadas en hechos urbanísticos y reconocer la personalidad jurídica de la parroquia1582 

                                                           
1582 Escribía el profesor Sánchez Pardo en el año 2014 un artículo sobre la parroquia como patrimonio de 

Galicia en donde exponía que: “La parroquia ha jugado un papel fundamental en la organización del 

espacio y la vida cotidiana del mundo rural gallego durante al menos los últimos nueve siglos. Su gran 

densidad y arraigo en Galicia dan prueba de su efectividad a la hora de adaptarse, mejor que otras 

estructuras impuestas desde fuera como los municipios, a las características de nuestro disperso 

poblamiento. Por esa razón la parroquia, más que un mero territorio de administración religiosa, como 

sucede en otras zonas, ha constituido en Galicia uno de los focos principales de la vida socioeconómica 

de las comunidades rurales. La pertenencia a una parroquia conlleva en Galicia una serie de vínculos 

inmateriales compartidos por los vecinos de varios lugares: un sentimiento de comunidad, lazos de 

solidaridad mutua y cooperación agraria, fiestas y tradiciones comunes. Lamentablemente, pese a esa 

importancia y eficacia en la articulación territorial, las parroquias nunca llegaron a tener un 

reconocimiento administrativo oficial, como sí lo han tenido en Portugal. 

La fortísima y creciente despoblación del medio rural en el último medio siglo, acompañada de la falta de 

sacerdotes y los cambios en hábitos religiosos y sociales de nuestra sociedad están alterando esta 

plurisecular malla de organización. Las recientes medidas de supresión de cabeceras parroquiales 

decretadas por la diócesis de Lugo simbolizan algo más que la anecdótica alteración del lugar habitual de 

misa de unos cuantos vecinos. Se trata también de una medida que afecta a nuestro patrimonio. Y no nos 

referimos solo a la gran cantidad de iglesias rurales en estado de abandono, un tesoro patrimonial que 

podría constituir un importante recurso turístico. También la red parroquial, como en general, toda la 

estructura del mundo rural tradicional gallego, es en sí misma un enorme legado patrimonial, el fruto de 

una evolución y construcción socioambiental de muchas generaciones. En ella está depositada no solo 

nuestra historia e identidad, sino también numerosas evidencias de racionalidad popular y de adaptación 

al medio de las que todavía podemos sacar importantes enseñanzas”. SACHEZ PARDO, José C: “La 
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rural, tan característica de Galicia y núcleo social y religioso en la tradicional e 

importante dispersión territorial gallega. Así, Ley 5/1997, de 22 de julio, de 

Administración Local de Galicia1583, hace referencia a la misma y la contempla 

especialmente, señalando en su exposición de motivos que al amparo de esta norma  “se 

dota a la parroquia rural, de larga tradición en el campo gallego, verdadera trama 

celular1584 de la vida local de nuestro pueblo y su auténtica seña de identidad, de la 

condición de ente local de carácter territorial, dejando la regulación de su organización, 

funcionamiento y competencias a una Ley posterior del Parlamento de Galicia”. 

También se hace referencia a ella en la ya derogada1585 Ley 11/1983, de 29 de 

diciembre, de Actuación Intensiva en las Parroquias Rurales1586, que apunta en su 

exposición de motivos que “el Estatuto de Autonomía contempla en sus artículos 27.2 y 

40.3 la potenciación de la parroquia rural como núcleo primario de organización 

colectiva, con base territorial, característico en la comunidad gallega”. 

Finalmente, el artículo 41, determina que la Comunidad Autónoma ejercerá sus 

funciones administrativas por órganos y entes dependientes de la Xunta de Galicia, que 

podrá delegar en las provincias, municipios y demás entidades locales contempladas en 

el propio Estatuto. 

El título IV, lleva por denominación “De la Economía y la Hacienda”, donde se 

contempla el patrimonio de la Comunidad Autónoma y se establece que estará integrado 

por el patrimonio que detentase en el momento de aprobarse el Estatuto; por los bienes 

afectos a servicios traspasados a la Comunidad Autónoma y por los bienes adquiridos 

por la propia Comunidad. 

El artículo 44 expone como se constituye la Hacienda de la Comunidad Autónoma y el 

artículo 45 como  participará en los ingresos correspondientes a los tributos del Estado, 

así como la posibilidad, mediante acuerdo del Parlamento, de emitir deuda pública para 

financiar gastos de inversión. Por su parte el artículo 54, hace referencia a que la 

gestión, recaudación, liquidación e inspección de sus propios tributos, corresponderá a 

                                                                                                                                                                          
parroquia rural, un patrimonio del que podemos aprender”, en la Voz de Galicia, A Coruña, 11 de mayo 

de 2014, p 30. 
1583 España. Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 3 

de octubre de 1997, núm. 237, p. 28863. 
1584 Como pone de manifiesto el municipalista y escritor Fariña Jamardo, este ente local de carácter 

territorial “no es sólo una entidad eclesiástica, sino civil y administrativa y, sobre todo, sociológica, con 

una fuerza y unas características singulares que se conservan a través de los siglos y han permanecido 

hasta nuestros días, pese a carecer de expresión legal adecuada”. FARIÑA JAMARDO. José. “El 

pequeño mundo de la vida local”, Pontevedra, 1986, p.393. 
1585 Esta ley fue derogada por la Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria 

de Galicia, en cuya exposición de motivos el legislador gallego señala que la derogación se realiza “en 

aras de la simplificación normativa, expresamente se deroga la Ley 11/1983, de 29 de diciembre, de 

actuación intensiva en las parroquias rurales, siendo integrado su articulado, actualizándolo, al presente 

texto legal, y recogiendo así lo dispuesto en el artículo 3.3.9 del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el 

que se aprueban definitivamente las Directrices de ordenación del territorio”. España. Ley 4/2015, de 17 

de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia Boletín. Oficial del Estado, 17 de agosto 

de 2015, p. 74598.  
1586 España. Ley 11/1983, de 29 de diciembre, de Actuación Intensiva en las Parroquias Rurales. Boletín 

Oficial del Estado, 15 de enero de 1985, núm. 13, p. 1121. 
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la Comunidad Autónoma gallega, que dispondrá de todas las atribuciones que le 

permitan la ejecución y organización de dichas tareas. 

Es necesario citar en este apartado el Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de 

Galicia1587. Norma que tiene por objeto, como señala en su artículo 3, la regulación de la 

actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Galicia, sin perjuicio de 

lo que se disponga en otras Leyes especiales. En su artículo 1, determina que “la 

Hacienda Pública de Galicia está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones 

de contenido económico y financiero cuya titularidad le corresponde a la Comunidad 

Autónoma de Galicia”. Al tiempo que hace referencia en el artículo 2, a que la 

“distribución y gestión de los recursos públicos se realizará teniendo en cuenta criterios 

de eficacia y eficiencia”. Criterios, que exige también al Gobierno cuando preste 

servicios a los ciudadanos o dote de infraestructural públicas a la Comunidad, 

determinando que todo ello deberá hacerse “conforme a los principios de equidad, 

solidaridad y equilibrio territorial”. 

En relación con la actividad económica de la autonomía gallega, el profesor Manuel 

Cao1588 señala que “nunca tuvo Galicia un gobierno autónomo en un periodo histórico 

tan amplio. Esto es relevante tanto para el propio gobierno como, sobre todo, para los 

agentes de la sociedad civil. En realidad, ni en los diseños teóricos más favorables se 

alcanza un nivel de poder político, económico y administrativo tan importante 

cuantitativa como cualitativamente. Las consecuencias de esto son que los referentes 

internos apenas existen tanto en el pasado como en el presente. X.L. Meilán Gil se 

refiere al desordenado proceso autonómico español “primero, el órgano; después, la 

función: todo un modelo organizativo” de manera que se va construyendo la autonomía 

gallega a golpe de iniciativas, muchas veces personales, en el seno de una sociedad civil 

básicamente despolitizada, desconfiada y temerosa de los acontecimientos sociales”. 

Finalmente, el título V, del Estatuto se dedica a su procedimiento de reforma, que viene 

determinada en los artículos 56 y 57 del texto estatutario gallego. Como señala el 

profesor Javier  Ruiperez1589, “con ello se rompe el tradicional principio de la Teoría 

Constitucional de que la Constitución es la única norma jurídica que regula el 

procedimiento por el cual va a reformarse a sí misma”. El Estatuto contempla dos 

procedimientos distintos. El que se recoge en el artículo 56, es un procedimiento 

agravado, cuya iniciativa le corresponde a la Xunta, al Parlamento gallego, a propuesta 

de una quinta parte de los diputados, o a las Cortes Generales. Una vez formalizada la 

propuesta de reforma, esta exigirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento gallego 

con una compleja de mayoría de dos tercios; y además, requiere, la aprobación de las 

                                                           
1587 Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 8 de diciembre de 1999, 

núm. 293, p.42303. 
1588 CAO  FERNANDEZ, Manuel. “A política económica da Xunta de Galicia (1982-1997) Vigo. 2005, 

p.9. 
1589 RUIPEREZ ALAMILLO, Javier. “La Reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia”. A Coruña, 

1994, p. 17. 
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Cortes Generales a través de una ley orgánica. Finalmente se someterá a “referéndum 

positivo de los electores”. 

En el supuesto que la propuesta de reforma no sea aprobada por el Parlamento gallego o 

por las Cortes Generales por ley orgánica, o no es ratificada mediante referéndum por el 

Cuerpo electoral, “no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación del 

Parlamento hasta que haya transcurrido un año”. 

En cuanto al procedimiento establecido en el artículo 57, este es un trámite de reforma 

menos exigente. Así, el estatuto determina que cuando la reforma tuviera por objeto la 

simple alteración de la organización de los poderes de la Comunidad Autónoma y “no 

afectara a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado”, se procederá en 

primer lugar a la elaboración de un proyecto de reforma por el Parlamento de Galicia y 

seguidamente se efectuara una consulta a las Cortes Generales. Y si las Cortes, en el 

plazo de treinta días, a partir de la recepción de la consulta prevista, no se declarasen 

afectadas por la reforma, “se convocará, debidamente autorizado, un referéndum sobre 

el texto propuesto”. Finalmente se requerirá la aprobación de las Cortes Generales 

mediante ley orgánica. 

El presente artículo 57, en su último punto, recoge el supuesto de que las Cortes 

Generales “se declarasen afectadas” por la reforma presentada. En este supuesto se 

determina por el legislador que la reforma estatutaria” habrá de seguir el procedimiento 

previsto en el artículo anterior, dándose por cumplidos los trámites del apartado a) del 

número uno del mencionado artículo”.  

En cuanto a las iniciativas de reforma estatutaria, debemos mencionar que ya en el año 

2004, el entonces secretario general del PSOE gallego, Pérez Touriño1590, había 

anunciado públicamente que presentaría una propuesta para la reforma del Estatuto de 

autonomía gallego. Una reforma estructurada en tres ejes que pasarían por la 

profundización en el autogobierno y en las relaciones entre la comunidad autónoma con 

el Estado y con la Unión Europea, lo que justificaría  la reforma, al tiempo que se 

propone, además, una elevación del techo competencial. 

Con posterioridad, en el año 2006, hubo un intento de reforma1591 del Estatuto, iniciado 

por los Grupos Parlamentarios del Partido Popular, Socialistas de Galicia y del Bloque 

                                                           
1590 LV: “Touriño propondrá la reforma del Estatuto en octubre” en La Voz de Galicia, A Coruña, 22 de 

septiembre de 2004, p. 10. 
1591 Señalaba Fernando Varela en el diario El País, en su edición del día 18 de enero de 2007 que:” El 

proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia entró ayer en un callejón sin salida. Los líderes 

de los tres partidos gallegos, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño (PSdeG), el vicepresidente 

Anxo Quintana (BNG) y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), certificaron, después de seis 

horas de reunión, el fracaso de las negociaciones. La identidad de Galicia se ha convertido en un 

problema insalvable: el PP aceptaba hablar del "sentimiento nacional" de los gallegos, pero no la mención 

de la palabra "nación" que proponían PSdeG y BNG. En lo que se refiere a la identidad nacional, el 

principal punto de discrepancia, quedaban por resolver la redacción del preámbulo estatutario, una vez 

asumido por todos que en el articulado figurara la definición de Galicia como "nacionalidad". A lo largo 

de la reunión, el líder del BNG, Anxo Quintana, volvió a ceder posiciones en aras del consenso y asumió 

la propuesta presentada por el presidente de la Xunta. La redacción defendida por Touriño para el 
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Nacionalista Gallego, con la creación de una comisión de composición proporcional que 

se vino en denominar  “Comisión de estudio de la reforma del Estatuto de Autonomía 

de Galicia”, y la constitución, también, de una ponencia que elaborase una proposición 

de ley de modificación del Estatuto. Pero las iniciativas de reforma terminaron 

frustrándose, a pesar de los intentos por parte de los parlamentarios socialistas1592 que 

presentaron en los años de 2009 y 2010, iniciativas al respecto, en una marea de 

reformas estatutarias en España, producto, una vez más, del mimetismo irrefrenable y 

típico que ha caracterizado todo el camino que ha transitado el denominado Estado de 

las autonomías desde su alumbramiento complejo1593 y enmarañado, política y 

legalmente. 

Un tema engorroso y complicado, el de la reforma, que el Presidente Feijoo tiene 

aparcado1594 en su acción de gobierno a pesar de haber hecho en su día alguna 

                                                                                                                                                                          
preámbulo, que huía deliberadamente de una declaración formal, decía la siguiente: “Galicia desarrolló 

una clara identidad cultural y política reflejada en la vigente Ley de Símbolos de Galicia, que recoge la 

formulación del sentimiento galleguista y del pasado compartido hablando del hogar y de la nación 

común de los gallegos". Esté texto alude al himno gallego, recogido en la citada ley, que en su día fue 

aprobada, entre otros, por el actual presidente del PP, Mariano Rajoy, cuando era diputado en Galicia. 

El PP no aceptó esta redacción y defendió sin éxito una propuesta en la que se limitaba a señalar que la 

autonomía política de Galicia fue anhelada a lo largo del tiempo, entre otros, por los nacionalistas "como 

manifestación de un sentimiento nacional. Para Touriño y Quintana, la propuesta del PP supondría 

aceptar la pérdida de estatus de Galicia. Para Feijóo, la de sus adversarios no cabe dentro de la 

Constitución.” VARELA, Fernando: “Fracasa el último intento de los líderes gallegos para la reforma del 

Estatuto”, en el diario El País, Madrid, 18 de enero de 2007, p.20. 
1592 Durante el gobierno socialista de la Xunta de Galicia en el año 2005, se publicó en los medios de 

información un estudio de la Vicepresidencia de la Xunta, con base en 1.600 entrevistas, en el que se 

ponía de manifiesto que casi el 69% de los gallegos consideran necesaria la reforma del estatuto de 

autonomía de Galicia; el 14%, por el contrario no la consideran la juzgan, en cambio, innecesaria. Así 

mismo, el estudio señala que siete de cada diez gallegos son favorables a la reforma. También apunta que 

el 87% de los electores del BNG, más del 71% del PSOE y casi el 56% de los votantes del Partido 

Popular son favorables a la reforma. Por el contrario el 4% de los electores nacionalistas, el 9%  de los 

socialistas y al 24%  del PP, son contrarios. Y en relaciona la urgencia de la reforma, solo el 26% de los 

entrevistados la creen urgente, un 11% la ven necesaria y de urgencia relativa, y un 24% la juzgan 

necesaria pero poco urgente. Los encuestados con 65 o más años son los menos favorables a modificar el 

Estatuto gallego, aunque, el 51% respaldan la necesidad de la reforma. LA VOZ DE GALICIA. El 69% 

de los gallegos ven necesaria la reforma del Estatuto de Autonomía.  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2005/10/31/69-gallegos-ven-necesaria-reforma-estatuto-

autonomia/0003_4211139.htm . Consultado el 20 de enero de 2007. 
1593 Como pone de manifiesto el profesor Pedro de Vega “ las vacilaciones y condicionamientos que en el 

momento constituyente condujeron a una inacabada construcción del Estado de las Autonomías, y que se 

plasmaron en el infeliz y problemático Título VIII de la Constitución, forzosamente tenían que repercutir 

en la forja de la dogmática jurídica del Estado Autonómico que, indefinido en sus planteamientos y 

presupuestos político-constitucionales, necesariamente tenía que resultar  dubitativo y proteico en muchas 

de sus formulaciones dogmáticas”. DE VEGA, Pedro, en RUIPEREZ ALAMILLO, Javier. “La Reforma 

del Estatuto de Autonomía de Galicia”. A Coruña, 1994, p. 10. 
1594 El periodista de la Voz de Galicia, Manuel Cheda, escribía en el diario coruñés a propósito de la 

reforma del Estatuto gallego que “Desta volta non vai. Tampoco. No toca. La gente anda a otras cosas 

ahora. Opina todo eso Feijoo acerca de un sempiterno asunto Guadiana en el Parlamento de Galicia: la 

reforma del Estatuto de Autonomía, que va y viene y nunca acaba de quedarse. De ahí que el presidente 

de la Xunta no tenga la más mínima intención de abrir ese melón. Ni ahora mismo ni en momento alguno 

de la recién estrenada legislatura 2012-2016. Asunto al cajón. Y punto”. CHEDA Manuel. Feijoo mete en 

el cajón la reforma del Estatuto al menos cuatro años. 

 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/02/15/feijoo-mete-cajon-reforma-estatuto-cuatro-

anos/0003_201302G15P8991.htm. Consultado el 25 de marzo de 2019. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2005/10/31/69-gallegos-ven-necesaria-reforma-estatuto-autonomia/0003_4211139.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2005/10/31/69-gallegos-ven-necesaria-reforma-estatuto-autonomia/0003_4211139.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/02/15/feijoo-mete-cajon-reforma-estatuto-cuatro-anos/0003_201302G15P8991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/02/15/feijoo-mete-cajon-reforma-estatuto-cuatro-anos/0003_201302G15P8991.htm


746 
 

referencia a una posible reforma estatutaria en su programa electoral1595. Y es que como 

señala el letrado del Parlamento de Galicia, Sarmiento Méndez1596 “es sabido, que una 

de las principales razones del desencuentro entre las fuerzas políticas fue la diferente 

consideración que merecía para unas y otras el término "nación", cuya inclusión fue 

pactada por el PSG y el BNG en el preámbulo del que sería el nuevo estatuto gallego”. 

Las opiniones son diversas en orden a la oportunidad o no de la reforma estatutaria 

gallega. Y así el profesor Blanco Valdés1597, con ocasión de la presentación el 27 de 

julio de 2011, en el Parlamento gallego de un libro sobre los Estatutos de autonomía de 

Galicia de 1936 y de 19811598, del que es autor junto al historiador Ramón Villares, 

advertía públicamente que “seria "un mal negocio" si el Estatuto que se pretende 

reformar tuviese menos grado de consenso" que el actualmente vigente, especialmente, 

si "dejara de nuevo fuera" al Bloque Nacionalista Galego que es "uno de los tres 

partidos importantes de Galicia". Roberto Blanco, consideraba, además, y teniendo en 

cuenta la grave crisis económica de la época, que una reforma del Estatuto "no es un 

tema urgente ni prioritario". Por su parte el profesor Villares1599 también señalaba en el 

acto de presentación que “una reforma del Estatuto tiene que proceder de un importante 

consenso político. Si no hay una convergencia, pues no es posible”. 

Por su parte el profesor Barreiro Rivas1600 escribía, unos años antes, en 2006, sobre la 

reforma estatutaria y hablaba de “reformar el Estado desde el patio de atrás”, al tiempo 

                                                           
1595 “El PP de G tiene de sobra demostrado su compromiso con el desarrollo y la consolidación del 

vigente Estatuto de Autonomía. 1) Desde el convencimiento de que el vigente Estatuto es un instrumento 

útil para ejercer plenamente el autogobierno dentro de la Constitución Española pensamos que su reforma 

es una cuestión importante pero que debe abordarse en un clima de consenso y respeto al marco 

constitucional. De no darse, la reforma no puede ocupar totalmente la agenda y distraer del que realmente 

preocupa en estos momentos a los gallegos y a las gallegas, que es la lucha contra la crisis económica. 

PARTIDO POPULAR DE GALICIA. Elecciones Autonómicas 2012, Programa Electoral (Resumen 

Ejecutivo).  
1596SARMIENTO MENDEZ, José Antonio. Sinopsis del Estatuto de Galicia. 

 https://app.congreso.es/consti/estatutos/sinopsis.jsp?com=73. Consultado el 9 de diciembre de 2019. 
1597EUROPA PRESS/GALICIA. Ramón Villares y Blanco Valdés advierten de que "si no hay 

convergencia" política "no es posible" reformar el Estatuto. 

https://www.europapress.es/galicia/noticia-ramon-villares-blanco-valdes-advierten-si-no-hay-

convergencia-politica-no-posible-reformar-estatuto-20110727143636.html. Consultado el 7 de marzo de 

2018. 
1598 BLANCO VALDES, Roberto y VILLARES, Ramón.” Galicia. Estatutos de Autonomía. 1936 y 

1981”. Santiago de Compostela, 2011. 
1599EUROPA PRESS/GALICIA. Ramón Villares y Blanco Valdés advierten de que "si no hay 

convergencia" política "no es posible" reformar el Estatuto. 

https://www.europapress.es/galicia/noticia-ramon-villares-blanco-valdes-advierten-si-no-hay-

convergencia-politica-no-posible-reformar-estatuto-20110727143636.html. Consultado el 7 de marzo de 

2018. 
1600 Barreiro afirmaba que “al decir nuestro sistema constitucional, y no hablar directamente de 

Constitución, queremos significar que el modelo de Estado no se define exclusivamente en un único 

texto, ya que los desarrollos jurídicos son a veces tan sustanciales como las bases mismas. Y por eso 

implicamos en este repaso que estamos proponiendo algunos cambios en los Estatutos, algunas 

modificaciones en las leyes orgánicas (LOFCA, CGPJ, TC, LRL), una amplia revisión de las relaciones 

entre el poder central y las autonomías, y algunos cambios –no solo accidentales– en la Constitución 

misma. Desde esta perspectiva, con ánimo de centrar correctamente el debate, no cabe duda de que lo más 

correcto hubiese sido afrontar una reforma consensuada del Estado que, precedida de un amplio debate 

sobre la actual realidad de la Unión Europea y de España y sobre la previsible evolución de la política 

https://app.congreso.es/consti/estatutos/sinopsis.jsp?com=73
https://www.europapress.es/galicia/noticia-ramon-villares-blanco-valdes-advierten-si-no-hay-convergencia-politica-no-posible-reformar-estatuto-20110727143636.html
https://www.europapress.es/galicia/noticia-ramon-villares-blanco-valdes-advierten-si-no-hay-convergencia-politica-no-posible-reformar-estatuto-20110727143636.html
https://www.europapress.es/galicia/noticia-ramon-villares-blanco-valdes-advierten-si-no-hay-convergencia-politica-no-posible-reformar-estatuto-20110727143636.html
https://www.europapress.es/galicia/noticia-ramon-villares-blanco-valdes-advierten-si-no-hay-convergencia-politica-no-posible-reformar-estatuto-20110727143636.html
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que apuntaba que “nadie duda de que, tras un cuarto de siglo de eficiente democracia, y 

después de haber experimentado tan importantes transformaciones en nuestro contexto 

exterior y en nuestra realidad política interna, nuestro modelo constitucional necesita 

una reflexión y un repaso”. El profesor Barreiro se refería a que debió de cogerse el toro 

por los cuernos y encarar una reforma del Estado, afrontando los problemas de manera 

racional, en vez de aplicar recetas y compromisos que “bajo la apariencia formal de una 

reforma estatutaria, están provocando una alteración importante en el sistema 

autonómico” 

Por lo que respecta al objeto de este trabajo, debemos de señalar que el Estatuto gallego 

que, ahora, nos ocupa, no menciona en la letra de su articulado la palabra información, 

ni el término transparencia, ni el de buen gobierno; no hace referencia a los  principios 

de coordinación y transversalidad, o de desconcentración y descentralización. Y menos 

aún, alude o cita el derecho de acceso a los servicios públicos y a una buena 

Administración; o el derecho de los ciudadanos a ser tratados por los poderes públicos 

de Galicia, en aquellos asuntos que los asuntos que les afectan, de manera imparcial y 

objetiva. Ni se hace referencia a que la actuación de la Administración sea 

proporcionada a las razones que la justifican; ni al  derecho a la protección de los datos 

personales que están en poder de la Administración autonómica en los archivos y 

ficheros que son competencia del gobierno de la Xunta, así como también el derecho a 

acceder a los mismos, a su análisis y a la posibilidad de exigir y alcanzar su corrección. 

Términos tan utilizados hoy en toda la legislación española y especialmente en la 

normativa administrativa vigente. Claro está, que no podemos desconocer que el 

Estatuto gallego es de 1981, época caracterizada por unas Administraciones Publicas 

fieles al secreto y a la opacidad en su quehacer diario. Como señala el profesor 

Fernández Ramos1601, “si bien desde los inicios del Constitucionalismo se impuso (al 

menos, en el plano teórico), como reacción al Antiguo Régimen, la transparencia en el 

ejercicio de los poderes legislativo y judicial, no sucedió así con el poder ejecutivo: 

durante casi dos siglos el principio transparencia se detuvo en el umbral de la 

Administración pública, considerándose que bastaba su sometimiento al principio de 

legalidad. Sólo en el último tercio del siglo XX empezó a abrirse una brecha a esta 

                                                                                                                                                                          
internacional, preparase a España para afrontar otros veinticinco años de prosperidad y buen gobierno. 

Después vendrían las reformas de los estatutos y de las leyes orgánicas que constituyen el sistema 

vertebral de nuestro sistema jurídico, y todo debería cerrarse en una reforma coherente y de máximo 

consenso que mejorase el pacto constitucional heredado de la transición democrática. Hay que decir, 

además, que en el entorno del año 2000, cuando el PP de Aznar obtuvo su mayoría absoluta, había 

condiciones objetivas para afrontar esta reforma, ya que sus exigencias eran reconocidas a nivel social y 

político, las claves de la misma eran de dominio común, y, a la evidente fortaleza de una mayoría absoluta 

muy estable y sobrada, se sumaba la posición pactista auspiciada por Rodríguez Zapatero como nuevo 

secretario general del PSOE. Por eso creemos que podía afrontarse una reforma del Estado hecha de 

frente y con un iter legislativo racional, en vez de acudir a fórmulas y compromisos que, bajo la 

apariencia formal de una reforma estatutaria, están provocando una alteración importante en el sistema 

autonómico que, con base en el Art. 2 de la Constitución, y en su título VIII, habíamos desarrollado en los 

últimos veinticinco años. A esto se refiere el título de este artículo cuando habla de una reforma del 

Estado hecha desde el patio de atrás”. BARREIRO RIVAS, Xose Luis:” Reformar el Estado desde el 

patio de atrás”, en Iglesia Viva, nº 226, Valencia, abril-julio 2006, p. 85-86. 
1601 FERNANDEZ RAMOS, Severiano: “La transparencia pública: pasado, presente y futuro”, en Revista 

Aragonesa de Administración Pública”, nº 51, Zaragoza, 2018, p. 213. 
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situación con las modernas leyes de acceso a la información pública, en un movimiento 

que ha alcanzado ya en este siglo XXI una auténtica escala mundial”. 

Hemos dicho más arriba que la región gallega es una de las cuatro Comunidades 

Autónomas que accedieron a la Autonomía por la vía denominada “rápida” del artículo 

151 de nuestro texto constitucional, enlazado y combinado con la Disposición 

Transitoria 2.ª, lo que le facilito el acceso inmediato al acervo competencial de techo 

más elevado. Y, quizás por ello, no ha sido para los políticos gallegos y para la sociedad 

en general una necesidad imperiosa su reforma durante tantos años. Es claro que desde 

la aprobación del Estatuto de Autonomía, la comunidad gallega ha sufrido un cambio 

importante a todos los niveles que se ve y se manifiesta en un evidente desarrollo 

político e institucional, económico, de infraestructuras, social y cultural, que ha ido, sin 

duda, en beneficio de todos los ciudadanos que viven en nuestra comunidad y aquellos 

que están en la “diáspora”. Pero, no lo es menos, que han transcurrido ya muchos años 

desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la norma estatutaria gallega y 

ello, provocara, sin duda, que más tarde o más temprano se iniciará un proceso de 

reforma. 

Una reforma para adaptar el estatuto gallego a la realidad actual del mundo en que 

vivimos, que ha cambiado a una velocidad vertiginosa en estos últimos años y que 

obliga a actualizar la norma estatutaria, incorporando a la misma y garantizando 

novedosos derechos ciudadanos y contemplando en su articulado nuevas instituciones 

autonómicas creadas por el legislador gallego y que no cuentan con un reconocimiento 

estatutario. Instituciones que quedarían resguardadas y protegidas a través del Estatuto 

frente a cualquier intención de cambio o modificación coyuntural. Y todo ello,  a pesar 

de que el Estatuto de 1981 ha servido y mostrado, bien a las claras, su utilidad y valor. 

La reforma, se presume que ha de ser importante, porque importantes son, también, los 

derechos de los ciudadanos y sus garantías, y el fomento y la defensa de los mismos por 

los poderes públicos; y también lo son, claro está, las instituciones autonómicas 

relevantes para la correcta marcha y el buen funcionamiento del sistema autonómico 

gallego. Unos derechos de siempre, ya declarados solemnemente el 10 de diciembre de 

1948, junto a unos nuevos, los denominados Derechos humanos emergentes1602, 

                                                           
1602 Como pone de manifiesto la profesora Gloria Ramírez: “Podemos decir entonces que los derechos 

humanos emergentes son un conjunto de exigencias éticas, prerrogativas y principios que demanda la 

sociedad civil del siglo XXI, los cuales comprenden, por una parte, los derechos que reaparecen después 

de haber sido sumergidos en el olvido, la indiferencia o incluso, menospreciados y obliterados por el 

Estado y la comunidad internacional; por la otra, son resultado del desarrollo científico, tecnológico y de 

la información, así como de las grandes transformaciones y fenómenos de nuestro tiempo. Los derechos 

humanos emergentes no son una quimera o una utopía. En algunos países son ya una realidad y 

comprenden un marco normativo. Algunos todavía embrionarios están presentes en nuestra vida cotidiana 

y comienzan a ser reconocidos, como el derecho a la autodeterminación sexual de las personas y al libre 

desarrollo de su sexualidad o los derechos humanos en la ciudad. Los derechos humanos emergentes 

vienen a complementar la lista de derechos adquiridos, pero también afirman un compromiso de la 

sociedad civil. Se trata de derechos desde un renovado enfoque de la ciudadanía participativa, no pasiva 

ni contemplativa, sino comprometida en el diseño de las políticas públicas que le conciernen. El derecho 

político a la participación permea toda la Carta de Derechos Humanos Emergentes, no es solamente un 

derecho más”. RAMIREZ, Gloria. El cómo y el porqué de Declaración Universal de Derechos Humanos 
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recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes1603 que se 

aprobó con ocasión del Fórum Universal de las Culturas de Monterrey 2007, y que son 

reclamaciones y reivindicaciones de novedosos derechos como el derecho a la renta 

básica, el derecho a una muerte digna, o los derechos relacionados con la orientación 

sexual.  Como también aquellos a los que se les ha dado un nuevo contenido como el 

derecho a la seguridad vital, o los derechos a la interculturalidad y el derecho a la tutela 

de todas las manifestaciones de comunidad familiar. Asimismo, los derechos a los que 

se le ha atribuido una nueva interpretación como el derecho a la salud, a la asistencia 

sanitaria y a los medicamentos; el derecho a la educación, al saber y al conocimiento, a 

la formación continuada e inclusiva y a la erradicación del analfabetismo. Y, 

finalmente, los derechos extendidos, que son los que deben ser extendidos a aquellos 

colectivos que no los han disfrutado como el derecho al matrimonio de los 

homosexuales. 

Como se advierte desde el “Institut de Drets Humans de Catalunya”1604, “el carácter 

dinámico de los derechos humanos emergentes hace que no haya un único texto, mucho 

                                                                                                                                                                          
Emergentes. 

https://catedraunescodh.unam.mx//catedra/CONACYT/04_Docentes_UdeO_ubicar_el_de_alumnos/Cont

enidos/Lecturas%20obligatorias/M.5_cont_5_Gloria_Ramirez.pdf. Consultado el 27 de marzo de 2020. 
1603 En relación con el presente trabajo, la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, hace 

referencia en su título II, artículo 5, entre otros, al  derecho a la democracia plural que comprende el 

derecho al honor y la propia imagen de los grupos humanos, que reconoce a todo grupo humano y toda 

comunidad, unida por una solidaridad histórica, cultural, religiosa, lingüística u otra, la igualdad en 

dignidad y honor y el derecho al respeto de su honor e imagen por parte de los medios de comunicación y 

las autoridades públicas. Al derecho a la información, que tutela el derecho de toda persona y comunidad 

a recibir información veraz y contrastada por parte de los medios de comunicación y de las autoridades 

públicas. Asimismo, contempla el derecho a la comunicación, que reconoce el derecho de toda persona o 

comunidad a comunicarse con sus semejantes por cualquier medio de su elección. A tal efecto, toda 

persona tiene derecho al acceso y al uso de las tecnologías de información y comunicación, en particular 

Internet. El derecho a la protección de los datos personales, que asegura a toda persona el derecho a la 

protección y confidencialidad de los datos de carácter personal que la conciernan, así como a acceder a 

esos datos y a su rectificación. 

Su título IV, está dedicado al derecho a la democracia participativa, que señala que “todos los seres 

humanos y comunidades tienen derecho a participar activamente en los asuntos públicos y a disfrutar de 

una administración democrática en todos los niveles de gobierno. Y contempla, entre otros, “el derecho a 

ser consultado, que garantiza que el derecho de todos los seres humanos a ser consultados colectivamente 

en las decisiones que les afecten. El derecho a la participación, que implica el derecho de toda persona y 

comunidad a participar, mediante cauces ágiles y eficaces, en la adopción y control de decisiones públicas 

en las materias que les conciernan, así como a impugnar ante los tribunales aquellas decisiones respecto 

de las que aleguen un derecho o un interés directo o indirecto como fundamento de su legitimación. El 

derecho al gobierno metropolitano o plurimunicipal, que garantiza el derecho de toda persona, por 

razones de participación y de eficacia de la gestión pública, a un gobierno local de proximidad que, en las 

regiones más urbanizadas, puede tener una dimensión plurimunicipal o metropolitana.  

En el título VI, que hace referencia al derecho a la democracia garantista, y en el que expone el derecho a 

la democracia y a la cultura democrática, que implica el derecho a vivir en una sociedad libre y 

democrática, en la que se respete el estado de derecho y los derechos humanos, y a ser administrado por 

una administración pública eficaz, transparente y que rinda cuentas de su gestión”. FÓRUM 

UNIVERSAL DE LAS CULTURAS MONTERREY 2007. Declaración Universal de Derechos Humanos 

Emergentes. 

https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/04_Docentes_UdeO_ubicar_el_de_alumnos/Conte

nidos/Lecturas%20obligatorias/M.5_cont_3_DUDHE.pdf. Consultado el 28 de Marzo de 2020. 
1604INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA. Derechos Humanos Emergentes 

http://www.tiempodelosderechos.es/docs/oct09/dhe.pdf. Consultado el 27 de marzo de 2020. 

https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/04_Docentes_UdeO_ubicar_el_de_alumnos/Contenidos/Lecturas%20obligatorias/M.5_cont_5_Gloria_Ramirez.pdf
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/04_Docentes_UdeO_ubicar_el_de_alumnos/Contenidos/Lecturas%20obligatorias/M.5_cont_5_Gloria_Ramirez.pdf
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/04_Docentes_UdeO_ubicar_el_de_alumnos/Contenidos/Lecturas%20obligatorias/M.5_cont_3_DUDHE.pdf
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/04_Docentes_UdeO_ubicar_el_de_alumnos/Contenidos/Lecturas%20obligatorias/M.5_cont_3_DUDHE.pdf
http://www.tiempodelosderechos.es/docs/oct09/dhe.pdf
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menos uno que tenga carácter definitivo, que pueda recoger todos y cada uno de ellos de 

forma completa. Con todo, un instrumento de referencia es la Declaración Universal de 

Derechos Humanos Emergentes, aprobada en la Conferencia de Monterrey de 2007 en 

el marco del Fórum Mundial de las Culturas. El reconocimiento de los derechos 

inherentes al ser humano es un proceso en permanente evolución y actualización, que 

avanza en función de las necesidades y de las reivindicaciones de cada tiempo y lugar”. 

Y en este mismo sentido, la docente Calderón Díaz1605, subraya que esta enunciación y 

proclamación de los Derechos Humanos Emergentes “nos permite atender a la 

consideración de los derechos humanos como proceso en constante actualización, y por 

ende como inacabados por lo que se hace necesario no limitar nuestra comprensión de 

los derechos humanos como temática que se comprenda de una vez y para siempre en el 

ordenamiento jurídico internacional, así pues atender desde el Derecho a los derechos 

humanos implica que el Derecho evalué constantemente las formas en las que su 

contenido se expresa en relación con las realidades vigentes”. 

Podrán incorporarse, además, al Estatuto los derechos referidos a las nuevas tecnologías 

y  a la defensa de los consumidores y usuarios. Derechos reconocidos en la propia 

Constitución de 1978, en los diversos instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos, Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; Convención Europea de Derechos del Hombre y 

Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea. 

Así, el Estatuto gallego, podrá de admitir y contemplar en su futura reforma1606, entre 

otros posibles, los derechos a una buena administración y el derecho de acceso a los 

documentos de la Administración autonómica; el derecho a gozar de unos servicios 

públicos de calidad   al desarrollo sostenible; el derecho a la defensa integral de la 

                                                           
1605CALDERON DIAZ, Sheila Cristina. Declaración universal de derechos humanos emergentes, una 

lectura orientada desde el sujeto.https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7216470. Consultado 

el 28 de marzo de 2020. 
1606 Como señala el profesor Manuel Fondevila: ”Las reformas estatutarias que comienzan a partir de la 

llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 y que han tenido como resultado la aprobación 

de los nuevos textos estatutarios en la comunidad valenciana (L. O. 1/2006 de 10 de abril), Cataluña (L. 

O. 6/2006 de 19 de julio), Islas Baleares (L. O. 1/2007 de 28 de febrero), Andalucía (L. O. 2/2007 de 19 

de marzo), Aragón (L. O. 5/2007 de 20 de abril) y finalmente Castilla-León (L. O. 14/2007 de 30 de 

noviembre) deben enmarcarse en un contexto internacional más amplio, pues desde 2000 (con la 

aprobación de la nueva Constitución del estado de Veracruz, México) y desde la reforma constitucional 

de la República de Italia en 2001, en estos Estados se vienen proponiendo algunas cuestiones similares a 

las que se ha planteado la doctrina y la jurisprudencia españolas en lo que respecta a estas nuevas normas. 

Además, algunas reformas acontecidas en Alemania con posterioridad a 2006 y la aprobación del nuevo 

Tratado de Lisboa tienen —como veremos— mucho interés en este contexto. Precisamente Alemania, en 

Europa, y Estados Unidos, en el continente americano, son los modelos de referencia en los que no sólo la 

doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera, sino, y en lo que ahora nos interesa, los legisladores 

constitucionales se inspiran, con más o menos éxito, en no pocas ocasiones.1 

En un esfuerzo de simplificación, y con meros efectos introductorios, podemos decir que todas las 

modificaciones y reformas apuntadas ofrecen como resultado un mayor abanico de competencias en 

manos de los entes subestatales, y muy especialmente destacan la aprobación de catálogos de derechos 

que gozan, como veremos, de una mayor o menor protección efectiva, según los casos. FONDEVILA 

MARÓN, Manuel. Los nuevos estatutos de autonomía en el marco del derecho constitucional 

comparado. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332012000100001. 

Consultado el 29 de marzo de 2020. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7216470
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332012000100001#nota
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332012000100001
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familia; la protección y tutela social del menor; la no discriminación y los derechos que 

deben de asistirles a las personas con discapacidad, a los dependientes y a sus familias; 

el derecho a la participación de la juventud; la participación y la protección de las 

personas mayores que tan vulnerables se han visto por la epidemia mundial de la 

enfermedad por el nuevo coronavirus COVID 191607; la atención integral a las personas 

que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social; la igualdad entre 

hombres y mujeres en todos los ámbitos; la protección social contra la violencia de 

género; y los derechos y la atención social de inmigrantes. 

Además puede, también, incorporar al texto estatutario todas aquellas instituciones de la 

Xunta de Galicia que se han creado después de la aprobación del mismo. Como advierte 

el profesor  Sanjurjo Rivo1608 “la nueva oleada de reformas estatutarias encabezada por 

la reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña presumiblemente acabará alcanzando 

a la comunidad autónoma de Galicia si, como es obvio, se dan las condiciones políticas 

para ello. Las vías de reforma que se abrirían entonces son muchas, tal y como 

confirman las nuevas reformas llevadas a cabo. Entre ellas, la reforma institucional es 

una senda que inevitablemente habrá que explorar”. 

En efecto, y así se ha hecho, por ejemplo, la reforma del Estatuto catalán que se llevó a 

cabo por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía 

de Cataluña1609, y que recoge en el Capítulo V de su Título II, denominado “Otras 

instituciones de la Generalitat”, una serie de instituciones como el Consejo de Garantías 

Estatutarias; el Síndic de Greuges; la Sindicatura de Cuentas, o el Consejo Audiovisual 

de Cataluña. 

En la comunidad gallega existe, pues, la posibilidad de que el legislador autonómico 

incorpore al texto estatutario en una hipotética reforma del mismo, instituciones que se 

conformaron después de la aprobación del Estatuto en 1981 y que se han constituido y 

desarrollado a lo largo de los años por el legislador autonómico. Instituciones que como 

indica el profesor Sanjurjo1610, “habría que acotar qué instituciones ya existentes sin 

reconocimiento explícito en el EAG deberían incorporarse a él y, en su caso, cuáles 

podría o sería conveniente crear ex novo en el nuevo texto reformado”. Instituciones, 

pues, relevantes, consolidadas por el transcurso del tiempo y con facultades y 

competencias importantes,  y que estén directamente relacionadas con los poderes 

legislativo y ejecutivo de la Comunidad Autónoma. Aspectos que según el profesor 

Sanjurjo “justificarían precisamente la especial protección que les brindaría el Estatuto, 

                                                           
1607 MINISTERIO DE SANIDAD. Enfermedad por nuevo coronavirus, COVID-19 

 https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm. 

Consultado el 27 de marzo de 2020. 
1608 SANJURJO RIVO, Vicente A.: “Nuevas Instituciones Estatutarias ante una eventual reforma del 

Estatuto de Autonomía de Galicia”, en Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, Vol. 

17, nº 2. Santiago de Compostela, 2008, p. 171. 
1609 España. Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

Boletín Oficial del Estado, 20 de julio de 2006, núm. 172, p. 27269. 
1610 SANJURJO RIVO, Vicente A.: “Nuevas Instituciones Estatutarias ante una eventual reforma del 

Estatuto de Autonomía de Galicia”, en Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, Vol. 

17, nº 2. Santiago de Compostela, 2008, p. 172. 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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al convertir a estos órganos en inmunes frente a cualquier cambio legislativo. Habría, 

pues, una serie de veteranos órganos legales que podrían transformarse en nuevos 

órganos estatutarios”.  

El 21 de octubre de 2005, el presidente del gobierno gallego dirige una consulta 

facultativa al Consello Consultivo1611, como supremo órgano asesor y de consejo de la 

Xunta de Galicia y de las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma,  

sobre determinados aspectos atinentes a la reforma del Estatuto de Autonomía de 

Galicia, formulando, entre otras, la cuestión de “¿Qué instituciones autonómicas 

deberían, a juicio del Consejo Consultivo, ser incorporadas al articulado del texto 

estatutario, y, de ser el caso, que modificaciones legislativas podría y debería llevar 

aparejadas esa incorporación?”. El Consello Consultivo contesta y señala en su 

Dictamen 782/20051612, entre otras consideraciones, haciendo una clasificación en la 

que ordena “la instituciones y órganos recogidos en los Estatutos de autonomía en tres 

niveles: 

                                                           
1611 Como se recoge en su página web, “el Consello Consultivo de Galicia, creado por la Ley 9/1995, del 

10 de noviembre, y regulado en la actualidad por la Ley 3/2014, del 24 de abril, es el supremo órgano 

consultivo de la Xunta de Galicia y de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de 

Galicia, y actúa con independencia respecto de cualquier órgano y, en garantía de ella, goza de autonomía 

orgánica y funcional, no estando sus miembros ligados por ningún mandato imperativo. 

El Consello Consultivo de Galicia emite dictamen en cuantos asuntos, relativos a las materias previstas en 

la Ley 3/2014, sean sometidos a su consulta por la Presidencia de la Xunta de Galicia, el Consello de la 

Xunta o cualquiera de las personas que forman parte de él, las administraciones del sector público 

autonómico, las entidades locales y las universidades públicas de Galicia. 

En el desempeño de su función dictaminadora, el Consello Consultivo de Galicia ejercerá el control 

previo del rigor técnico jurídico de las actuaciones del órgano consultante, velando por la observancia de 

la Constitución, del Estatuto de autonomía de Galicia y del resto del ordenamiento jurídico, sin extenderse 

en valoraciones de oportunidad o conveniencia, a no ser que así lo solicite expresamente el órgano 

consultante. 

La consulta al Consello Consultivo de Galicia será preceptiva cuando así se establezca por ley y sus 

dictámenes no serán vinculantes, a no ser que por ley se disponga expresamente lo contrario. Los asuntos 

sobre los que dictamine el Consello Consultivo de Galicia no podrán ser sometidos por el órgano 

consultante a dictamen posterior de otro órgano o institución consultiva. 

Por otra parte, el Consello de la Xunta podrá encomendar al Consello Consultivo de Galicia la redacción 

de anteproyectos legislativos y la elaboración de propuestas legislativas o de reforma estatutaria. Su 

realización deberá ajustarse estrictamente al ámbito delimitado por los criterios expresados por el 

Consello de la Xunta. 

Podrá también la persona titular de la Presidencia de la Xunta de Galicia solicitar del Consello Consultivo 

de Galicia la emisión de informes sobre cualquier cuestión concreta cuando, a su juicio, sean de indudable 

transcendencia para la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Así mismo, las personas titulares de la presidencia de las entidades locales podrán solicitar del Consello 

Consultivo de Galicia la emisión de informes sobre cuestiones concretas de especial transcendencia para 

la Comunidad Autónoma de Galicia. A estos efectos, se entenderá que una cuestión reviste especial 

transcendencia para la Comunidad Autónoma de Galicia en los siguientes casos: 

a) Cuando aparezca referida a normas cuya aplicación al caso o cuya interpretación en su aplicación al 

mismo resulte dudosa. 

b) Cuando transcienda del caso concreto porque presente una cuestión jurídica de relevante y general 

repercusión económica o social. 

c) Cando fuera resuelta por distintas administraciones públicas de Galicia con criterios jurídicos 

contradictorios”. CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA. http://ccgalicia.es/pages/consello_ca.html. 

Consultado el 29 de marzo de 2020. 
1612 CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA. Dictamen 782-I/2005. Consulta facultativa sobre 

determinados aspectos atinentes a la reforma del Estatuto de autonomía de Galicia. 7 de enero de 2006. 

http://ccgalicia.es/pages/consello_ca.html
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- El primero estaría constituido por los órganos estatuarios, las instituciones recogidas 

en el artículo 152 de la CE como pilar de la estructura institucional de las Comunidades 

Autónomas, Asamblea, Consejo de Gobierno y Presidente, instituciones en las que se 

concretan funciones políticas de primer orden y que deben estar expresamente recogidas 

y reguladas en el Estatuto. 

- En el segundo nivel, se encontrarían los órganos laterales o auxiliares, instituciones 

que realizan funciones de ayuda o de control directamente relacionadas con la actividad 

de las instituciones básicas, y que deben ser creados directamente por el Estatuto, con 

indicación de los elementos esenciales de las funciones que realizan, sin perjuicio de 

que se remita a una ley del Parlamento gallego el desarrollo de su estructura y régimen 

jurídico. 

- En el tercer nivel estarían los demás órganos de importancia estatutaria, órganos que 

no pueden incluirse en las categorías anteriores pero que realizan funciones relevantes 

dentro del sistema institucional autonómico; en este caso el Estatuto puede crearlos 

directamente, o hacer un mandato al legislador para su creación, o incluso limitarse a 

habilitar al legislador para que los establezca y regule”. Señalando, en conclusión, que 

el texto del Estatuto debe “recoger expresamente las instituciones de los dos primeros 

niveles, regulando su estructura y funciones, existiendo respecto de los demás órganos 

un amplio ámbito de libertad para su creación y regulación específica”.  

Como órganos auxiliares el dictamen que nos ocupa señala al Valedor do Pobo, el 

Consello de Contas de Galicia, el Consello Económico e Social y el Consello 

Consultivo de Galicia, el Fondo Cultural Galego y el Consello da Cultura Galega. 

Añadiendo al listado de órganos con posible significación y transcendencia, el Consello 

Asesor de Telecomunicacións e do Audiovisual y el  Consello Galego de 

Administracións Locais. 

Entre los órganos que no existen en la estructura institucional actual, el dictamen del 

Consello Consultivo hace referencia al Consello Galego de Xustiza. Señala el dictamen 

que “no puede dejarse de hacer mención en este dictamen, a la vista del debate suscitado 

con motivo de los proyectos valenciano y catalán, a la procedencia de recoger en el 

texto del nuevo Estatuto la previsión de creación de órganos distintos de los actualmente 

existentes. Lo dicho tiene especial importancia respecto de la posibilidad de creación de 

un órgano equivalente a los Consejos de Justicia en los proyectos 

de reforma mencionados”. Y que teniendo en cuenta que la existencia de un único poder 

judicial en España “no implica que las Comunidades Autónomas carezcan de 

competencia en la ordenación de la Administración de justicia”. Y por ello entiende el 

Consello que “ en correspondencia no sólo con dicha competencia sino incluso con lo 

que puede ser un proceso de desconcentración del gobierno del poder judicial desde el 

Consejo General a favor de las Comunidades Autónomas, se podría incorporar 

al Estatuto la creación de un órgano que asumiera en Galicia dicho gobierno tanto como 

órgano desconcentrado del Consejo General, como asumiendo las competencias de la 
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actual Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, y ello en el marco de lo 

dispuesto en el Estatuto y en la Ley orgánica del poder judicial”. 

Este órgano, teniendo en cuenta que el actual Estatuto gallego dedica el Capítulo III del 

Título I a la Administración de Justicia en Galicia, y para el supuesto de que el 

legislador autonómico gallego pretenda su incorporación estatutaria, es considerado por 

el Consello como un órgano de “evidente relevancia estatutaria”. 

En el mes de julio tuvo lugar en la facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña, 

un curso dedicado al estudio de la reforma estatutaria en la comunidad gallega que 

llevaba por título “¿Reformar el Estatuto de Galicia?”. En el curso, entre otras 

cuestiones, se analizó el papel que debería desempeñar las instituciones de garantía y 

control en un hipotético nuevo Estatuto de Autonomía Gallego, en el que participaron 

un representante de cada uno de estas instituciones autonómicas: el Valedor do Pobo, el 

Consello Consultivo y el Consello de Cuentas. Intervenciones que para el profesor 

Fondevila Marón1613, coinciden en la necesidad de su inclusión en un futuro Estatuto 

reformado, “en tanto que ayudan a una mayor eficiencia de la acción gubernamental y, 

por tanto, una redacción estatutaria de su función y competencias que perfectamente 

puede ser la que contienen sus leyes reguladores, pues de lo que se trata es de blindarlos 

frente a lo que una mayoría política coyuntural pueda decidir en un momento dado”. 

Así el representante del Valedor do Pobo “aboga por la inclusión de un catálogo de 

derechos, sobre todo de carácter social, que informen cara el futuro la acción del 

legislador gallego”. Por su parte  el representante del Consello Consultivo “cree que el 

Estatuto debe contener, por un lado, una ampliación de sus funciones, que consistiría en 

la necesidad de un informe facultativo de los proyectos legislativos y la posibilidad de 

que los dictámenes de este órgano hagan referencia no sólo a la legalidad sino también a 

la oportunidad política de un determinado proyecto, y una modificación del método de 

elección de los consejeros, por otro.” Y, finalmente, El Presidente del Consello de 

Contas alude a que “el Estatuto de Autonomía debe reflejar (además del contenido 

específico de la institución como el que recoge el artículo 1 de su ley reguladora) el 

principio de independencia respecto del Parlamento y una referencia a su composición. 

Como se puede apreciar, se trata de reforzar el entramado institucional de la Comunidad 

Autónoma gallega, elevando a rango estatutario estas instituciones de control 

gubernamental en aras a una mayor trasparencia democrática”. 

Galicia, pues, aún no se incorporó a las comunidades autónomas que iniciaron los 

últimos procesos de reforma que se acometieron en España desde el año 20041614 hasta 

                                                           
1613FONDEVILA MARON, Manuel. Curso de verano: "¿Reformar el Estatuto de Galicia?", Anuario da 

Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 15, A Coruña, 2011, p. 777. 
1614En el año 2004, iniciaron sus procesos de reforma estatutaria las siguientes comunidades autónomas: 

La Comunidad Valenciana. Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril; Cataluña. Ley Orgánica 6/2006, de 19 

de julio; Illes Balears. Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero. marzo. Aragón. Castilla y León. Ley 

Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre. Navarra. Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre. Extremadura. 

Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero. Y en el año 2012 acometen procedimientos de reforma, la 

comunidad de Murcia. Ley Orgánica 7/2013, de 28 de noviembre. Castilla-La Mancha. Ley Orgánica 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-17235
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2006-13087
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2006-13087
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-4233
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-20635
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2007-20635
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1982-20824
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2011-1638
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2011-1638
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/29/pdfs/BOE-A-2013-12481.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/22/pdfs/BOE-A-2014-5395.pdf
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el año 2019.Unos procedimientos de reforma estatutaria que fijaron su objetivo de 

manera especial en tres apartados importantes, como son una ampliación y una mayor 

precisión de las competencias autonómicas; una mayor relevancia de las instituciones; y 

la creación de instrumentos de participación y cooperación con el Estado o con la Unión 

Europea1615.La autonomía gallega quedo al margen por cuanto y a pesar de los intentos 

de años atrás, los líderes1616 de los principales partidos del arco parlamentario, aplazaron 

este debate por el clima de crispación política1617 que se vivía en España en el año 2006. 

A día de hoy, y en plena crisis sanitaria por el  nuevo coronavirus, COVID-19, el tema 

de la reforma estatutaria gallega se dejara, a buen seguro, para mejor ocasión. 

 

                                                                                                                                                                          
2/2014, de 21 de mayo. Canarias. Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre. PROCESOS DE REFORMA 

DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA. 

https://www.mptfp.gob.es/portal/politicaterritorial/autonomica/Estatutos_Autonomia/Estatutos_reformas.

html.Consultado el 30 de marzo de 2020. 

1615 El Estatuto de Cataluña en su Título V, que lleva por título “De las relaciones institucionales de la 

Generalitat”, se refiere en su Capítulo II a las “Relaciones de la Generalitat con la Unión Europea”, y 

establece en su artículo 184, que “la Generalitat participa, en los términos que establecen el presente 

Estatuto y la legislación del Estado, en los asuntos relacionados con la Unión Europea que afecten a las 

competencias o los intereses de Cataluña”. España. Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña. Boletín Oficial del Estado, 20 de julio de 2006, núm. 172, p.27269. 
1616 Fernando Varela, publicaba en el diario El País, el 18 de enero de 2017 una información sobre el 

fracaso del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia, en el que ponía de manifiesto que 

“Touriño, Quintana y Feijóo intentaron durante seis horas aproximar posiciones en torno a las principales 

discrepancias que sus partidos mantienen en el proyecto de reforma el Estatuto gallego, tanto en materia 

de financiación como de estatus jurídico de la lengua gallega y la identidad nacional. 

Sin embargo, el esfuerzo de los tres dirigentes para encontrar una redacción que pudiese ser asumida por 

el conjunto de las fuerzas políticas gallegas no fue suficiente. PSdeG, PP y BNG han decidido suspender 

indefinidamente la reforma a la espera de que cambien las circunstancias políticas que la han hecho 

inviable. Ese contexto, según socialistas y nacionalistas, es el resultado del clima de crispación que han 

alcanzado las relaciones entre el PSOE y el PP en el conjunto de España”. VARELA, Fernando. Fracasa 

el último intento de los líderes gallegos para la reforma del Estatuto. 

 https://elpais.com/diario/2007/01/18/espana/1169074814_850215.html. Consultado el 2 de abril de 2004. 
1617 El ex presidente del Gobierno Felipe González escribía el 29 de diciembre de 2006, en el diario El 

País un artículo que, precisamente, llevaba por título “Crispación”, lo siguiente:” Todo se convierte en 

áspera disputa, cargada de descalificaciones, vacía de contenido político real. Cuando se abusa de esa 

forma de hacer política, si eso es política, la crispación que responsables de la cosa pública más sectores 

mediáticos protagonizan termina trasladándose a la ciudadanía, haciendo el clima irrespirable. 

En la lucha democrática siempre hay cierta dosis de juego sucio. No hay sistema conocido que se vea 

libre de esto. Pero tiene límites y temo que éstos se están rebasando ampliamente. Lo he vivido en los 

últimos años de mi mandato y todavía algunos recurren a las viejas consignas para atacar al Gobierno 

actual, lo que muestra la escasez de sus argumentos. 

En este ambiente, hablar de consensos básicos en temas de Estado parece una ironía. Sin embargo, una 

reflexión sobre desafíos como el fin de la violencia de ETA, el tratamiento de la tarea policial y judicial 

para llevar a término el enjuiciamiento de los responsables del 11 de marzo, la política exterior en 

relación a Medio Oriente, e incluso la forma de tratar nuestra memoria histórica, merecerían al menos una 

reflexión sosegada o, si prefieren, un debate político con contenidos y sin descalificaciones”. 

GONZALEZ MARQUEZ, Felipe. “Crispación”. 

 https://elpais.com/diario/2006/12/29/opinion/1167346806_850215.html. Consultado el 1 de abril de 

2019. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/22/pdfs/BOE-A-2014-5395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15138.pdf
https://www.mptfp.gob.es/portal/politicaterritorial/autonomica/Estatutos_Autonomia/Estatutos_reformas.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/politicaterritorial/autonomica/Estatutos_Autonomia/Estatutos_reformas.html
https://elpais.com/diario/2007/01/18/espana/1169074814_850215.html
https://elpais.com/diario/2006/12/29/opinion/1167346806_850215.html
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II. El Programa de Reforma1618 Administrativa de la Xunta de Galicia en 1990. 

El cambio en la nación española que supuso el nuevo diseño de la organización 

territorial del Estado, establecido por los constituyentes de 1978, provocó la lógica 

necesidad de una reestructuración en el conjunto de nuestras Administraciones públicas. 

Así, el texto constitucional, venía a determinar nuestro nuevo modelo de Estado y su 

compleja y discutida1619, hoy en día más que nunca, organización territorial, señalando 

en su artículo 103 que la Administración Pública “sirve con objetividad los intereses 

generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. Al 

tiempo, establecía que la realización del gasto público debía de hacerse atendiendo a los 

                                                           
1618 Utilizaremos indistintamente en el presente trabajo los términos modernización y reforma en un 

mismo sentido por cuanto la línea fronteriza entre ambos términos es muy tenue. Siguiendo a los 

profesores Bastos y Vilas, “las palabras utilizadas para designar aquellos procesos de cambio varían 

notablemente según los países, y, en el nuestro, su significado depende frecuentemente del que le hayan 

querido atribuir los traductores de obras extranjeras (o las editoriales que las han publicado)'. En el plano 

desiderativo, creemos que deberían distinguirse las modificaciones en la actuación administrativa 

derivadas de la adaptación de las Administraciones públicas, como reacción a cambios en su entorno, 

social, económico o político, que llamaremos modernización administrativa, de aquellos otros procesos 

que suponen un intento deliberado de transformación, no meramente reactivo al entorno, sino con 

pretensión de incidir en él, ya sea mediante la mejora de los métodos y técnicas de funcionamiento en 

general, ya mediante la mejora del desempeño de los empleados públicos en particular, que llamaremos 

reforma, en sentido estricto. Naturalmente, la distinción entre acción meramente reactiva y acción 

transformadora es relativa; en casos extremos, la frontera puede ser muy sutil; y pueden darse transiciones 

de una a otra, pero siempre pueden separarse conceptualmente. En este sentido, la modernización 

administrativa, por su propia naturaleza y a diferencia de las reformas, que tienen un alcance y persiguen 

objetivos definidos, es un proceso abierto, un proceso sin fin, de reajuste de las estructuras y, sobre todo, 

de los procesos administrativos, por lo que no puede afirmarse en ningún momento que ha llegado a su fin 

(NIETO, 1989) ni delimitarse claramente un contenido específico (TROSA, 1992). Así lo entendemos 

nosotros, aunque la circunstancia de que «modernización» es (por lo menos, entre nosotros) una palabra 

mucho más -cargada» afectivamente (en sentido positivo) que «reforma» explica su amplia difusión para 

designar lo que debería ser llamado «reforma». VILAS NOGUEIRA, J. y BASTOS BOUBETA, Miguel. 

A: “Reforma y modernización administrativas. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de 

Galicia”, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 7-8, Madrid, 1996, p.165. 
1619 Subraya el profesor Muñoz Machado en un artículo de prensa publicado en el diario El País en el mes 

de noviembre de 2016 que :” Las reflexiones sobre la organización territorial del Estado, parecen haberse 

estabilizado y agrupado actualmente en las siguientes categorías de personas e ideas: forman la primera 

los centralistas recalcitrantes, que siguen considerando un error que la Constitución de 1978 diera un giro 

tan radical a las formas de gobierno y administración impulsadas en el siglo XVIII por los Borbones y 

consolidadas después por el constitucionalismo decimonónico. En la segunda militan los que creen que la 

generalización de las comunidades autónomas ha sido un error por exceso todavía subsanable: hubiera 

bastado con reconocer autonomía política a los dos o tres territorios más ariscos con la centralización. A 

ello les gustaría volver. Se hermanan con este grupo quienes propician la recentralización por cualquier 

otro medio. En tercer lugar están los que estiman que, habiéndose ajustado la organización y 

competencias de las autonomías a un mismo patrón, similar al que rige en los Estados federales, deben 

incorporarse a la Constitución, mediante su reforma, algunos principios y reglas propios del federalismo, 

de los que ahora carece. Integro en el cuarto grupo a los que estiman que hay que mejorar el régimen 

actual pero sin variar el modelo, considerando que la federalización dificultaría la solución de las 

reclamaciones de las nacionalidades históricas. En el quinto están quienes sostienen que el andamiaje de 

la Constitución de 1978 está a punto de derrumbarse, por razones de vejez y de incapacidad para 

representar las aspiraciones de las generaciones que no tenían entonces derecho de voto. Son los mismos 

que apuntan a un pacto confederal como fórmula para la organización territorial de España. Y en el sexto 

coloco a los que aspiran a tener su propio Estado y una constitución independiente”. MUÑOZ 

MACHADO, Santiago. Reformar el Título VIII de la Constitución. 

 https://elpais.com/politica/2016/11/29/actualidad/1480441047_088741.html. Consultado el 5 de 

diciembre de 2016. 

https://elpais.com/politica/2016/11/29/actualidad/1480441047_088741.html
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principios de eficiencia y economía. Y recogía, además, en el artículo 23, la 

participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, lo que, evidentemente, exigía 

una amplia transformación de la Administración General del Estado1620, para 

acomodarla y adaptarla a un nuevo modelo democrático de organización, 

extraordinariamente descentralizado y complejo, que diseñaba el Título VIII de la 

Constitución de 1978. 

Si la historia de las reformas administrativas es, como se viene diciendo 

tradicionalmente, una historia llena de pequeños éxitos y muchos fracasos1621 por la 

enorme dificultad y complejidad que suponen los cambios y las mudanzas en cualquier 

Administración a todos los niveles, la modernización administrativa en España se 

encontró, en un más difícil todavía,  con otras dificultades. 

La creación del Estado de las autonomías, una de las mayores, por no decir la mayor de 

las descentralizaciones administrativas y políticas - a la que incluso se ha llegado a 

calificar de cuasi federal1622 porque su nivel de descentralización es asimilable a un 

sistema federal1623-, que se han hecho en Europa y en el mundo, puso patas arriba de la 

                                                           
1620 Como dice el profesor  Pizarro Nevado, “esa transformación ha sido particularmente sensible para la 

Administración General del Estado en la última década del siglo anterior, inspirada en las nuevas 

acepciones adquiridas por los principios organizativos tradicionales como la eficacia y la eficiencia de las 

administraciones, la calidad de la prestación de los servicios públicos, o la participación ciudadana. 

PIZARRO NEVADO, Rafael. La reforma de la Administración General del Estado en España. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792004000200002 .Consultado el 1 

de febrero de 2016. 
1621 Como señalaba el profesor Baena del Alcázar en 1996, a propósito de las reformas administrativas 

“en un primer momento un político reformador o un equipo de gobierno lanzaba la idea de la reforma 

administrativa, por supuesto como un elemento de su programa político o de sus propósitos políticos 

cuando no existía tal programa. Se daba así un impulso inicial a la reforma, confiada generalmente a un 

equipo de técnicos. Pero el profesor americano BJUR ha destacado acertadamente que los reformadores 

se encontraban con una difícil tarea para modificar los hábitos administrativos en la vida cotidiana. Se 

trataba de un trabajo largo y oscuro, que se prolongaba más allá del impulso inicial recibido, por lo cual 

llegaba un momento en que los reformadores se encontraban abandonados por los políticos. A 

consecuencia de este proceso hemos conocido todos, pocos años después, la existencia de unos Gabinetes 

de Reforma Administrativa que llevaban una vida lánguida, pues se trataba de una reforma eterna e 

inacabada. El propósito político había quedado olvidado, de lo que debe tomarse buena nota, ya que 

pudiera suceder lo mismo en el caso de los movimientos que en estos años son de actualidad. BAENA 

DEL ALCAZAR, Mariano: “La Modernización Administrativa. Introducción general a los problemas 

planteados”, en Revista Vasca de Administración Pública, nº 45, Bilbao, 1996, p.13. 
1622 Como advierte el profesor Rodríguez-Arana, “el título octavo de la constitución, ya lo sabemos 

constituye un sistema abierto que, dentro del límite constitucional, permite ir colmando las aspiraciones 

sociales y políticas del pueblo español. El título octavo, no es ningún descubrimiento, supone fórmulas 

propias de la metodología federal de relaciones entre el Estado federal y los estados miembros. La 

constitución española, esto es evidente, no optó por el federalismo como modelo de Estado aún que, 

repetimos si incluyó elementos de relación entre entes territoriales dotados de autonomía política propias 

de los sistemas federales. RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime: “Reforma Administrativa y Estado 

Autonómico”, en Revista Galega de Administración Pública, nº 9, Santiago de Compostela,  1995, p.113. 
1623 El constitucionalista Roberto Blanco, en una entrevista en Mundiario contestaba a la pregunta de ¿por 

qué España no se autodefine como un Estado federal si tiene una descentralización equiparable a la de 

cualquier sistema federal occidental? 

– Por una razón muy fácil de explicar: porque cuando se elaboró la Constitución en 1978 no se sabía cuál 

iba a acabar siendo la estructura territorial del Estado. La Constitución no define tal estructura, pues tras 

establecer algunos principios esenciales (los de unidad, autonomía y solidaridad en su artículo 2º y un 

orden de distribución de competencias en sus artículos 148 y 149) se limita a fijar los procedimientos a 

través de los cuales podrá llevarse a cabo la descentralización, pero sin definir ni cuantas comunidades 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792004000200002
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noche a la mañana a un Estado fuertemente centralizado1624 como era hasta ese 

momento el español. Una descentralización o un federalismo, en expresión desdeñosa, 

propiamente “celtibérico”,  o como lo denomina el profesor Blanco Valdés1625 cuando 

habla de un federalismo “del revés”, que provocó que en España surgieran casi de 

repente, como Administraciones territoriales intermedias entre el Estado central y las 

Administraciones locales, unas nuevas Administraciones que recibían a través de 

transferencias1626 del Estado numerosas competencias y recursos que debían de 

                                                                                                                                                                          
autónomas podría haber en el futuro ni su grado –igual o diferente– de descentralización. Tras la apertura 

de ese proceso, y sobre todo tras el gran giro político su supusieron los acuerdos autonómicos de 1981, 

España caminó de forma decidida hacia la federalización, y hoy el español es sin duda un Estado de 

naturaleza federal, más allá del hecho de que la Constitución, por las razones que acabo de explicar, no lo 

defina así. Uno de los federólogos más prestigiosos del mundo, Ronald Wattts, lo explicó en su día con 

una meridiana claridad: “España es una federación en todo menos en el nombre”. Los que lo ponen en 

duda lo hacen siempre por razones políticas interesadas o, en otros casos, por pura y simple ignorancia”. 

GOMEZ, José Luis. Roberto L. Blanco Valdés: "España es sin duda un Estado de naturaleza federal". 
https://www.mundiario.com/articulo/politica/roberto-l-blanco-valdes-espana-es-duda-estado-naturaleza-

federal/20181105160833136937.html. Consultado el 8 de abril de 2020. 
1624 Como nos apunta el profesor Gregorio Cámara, “la pauta general de nuestro constitucionalismo 

histórico fue configurar nuestra plural España como un Estado unitario fuertemente 

centralizado”. CAMARA VILLAR, Gregorio. La reforma territorial necesaria. 

https://elpais.com/elpais/2018/04/05/opinion/1522938792_878198.html. Consultado el 11 de noviembre 

de 2020. 
1625 Como advierte el profesor Roberto Blanco "para argumentar debidamente que nuestro Estado 

autonómico es, de hecho, federal, al margen de debates nominales que carecen de interés, debe recordarse 

un hecho que suelen olvidar quienes niegan tal evidencia por falta de información o mera estrategia del 

partido: la gran cantidad de realidades diferentes que se agrupan bajo la marca federal. Federalismo "es 

un término que debe declinarse en plural: federalismos". Tan es así que el Estado español presenta, desde 

hace años, una naturaleza claramente federal, aunque nuestro federalismo sea a la postre tan diferente a 

los demás existentes en el mundo como lo son estos entre sí. El español reúne, ciertamente, los requisitos 

básicos que definen el federalismo moderno, pese a haber nacido el nuestro por devolución o 

desagregación y no, como ha acontecido con el federalismo clásico, por asociación o alegación. Se trata 

de lo que en alguna ocasión he denominado un federalismo "del revés". BLANCO VALDES, Roberto. 

“Luz tras las tinieblas. Vindicación de la España constitucional”. Madrid, 2018, p. 211. 
1626El Real Decreto-ley 7/1978, de 16 de marzo, como ya hemos comentado, estableció el régimen 

preautonómico para Galicia. En él se contemplaba la transferencia de funciones y servicios de la 

administración del Estado a la Xunta de Galicia. Y el Real Decreto 474/1978 de 16 de marzo, que 

desarrollaba el anterior, era el que determinaba el procedimiento al que habrían de acomodarse las 

transferencias. Esta norma, además, creaba una Comisión Mixta Administración del Estado-Xunta de 

Galicia, como el órgano de estudio encargado de elevar las oportunas propuestas que habrían de ser 

sometidas al Gobierno. 

Así se establecía, en su artículo tercero que “Uno. Se crea en la Presidencia del Gobierno una Comisión 

Mixta de representantes de la Administración del Estado y de la Junta de Galicia, que propondrá al 

Gobierno los acuerdos sobre transferencias a la junta de la gestión de funciones, actividades y servicios de 

la competencia de la Administración del Estado. La Comisión estará formada por treinta vocales, quince 

nombrados por el gobierno y quince por la Junta, y será presidida por un Ministro del Gobierno. Actuará 

en pleno y en grupos de trabajo, y deberá quedar constituida en el plazo de un mes, a partir de la 

constitución de la Junta de Galicia. 

Dos. Los acuerdos de transferencia de competencias citados regularán también, en su caso, las formas de 

ejecución de las funciones, actividades, servicios transferidos y la situación de los funcionarios, pudiendo 

utilizar a estos efectos medios personales y materiales de la Administración del Estado. 

Y en su artículo cuarto, que “Uno. Se crea en la Junta de Galicia una Comisión Mixta integrada por dos 

representantes de cada Diputación y ocho designados por la Junta, que propondrá a la misma o, en su 

caso, a los organismos competentes, las funciones que se transfieran o integren en la Junta. El Presidente 

de esta Comisión será designado por la Junta. Esta Comisión deberá quedar constituida en el plazo de un 

mes, a partir de la constitución de la Junta de Galicia. 

Dos. En las propuestas y acuerdos de transferencia se determinarán los medios personales y materiales de 

las Diputaciones Provinciales afectadas por la transferencia, que podrán, en su caso, pasar a depender 

https://www.mundiario.com/articulo/politica/roberto-l-blanco-valdes-espana-es-duda-estado-naturaleza-federal/20181105160833136937.html
https://www.mundiario.com/articulo/politica/roberto-l-blanco-valdes-espana-es-duda-estado-naturaleza-federal/20181105160833136937.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/05/opinion/1522938792_878198.html
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gestionar sin solución de continuidad. Gestión y administración que, en un principio, y 

al carecer de una organización propia, tuvieron que hacerse utilizando la estructura 

administrativa que el Estado central tenía en la periferia regional y provincial, hasta que 

se crearon, en cumplimiento de los Estatutos de Autonomía, los novedosos aparatos 

administrativos de las propias y recién nacidas Administraciones autonómicas. 

Hasta ese momento y como señalaba en 1992, el conselleiro de la Presidencia del 

gobierno gallego, Dositeo Rodríguez1627, las Comunidades Autónomas “tuvieron que 

improvisar una nueva Administración para gestionar el conjunto de competencias 

recibidas, utilizando, a estos efectos, la estructura anterior a nivel provincial”. 

Así lo confirma, también, el profesor Antonio Losada1628, cuando subraya que “la 

Administración autonómica de Galicia instala sus servicios centrales en la ciudad de 

Santiago de Compostela, capital histórica o sentimental del país gallego, pero 

tradicionalmente relegada por la Administración del Estado a no ser cabeza de provincia 

y que, por tanto, carece de tradición e infraestructura administrativa. De manera 

provisional, los diferentes departamentos se irán ubicando en una dispersa y compleja 

maraña de oficinas a lo largo y ancho de la ciudad, hasta su concentración, en el año 

1985, en el complejo administrativo de San Caetano.” 

Hay que señalar que estas nuevas Administraciones surgidas de la nueva y compleja 

ordenación territorial de España, fueron construidas a imagen y semejanza de la 

Administración Central, de la que copiaron sus bondades pero también sus defectos 

estructurales. Como dice el profesor Razquin Lizarraga1629 “el mimetismo de los 

primeros momentos ha hecho que la Administración autonómica responda a criterios 

prácticamente similares a los previstos para la Administración del Estado, de modo que 

el modelo estatal (con sus enormes defectos, sobre todo en los años ochenta) ha sido 

implantado con poca discusión dentro de cada Comunidad Autónoma”. 

En este mismo sentido el profesor Losada Trabada1630 destaca que la evolución del 

modelo administrativo gallego desde el inicio del régimen preautonómico hasta la 

llegada al gobierno de Manuel Fraga, “ha sido definido, de modo gráfico y certero, por 

el catedrático de Derecho Administrativo y rector de la Universidad de la Coruña, José 

Luis Meilán Gil, como la «autonomía de la fotocopiadora». El diseño administrativo de 

la Xunta de Galicia se ha caracterizado por, a) trasladar de manera mimética el diseño 

                                                                                                                                                                          
funcionalmente de la Junta”. Finalmente recogía en su artículo quinto que “los Presidentes de las 

Comisiones creadas por este Real Decreto informarán periódicamente al Gobierno y a la Junta, 

respectivamente, sobre la marcha de los trabajos encomendados”. España. Real Decreto 474/1978, de 16 

de marzo, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 7/1978, que aprueba el régimen preautonómico 

para Galicia. Boletín Oficial del Estado, 18 de marzo de 1978, núm. 66, p. 6506. 
1627RODRIGUEZ, Dositeo. “Textos para unha Reforma Administrativa”. Escola Galega de 

Administración Pública. Xunta de Galicia. 1992. Santiago de Compostela. p. 25. 
1628 LOSADA TRABADA, Antonio: “La Administración Autonómica Gallega. Primeros pasos de una 

Reforma, en Revista catalana de derecho público, núm. 18, Barcelona, julio 1994, p. 3. 
1629 RAZQUIN LIZARRAGA, Martin Mª. “La Administración de las Comunidades Autónomas”. Curso 

de Derecho Público de las Comunidades Autónomas. Madrid. 2003. p. 378. 
1630 LOSADA TRABADA, Antonio: “La Administración Autonómica Gallega. Primeros pasos de una 

Reforma, en Revista catalana de derecho público, núm. 18, Barcelona, julio 1994, p. 3. 
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de la Administración central, o b) copiar soluciones puntuales desarrolladas en otras 

comunidades autónomas, especialmente Cataluña y Euskadi. El mimetismo con 

respecto al Gobierno central que dominó el diseño de la estructura administrativa 

autonómica supuso un proceso de traslación casi mecánica del reparto de recursos 

existente en el Gobierno central sin considerar las necesidades y oportunidades que el 

diseño de una nueva organización administrativa para una realidad diferente planteaba.” 

Por ello, entendemos, que se perdió una inmejorable oportunidad de alumbrar un nuevo 

y moderno modelo de Administración, más pequeña, más flexible y más cercana al 

ciudadano, transparente, de calidad y eficaz, en una nueva cultura del servicio público 

tan necesaria y tan demanda por la sociedad española, muy crítica, por costumbre, con 

la imagen y el funcionamiento de la Administración tradicional y como no de sus 

empleados públicos1631. Una copia del viejo modelo de Administración estatal que 

obligó, al paso de muy pocos años y a pesar de su reciente creación, a que se afrontasen 

procesos de modernización y reforma en unas recién nacidas1632 organizaciones públicas 

que habían cumplido apenas diez años de vida como la propia Administración gallega. 

Así, en la comunidad catalana se creó el Comité Asesor para el Estudio de la 

Organización de la Administración, en el País Vasco el Comité de Racionalización y 

Mejora; en Andalucía se creó la Comisión Interdepartamental de la Coordinación y la 

Racionalización Administrativa; la Comunidad de la Rioja aprobó el Plan de 

Modernización de la Administración Pública y en la comunidad de Madrid el Plan de 

Calidad de la Comunidad. En este punto podemos traer a colación que a finales de 

febrero de 1997 se celebraron en Santiago de Compostela y en la Escuela Gallega de 

Administración Pública unas “Xornadas sobre modernización e reforma administrativa 

                                                           
1631 En 1984, se publicaba en el diario El País, una información firmada por Joaquina Prades y Carlos 

Humanes en el que se recogía que :”Una encuesta realizada el pasado año por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas entre 1.698 funcionarios, para saber su opinión ante algunos aspectos de la 

reforma administrativa, ofrecía algunas conclusiones especialmente significativas: el 80% es consciente 

de que los funcionarios tienen mala imagen ante la opinión pública; la mitad de ellos no confía en la 

eficacia de la Administración; el mismo porcentaje opina que la fórmula empleada para la promoción ha 

sido tanto la "buena preparación" como "la amistad" con el Gobierno de turno, y el 41% considera que 

sobran funcionarios. Esta situación, por otra parte, no parece nueva. Desde la consagración de las 

cesantías a finales del pasado siglo, la peculiar carrera administrativa que consagraba el Estatuto de 

Maura y que llegó a configurar un sistema en el que había más jefes que indios, y los malabarismos de la 

posguerra española, donde las tasas constituían un elemento primordial en el capítulo retributivo, no se 

puede decir que los funcionarios españoles de a pie hayan tenido aparentemente excesivos motivos de 

orgullo profesional, aparte de los derivados de la seguridad en su empleo”. PRADES, Joaquina y 

HUMANES, Carlos:” El funcionario, consciente de su mala imagen”, en El País, Madrid, 22 de junio de 

1984, p.13. 
1632Escribía en 1994, en sus inicios como investigador en la   Escuela Gallega de Administración Pública 

el profesor Miguel A. Boubeta que "las administraciones de las comunidades autónomas españolas a 

pesar de su juventud están inversas también en procesos de modernización y de racionalización 

administrativa, debido a la complejidad de los desafíos a los que nos referimos en un principio y a ciertos 

defectos estructurales copiados de la administración central que fue la que le sirvió de modelo a las 

comunidades autónomas". BASTOS BOUBETA, Miguel Anxo. “Da Administración Publica á Xestion 

Publica. Santiago de Compostela, 1994, p. 85. 
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nas comunidades autónomas”1633, en las que por distintos responsables de las 

administraciones autonómicas participantes en las jornadas, se intercambiaron 

experiencias e información en relación con los procesos de modernización que se 

estaban llevando a cabo en cada una de sus comunidades. El profesor Manuel Arenilla 

que en aquellos momentos era el consejero de Desarrollo Autonómico, Administración 

Pública y Medio Ambiente de la comunidad autónoma de La Rioja, o los representantes 

de los gobiernos autonómicos de Aragón como el profesor Giménez Abad, en su calidad 

de consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales; representantes de Cantabria, 

Murcia, de la comunidad autónoma de Madrid, de Cataluña, de Extremadura, de 

Valencia, de Castilla y León, de Canarias, de Navarra, de Andalucía  y de la propia 

comunidad autónoma gallega, que contó además con la intervención  de Secretario de 

Estado de Administraciones Públicas y el propio ministro para las Administraciones 

Públicas, Mariano Rajoy, hicieron un amplio repaso sobre los diversos planes de 

modernización que cada una de estas comunidades autónomas había puesto en marcha. 

El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, impulsor enérgico y decidido1634 de 

esta reforma y que inauguró las jornadas, hacía hincapié en su discurso en que la 

Administración pública va hacia un nuevo modelo en la prestación de servicios a la 

sociedad en donde son objetivos principales la calidad, la racionalización del sector 

público, la información y la atención al ciudadano, la implantación de las nuevas 

tecnologías y la evaluación de la gestión realizada. Y el ministro, Mariano Rajoy, 

subrayó los principales problemas con los que se encontraban en esos momentos su 

conjunto de las Administraciones públicas españolas, como el gran tamaño de la 

Administración pública, la necesidad de un proceso de descentralización que acercase la 

Administración al ciudadano; su adecuación al nuevo modelo de organización 

territorial; la formación y la motivación de los empleados públicos para conseguir una 

administración eficaz. Siete años después del inicio de la reforma gallega, se seguía 

hablando de modernización del conjunto de la Administraciones españolas y en eso 

estamos, hoy día, en un cuento de nunca acabar. 

                                                           
1633JURADO MOREDA, Alfonso: “Xornadas sobre modernización e reforma administrativa nas 

comunidades autónomas”, en Revista Galega de Administración Pública, nº 15, Santiago de Compostela, 

xaneiro-abril de 1997, p, 301. 
1634 Publicaba el diario El País, haciendo referencia al primer Consello de la Xunta presidido por Fraga el 

día 6 de febrero de 1990, que “la primera reunión del Gobierno gallego presidida por Manuel Fraga 

decidió ayer la supresión de 111 unidades administrativas en la Xunta que supondrá, según las 

previsiones del Ejecutivo, un ahorro anual de 350 millones de pesetas. Fraga manifestó al término de la 

reunión que el objetivo inmediato del nuevo Gobierno es poner en marcha una reforma administrativa 

basada en los criterios de descentralización y eficacia. El nuevo Gobierno gallego del PP inició ayer su 

actividad tras la toma oficial de posesión del presidente y sus 11 conselleiros. La primera medida 

adoptada por el Gabinete de Fraga supondrá la supresión de una dirección general, 20 subdirecciones, 60 

jefaturas de servicio y 30 asesorías. Fraga anunció además que en los próximos días la Xunta comenzará a 

ceder competencias a sus delegaciones provinciales en un intento de descentralizar la Administración 

autonómica. Las delegaciones se encargarán a partir de ahora de canalizar la inversión pública y las 

subvenciones a entidades privadas, lo que en opinión del presidente permitirá "una mayor eficacia en el 

gasto". HERMIDA, Xose. El Gobierno gallego suprime en su primera reunión 111 unidades 

administrativas. https://elpais.com/diario/1990/02/07/espana/634345205_850215.html. Consultado el 8 de 

abril de 2020. 

https://elpais.com/diario/1990/02/07/espana/634345205_850215.html
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En 1990, el Partido Popular, presentaba a los ciudadanos de Galicia su programa de 

gobierno1635. En relación con el tema de la Administración gallega se planteaba, en el 

caso de ganar las elecciones, afrontar su reforma1636 y resolver directamente y con 

decisión los tres grandes males que, según su opinión, aquejaban a la joven 

Administración autonómica gallega y que eran: la politización, la rutina funcionarial, el 

burocratismo y el alejamiento de la organización pública del administrado.  

Para lograr estos objetivos se buscan, en primer lugar, soluciones en la estructuración de 

una Administración profesionalizada y que sirva con imparcialidad y eficacia los 

intereses generales, para eliminar así la presunta politización1637 y el nepotismo1638 que, 

                                                           
1635 PROGRAMA ELECTORAL. Programa Partido Popular de Galicia. Obxetivos de Goberno para 

Galicia.VI.1. Estado Autonómico e Administración Publicas, 1997-2001. Santiago de Compostela, p. 43. 
1636 Era la época de las reformas administrativas en España. Así en 1990 se publica por el Instituto 

Nacional de Administración Publica un texto que se titula “Reflexiones para la modernización de la 

Administración”; también en ese mismo año sale a la luz otra publicación del mismo instituto que lleva 

por título “Estudio delphi: La modernización de los procedimientos de actuación en la administración 

pública”; se aprueba en 1992, el Plan de Modernización de la Administración del Estado;  en 1994, se 

publica en el BOE la Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Secretaría de Estado para la 

Administración Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 16 

de septiembre de 1994, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos para el período 1995-

1997, sobre condiciones de trabajo en la Función Pública, en cuya Introducción se pone de manifiesto que 

”el proceso de modernización de la sociedad española exige de la Administración Pública, para avanzar al 

mismo ritmo, un esfuerzo encaminado a conseguir mayor eficacia en los servicios y más eficiencia y 

calidad, teniendo como objetivo el acercamiento de los poderes públicos a los ciudadanos a través de una 

Administración más ágil, eficaz y de menores costes. Conscientes de ello, Administración y Sindicatos 

coinciden en la necesidad de abrir un nuevo proceso que profundice en la modernización de la 

Administración Pública.”; se publica, también, en 1995, por el Instituto Nacional de Administración 

Pública, el texto titulado “ Modernización y cambio en las Administraciones Públicas: la misión del INAP 

: documento marco del Instituto Nacional de Administración Pública”; al tiempo que se celebran en toda 

España y por tanto, también, en la Escuela Gallega de Administración Publica jornadas, seminarios y 

congresos que aborda la tan de moda reforma administrativa. 
1637Jean-Luc Bodiguel, del Centre National de la Recherche Scientifique, señala en un trabajo sobre el 

control político de los funcionarios públicos en donde hace una reflexión sobre los diferentes mecanismos 

de control político sobre los empleados de la Administración, señalando que “el propósito de este trabajo 

es reflexionar acerca de las diferentes formas de control que los políticos ejercen sobre los altos 

funcionarios. ¿De qué manera logran, a la vez, asegurarse de que sus altos cargos sean fieles a sus 

mandatos políticos y que cumplan bien las diferentes misiones para las que han sido nombrados? Se 

observa una evolución en las formas de dicho control. Al principio, éste fue de naturaleza estrictamente 

«política». El nombramiento y la revocación de los altos funcionarios eran discrecionales y, cuando 

surgían obstáculos jurídicos (por un nombramiento de por vida, por ejemplo), los gobiernos siempre 

supieron soslayar las reglas para separarse de un alto funcionario que había dejado de caerles en gracia. 

Actualmente, las técnicas de dirección estratégica, con su cortejo de contrato, nombramiento temporal, 

sanciones positivas o negativas, etc., parecen mejor adaptadas al mantenimiento de la supremacía del 

poder político. BODIGUEL Jean Luc. “El control Político de los altos funcionarios y su evolución en los 

países de la OCDE”. La Administración Publica entre dos siglos (Ciencia de la Administración, Ciencia 

Política y Derecho Administrativo). Homenaje a Mariano Baena del Alcázar. Madrid. 2010, p. 721. 
1638El 23 de febrero de 2008, el periodista Xose Hermida publicaba en El País un artículo sobre la 

escandalosa contratación de familiares y amigos por parte de los políticos con responsabilidades en los 

distintos gobierno gallegos. Escribía Hermida que: “El caso Padín no es más que otro episodio de la larga 

lista de contrataciones de familiares y allegados de altos cargos de la Administración que han 

acompañado la historia de la autonomía gallega desde la constitución del primer Gobierno de la Xunta. El 

yerno del ex presidente Fernández Albor, una hermana de Manuel Fraga y la propia esposa del actual 

titular del Ejecutivo, el socialista Fernando González Laxe, entre otros, han integrado o continúan 

integrando la nómina de funcionarios y personal de confianza de la Administración gallega. l escándalo 

desatado a raíz de las contrataciones de familiares en la Consellería de Sanidad obligó ayer al titular del 

departamento, Pablo Padín, a anunciar el cese de su propia hija como asesora suya en cuestiones 
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a su juicio, se venía padeciendo. Y, en segundo lugar, se va a abordar un amplio y 

detallado programa cuyo objetivo es racionalizar y simplificar la Administración, 

aplicando las técnicas más avanzadas con el fin de conseguir una organización 

administrativa moderna y que se caracterice, aún más que por su eficacia, por su 

preocupación por el ciudadano. 

En aquel momento, la Administración gallega había asumido la mayoría de las 

competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Galicia. Salvo en el campo 

sanitario1639, todas las competencias previstas se habían traspasado y ya la 

Administración Autonómica se extendía territorialmente a toda la Comunidad. 

El candidato a la Xunta de Galicia, Manuel Fraga1640, ponía de manifiesto en su 

discurso de investidura en el Parlamento gallego que “ tras estos dos años que fueron 

juzgados por el cuerpo electoral, Galicia se enfrenta con una administración autonómica 

poco ordenada y excesivamente centralizada, con una política de personal politizada y 

descontrolada, con unas finanzas desbordadas y comprometidas; sobre todo lo que 

tenemos es que demandar los estudios independientes y con garantía para presentar ante 

este parlamento y ante el conjunto de la opinión gallega los datos completos y exactos 

sobre el gasto público, el déficit presupuestario, o el endeudamiento de la comunidad y 

el funcionamiento de los organismos autónomos”. 

La expansión de la Administración gallega presentaba notas peculiares si se la 

comparaba con la Administración de otras comunidades autónomas, sobre todo en un 

aspecto, pilar fundamental de cualquier gran organización, como es el caso de la 

función pública, en donde su ley reguladora, la Ley 4/1988, del 26 de mayo de la 

Función Pública de Galicia1641, se aprobó muy tardíamente y además sin ningún tipo de 

desarrollo. Así, por ejemplo, la región catalana había aprobado su ley de función pública 

ya en 1985, mientras que la ley funcionarial gallega vio la luz tres años después y se 

encontraba en 1990 todavía sin desarrollar. 

Era, pues, necesario desenvolver y perfeccionar de la forma más urgente posible la 

meritada ley, realizar una provisión de plazas a través de los correspondientes concursos 

                                                                                                                                                                          
parlamentarias. María Padín Fabeiro, estudiante de Derecho, había sido contratada pocos días s después 

de que su padre accediera al Ejecutivo por el triunfo de la moción de censura contra el aliancista Gerardo 

Fernández Albor, y percibía por su cargo un salario que rondaba los dos millones de pesetas anuales. 
Desde hace cuatro meses, la secretaria de Padín es su propia cuñada, Milagros Fabeiro, que cobra 124.000 

pesetas mensuales.” HERMIDA, Xose. La Xunta, una gran familia.  
https://elpais.com/diario/1988/02/23/espana/572569206_850215.html. Consultado el 3 de febrero de 

2020. 
1639 El traspaso a la comunidad gallega de las competencias en materia sanitaria, se hizo a través del Real 

Decreto 1679/1990, de 28 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de las 

funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. 
1640 FRAGA IRIBARNE, Manuel. Propuesta de candidato a Presidente de la Xunta de Galicia, 

presentación de su programa de gobierno y elección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 

del Estatuto de autonomía. Parlamento de Galicia. Diario de Sesiones, nº 3, 1990, 29 de enero de 1990, p. 

29. 
1641 España. Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Función Pública de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 23 

de julio de 1988, núm. 176, p. 22772. 

 

https://elpais.com/diario/1988/02/23/espana/572569206_850215.html
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y oposiciones, y estructurar de una manera definitiva la carrera administrativa y la 

profesionalización de la Administración. Como señalaba el legislador gallego en el 

primer párrafo del Preámbulo de la norma autonómica reguladora de la función 

pública:” Producida en gran parte la transferencia de medios y servicios a la Comunidad 

Autónoma de Galicia, de acuerdo con el nuevo concepto de la organización territorial 

del Estado contenida en el título VIII de la Constitución, se hacía sentir la necesidad 

imperiosa de organizar y estructurar la Función Pública de Galicia”. 

Galicia, como las demás comunidades autónomas, había tenido que improvisar una 

nueva Administración para gestionar el conjunto de competencias recibidas utilizando, 

como ya hemos comentado, la antigua estructura de la Administración estatal en las 

capitales de provincia y creando un gran centro administrativo central en Santiago de 

Compostela. En un principio, la preocupación fundamental era la de mantener el nivel 

de eficacia y funcionamiento de los servicios que se transferían en las mismas cotas que 

tenían anteriormente, para más tarde, asentada, tanto la Administración autonómica 

como la gestión de sus competencias, la inquietud y la atención se desplazaba hacia la 

necesidad de conseguir una mayor eficacia en la actuación, un acercamiento efectivo al 

ciudadano y una mejor calidad en los servicios que se prestaban. 

Se pretendía conseguir esa eficacia a través de tres ejes fundamentales que se señalaban 

en los objetivos de gobierno diseñados en el programa electoral del Partido Popular, 

como eran la racionalización de los procedimientos administrativos, la desconcentración 

y la información integral. Todo ello en el marco de un proceso global que contemplase 

el desarrollo de gestión de la Administración como un conjunto y un todo racional 

susceptible de un análisis riguroso y necesario. Es decir, estudiar, analizar y establecer 

las bases para racionalizar, simplificar e informatizar los procedimientos administrativos 

de la Administración autonómica. Un estudio que constituyó un auténtico proceso de 

análisis globalizador e integral, que además tenía un carácter innovador porque hasta 

esa fecha no existían ejemplos prácticos en España de una revisión completa en una 

organización administrativa. 

En el discurso de investidura de Fraga Iribarne1642 ante el Parlamento gallego se 

enumeraron las medidas para articular una auténtica reforma de la Administración y 

                                                           
1642 Manuel Fraga en su discurso de investidura pronunciado en el parlamento gallego el 29 de enero de 

1990, en relación con la "reforma de la administración", afirmaba lo siguiente: "Quisiera terminar esta 

exposición de política que nuestro gobierno va a seguir durante el cuatrienio 90-93, de obtener la 

confianza de esta cámara, con la enumeración de las medidas para articular una auténtica reforma de la 

administración. En este empeño fracasaron muchos gobiernos y constituye uno de los auténticos retos de 

mi gobierno articular una administración moderna, eficiente y profesionalizada, que sirva con 

imparcialidad y eficacia los intereses generales y que le preste una atención especial al ciudadano. 

Como primera medida para lograr este objetivo, se deben eliminar los grandes males que sufre nuestra 

administración: la politización, la rutina, el burocratismo y el alejamiento del administrado. 

Los objetivos básicos y la actuación que nuestro gobierno se propone conseguir con respecto a la 

administración parte de la fijación de unas normas que garanticen la profesionalización de la 

administración y los principios constitucionales de objetividad, mérito y capacidad, y la revisión en 

profundidad de todos los procedimientos administrativos bajo el principio rector de racionalizar y 

simplificar el funcionamiento de la administración, aplicando las técnicas más avanzadas, de forma que 
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para establecer una nueva organización moderna, eficiente y profesionalizada, que 

sirviera con imparcialidad y eficacia los intereses generales y que le prestase una 

atención preferente al ciudadano.  

Los objetivos básicos y la actuación que el Gobierno se proponía conseguir en relación 

con la Administración, partían de la fijación de unas normas que garantizasen la 

profesionalización de la Administración y los principios constitucionales de objetividad, 

mérito y capacidad; la revisión con detalle de todos los procedimientos administrativos, 

así como proceder a racionalizar y simplificar el funcionamiento del aparato 

administrativo, aplicando las técnicas más avanzadas de forma y manera que la 

Administración gallega se colocase a la cabeza de las Administraciones Públicas de 

España, tanto por su eficacia como por su preocupación en servir y solucionar los 

problemas del ciudadano. En este sentido, el conselleiro de la Presidencia, Dositeo 

Rodríguez1643 ponía de manifiesto que “Galicia puede presentarse hoy como el “conejo 

de indias” en el que se experimenta un proyecto de reforma integral. Nuestros aciertos y 

nuestros errores, nuestros cuellos de botella y nuestras dificultades pueden servirle a 

otros para evitar nuestros fallos y asimilar nuestros aciertos”. 

Se pretendía, en suma, mejorar la aplicación de la formalidad y la rigidez de las normas 

y los procedimientos que eran antaño el fin primordial de la maquinaria administrativa y 

pasar a atender, adecuadamente con agilidad y cercanía a la cada vez mayor demanda de 

servicios que los ciudadanos solicitan en una sociedad moderna y de bienestar. Era, 

pues, necesario, vistos los cambios históricos operados en la sociedad española y por 

                                                                                                                                                                          
nuestra administración autonómica se coloque se puede, a la cabeza de las administraciones públicas de 

España, tanto por su eficacia como, sobre todo, por su preocupación por el administrado. 

En materia de funcionarios públicos las normas básicas que se dictarán de inmediato son las siguientes: 

reglamento de selección de personal, reglamento de provisión de puestos de trabajo, reglamento de 

régimen disciplinario de la función pública. 

Los grandes objetivos de profesionalizar la administración y la articulación de una efectiva carrera 

administrativa se desarrollarán utilizando para eso como elemento estratégico la escuela de función 

pública. De su eficacia dependerá en la práctica, lograr la profesionalización y tecnificación de nuestra 

administración y por eso le prestaremos toda nuestra atención otras reforma administrativa es la 

racionalización, simplificación e informatización de los procesos administrativos los objetivos básicos 

que se deben conseguir son: acercamiento al administrado, simplificación de trámites, control de eficacia 

de los procedimientos, normalización de documentos, mayor rapidez en el funcionamiento de la 

administración desconcentración de gestión gracias provinciales de la Xunta y en las oficinas comarcales, 

accesibilidad y control información simplificación y refundición de la normativa legal, edición de folletos 

o guías de procedimiento para uso del administrado. 

Será objeto de particular atención la racionalización de procedimientos en materia de subvenciones y la 

desconcentración de la gestión de capítulos es de los presupuestos en las delegaciones provinciales de la 

Xunta de aparte para la efectividad de la reforma administrativa se crearán, como órganos específicos, los 

siguientes: la Comisión Central de racionalización, Comisión de Consellería y la Comisión de revisión de 

la normativa legal. Como elemento impulsor y dinamizador de la reforma se configura la Inspección 

Central de Servicios, que se instituirá al mismo tiempo como órgano para defensa del administrado”. 

FRAGA IRIBARNE, Manuel. Propuesta de candidato a Presidente de la Xunta de Galicia, presentación 

de su programa de gobierno y elección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Estatuto de 

autonomía. Parlamento de Galicia. Diario de Sesiones, nº 3, 1990, 29 de enero de 1990, p. 55. 
1643 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Dositeo:” Reforma e modernización da Administración pública 

galega”,  en Revista galega de administración pública, vol.1, nº 5, Santiago de Compostela, 1993, p. 34. 
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ende en la gallega, que estas mismas mudanzas exijan de la Administración una seria e 

imparable adaptación a la mutación social, un cambio, una transformación, no sin un 

especial esfuerzo, hacia la deseada y demandada modernidad. Una profunda reflexión, 

en fin, acerca del funcionamiento y la eficacia, a ojos del ciudadano contribuyente, de 

“su” Administración, que paga y en muchas ocasiones sufre y padece. 

Como señala el profesor Heinrich Siedentopf1644, “la reforma administrativa significa 

adaptar las estructuras de la administración pública de manera sistemática a las 

necesidades cambiantes, con el fin de cumplir con más eficacia las tareas 

administrativas actuales y futuras. Por una parte la reforma administrativa es el continuo 

empeño en elevar poco a poco el nivel de actuación administrativa, desde la mejora de 

los procedimientos intra administrativos a la provisión de mejores servicios de 

información para particulares y empresa privada. En el otro extremo la reforma 

administrativa significa, también, la modificación a fondo y planificada de ciertas áreas 

de las estructuras administrativas, por ejemplo la organización del funcionariado 

territorial o de las leyes y los reglamentos que la rigen”. 

El profesor Carro Fernández Valmayor1645, por su parte, nos indica que “la apelación a 

la idea de modernización ha sido algo constante en los últimos años en todo programa 

de actuación o de regulación normativa referido a las Administraciones públicas, sin 

que se haya llegado, por lo demás, a una clara determinación de su alcance y 

significado, lo cual no deja de complicar bastante su consideración como una política 

pública de contenido propio, que exigiría la correspondiente traducción organizativa”.  

Además, Carro, hace referencia a difícil diferenciación entre reforma y modernización 

administrativa, cuando apunta que “tampoco se ha llegado a una distinción clara entre 

reforma y modernización administrativa, utilizándose muy frecuentemente los dos 

conceptos de manera indiferenciada. Sea como fuere, todo intento de diferenciación 

entre ambos no deja de ser convencional pues, en esencia, pretenden referirse a una 

misma cosa, aunque, dado el cierto descrédito, por la insuficiencia de sus resultados, 

que ha lastrado a los pasados intentos de reforma, la preferencia se haya inclinado, 

actualmente, por la utilización de la idea de modernización ; idea con la que, quizás, se 

ha querido expresar que los objetivos a alcanzar serían distintos a los perseguidos por 

los intentos reformadores de décadas pasadas”. 

                                                           
1644 SIEDENTOPF, Heinrich:” A Reforma Administrativa na República Federal de Alemania”, en Revista 

Galega de Administración Pública. Vol. 1, nº 00, Santiago de Compostela, 1992, p. 45. 
1645 Escribe el profesor Carro que “las variadas expresiones utilizadas en otros Ordenamientos (Neues 

Steuerungsmodell, New Public Management, Renouveau du Service Public, Innovation Administrative, 

Managerialitá Pubblica) son muy significativas en este sentido; expresiones a las que, a partir del 

Ordenamiento comunitario europeo, se ha venido a añadir, en los últimos tiempos, la de “gobernanza” 

para, al menos conceptualmente, complicar todavía más las cosas. En definitiva, de lo que se trataría sería 

de lograr, a través de la llamada modernización, una nueva “cultura administrativa”, una gestión 

“moderna” de la Administración”. CARRO FERNANDEZ–VALMAYOR, José Luis.: “Una introducción 

a la idea de modernización administrativa”, en Dereito Monográfico: Estudios sobre la modernización 

administrativa. Santiago de Compostela, 2011, p.6. 
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¿Pero en qué consiste la reforma administrativa de la Administración autonómica de 

Galicia que se había puesto en marcha hace treinta años? Como toda reforma que se 

pretenda hacer, máxime en una Administración como la gallega que se creó a imagen y 

semejanza de la vieja Administración del Estado que sirvió, como comentamos antes, 

de ejemplo y modelo a las nuevas Administraciones autonómicas, constituyo un reto 

ambicioso de modernización y reforma que tuvo como principales objetivos: estructurar 

una Función Pública profesionalizada, acercar la Administración Autonómica al 

ciudadano,  agilizar los distintos procedimientos que se realizan en la Xunta de Galicia 

y conseguir que la Administración autonómica desarrolle una gestión racional, basada 

en criterios objetivos de funcionamiento. 

Se trataba, por lo tanto, de alcanzar una nueva cultura de la Función Pública que pudiera  

conseguir mayores cotas de eficacia en la gestión, teniendo en cuenta criterios 

gerenciales de la empresa privada y estudiando sus métodos y fórmulas, sin que ello 

supusiera copiar, sin más, los modos y técnicas del sector privado, porque no son dos 

áreas iguales, pero sí adaptar y tratar de utilizar aquellos procedimientos y conductas 

que puedan ser asumidos con garantía y seguridad por la Administración en función de 

sus propias características, como por ejemplo el trabajo por objetivos, el control de la 

gestión, la selección adecuada de personal, la información y atención más cercana al 

ciudadano etc. 

En este sentido el profesor Fernando Sainz Moreno1646 advierte que” la empresa privada 

se rige por la libre competencia, sus decisiones se adoptan por quien es dueño de su 

capital, la propiedad de ese capital puede transmitirse hereditariamente, rige el secreto 

mercantil, está sujeta a las leyes del mercado y no al principio de continuidad <<pese al 

mercado>>, de tal modo que si no es rentable desaparece”. La Administración Publica 

es muy distinta y como dice Sainz “es una organización al servicio de la política. Es el 

instrumento del que disponen aquellos que han accedido democráticamente al poder 

para realizar los programas que sirvieron de base a su elección. Las reglas 

constitucionales, no el mercado, y el juego político constituyen su esencia.” 

En este mismo sentido el profesor Carro Fernández-Valmayor1647, ponía de manifiesto 

que “la imposibilidad de trasvasar las formulaciones de la empresa privada a la 

Administración Pública en la medida en que entre ambas hay unas diferencias 

cualitativas fundamentales que generan las subsiguientes diferencias cuantitativas. En 

esta línea hay que considerar la necesidad de ponderación del principio de eficacia con 

otro principio que debe tener una gran y destacada importancia en la actuación de la 

mayúscula inicial administración Pública: el principio de objetividad, no confundible 

con una deseada neutralidad de la inicial administración Pública, pues no es negativo 

                                                           
1646SAINZ MORENO, Fernando. Una Administración Pública para el siglo XXI. 

 http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/138/Num138_010.pdf. Consultado el 15 de junio de 2017. 
1647 CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR, José Luis:” Crónica da Conferencia Internacional sobre a 

reforma administrativa en gobernos rexionais, do 15 ó 18 de xaneiro de 1991”. en Revista Galega de 

Administración Pública. Vol. 1, nº 00, Santiago de Compostela, 1992, p. 111. 

 

 

http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/138/Num138_010.pdf
https://egap.xunta.gal/revistas/REGAP/article/view/3767
https://egap.xunta.gal/revistas/REGAP/article/view/3767
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que la administración esté como instrumento de transformación y funcionamiento de la 

sociedad, al servicio de los políticos gobernantes. Todo esto debe además encuadrarse 

en el modelo administrativo que se quiere establecer y que debe ser el primer paso que 

se debe precisar en una operación de modernización administrativa”. 

No obstante el formalismo de las normas procedimentales al uso en la Administración 

que, lógicamente, suponen una garantía de la seguridad jurídica que debe de presidir 

toda actuación pública, ello no empecé para que se pudieran, en su día, acometer dos 

reformas que el Gobierno gallego había considerado básicas, como son la revisión del 

tamaño del aparato administrativo y la incorporación de técnicas de gestión que 

posibiliten un funcionamiento más eficaz y económico en el cumplimiento de los 

objetivos de la Administración Pública. 

El denominado Programa de Reforma Administrativa de la Xunta de Galicia tenía como 

grandes líneas de actuación las siguientes: 

2.1. Regularización de la Función Pública. 

Como hemos señalado anteriormente nuestro texto constitucional de 1978 estableció 

una nueva organización territorial de Estado que, en el ámbito de la Administración 

pública, se concretó en la creación de unas nuevas Administraciones: las 

Administraciones Autonómicas. 

Galicia, como Comunidad Autónoma histórica, adquirió el más alto techo competencial 

a través del procedimiento del artículo 151 de la Constitución y pertenece, con 

Cataluña, País Vasco y Andalucía, al grupo de Comunidades Autónomas denominadas 

de primer grado, o de autonomía plena. 

Una vez instaurado el régimen preautonómico por el Real Decreto Ley del 16 de marzo 

de 1978, y el autonómico por la Ley Orgánica del 6 de abril de 1981, que aprueba el 

Estatuto de Autonomía de Galicia, se producen los traspasos de los medios personales y 

materiales necesarios para ejecutar las importantes competencias asumidas. 

En las cuatro provincias, la Comunidad Autónoma asumió la estructura administrativa 

que ya tenía implantada la Administración del Estado, pero, fijada por Ley del 

Parlamento de Galicia la sede de las instituciones autonómicas en Santiago de 

Compostela, fue preciso crear en esta ciudad un nuevo aparato administrativo -los 

servicios centrales de las Consellerías-, toda vez que, como es sabido, Santiago de 

Compostela fue una ciudad con una tradición eclesiástica y universitaria, pero con muy 

escasa tradición administrativa y que contaba con muy pocas dependencias 

administrativas como la oficina de turismo, la delegación del INSS y el  INEM. 

Los sucesivos gobiernos de Galicia, al mismo tiempo que iban negociando los traspasos 

de los medios necesarios para ejecutar las competencias, trataban, además, de ir 

configurando una Administración autonómica que fuera capaz de gestionar las 

transferencias asumidas, y para hacerlo se nutrieron de personal funcionario de muy 

distintas procedencias y sujeto a varios regímenes jurídicos. Así, se transfirió personal 



769 
 

funcionario denominado “transferidos” que se incorporaron a la Administración 

autonómica, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 680/1986, de 7 de marzo, 

sobre Transferencia de medios personales de la Administración del Estado a las 

Comunidades Autónomas1648, que establecía en su Exposición de Motivos que  era 

necesario “habilitar un sistema que permita, a petición de las Comunidades Autónomas, 

y con el fin de atender las necesidades de sus servicios, la incorporación de funcionarios 

del Estado a las mismas, facilitando su traslado voluntario, sin perjuicio de la 

posibilidad de participar en las convocatorias que las Comunidades Autónomas puedan 

llegar a efectuar conforme a los procedimientos que reglamentariamente se establezcan. 

El real decreto señalaba en su artículo 2 que “a petición de las Comunidades 

Autónomas, y previo informe favorable del departamento donde presten servicios los 

funcionarios de la Administración del Estado, el Ministerio de la Presidencia podrá 

autorizar el traslado voluntario de los mismos a las correspondientes Comunidades 

Autónomas, quedando en su Cuerpo o Escala en la situación de servicio en 

Comunidades Autónomas”. 

Además de este personal funcionario se incorporaron a la nómina de la Administración 

gallega, personal contratado administrativo, de acuerdo con una norma ya autonómica 

como  el Decreto 6 de abril de 1983, sobre regulación de la Función Pública de la Xunta 

de Galicia1649. Se contaba también con personal laboral fijo y temporal; y personal 

interino que se seleccionó a través de pruebas específicas, abiertas y públicas 

convocadas por las propias consellerías. 

Esta época de inicio de la Administración autonómica coincide con la aprobación de la 

estatal Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública del 2 de agosto de 

19841650, que al contener muchos de sus precepto la consideración de básicos y, por lo 

tanto, aplicables al personal de todas las Administraciones Públicas,  serán recogidos e 

incorporados, años más tarde, por la Ley de la Función Pública de Galicia del 26 de 

mayo de 19881651, que establecía en su artículo 1, en relación a su objeto y ámbito de 

aplicación, en la misma tenía por objeto el de ordenar y regular a todo el personal que 

prestaba servicio en la administración autonómica de Galicia, “en desarrollo de su 

Estatuto de Autonomía y en el marco de la legislación básica del Estado. Y señalaba en 

su artículo 2, que la función pública de Galicia se desarrollará con plena sujeción al 

ordenamiento jurídico y de acuerdo con los principios de legalidad y eficacia, al tiempo 

que recordaba que el personal de la administración autonómica desempeñará sus 

                                                           
1648 España. Real Decreto 680/1986, de 7 de marzo, sobre transferencia de medios personales de la 

administración del Estado a las comunidades autónomas. Boletín Oficial del Estado, 12 de abril de 1986, 

núm. 88, p. 12903. 
1649 España. Decreto sobre Regulación de la Función Pública de la Xunta. Diario Oficial de Galicia, 15 de 

abril de 1983, núm. 34, p.778. 
1650 España. Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. Boletín 

Oficial del Estado, 3 de agosto de 1984, núm. 185, p. 22629. 
1651 España. Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Función Pública de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 3 de 

julio de 1988, núm. 176, p. 22772. 
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funciones al servicio de los ciudadanos y de los intereses generales de Galicia “con 

criterios de objetividad, profesionalidad e imparcialidad”. 

En el año de 1990, la Administración autonómica se encontraba, pues, con una Ley de 

la Función Pública gallega sin desarrollar  y con una plantilla de personal, sobre todo en 

los servicios centrales de Santiago de Compostela, que estaba constituido básicamente 

por individuos que no tenían la condición de funcionario, como lo eran el personal 

interino, los  contratados administrativos y el personal laboral, pero que, sin duda 

alguna, contribuyeron  a pesar de su falta de experiencia, con su trabajo y esfuerzo a la 

consolidación de la Administración Autonómica de Galicia. Y ello a pesar de que en 

aquellos años se daba la circunstancia anecdótica de que los funcionarios interinos 

cobraban el 80% del sueldo que había fijado para los funcionarios de carrera que hacían 

el mismo trabajo y cumplían idéntico horario. Situación discriminatoria que se 

solucionó en 1988, por el gobierno del socialista González Laxe. 

El panorama, era, pues, muy complejo y fue definido por el conselleiro de la 

Presidencia, Dositeo Rodríguez, en su comparecencia parlamentaria a iniciativa del 

Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Mixto para informar sobre los resultados de 

la reforma de la Administración Pública, como “un auténtico caos”. Y es que la 

organización administrativa autonómica contaba con más de 1.700 funcionarios 

interinos y contratados administrativos, amén de los transferidos de la Administración 

del Estado, que hacían normal una situación que era de provisionalidad absoluta y 

ocupando, muchos de ellos, puestos de responsabilidad directiva. La dificultad de la 

situación era palmaria y clara y la necesidad de su regulación y ordenación, también. 

En este mismo sentido el profesor Losada1652 apuntaba que “la situación de la 

Administración en Galicia concentra en su estado actual algunos de estos factores. En 

primer lugar, aun no pudiendo ser calificada la situación como una crisis, la 

Administración gallega presentaba un cuadro preocupante: incapacidad de gestión que 

afectaba gravemente, por ejemplo, a sus niveles de resolución presupuestaria, una 

dinámica considerable, y sobre todo, constante de conflictividad laboral entre su 

personal, causada tanto por las condiciones de trabajo como por la ausencia de reglas 

claras de funcionamiento y de organización y el desorden y provisionalidad de las 

diversas situaciones laborales”. 

En consecuencia y para hacer frente a esta situación se abordó la regularización de la 

función pública, que se concretó en el desarrollo de la Ley de la Función Pública de 

Galicia. 

Así, se aprobó la Ley de 8 de marzo de 19911653, por la que se reformó la Ley del 26 de 

mayo de 1988, de la Función Pública de Galicia, para adaptarla a la modificación de la 

Ley estatal, producida por la Ley del 20 de julio de 1988, y se desarrolló a través de una 

                                                           
1652 LOSADA TRABADA, Antonio:” La administración autonómica gallega: primeros pasos de una 

reforma”. Revista Catalana de derecho público, nº 18, Barcelona, p. 74. 
1653 España. Ley 4/1991, de 8 de marzo, de reforma de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Función 

Pública de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 29 de abril de 1991, núm. 102, p. 13519. 
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serie de disposiciones1654 que proporcionaron a la Administración autonómica las 

herramientas legales que hicieran posible la profesionalización de la carrera 

administrativa.  

En cumplimiento del artículo 251655 de la Ley de la Función Pública de Galicia, se 

elaboran en 1991, las primeras relaciones de puestos de trabajo de que dispuso la 

Comunidad autónoma que clarificaron el panorama. A partir de ellas se celebró un 

concurso de traslados de la Administración general a través de la cual obtuvieron nuevo 

destino 1.329 funcionarios, y los puestos vacantes que tras la celebración de este 

concurso se ofertaron, en cumplimiento del artículo 29 de la Ley de la Función Pública 

de Galicia, constituyeron la oferta de empleo público de 1991. 

A través de unas oposiciones libres, con la participación en los tribunales de los 

sindicatos con representación en la Administración gallega, en un proceso complejo 

pero modélico que se desenvolvió sin que se produjese ningún incidente, adquirió la 

condición de funcionario de la Comunidad Autónoma el siguiente personal, que, con 

carácter provisional, ya venía prestando servicios en ella como eran los funcionarios 

interinos y contratados administrativos. Como señalaba el conselleiro de la 

Presidencia1656 y máximo responsable de la reforma “el procedimiento selectivo se 

articuló en un proceso que aseguró la calidad y la objetividad suficientemente de las 

pruebas como para garantizar que los que las superen alcanzaron la profesionalidad y 

los conocimientos precisos”. Este personal, por tanto, tomó posesión definitiva y 

desenvolvió su función ya perfectamente integrado en la Administración autonómica. 

                                                           
1654 Así se aprobaron el Decreto 91/1991, del 20 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de 

integración de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia; el Decreto 

92/1991, del 20 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de situaciones administrativas de los 

funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia; el Decreto 93/1991, de 20 de 

marzo, por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y 

promoción interna Decreto 94/1991, del 20 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de régimen 

disciplinario de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia; y el 

Decreto 95/1991, del 20 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de selección de personal de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
1655 El artículo 25 de la ley establecía que las distintas consellerías, debían de enviar a la consellería 

responsable de función pública las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a su estructura 

orgánica, que debían de contener los siguientes datos: a) Órgano o dependencia al que se adscribe. b) 

Denominación y características esenciales, con indicación de si está o no vacante. c) Nivel y retribuciones 

complementarias de personal funcionario y categoría profesional y régimen jurídico aplicable a los 

puestos a desempeñar por el personal laboral. d) Requisitos exigidos para su desempeño. 2. Los puestos 

de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos de carácter 

administrativo serán desempeñados por funcionarios públicos. Se exceptúan de la regla anterior y podrán 

ser desempeñados por personal laboral: a) Los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas 

actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo. b) Los puestos cuyas 

actividades sean propios de oficios. e) Los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran 

conocimientos técnicos especializados cuando no existan cuerpos o escalas de funcionarios cuyos 

miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño. d) Los puestos de carácter 

instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e 

instala~ dones. y artes gráficas, así como los puestos de las áreas de expresión artística. e) Los puestos de 

trabajo de organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, salvo aquellos 

que impliquen ejercicio de la autoridad. inspección o control correspondiente a la Consejería a la que 

estén adscritos, que se reservan a funcionarios. 
1656 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Dositeo: “A Reforma Administrativa en Galicia”, Revista Galega de 

Administración Pública, nº 0, Santiago de Compostela, 1992, p. 15. 
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El mismo proceso tuvo lugar con relación a la denominada Administración especial. 

Así, a través del concurso de traslados obtuvieron nuevo destino 76 funcionarios y a 

través del concurso-oposición adquirió la condición de funcionario de la Comunidad 

Autónoma este personal que ya prestaba servicios con carácter provisional: un total de 

332 interinos y contratados administrativos y 35 laborales.    

Concluido, pues, el proceso de regularización de la función pública de Galicia con un 

cuadro de personal estable, terminó una situación de provisionalidad que interfería en el 

normal y correcto funcionamiento de la Administración gallega. El profesor Losada1657, 

apunta en este tema complejo que “el proceso se ha cerrado sin excesivas crispaciones y 

ha conseguido solucionar, o al menos suavizar en primera instancia, la conflictividad 

laboral”. 

Como ponía de manifiesto el conselleiro1658 responsable de la reforma “podemos 

señalar que el programa pretende profesionalizar y tecnificar la administración 

partiendo de un ambiente1659 pleno de seguridad y en un ambiente de pacificación. Una 

administración como es la de la Xunta de Galicia en la que se vivió en una constante 

eventualidad, es necesario lograr una administración estable, eficiente, profesionalizada 

y al servicio de los ciudadanos. 

2.2. La Formación de los empleados Públicos. La Escuela Gallega de la Administración 

Pública. 

En un proceso de transformación y modernización de las Administraciones Públicas, la 

formación de sus empleados ha de ser entendida siempre como una inversión 

estratégica. Una inversión en uno de sus recursos básicos: el personal1660. Como expone 

                                                           
1657LOSADA TRABADA, Antonio:” La administración autonómica gallega: primeros pasos de una 

reforma”. Revista Catalana de derecho público, nº 18, Barcelona, p. 71.  
1658 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Dositeo: “A Reforma Administrativa en Galicia”, Revista Galega de 

Administración Pública, nº 0, Santiago de Compostela, 1992, p. 15. 
1659 En referencia a este denominado “ambiente”, expone el profesor Losada que “se busca conseguir la 

integración real y efectiva del personal en los objetivos de la organización y la mejora de su capacidad 

técnica, al ser definidos ambos factores como elementos clave para el éxito de la reforma y 

modernización de la administración. 

La integración se intenta conseguir por medio de lo que la consellería define como la creación de un 

determinado «ambiente» (Rodríguez, p. 19, 1993): obtener por medio de un conjunto de acciones un 

entorno que incentive la implicación del personal con el trabajo de su unidad. La creación de ese 

ambiente exige: a) generar entre el personal la sensación de que existen reglas claras y aplicables para 

todos, b) personalizar la relación con el funcionario, y c) generar la sensación de que la Administración se 

preocupa por el «entorno» de trabajo, tanto en la adecuación de los medios de trabajo como en el 

desarrollo de una política de apoyo social. 

La participación del personal es percibida por la Consejería como necesaria, pero limitada en cuanto a su 

alcance. Se excluye la participación en la definición de los objetivos políticos o en et diseño de la 

estructura administrativa, y se admiten diferentes grados de intervención en la política social de la 

organización y cuestiones referentes a la carrera administrativa”. LOSADA TRABADA, Antonio:” La 

administración autonómica gallega: primeros pasos de una reforma”. Revista Catalana de derecho 

público, nº 18, Barcelona, p. 68. 
1660 Como afirma el profesor García Jiménez “las personas que trabajan al servicio de cualquier 

organización constituyen el recurso más valioso de la misma, por encima de los económicos, tecnológicos 

o de cualquier otra índole. Los empleados son el corazón y el cerebro que hacen funcionar al resto de 

medios, tanto materiales como inmateriales, y del que dependerá toda la estructura, aportando su 
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el profesor Sainz Moreno1661 “para la consecución de un mejor Estado, la 

profesionalización de la función pública es una condición necesaria. Se entiende por tal, 

la garantía de posesión, por los servidores públicos, de una serie de atributos como el 

mérito, la capacidad, la vocación de servicio público, la eficacia en el desempeño de su 

función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la 

democracia (preámbulo de la carta iberoamericana de la función pública)”. 

En este sentido y a propósito de la reforma administrativa el gobierno Fraga, el profesor 

Bello Janeiro1662 destaca que “dentro del proceso de modernización de la 

Administración Pública española y gallega emprendido, que busca y persigue 

igualmente una mayor eficacia y eficiencia, tanto en la definición de objetivos como en 

el empleo de recursos, destaca la pretensión de lograr una creciente responsabilidad ante 

el ciudadano y una nueva cultura de la Función Pública. La formación será la mejor 

herramienta para conseguir el cambio y la modernización de las Administraciones”. 

Los objetivos de la formación del personal tienen que derivar de la propia estrategia de 

la organización, proporcionar a los empleados públicos las habilidades y conocimientos 

necesarios y, sobre todo, impulsar un cambio de cultura y una mutación de valores y 

actitudes capaz de generar un espíritu de mejora continua que favorezca el cambio 

organizativo. El empleado público debe actualizarse y estar al día de forma y manera 

permanente. Más aun con la llegada de la Administración electrónica y todas las 

novedades que traen, día a día, constantemente, las nuevas tecnologías. 

Hoy es comúnmente admitido y se reconoce cada vez más la importancia de contar con 

unos funcionarios bien formados, adaptables en todo momento a los cambios que se 

produzcan y comprometidos con la gestión. Algunas Administraciones han creado 

importantes centros de formación1663 cuyos programas y sistemas de gestión pueden 

                                                                                                                                                                          
esfuerzo, tiempo, habilidades, sacrificio, talento, capacidad y creatividad, tratándose por ello de un 

recurso insustituible.” El empleado público como epicentro del buen gobierno”. GARCIA JIMENEZ, 

Antonio. Revista General de Derecho Administrativo, nº 49, Madrid, 2018, p. 45. 
1661 SAINZ MORENO, Fernando y MARTINEZ HERRAN, Gloria. Formación y Reforma administrativa: 

el papel de los institutos de formación en la reforma administrativa. Ponencia. VIII Congreso 

Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá, 28-31, 

octubre 2003, p.1. 
1662 Escribe Bello Janeiro que” una Administración moderna debe atender la formación de los 

funcionarios tanto antes como después de su entrada en la función pública: antes, porque a los poderes 

públicos les conviene garantizar un mínimum de experiencia en las personas que acceden a la función 

pública, puesto que el facilitar a éstas unas enseñanzas previas, fundamentalmente prácticas, 

complementarias de las que constituyeron su bagaje específico para preparar su acceso a la función 

pública, constituye un instrumento trascendental para lograr un deseable grado de capacitación y de 

aptitud de los que se inician en sus tareas profesionales; y después, porque hay que reconocer que la 

formación es continua, no acaba nunca, de manera que es necesario el permanente reciclaje y la 

actualización de los conocimientos de dicho personal durante su vida administrativa”. BELLO JANEIRO, 

Domingo. Reforma Administrativa y Cambio cultural. http://siare.clad.org/fulltext/0033940.pdf.  

Consultado el 25 de abril de 2016. 
1663 Como subraya el profesor Sainz Moreno en relación al papel de los institutos de formación en la 

reforma administrativa: "En la medida en la que en todos los procesos de reforma descritos el factor 

humano es un asunto de primer orden y que la formación aparece sistemáticamente recogida como 

elemento crucial en toda propuesta de mejora y modernización de las administraciones públicas, el papel 

de los Institutos de formación de empleados públicos en general es notoriamente relevante. La función 

http://siare.clad.org/fulltext/0033940.pdf
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constituir un buen modelo de referencia. Así la propia Xunta de Galicia con la Escuela 

Gallega de Administración Pública o el Instituto Nacional de Administración Pública, 

son centros modernos y bien dotados que, en buena medida, colaboran en esa nueva y 

necesaria cultura de la Administración Pública. 

La Ley 10/1989, do 10 de julio, de modificación da Ley 4/1987, do 27 de mayo, de 

creación de la Escuela Gallega de Administración Pública, señala en su artículo 3, los 

fines1664 de la Escuela, entre los que establece el de colaborar en la realización de las 

pruebas selectivas para el acceso a la condición de funcionario; organizar e impartir 

cursos selectivos de formación y cursos complementarios de formación subsiguientes a 

                                                                                                                                                                          
esencial de estos institutos, además de confeccionar programas de formación que sirvan para adquirir 

capacidades y habilidades para afrontar con éxito la realización de la función pública, es la de transmitir, 

desarrollar y perfeccionar una serie de valores inherentes a un buen desempeño del servicio público, 

valores existentes en la cultura de la sociedad y elevados para rango normativo en nuestra norma 

fundamental entre estos, el de que en la Administración sirve con objetividad los intereses generales que, 

en un Estado social y democrático de derecho, están vinculados a la promoción de los derechos 

fundamentales de la persona; que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que 

la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover 

los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en 

la vida política, económica, cultural y social y que la transparencia en la gestión debe ser un criterio 

general que presida la actuación de los poderes públicos. SAINZ MORENO, Fernando y MARTINEZ 

HERRAN, Gloria. Formación y Reforma administrativa: el papel de los institutos de formación en la 

reforma administrativa. Ponencia. VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y 

de la Administración Pública, Panamá, 28-31, octubre 2003, p.5 
1664 El artículo 3 de la ley 10/1989, señala que:”1. Son fines de la EGAP: 

a) Colaborar en la realización de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de funcionario al 

servicio de la Administración de esta Comunidad Autónoma convocadas de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley de la Función Pública de Galicia, y de otras Administraciones Públicas que previo Convenio se 

lo encomienden, con excepción del personal docente y sanitario. 

b) Organizar e impartir cursos selectivos de formación y cursos complementarios de formación, de 

carácter no selectivo, subsiguientes a las pruebas selectivas, con excepción del personal docente y 

sanitario. 

c) Organizar e impartir cursos, seminarios y otras actividades de formación y perfeccionamiento del 

personal al que se alude en el apartado a). 

d) Realizar las pruebas e impartir los cursos que se establezcan para la promoción interna de los 

funcionarios. 

e) Realizar las pruebas e impartir los cursos selectivos descentralizados para el acceso a la condición de 

funcionarios locales con «habilitación de carácter nacional», en los términos previstos en el artículo 98.1, 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

f) Realizar las pruebas selectivas y los cursos selectivos o complementarios de selección de los 

funcionarios de los Entes locales de Galicia «sin habilitación nacional», de acuerdo con los Convenios 

que se suscriban con las distintas Entidades Locales. 

g) La investigación, la documentación, el estudio y la realización de trabajos de divulgación en el campo 

de la Administración Pública, promoviendo su máxima difusión. 

h) El establecimiento de Convenios y la celebración de intercambios con organismos semejantes de las 

Administraciones Públicas, a nivel estatal e internacional. 

i) La difusión y normalización del idioma gallego en la Administración Pública, la capacitación 

lingüística del personal y la participación en la fijación del lenguaje técnico, administrativo y jurídico 

gallego. 

j) Cualesquiera otros que se le asignen por Ley. 

2. La Escuela podrá concertar con Centros universitarios de Galicia y con otros Centros o Entidades de 

titularidad pública o privada la realización de las actividades a las que se refiere el apartado anterior”. 

España. Ley 10/1989, de 10 de julio, de modificación de la Ley 4/1987, de 27 de mayo, de creación de la 

Escuela Gallega de Administración Pública. Boletín Oficial del Estado, 26 de octubre de 1989, núm. 257, 

p. 33771. 
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las pruebas selectivas o impartir cursos, seminarios y otras actividades de formación y 

perfeccionamiento del personal. 

La Escuela, en una primera fase de su actividad, facilitó formación básica y 

especializada a los distintos colectivos de funcionarios, haciendo hincapié en áreas 

concretas de gestión para el personal de los cuerpos básicos e intermedios y en la 

asimilación de las técnicas más modernas de gestión del personal directivo. En este 

sentido, el profesor Losada1665, afirma que “se pretende mantener una dinámica 

constante de cursos de formación genérica y especialización, que en determinados casos 

son convertidos en requisitos previos al desempeño de determinados puestos de 

trabajo”. Aquí hace referencia Losada a la exigencia1666 de obtener el diploma de 

directivo1667 para desempeñar puestos de libre designación en la Administración. 

En relación con el papel de los directivos, el profesor Sainz Moreno1668 apunta que 

“debe cuidarse especialmente la formación de directivos, auténticos líderes de las 

reformas administrativas, garantizando su implicación activa en las actividades de 

mejora, impulsando, en su actividad la asunción de responsabilidades de los empleados, 

la creatividad e innovación y emprendiendo acciones a partir de lo averiguado como 

actividades de aprendizaje”. 

En una segunda fase, la EGAP asumió la totalidad del proceso de selección para el 

ingreso en los distintos cuerpos de la Administración, y comenzó a especializarse en 

aquellas técnicas de gestión que fueran necesarias en función de la actividad concreta 

que desarrolla cada área de la Administración y, en especial, en materia de políticas 

públicas. 

La EGAP, ha sido también un extraordinario instrumento de transformación de la 

cultura administrativa para iniciar el cambio de mentalidad en la organización 

funcionarial y la fuente de transmisión de las nuevas técnicas de gestión administrativa 

y formación a todo el cuerpo de funcionarios de la Administración gallega, a través de 

numerosos cursos y seminarios que contribuyen, sin duda, a reforzar y fortalecer el 

sentido del servicio de los empleados públicos al interés general. En este sentido es muy 

                                                           
1665 LOSADA TRABADA, Antonio:” La administración autonómica gallega: primeros pasos de una 

reforma”. Revista Catalana de derecho público, nº 18, Barcelona, p. 68. 
1666 “El artículo 6 de la Ley 3/1995, de 10 de abril, por el que se da nueva redacción al artículo 27 de la 

Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Función Pública de Galicia, establecía que la expedición del diploma de 

directivo por la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) habilita para el desempeño de los 

puestos de trabajo de libre designación que así se determinen en las relaciones de puestos de trabajo. 
1667 El Decreto 1/1995, de 12 de enero, por el que se modifica el Decreto 294/1992, de 10 de septiembre 

que regula el diploma de directivo señalaba que “esta normativa constituyó un importante hecho dentro 

del proceso de reforma administrativa emprendido por la Xunta de Galicia, pues tal como se advierte en 

la exposición de motivos de la misma, la formación del personal que desempeña funciones directivas es 

una de las bases sobre las que descansa todo el proceso de modernización de una Administración 

Pública”. España. Decreto 1/1995, de 12 de enero, por el que se modifica el Decreto 294/1992, de 10 de 

septiembre, que regula el diploma de directivo. Diario Oficial de Galicia, 13 de enero de 1995, p. 2824. 
1668 SAINZ MORENO, Fernando y MARTINEZ HERRAN, Gloria. Formación y Reforma administrativa: 

el papel de los institutos de formación en la reforma administrativa. Ponencia. VIII Congreso 

Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá, 28-31, 

octubre 2003, p.7. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1995/19950113/AnuncioC8EE_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1995/19950113/AnuncioC8EE_es.html
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importante que exista una clara sensibilidad y preocupación de la Administración y sus 

servidores hacia los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

La Escuela de Administración Publica de Galicia, desde su inauguración en 1989 por el 

profesor González Mariñas, en aquella época conselleiro de la Presidencia, comenzó sus 

actividades de formación, docencia e investigación, así como también de divulgación de 

todos aquellos temas que son de interés para el personal del conjunto de las 

administraciones gallegas. La escuela se ha convertido en una herramienta fundamental 

para los profesionales de la función pública, y ha concertado convenios de colaboración 

con otros organismos semejantes nacionales e internacionales, como el Instituto de 

Administración Pública de Cataluña, el Instituto Nacional de Administración Pública de 

Portugal, etc. 

Si consultamos, por ejemplo, la Memoria1669 de la Escuela gallega correspondiente al 

año 2018, la última publicada, nos encontramos con que en relación con la actividad 

formativa se han realizado 718 cursos que contaban con un total de 35.960 plazas, y en 

el que se formaron 12.916 personas. Se expidieron 22.454 diplomas y, en relación con 

los datos de la web de la escuela podemos señalar que recibió 657.506 visitas, con un 

total de 290.179 visitantes y 104.053 descargas. 

En cuanto a las 20 actividades más demandadas la memoria de la Escuela señala en 

primer lugar el apoyo a la preparación del proceso selectivo para el ingreso, por 

promoción interna, en el cuerpo administrativo de la administración general de la 

comunidad autónoma de Galicia, subgrupo C1; en segundo lugar los cursos de lengua 

inglesa, portuguesa y francesa por este orden; el apoyo a la preparación del proceso 

selectivo para el ingreso por promoción interna del cuerpo superior y de gestión de la 

administración general de la Comunidad autónoma de Galicia subgrupos A1y A2; la 

nueva legislación administrativa básica: teoría y práctica; lenguaje administrativo 

gallego; ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público; uso 

avanzado de aplicaciones informáticas de tratamiento de textos; prevención de riesgos 

laborales; ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia; curso monográfico 

Mindfulness productivo1670 y, por último uso avanzado de aplicaciones informáticas de 

hoja de cálculo. 

                                                           
1669 MEMORIA DE LA  ESCUELA GALLEGA DE ADMINISTRACION PÚBLICA 2018. Santiago de 

Compostela, 2019, p.7. 
1670 De acuerdo con lo que dice la página web de Webmindfulness, Grupo de Investigación en 

Mindfulness Compasión que dirige el profesor Javier García Campayo,” Mindfulness, es decir, atención o 

conciencia plena, define un estado de la mente que consiste simplemente en estar aquí y ahora, con 

atención y con aceptación. Es decir,  estamos en el presente de forma atenta, observando lo que ocurre, no 

haciendo varias cosas a la vez o pensando en otra cosa como suele ser habitual y, además, estamos con 

aceptación, sin juzgar si lo que ocurre es bueno o malo, nos gusta o no nos gusta. Simplemente, estamos. 

La clave es que aquí y ahora lo tenemos todo. Si no podemos ser felices aquí y ahora no podremos serlo 

nunca, porque siempre nos va a faltar algo o vamos a tener miedo de que nos pase algo. Pero si somos 

capaces de estar aquí y ahora sin juzgar, disfrutando de lo que está ocurriendo en cada momento, 

podremos ser felices siempre. Esto es mindfulness. 

Se ha usado con éxito en psicología laboral por los profesionales de recursos humanos y coaching, para 

prevención y tratamiento del estrés laboral y de problemas como el síndrome del profesional quemado o 
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Formación del personal en las más modernas técnicas de gestión administrativa para que 

hagan su tarea con la mayor preparación posible y, sobre todo, para  impulsar el cambio 

hacia una nueva Administración inmersa de lleno en las nuevas tecnologías, más 

cercana, más sencilla y más transparente. Pero no solamente se preocupa la escuela, 

como es lógico, de los empleados públicos sino que también lo hace de aquellos que 

quieren ingresar en la Administración, facilitándoles su acceso a través del compromiso 

adquirido de publicar de manera gratuita los temarios con contenidos de referencia y de 

máxima fiabilidad elaborados para los procesos selectivos de la Xunta de Galicia, 

allanado y simplificando, así, la tarea a los opositores libres y de promoción interna, 

tanto para personal funcionario de cuerpos general y especiales, como para personal 

laboral. Unos temarios editados en español y en gallego, que pueden descargarse a 

través de la página web de la escuela y que son objeto de actualización permanente. 

En resumen, podemos convenir que desde esta escuela que nació ante la necesidad de 

consolidar y modernizar la nueva Administración surgida de la configuración de Galicia 

como Comunidad autónoma, se pretende profesionalizar y tecnificar a la 

Administración Autonómica y tratar de conseguir con ello una Administración Pública 

altamente cualificada y con una conciencia social clara de cuál es su papel y su función 

en la sociedad actual. 

En la clausura de un curso sobre Administración electrónica y archivo administrativo 

electrónico, celebrado en la escuela, su directora la profesora Sonia-Rodríguez 

Campos1671, destaco “el progreso imparable de las nuevas tecnologías en el sector 

público y su reflejo en las últimas regulaciones, que hacen una clara referencia al 

compromiso del Gobierno con una administración sin papeles en el futuro cercano. En 

este sentido, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre el Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, contempla que el procesamiento electrónico 

debe constituir la acción habitual de las administraciones públicas para servir mejor los 

principios de eficiencia y eficiencia, para el ahorro de costos, obligaciones de 

transparencia y garantías de ciudadanía. Estas regulaciones sientan las bases de un 

aparato administrativo que garantizará a las personas la posibilidad de interactuar con 

organismos públicos a través de medios electrónicos”. 

Enseñanzas, que recordó la directora, les servirán a los participantes del curso para "ser 

parte activa de la nueva administración a la que aspiramos y que sin duda mejorará la 

atención prestada a la ciudadanía. Los empleados públicos son una parte clave del 

proceso para lograr un sector público más ágil, moderno y eficiente”. 

2. 3. La Refundición normativa. 

Uno de los fines y objetivos del proceso de racionalización administrativa es el de la 

actualización, integración y refundición de toda la normativa producida por la 

                                                                                                                                                                          
burnout”. WEBMINDFULNESS. https://www.webmindfulness.com/que-es-mindfulness/. Consultado el 

25 de agosto de 2020. 
1671 RODRIGUEZ CAMPOS, Sonia. EGAP capacita a empleados públicos para lograr la administración 

sin papeles. https://egap.xunta.gal/fichanova/id/2244. Consultado el 9 de abril de 2019. 

https://www.webmindfulness.com/que-es-mindfulness/
https://egap.xunta.gal/fichanova/id/2244
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Comunidad Autónoma de Galicia desde que quedó constituida en 1981, después de la 

aprobación por la Ley Orgánica de 6 de abril de 1981, de su Estatuto de Autonomía. 

Este proceso de actualización y refundición de la normativa autonómica exigía una 

estructuración en tres fases. En una primera fase se realizó una recopilación1672 de las 

normas jurídicas existentes; con posterioridad se realizó una revisión de las mismas para 

después proceder a su modificación y actualización de las normas si ello fuera 

aconsejable y necesario. Y, finalmente, se procedió a integrar las disposiciones 

normativas en una unidad sistemática que facilite su compendio de año en año, 

mediante la publicación de repertorios de normativa vigente en cada uno de los sectores 

de la Administración Pública Gallega. 

Obviamente, las directrices que inspiran este proceso llevan consigo el catálogo por 

materias, la valoración de las vigencias y concordancias y la propuesta de 

sistematización de la normativa sectorial vigente en el ámbito de cada consellería o 

unidad orgánica superior. 

A través de este proceso técnico de simplificación y racionalización de las normas, se 

pone orden a la dispersión y el desorden de la normativa autonómica producida por el 

complejo proceso de transferencias y funciones de la Administración del Estado a la 

Administración regional. Un proceso complejo pero agradecido pues una vez terminado 

se consigue un ordenamiento autonómico ordenado y depurado, integrado, 

sistematizado, racional y de fácil manejo1673, no solo para los propios responsables del 

                                                           
1672 Como señala Constantino Alvarellos "el análisis de la experiencia gallega debe partir de la 

constatación y un dato básico: la acumulación, a lo largo de 13 años ya de existencia y funcionamiento de 

las instituciones de autogobierno, de un gran número y una gran diversidad de normas autonómicas. En 

efecto, la gran cantidad de textos (126 leyes promulgadas y 4234 decretos aprobados en el periodo 1982-

1993) se une la pluralidad de tipos de normas, las cuales se adoptaron en momentos temporales diferentes 

de la evolución del sistema autonómico y -por qué no manifestarlo- con inspiración en orientaciones 

políticas de distinto signo (por otra parte necesarias y deseables) con las que se pretendió dar respuesta a 

formulaciones institucionales pero que resultaron ser coyunturales o de oportunidad. Todo esto vino a 

desembocar en existencia de un ordenamiento normativo gallego excesivamente plural, no armónico y 

fraccionado. ALVARELLOS GALVE, Constantino, SERNA GOMEZ, Francisco José y BRAIBANT, 

Guy. Codificación Normativa. Santiago de Compostela, 1994, p. 33. 
1673 Como expone el profesor Rodríguez-Arana, "el Estado de derecho, constitucionalmente consagrado 

como pilar de los estados democráticos liberales desde el siglo XIX, exige que toda actividad de los entes 

públicos que ejercen el poder estatal esté sometida a la ley y al derecho, bajo el control permanente de los 

tribunales. Esta sumisión de todos los poderes públicos a los esquemas lógicos-jurídicos las normas 

positivas que, en su conjunto, integran los ordenamientos jurídicos estatales, a partir las exigencias 

básicas de su racionalidad y legitimidad, requieren que esas disposiciones se integren en el armazón del 

sistema normativo en condiciones idóneas para que los operadores jurídicos puedan hacer una 

identificación, interpretación y aplicación adecuada de las mismas. Ocurre, sin embargo, que en el 

cambiante contexto en el que se mueve el Estado-Providencia de nuestros días, altamente 

intervencionista, la variabilidad y complejidad de los fenómenos sociales y económicos, junto a la 

celeridad con la que su problemática se manifiesta, reclaman a diario actuaciones normativas que se 

adoptan las más de las veces con un racional sentido político innovador y mismo como remedio 

terapéutico adecuado a los problemas emergentes en la sociedad donde regirán esas normas. Pero esas 

actuaciones resultan ser coyunturales, y por eso también, desordenadas, no integradas y carentes de 

conexión material interna, lo que produce como resultado un progresivo fraccionamiento y complejidad 

de los ordenamientos jurídicos, en detrimento de una apropiada función aplicativa del derecho y, por 

conexión directa de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Por otro lado, cómo resultan las estimaciones 

analíticas y críticas de una ya abundante doctrina científica sobre la materia, opera como problemática 
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aparato administrativo, sino también para los administrados. Esta actividad codificadora 

hizo también mucho más fácil y segura la localización y la identificación de las normas 

con el empleo de medios informáticos. 

Como han puesto de manifiesto, en su día, los responsables de la Consellería de la 

Presidencia y Administración Pública, el esfuerzo de recopilación normativa puede 

cifrarse en el manejo de unas 3.000 normas, de las cuales se obtuvo una reducción de, 

aproximadamente, un 40% de las existentes, que quedarían expresamente derogadas. 

No obstante lo anterior y como advierte el profesor Antonio Losada1674, en relación con 

este apartado de la codificación normativa, “se trata de la actuación que menos 

resultados concretos ha aportado hasta la fecha, dada la complejidad propia de cualquier 

esfuerzo de sistematización legislativa, el elevado grado de dispersión y desorden de la 

legislación autonómica y la resistencia que buena parte de las Consejerías plantean a 

comprometer recursos y esfuerzos en una tarea que pueden no considerar propia, sino 

impuesta desde la Consejería de Presidencia”. 

Hemos de destacar en este apartado la creación de la Comisión Central de Revisión de 

la Normativa Legal1675. Esta comisión se crea como un órgano técnico al que le 

corresponde emitir informe sobre los anteproyectos de los textos refundidos de las 

normas procedimentales específicas que disciplinen los distintos procedimientos, una 

vez que se concluyan los trabajos de racionalización y del software informático 

correspondiente. Además, le atañe proponer directamente a la Comisión de 

Racionalización aquellas normas marco que afecten o disciplinen el conjunto de 

procedimientos que correspondan a una consellería o que se extiendan al ámbito de la 

Comunidad Autónoma gallega. 

La comisión estará integrada por un presidente que es el Director General de la Asesoría 

Jurídica General y como vocales el Interventor General de la Comunidad Autónoma y el 

Inspector General de Servicios. 

Se crearon, además, en este proceso de reforma administrativa las Comisiones de 

Revisión de Normativa Legal de las consellerías que preside el Secretario General de 

cada Consellería y que tiene como vocales al asesor jurídico y al interventor delegado. 

2.4. La racionalización administrativa; simplificación e informatización de los 

procedimientos. 

                                                                                                                                                                          
añadida a  la antedicha complejidad de los ordenamientos jurídicos, la de una acusada falta de técnica 

legislativa, entendida como un conjunto de reglas mínimas para tener en cuenta en la configuración y 

estructuración formal de los instrumentos legales que garantiza la calidad de las normas jurídicas, o que 

ofrece como resultado la existencia de unos cuerpos jurídicos de difícil interpretación y aplicación. 

ALVARELLOS GALVE, Constantino, SERNA GOMEZ, Francisco José y BRAIBANT, Guy. 

Codificación Normativa. Santiago de Compostela, 1994, p. 5. 
1674 LOSADA TRABADA, Antonio:” La administración autonómica gallega: primeros pasos de una 

reforma”, en Revista Catalana de derecho público, nº 18, Barcelona, p. 73. 
1675 España. Decreto 186/1990, de 1 de marzo, de creación de la Comisión de Racionalización 

Administrativa y de Revisión de la Normativa Legal. Boletín Oficial del Estado,  12 de marzo de 1990, 

núm. 50, p. 1661. 
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Otro de los puntos fundamentales de la reforma administrativa emprendida por el 

Gobierno gallego, amén de la fundamental normalización de la Función Pública que 

antes comentamos es, sin duda alguna, la necesidad de conseguir una mayor eficacia en 

el funcionamiento de la Administración. Eficacia, que se intentó alcanzar a través de 

tres ejes fundamentales como la racionalización de los procedimientos, la 

desconcentración y la informatización global del sistema administrativo. 

Para Dositeo Rodríguez1676, que fue durante ocho años Conselleiro de la Presidencia y 

Administración Pública, lo que posibilitó, sin duda, la continuidad1677 en el tiempo de la 

reforma, “la Administración Autonómica no solo está al servicio de los intereses 

generales, sino también al servicio del ciudadano que con ella diariamente se relaciona”. 

En consecuencia es fundamental, sin duda, que la Administración se encuentre cada vez 

más cerca del ciudadano a quien presta servicios y que no sea un obstáculo sino un 

instrumento válido y capaz que le ayude y le solucione sus problemas. 

Un acercamiento al contribuyente que la cúpula de la Consellería de la Presidencia de 

entonces apoyaba en una serie de presupuestos, que desarrollaremos a continuación, 

como son la creación de órganos específicos de carácter comarcal con funciones de 

admisión de documentos e información general; acceso a la información a fin de que el 

administrado pueda en cualquier momento conocer la situación de los procedimientos 

en los que sea parte como interesado; información puntual y periódica que los órganos 

administrativos facilitarán a los interesados cuando se estime que un procedimiento se 

dilata en exceso; y la puesta a disposición del ciudadano de folletos y guías descriptivas 

en las que se puede consultar la normativa legal de un procedimiento, y las actuaciones 

que tenga que realizar a fin de iniciar o completar cualquier trámite administrativo, al 

tiempo que cuenta con el apoyo y asesoramiento de la propia Administración. 

Pero acercar la Administración al ciudadano también es facilitarle su relación con la 

misma, es decir, eliminar trámites innecesarios e injustificados en función del objetivo a 

conseguir y tratar, además, de aplicar los medios informáticos al mismo procedimiento. 

Racionalizar y simplificar, es decir, hacer más sencilla y dinámica la actividad 

administrativa. 

Ahora bien, por mucho que se pretendieran llevar a cabo estos objetivos de 

simplificación y racionalización, por mucho que se hable de un proceso ideal del 

funcionamiento del aparato administrativo, si después esto no se impulsa desde las 

instancias superiores y no se concreta en el diario que hacer, en el día a día de la 

relación ciudadano-Administración, la experiencia nos dice que el esfuerzo de estudio y 

preparación del modelo de actuación reformadora resulta siempre baldío. 

                                                           
1676RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dositeo: “Textos para unha Reforma Administrativa”. Escola Galega de 

Administración Pública. Xunta de Galicia. 1992. Santiago de Compostela. p, 15. 
1677 Como subraya el profesor Losada “el proceso de reforma ha contado con el apoyo directo de la 

máxima autoridad política (el presidente Fraga), apoyo que pueda explicarse dada la proximidad e interés 

que el propio presidente demuestra por los temas administrativos y la capacidad del equipo encargado de 

la reforma para generar una amplia batería de propuestas e iniciativas concretas”. LOSADA TRABADA, 

Antonio:” La administración autonómica gallega: primeros pasos de una reforma”, en Revista Catalana de 

derecho público, nº 18, Barcelona, p. 75. 
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Esta racionalización y la informatización de los procedimientos se desarrollaron con una 

razonada y coherente simplificación de aquellos trámites y procedimientos 

administrativos iniciados por los ciudadanos, es decir, a instancia de parte. Fue 

necesaria, por tanto, la definición y la adquisición de la Plataforma informática global 

de la Xunta de Galicia y un novedoso desarrollo e implantación de un denominado 

Sistema de Gestión de los Procedimientos Administrativos (SGPA), la elaboración de 

una Guía del Ciudadano que contenía información sobre el procedimiento por el que el 

administrado se interesa, aquello que se le requiere que cumplimente, la documentación 

que tiene que presentar, teléfonos de contacto, etc. Una serie de datos informativos que 

tienen que estar disponibles en todas las oficinas de información de la Xunta de Galicia, 

en los puntos de autoservicio de información y a través de Internet. Así mismo, se crea 

el Servicio de Información al Ciudadano, tanto telefónico como personal y la instalación 

de los Puntos de Autoservicio de Información. 

En el ámbito de la Administración Pública se dividen los procedimientos 

administrativos en tres grandes grupos: 

-Procedimientos que se inician por el administrado y que pretenden de la 

Administración el ejercicio de una función de fomento, policía administrativa o la 

prestación de un servicio público singular. 

-Procedimientos internos de la Administración dentro de los que podemos mencionar 

los procedimientos organizativos, de personal y de ejecución de inversiones públicas. 

-Procedimientos que se inician en la Administración y finalizan en el administrado. Es 

decir aquellos que se inician por una actuación inspectora y que dan lugar a la 

imposición de sanciones al administrado como son los procedimientos sancionadores. 

En relación con la racionalización de los procedimientos administrativos hay que 

señalar que la reforma se había operado únicamente en aquellos procedimientos 

iniciados por los propios ciudadanos, es decir, aquellos activados y que pone en marcha 

el administrado y que pretenden de la Administración el ejercicio de una acción de 

fomento, de policía administrativa o de prestación de un servicio público determinado, y 

que dan lugar a una resolución por parte de la propia Administración. 

El objetivo, pues, no era otro que actuar sobre la estructura de la organización y 

racionalizar el trabajo que esta desarrolla mediante técnicas de análisis del flujo y los 

trámites de los procedimientos, con el fin de conseguir una mayor calidad de la gestión 

administrativa, un crecimiento de la productividad y una creciente satisfacción de los 

ciudadanos que ven con menos pesar sus relaciones con la Administración autonómica. 

El complejo proyecto de racionalización de estos procedimientos se ha afrontado en una 

serie de etapas, en donde se comienza por identificar y determinar de la manera más 

precisa posible la estructura orgánica existente. Es decir, cada Consellería determina las 

unidades que existen tanto en los servicios centrales como en las delegaciones 

provinciales, identificando las funciones que cada una desempeña; posteriormente se 
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realiza un diagrama de los procedimientos, representándose gráficamente aquellos que 

se inician a instancia de parte, completándolos con un inventario de documentos e 

impresos que se emplean, además de una descripción detallada de las tareas y funciones 

de cada unidad administrativa relacionada con el procedimiento en cuestión. 

Además de lo anterior se revisó el grado de mecanización de los procedimientos y, 

finalmente, se realizó un análisis crítico de los mismos, no solo de manera individual 

sino que también se agruparon aquellos que son susceptibles de un tratamiento conjunto 

de acuerdo con sus características. Así, se eliminaron trámites innecesarios, se acortaron 

tiempos de tramitación, se normalizaron impresos y documentos, se detectaron y 

suprimieron disfuncionalidades y controles innecesarios, se reasignaron funciones entre 

las distintas unidades administrativas, se realizaron propuestas de desconcentración, y 

se analizaron los medios humanos y materiales, etc.  

2.5. El Sistema de Gestión de Procedimientos Administrativos. 

La Xunta de Galicia, dentro del Proyecto de Reforma Administrativa, desarrolló e 

implantó un Sistema de Gestión de Procedimientos Administrativos (SGPA) con 

destino a todas las consellerías y delegaciones provinciales de la Xunta de Galicia. 

Dicho sistema es una herramienta informática que permite definir procedimientos, 

tramitar expedientes bajo procedimientos previamente definidos y obtener información 

de gestión y seguimiento. El SGPA permite cubrir, de una manera global, la 

problemática de la gestión de procedimientos administrativos desde el punto de vista de 

todos los agentes involucrados en ellos: ciudadanos, gestores y directivos. 

Las principales necesidades a las que permite dar respuesta son las siguientes: 

1. Definir y modificar modelos de procedimientos administrativos que sirvan como 

fundamento a la tramitación. 

2. Tramitar solicitudes de procedimientos, presentadas por los administrados, de una 

forma ágil y sencilla. 

3. Gestionar los recursos humanos dentro de las unidades tramitadoras, con vistas a 

organizar el trabajo, en función de la carga de trabajo de cada momento. 

4. Obtener información destinada tanto al administrado (estado de la tramitación de su 

solicitud de procedimiento) como a la Administración (información de seguimiento) 

La información destinada al administrado se ofrece a través de: 

- Carta al administrado en el momento del inicio del expediente. 

- Cartas trimestrales con información de los expedientes pendientes. 

- Oficinas de información y atención al ciudadano. 

- Teléfono de información 902-120012. 
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- Cajeros.1678 

El Sistema de Gestión de Procedimientos Administrativos consta de los siguientes 

sistemas principales: 

. Registro de entradas y salidas. 

. Tramitación de procedimientos. 

. Información de seguimiento. 

. Definición de procedimientos. 

. Seguridad. 

. Administración del sistema. 

Este sistema cubría inicialmente la tramitación de todos los procedimientos 

administrativos de la Xunta de Galicia iniciados a instancia de parte y que en el 

momento de su puesta en marcha estaban definidos 784 procedimientos distintos. 

El objetivo del SGPA es que la Administración autonómica contara con una plataforma 

informática que le permitía resolver de una forma homogénea racional y eficaz la 

gestión de los procedimientos administrativos y su seguimiento. Su ámbito de actuación 

geográfico abarcaba todas las consellerías de la Xunta de Galicia en los servicios 

centrales y a todas las delegaciones provinciales y territoriales de la misma. 

La plataforma informática que constituye el SGPA tiene como una de sus principales 

características la de ser una plataforma flexible, que va a permitir en el futuro el que se 

vayan integrando en la misma otras aplicaciones1679 y los planes de sistemas de las 

distintas consellerías con lo que se conseguirá que al término del ambicioso proceso de 

reforma administrativa, la informatización será global y casi toda la actividad de la 

Xunta de Galicia se hará informáticamente. 

Este sistema de gestión de procedimientos además de que le permitía a la 

Administración autonómica actuar en la resolución de los procedimientos 

administrativos de una manera racional y eficaz constituye y supone, y eso entendemos 

que es lo más importante, un beneficio para el administrado. 

A través de este sistema el ciudadano en sus relaciones con la Administración puede 

conocer en cualquier momento la situación en que se encuentra su expediente 

                                                           
1678 Los cajeros son terminales de información al público, similares a los de las entidades bancarias y de 

ahorro que están actualmente en desuso. Nunca tuvieron demasiado éxito y su uso fue mínimo. 
1679 Así, por ejemplo, se contrataban asistencias técnicas para la implantación de aplicaciones 

complementarias integradas con el SGPA. España. Resolución de 4 de junio de 1998 por la que se 

convoca concurso para la contratación de una asistencia técnica que permita el diseño, desarrollo e 

implantación de aplicaciones complementarias integradas con el SGPA de la Xunta de Galicia, 

correspondientes a la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo. Diario Oficial de Galicia. 

17 de junio de 1998, núm. 115, p. 6.807. 
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administrativo1680. Y como reconoce el profesor Losada1681 tanto el SGPA como el 

Sistema de Información al Ciudadano son instrumentos útiles para mejorar la eficacia y 

la eficiencia de la Administración para acercar la Administración al ciudadano, sobre 

todo en una región como la gallega de población dispersa y donde desplazarse es un 

acto costoso, el poder relacionarse con la Administración desde un teléfono o resolver 

multitud de cuestiones que acucian al administrado en una ventanilla única y gracias a 

un único desplazamiento, “es en sí mismo un logro”. 

Por otra parte, el sistema tiene una gran flexibilidad lo que le va a permitir de manera 

inmediata incluir nuevos procedimientos a gestionar e incluso modificar los ya 

existentes y mejorarlos. Además, se agiliza la tramitación en la documentación puesto 

que el sistema emite por impresora todos los documentos que genera cada expediente, 

bien sea la propia resolución del mismo, bien una carta dirigida al administrado o el 

requerimiento de subsanación para la aportación de documentos. 

Todo lo anterior que supone un beneficio y una garantía para el ciudadano y por lo tanto 

una mayor seguridad jurídica en sus relaciones con la Administración, supone también 

para ésta una ventaja en cuanto a que posibilita el conocimiento de la carga real de 

trabajo de cada una de las unidades administrativas, lo que es un instrumento esencial a 

la hora de medir, ajustar y dimensionar la plantilla de trabajadores a través de la 

redistribución del personal. 

Este complejo sistema se fue estableciendo en la organización a través de distintas fases. 

Así y en primer lugar hubo de identificarse, lógicamente los procedimientos 

administrativos a instancia de parte para su racionalización y elaboración de las 

aplicaciones informáticas de los mismos. Se definió la plataforma informática global de 

la Xunta, se formó al personal usuario1682  y finalmente se implantó. 

Su implantación fue harto compleja, no solo técnicamente sino también culturalmente 

por los evidentes cambios que traía consigo, entre el personal al servicio de la 

Administración autonómica, en donde se percibió por parte de los empleados públicos 

                                                           
1680 Un acceso a la información por parte del administrado a un expediente del que es parte, que venía 

recogido como un derecho en la letra a) del artículo 35 de la ya derogada  Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, que establecía que: ”Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen 

los siguientes derechos: 

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan 

la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos”. 
1681 LOSADA Antonio: “La Administración Autonómica gallega: primeros pasos de una reforma.” en 

Revista catalana de derecho público. Nº18, Julio de 1994.1994 Barcelona, p.70. 
1682 Se convocaron numerosos cursos para el personal que trabaje con el Sistema de Gestión de 

Procedimientos Administrativos (SGPA) de la Xunta de Galicia. 

Así, por ejemplo, el Curso: informática básica para usuarios del Sistema de Gestión de Procedimientos 

Administrativos (SGPA) de la Xunta de Galicia, del que se celebraron 14 ediciones y que tenía como 

objetivos “mejorar los conocimientos de los usuarios del SGPA sobre conceptos básicos en materia 

informática y sobre alguna de las herramientas utilizadas por la Xunta de Galicia como parte de la 

plataforma tecnológica en la que se basa el SGPA”. España. RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2004 por 

la que se convocan varios cursos de formación continua para el personal de la Xunta de Galicia. Diario 

Oficial de Galicia, 24 de febrero de 2004, núm. 38, p. 2477.  Curso: informática básica para usuarios del 

Sistema de Gestión de Procedimientos Administrativos (SGPA) de la Xunta de Galicia (14 ediciones). 
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como un instrumento de control que permitía fiscalizar la carga de trabajo de las 

unidades administrativas de manera específica. Como señala en profesor Losada 

Trabada1683, “el SGPA supone una carga de trabajo adicional para el personal 

administrativo, ya que le obliga a cambiar sus hábitos de trabajo, facilitar información 

que hasta ahora no le era exigida y someter sus métodos al control de una unidad 

administrativa (la Inspección de Servicios)1684 ajena al entorno de su propio 

departamento”. 

Un sistema que para Losada1685, “puede convertirse en un potente instrumento de 

control que permita individualizar el volumen de trabajo y el rendimiento de cada 

unidad administrativa, y como tal fue percibido en primera instancia por el personal 

administrativo. A pesar del esfuerzo efectuado por la Consejería en realzar sus 

posibilidades y su percepción como instrumento de apoyo a la gestión y presentar ésta 

como su motivación fundamental, la desconfianza hacia el mismo tiende a mantenerse 

en el resto de la organización”. 

                                                           
1683 LOSADA Antonio: “La Administración Autonómica gallega: primeros pasos de una reforma.” 

Revista catalana de derecho público. Nº18, Julio de 1994.1994 Barcelona. Pag.72. 
1684 La Inspección General de Servicios se creó al amparo del Decreto 286/1990, de 27 de abril, por el que 

se establecía la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consellería de la Presidencia y 

Administración Pública, que fue derogado por el Decreto 121/1992, de 14 de mayo, por el que se regulan 

la estructura orgánica y las funciones de la Inspección General de Servicios de la Consellería de la 

Presidencia y Administración Pública; por su parte el Decreto 262/1994, de 29 de julio, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública, amplío las 

competencias de la Inspección General de Servicios. Así, señala en su artículo 11º, que “la Inspección 

General de Servicios, además de las competencias que le atribuye el Decreto 121/1992, de 14 de mayo, 

tiene encomendado, con exclusión de los centros docentes y sanitarios, el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

a) La emisión del informe preceptivo y previo sobre los proyectos de disposiciones relativas a la 

estructura orgánica, métodos de trabajo y procedimientos administrativos y burocráticos, al que 

se refiere el número dos del artículo siete del reglamento de régimen interior de la Xunta de 

Galicia. 

b) Análisis y evaluación de la adecuación a la política de personal de la Xunta de Galicia de las 

propuestas iniciales de elaboración y modificación de las relaciones de puestos de trabajo que 

emanen de las distintas consellerías y de los organismos autónomos de ellas dependientes. 

c) Elaboración de la propuesta de relación de puestos de trabajo o de sus modificaciones que irá 

acompañado de un informe emitido conjuntamente con el órgano correspondiente de la 

Consellería de Economía y Hacienda. 

d) Elevación al Conselleiro de la Presidencia y Administración Pública de la propuesta de 

elaboración o modificación de la relación de puestos de trabajo. 

e) Seguimiento y actualización permanente del personal al servicio de la Xunta de Galicia, excluido 

el docente y el sanitario. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Inspección General de Servicios contará con las unidades 

administrativas expresadas en el artículo 10 del decreto 121/1992, de 14 de mayo, que realizarán los 

cometidos que en la misma disposición se establece. Este artículo determina que para el cumplimiento de 

sus funciones, la inspección general de servicios contará, además, con las siguientes unidades: la 

Subdirección General de Racionalización Administrativa y el Centro de Información Administrativa y 

Atención al ciudadano, con categoría de subdirección general. 

 La inspección General de Servicios contará con inspectores y subinspectores de servicios para el 

desarrollo de las funciones que tienen encomendadas, en número de efectivos que vendrá determinado por 

las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico”. 
1685 LOSADA Antonio: “La Administración Autonómica gallega: primeros pasos de una reforma.” 

Revista catalana de derecho público, nº18, Barcelona, julio de 1994, p.72. 
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En este sentido hemos de decir que la Inspección General de Servicios es, 

evidentemente, un órgano de control, que se regulaba en el Decreto 121/1992, de 14 de 

mayo1686, en el que se determina que figura entre los centros directivos de la Consellería 

de Presidencia y Administración Pública, con atribuciones en materia de inspección de 

servicios señaladas en la normativa sobre organización de la comunidad autónoma y en 

materia de función pública, racionalización y organización administrativa. Así, el 

artículo 1 del decreto establece que la Inspección General de Servicios de la Xunta de 

Galicia se configura como un órgano de inspección con un ámbito de actuación que 

comprende todos los organismos, centros, dependencias y unidades de la administración 

de la comunidad autónoma, y señala como fines de la misma “cuidar y vigilar que la 

actuación administrativa se acomode a las disposiciones vigentes, velar por el correcto 

funcionamiento los servicios y la consecución de los objetivos previamente 

programados y que los recursos materiales y humanos se utilicen adecuadamente y con 

el menor costo posible, promover y difundir la introducción de técnicas modernas de 

gestión e informar al ciudadano en todo lo concerniente a sus relaciones con la 

administración”. 

2.6. El Sistema de Información administrativa y atención al Ciudadano. 

Hemos dicho anteriormente que uno de los objetivos fundamentales de la reforma de la 

Administración gallega era la necesidad de acercar la Administración al ciudadano, en 

una nueva política del gobierno de la Xunta de mejorar la imagen de la Administración 

autonómica. El ciudadano, o el cliente1687 como ya se le denominaba abiertamente en la 

época, debe encontrar, pues, en la Administración un amigo y colaborador que le facilite 

la resolución de sus problemas y no un organismo silente y distante que ponga pegas, 

dificultades e inconvenientes a las peticiones de los ciudadanos. El ciudadano necesita 

información y la Administración debe de facilitársela. Como ya advertía en 1995 el 

profesor Fernández Areal1688, “si el sistema informativo está para buscar la verdad y 

darla al público, que es quien tiene derecho a ella, la Administración está para facilitar 

esa tarea, dada su obligación de transparencia y de promoción de los derechos 

fundamentales del ciudadano. El Estado tiene la obligación constitucional de informar 

                                                           
1686 España. Decreto 121/1992, de 14 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica y las funciones 

de la Inspección General de Servicios de la Consellería de Presidencia y Administración Pública. Diario 

Oficial de Galicia, 21 de mayo de 1992, núm.96, p. 4261. 
1687 “La necesidad de mejorar estas relaciones [entre los ciudadanos y la Administración] se considera hoy 

en todos los países como una obligación inexcusable. Por esta causa, los gobiernos vienen acometiendo 

desde hace varios años actuaciones de reforma de sus Administraciones públicas, presididas por la idea de 

que la creencia clásica en unas relaciones descompensadas entre Administración y administrados debe 

dejar paso a una nueva concepción de carácter igualitario en la que la Administración no es sino un 

servicio y el público, su clientela."(OCDE, 1991:9) Con  estas  palabras  se expone  una  de las  ideas  que 

más  ha  influido  en  la  reestructuración  de  la Administración  Pública  moderna:  la clientelización  de 

las relaciones  entre  la Administración  y sus  administrados. A través  de experimentos  organizativos  

dispares  y bajo la tutela  intelectual  de  una  abundante  literatura,  se  ha  impulsado y asumido  la 

bondad  del  proceso”. BRUGUE, Q. AMOROS, M. y  GOMA, R:” La Administración Pública y sus 

clientes: ¿Moda organizativa u opción ideológica?”, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 11, 

Madrid, 1994, p. 1. 
1688 FERNANDEZ AREAL, Manuel: “Información y Administración a la luz de la nueva Ley de 

procedimiento administrativo”, en Revista Galega de Administración Pública, Vol. 1, nº 10, Santiago de 

Compostela, 1995, p.26. 
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sobre sus actividades, en términos generales, y tiene igualmente el deber de eliminar 

obstáculos que impidan el libre ejercicio del derecho no sólo no viciando proceso 

informativo, sino facilitando, de manera que el ciudadano se percate de lo que pasa sin 

tergiversaciones y, para eso es obligado crear, facilitar y proteger un clima de libertad”. 

El conselleiro de la presidencia, Dositeo Rodríguez1689, era muy claro en este punto, 

cuando señalaba que “la administración de la Xunta es consciente de que no se está solo 

al servicio de los intereses generales sino también al servicio del ciudadano que se 

relaciona con ella. Por eso, uno de los ejes básicos y fundamentales del nuevo modelo 

de organización que se propone, es el de acercar la administración al administrado tanto 

en lo que se refiere a una línea de conducta como a aquellos aspectos concretos en los 

que este acercamiento pudiese expresar en hechos tangibles. 

Siguiendo a Jaime Bouzada1690, el Sistema de Información Administrativa y Atención al 

Ciudadano estaba conformado por tres dispositivos básicos, a saber: 

a) El teléfono de Información Administrativa y Atención al Ciudadano (902-120012) 

instalado en la Central para Comunicaciones de Operativos de Galicia (CECOP)1691, 

junto a los edificios de la Radio y Televisión de Galicia, ubicado en San Marcos 

(Santiago de Compostela), que presta sus servicios de 9 de la mañana a 7 de la tarde de 

lunes a viernes, y de 9 de la mañana a 2 de la tarde los sábados. 

b) La red de oficinas de Información Administrativa y Atención al Ciudadano, 

compuesta por 45 oficinas ubicadas en los Servicios Centrales de las Consellerías y en 

las Delegaciones/Direcciones Provinciales/Territoriales de las mismas con instalación 

propia, diferenciada de las unidades de registro, atendida por personal propio que 

periódicamente asiste, junto con el que atiende el teléfono, a cursos de 

perfeccionamiento en las técnicas de la comunicación. 

                                                           
1689 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Dositeo: “Textos para unha Reforma Administrativa”. Escola Galega 

de Administración Pública. Xunta de Galicia. 1992. Santiago de Compostela. p, 16. 
1690 BOUZADA ROMERO, Jaime:” El papel de la Inspección General de Servicios en la reforma 

administrativa de la Xunta de Galicia: especial consideración de la evaluación del rendimiento”, Gestión 

y Análisis de Políticas Públicas, nº 2, Madrid, enero-abril 1995, p. 81. 
1691 “Se define el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), como el órgano donde se recibe la 

información de un suceso y donde se realiza la dirección y coordinación de todas las operaciones propias 

del PLATERGA (Plan Territorial de Emergencias de Galicia), la gestión de todos los medios y la 

coordinación entre planes de distinto nivel. La infraestructura del centro de coordinación operativa debe 

ser adecuada para que se ejerzan en el mismo las siguientes funciones: Servir como centro permanente de 

información, a tal efecto el CECOP debe disponer de terminales de recepción de datos, que permitan el 

estudio permanente del estado de riesgo para activar, cuando proceda, los mecanismos de alerta. Servir 

como centro receptor y emisor de alarmas y alertas, y debe gestionar todos los sistemas de información y 

bases de datos necesarios que ayudan al Director del Plan en la toma de decisiones y en la planificación 

de las actuaciones. Debe servir como instrumento de auxilio al Director del Plan en el proceso de toma de 

decisiones y en el traslado y materialización de la información recibida en relación a la emergencia”. 

CENTRO DE COORDINACION OPERATIVA. 

 https://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=127859&name=DLFE-8406.pdf. 

Consultado el 13 de abril de 2020. 

https://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=127859&name=DLFE-8406.pdf
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c) Los Puntos de Información Administrativa y Atención al Ciudadano (P.I.C.) ubicados 

en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago y Vigo, éstos dos últimos en 

la calle, en los que el propio ciudadano puede consultar directamente la información. 

Estos dispositivos del Sistema de información estaban conectados en red disponiendo 

de, al menos, un Pc y su correspondiente impresora por los que circulan tres 

aplicaciones, a través de la cuales se facilita al ciudadano: 

-Información General de la Xunta de Galicia a través de un directorio de organigramas y 

direcciones, teléfonos y fax de los centros, servicios y establecimientos de la Xunta de 

Galicia. 

-La denominada “Guía del Ciudadano” que contenía a fecha de 31 de marzo de 1995,  

un resumen de los 774 procedimientos a instancia de parte que se podían iniciar por 

parte de los administrados. Resumen de cada uno de ellos que incluía “la denominación 

del procedimiento administrativo, su código, su objeto, los requisitos para instarlo, los 

documentos que se deben de presentar y los teléfonos y direcciones de los servicios 

encargados de gestionarlos”. 

Y, finalmente, la “Consulta de Expedientes”, a través de la cual el ciudadano puede 

conocer en el acto, informáticamente, la situación en la que se encuentra cualquier 

solicitud que haya hecho a la Administración gallega. 

El responsable de la Inspección General de Servicios en aquello momentos y 

protagonista señero de la misma, Jaime Bouzada1692, señalaba que “uno de los objetivos 

de la Reforma Administrativa es el de que la Administración Autonómica de Galicia 

esté al servicio del ciudadano. Para ello se creó el Sistema de Información 

Administrativa y Atención al Ciudadano que, como su propio nombre indica, está 

orientado no únicamente a informar al ciudadano función que, con mejor o peor fortuna, 

siempre se hizo en las Administraciones Públicas generalmente a través de los 

empleados responsables de las unidades de registro de documentos administrativos, sino 

a atender al ciudadano, es decir, a facilitarle sus relaciones con la Administración, 

utilizando para ello las más modernas técnicas de información y, desde luego, el gran 

caudal de información que suministra el Sistema de Gestión de Procedimientos 

Administrativos (S.G.P.A.).” 

En relación con este mismo punto de la reforma el profesor Losada1693, subrayaba que 

“cabe resaltar tanto la novedad como la potencialidad de iniciativas como el SGPA 

como el sistema de información al ciudadano como instrumentos útiles para mejorar la 

eficacia y la eficiencia de la administración por medio de un mejor conocimiento de su 

funcionamiento y las posibilidades de evaluación del rendimiento que aporta, y para 

acercar la administración al ciudadano. El hecho de que en un país de población 
                                                           
1692 BOUZADA ROMERO, Jaime:” El papel de la Inspección General de Servicios en la reforma 

administrativa de la Xunta de Galicia: especial consideración de la evaluación del rendimiento”, Gestión 

y Análisis de Políticas Públicas, nº 2, Madrid, enero-abril 1995, p.81 
1693 LOSADA, Antonio: “La Administración Autonómica gallega: primeros pasos de una reforma”, en 

Revista catalana de derecho público, nº18, Barcelona, julio de 1994, p.75. 
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dispersa como Galicia, donde desplazarse es un acto costoso, puede utilizarse el 

teléfono como medio válido de comunicación con la administración o resolver 

diferentes cuestiones en una única ventanilla y gracias a un único desplazamiento, es en 

sí mismo un logro”. 

2. 7. El Servicio de Respuesta Inmediata. 

La  creación y puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión de Procedimientos 

administrativos, en orden a la tramitación de los procedimientos que sean iniciados a 

instancia del interesado1694 supone un avance capital en la modernización administrativa 

que convirtió entonces a la Administración Autonómica de Galicia en pionera de todas 

las Administraciones Públicas de España. 

La plataforma informática que supone este sistema, unida a la racionalización de los 

procedimientos ha permitido el establecimiento de un servicio singular de atención al 

ciudadano, como es el denominado Servicio de Respuesta Inmediata (SERI) que 

permite una sustancial mejora y agilidad en las relaciones de la Administración con los 

ciudadanos a los que sirve.  

El denominado SERI, se creó al amparo de lo establecido en el Decreto 216/1997, de 30 

de julio, por el que se crea el Servicio de Respuesta Inmediata (SERI) de la Xunta de 

Galicia y se regula su funcionamiento1695. 

Los servicios de respuesta inmediata los podemos definir como aquellas unidades 

administrativas que dentro de cada consellería de la Administración autonómica son 

responsables de la gestión de una serie de procedimientos iniciados a instancia del 

interesado y cuya más notoria característica es que la resolución del procedimiento que 

insta el administrado se produce y se facilita en el momento, ante la documentación 

presentada por el interesado. 

Como característica de los SERI podemos señalar que aunque se encuentran dentro de 

los servicios de la Administración Autonómica en cada edificio administrativo, están 

física y visualmente diferenciados de los demás. Así, son muy fácilmente localizables 

por los ciudadanos puesto que su imagen corporativa facilita su identificación visual y 

el acceso del ciudadano a los mismos está perfectamente señalizado en cada 

dependencia. 

El ciudadano al acceder a un servicio claramente identificable lo hace directamente y de 

manera inmediata, o bien puede acceder mediante la implantación de la cita previa en 

                                                           
1694 De acuerdo con el diccionario del español jurídico de la Real Academia Española, el procedimiento 

administrativo iniciado a instancia del interesado, es aquel "procedimiento administrativo cuya iniciación 

se produce por petición de una persona física o jurídica, distinta de la administración actuante y que tiene 

un interés legítimo en que se incoen. DICCIONARIO RAE. https://dej.rae.es/lema/procedimiento-

administrativo-iniciado-a-instancia-del-interesado 
1695 España. Decreto 216/1997, de 30 de julio, por el que se establece el Servicio de Respuesta Inmediata 

(SERI) de la Xunta de Galicia y se regula su funcionamiento. Diario Oficial de Galicia,  

Lunes 11 de agosto de 1997, núm. 153, p. 7.749. 

https://dej.rae.es/lema/procedimiento-administrativo-iniciado-a-instancia-del-interesado
https://dej.rae.es/lema/procedimiento-administrativo-iniciado-a-instancia-del-interesado
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aquellos casos en los que la particularidad de la gestión así lo aconseje, con el fin de 

evitar al máximo posible que se produzcan colas en la espera. 

En cuanto a la tramitación para el administrado el funcionamiento será similar a la 

tramitación ordinaria pero con las siguientes particularidades: 

1. Tanto la solicitud como la documentación adicional que la acompaña serán las que se 

determinen en la norma que regule en procedimiento en cuestión. 

2. El lugar de presentación de la solicitud y de la documentación será el propio SERI. 

3. Una vez examinada la documentación y cumplidos los requisitos establecidos el 

Servicio de Respuesta Inmediata emitirá la resolución, certificación o autorización que 

proceda en el mismo momento. 

De acuerdo con el referido decreto y para el supuesto en que se tuviese que enmendar 

algún defecto formal de la solicitud por parte del administrado, se debería estar a lo que 

dispusiese con carácter general la ya derogada Ley 30/1992, do 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Común1696. En este caso sería de aplicación el punto 2 del artículo 76 de la ley 

procedimental que rezaba que “cuando en cualquier momento se considere que alguno 

de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo 

pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para 

cumplimentarlo”. 

 El artículo 5 del decreto, contemplaba una serie de excepciones en relación con el 

dictado de la resolución el mismo día de la presentación de la solicitud, señalando las 

siguientes: 

a) Cuando se presenten conjuntamente un elevado número de solicitudes y la hora en 

que se produzca dicha presentación materialmente imposible dictar la resolución el 

mismo día. 

 b) Cuando el interesado manifieste ante la oficina del SERI que desea que la resolución 

le sea enviada al lugar indicado en su solicitud y mediante cualquiera de los 

procedimientos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

                                                           
1696 Ley 30/1992, do 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común, recogía en su artículo 76, en relación con el cumplimiento de 

trámites administrativos que: 

“1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez 

días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma 

correspondiente se fije plazo distinto. 

2. Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los 

requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo 

de diez días para cumplimentarlo. 

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar 

decaídos en su derecho al trámite correspondiente; sin embargo, se admitirá la actuación del interesado y 

producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que 

se tenga por transcurrido el plazo”. 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En tales supuestos se tendrá por 

presentada la solicitud, entregándole al interesado un documento justificativo de su 

presentación y será informado sobre la forma y el plazo en que será dictada y 

comunicada la correspondiente resolución. 

En el momento de su implantación se podían realizar en el SERI, 44 procedimientos 

administrativos1697. Número que variará, andando el tiempo, en la medida en que los 

procedimientos administrativos ordinarios se vayan convirtiendo en procedimientos de 

respuesta inmediata. 

Como señala la Exposición de Motivos del decreto de su creación, la puesta en 

funcionamiento de estos servicios posibilitará que los interesados –administrados- 

“puedan obtener una inmediata resolución de las solicitudes que se presenten en 

relación con los más de 40 procedimientos administrativos que, en su conjunto, son los 

que tienen una mayor incidencia cuantitativa sobre los ciudadanos. Prueba de ello es 

que en el año 1996 se dictaron más de 300.000 resoluciones en este tipo de 

expedientes”.  

Por lo tanto, el establecimiento del SERI responde a uno de los objetivos fundamentales 

de la reforma administrativa cual era el de acercar la Administración al ciudadano y 

conseguir un alto grado de eficacia y eficiencia en su actuación. Su implantación ha sido 

posible gracias a que previamente se estableció el sistema informático global para la 

gestión administrativa, el Sistema de Gestión de Procedimientos administrativos, al 

mismo tiempo que se procedió a iniciar una importante descentralización 

administrativa. 

2.8. La evaluación del rendimiento. 

La Ley 3/1995, de 10 de abril, de modificación de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la 

Función Pública de Galicia1698, añadió un artículo 63 bis a la Ley 4/1988, de la Función 

Pública de Galicia, en el que se establecía que “ todas las unidades administrativas con 

nivel de subdirección general y jefatura de servicio, así como aquéllas de nivel inferior 

que tengan por objeto la prestación de servicios diferenciados, serán objeto de una 

valoración anual a fin de apreciar el nivel de su rendimiento”. 

                                                           
1697 En el anexo del Decreto 216/1997, de 30 de julio, por el que se crea el Servicio de Respuesta 

Inmediata (SERI) de la Xunta de Galicia y se regula su funcionamiento, se señalan los procedimientos 

administrativos con un código, su denominación, la Consellería competente y la documentación que hay 

que presentar por parte de los interesados. Entre los procedimientos que se recoge en el decreto podemos 

mencionar el registro gallego de organizaciones no gubernamentales de cooperación y desarrollo; el 

registro de entidades deportivas; concesión de licencias de caza y pesca; autorización sanitaria de 

funcionamiento de coches funerarios; autorización sanitaria para el traslado de restos humanos; 

certificado técnico sanitario de vehículos de transporte sanitario; sellado de declaración de precios de los 

establecimientos turísticos; autorización de transporte por carreteras (mercadurías); o el visado de 

autorizaciones de transporte. 
1698España. Ley 3/1995, de 10 de abril, de modificación de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Función 

Pública de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 16 de junio de 1995, núm. 143, p. 18077. 
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Se establecían, lógicamente, los parámetros que se tendrían en cuenta en la valoración y 

que eran, fundamentalmente, la cantidad y la calidad del trabajo realizado por las 

unidades administrativas, tomando como referencia, la organización de la unidad y el 

resultado obtenido en relación con los medios personales y materiales puestos a su 

disposición. Así como la capacidad organizativa, las propuestas realizadas y las mejoras 

introducidas en la unidad y en su funcionamiento a instancia del responsable de la 

misma. 

En cuanto al órgano que debía hacer la valoración, la norma le otorgaba esa 

responsabilidad a una denominada “Comisión de evaluación del desempeño”, que sería 

nombrada al efecto y cuya composición y funcionamiento se regularían por decreto del 

Consello de la Xunta a propuesta de la consellería competente en materia de función 

pública. La ley posibilitaba, además, que en función de la carga de trabajo se pudiese 

nombrar más de una comisión de evaluación. 

Su composición, seria de cinco miembros, y en la comisión tendrían presencia las 

organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación1699, ocupando 

uno de los puestos, así como los funcionarios que tendrían otro representante cuya 

designación seria por sorteo entre aquellos que estuvieran ocupando plazas de 

Inspectores de servicios dependientes de la Inspección General de Servicios.  La ley 

aclaraba en este punto que “en el sorteo no se incluirá al Inspector que hubiera 

participado en la redacción del informe correspondiente a la unidad objeto de la 

evaluación”. 

En relación a los resultados de la evaluación, estos serán emitidos por la Comisión 

“previo informe de la Inspección General de Servicios”, y se daba  audiencia al 

responsable o titular de la unidad administrativa que haya sido objeto de la evaluación. 

La norma prevé, también, la posibilidad de interponer recurso ordinario contra el 

resultado de la evaluación ante el conselleiro competente en materia de función pública, 

y señala, finalmente, que estos resultados, podrán tenerse en cuenta para la valoración 

de los puestos de trabajo y para la aplicación del complemento de productividad1700. 

                                                           
1699 La Mesa general de negociación de empleados públicos se tratan materias comunes a funcionarios, 

estatutarios y personal laboral. Está integrada por 15 miembros de la administración y otros tantos de las 

siguientes organizaciones sindicales: CIG, CCOO, UGT y CSI-CSIF. MESA XERAL DE 

NEGOCIACION.https://www.xunta.gal/funcion-publica/mesa-xeral-de-negociacion-de-empregados-

publicos?langId=es_ES. Consultado el 12 de noviembre de 2020. 
1700 Como señala Pedro Padilla en un trabajo sobre el complemento de productividad y la evaluación del 

desempeño en la Ley 7/2007, publicado en El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, nº 17, 

de 2008, “se puede definir el complemento de productividad como aquella parte del salario de los 

funcionarios públicos destinada a «retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el 

interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo». Podríamos distinguir dos aspectos 

dentro del concepto: por una parte el incremento del rendimiento, actividad extraordinaria o el logro de 

mayores o mejores resultados. Es decir, se compensa la obtención de un resultado mayor al normal, en lo 

que podríamos denominar una política de consecución de objetivos. Por otro lado, se puede también 

compensar el mayor interés del funcionario, demostrado a través de una motivación superior a la media o 

la iniciativa a través de la propuesta o consecución de mejoras técnicas o métodos novedosos en su 

trabajo; es decir, la implicación con el trabajo. Por tanto, el complemento de productividad recompensa la 

https://www.xunta.gal/funcion-publica/mesa-xeral-de-negociacion-de-empregados-publicos?langId=es_ES
https://www.xunta.gal/funcion-publica/mesa-xeral-de-negociacion-de-empregados-publicos?langId=es_ES
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Se pretendía así, como apuntaba la Exposición de Motivos de la ley, que “abundando en 

la mejora de la función pública autonómica, la Ley contiene una regulación de 

evaluación del desempeño que permita subsanar las deficiencias que se detecten en el 

funcionamiento de las distintas unidades administrativas, así como facilitar una más 

adecuada valoración de los puestos de trabajo”. 

La ley, además, en la Disposición transitoria decimosexta, facultaba a que el gobierno 

de la Xunta de Galicia, pudiera determinar, con carácter experimental que unidades 

administrativas “serán objeto de la evaluación”. Y señalaba que una vez que se diera por 

concluso la fase experimental llevada a cabo, sería el gobierno de la Xunta el que 

señalara la fecha de inicio a partir de la cual la evaluación se extenderá “a todas las 

unidades administrativas dependientes de la misma”. 

El método del trabajo, que se encargó a la entonces Inspección General de Servicios, fue 

el de evaluar a los empleados públicos no de manera individual sino que se hizo por 

unidades administrativas. Jaime Bouzada1701, Inspector General de Servicios de la 

Xunta, ponía de manifiesto en esta cuestión que “se ha optado claramente por esta 

segunda solución, porque aparte de la mayor complejidad técnica que presentaría 

evaluar el rendimiento de todos los empleados públicos de la Xunta de Galicia como 

dice el Informe de CLOSETS (Commissariat General du Plan, 1989 pág. 161), “.... muy 

a menudo es imposible disociar la actividad individual de cada funcionario de la 

actividad global del servicio, en el que el trabajo es, por encima de todo, colectivo”. El 

Informe añade que las experiencias en el sector privado de la evaluación del 

rendimiento individual no son muy convincentes, pues traen consigo, a menudo, la 

destrucción del clima de cooperación interna y favorecen un individualismo poco 

propicio a la eficacia del conjunto, por ello se recomienda que se multipliquen las 

experiencias consistentes en interesar al colectivo”. 

En cuanto a la mecánica de la evaluación, se determinarán los costes de la unidad 

administrativa (inputs) y la producción de la misma (outputs) en un ejercicio 

económico, teniendo en cuenta los datos fundamentales que aporta el Sistema de 

                                                                                                                                                                          
forma en que desarrolla su trabajo el funcionario y se configura con una naturaleza jurídica subjetiva, 

distinta a los complementos de destino o específico, que son objetivos y remuneran el puesto, pues como 

expresa claramente la sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de mayo de 2005 (FJ 4.º C): «Sobre la 

naturaleza del complemento de productividad, esta Sala (sentencia de 5 octubre 1995) tiene dicho que 

lejos de tener un carácter objetivo inherente al puesto de trabajo, está condicionado su reconocimiento a la 

concurrencia de determinadas circunstancias —rendimiento, actividad o interés— apreciadas por la 

Administración, por lo que ha de estimarse válido que funcionarios que desempeñan un puesto de trabajo 

de contenido idéntico puedan quedar diferenciados ante tal retribución, tanto en su reconocimiento como 

en su importe, consecuencia de valorarse en ella el acierto, dedicación y entrega con que el funcionario 

acomete su trabajo, de modo que la simple existencia de unos funcionarios que perciben el complemento 

no es razón bastante para que los restantes funcionarios que desempeñan puestos de trabajo similares 

tengan derecho a su percepción». PADILLA RUIZ, Pedro. El complemento de productividad y la 

evaluación del desempeño en la Ley 7/2007. Hacia la calidad en la gestión pública. 
https://pedropadillaruiz.es/docs/El_complemento-de-productividad-y-la-evaluacion-del-desempeno-

Pedro-Padilla.pdf. Consultado el 16 de noviembre de 2020. 
1701 BOUZADA ROMERO, Jaime:” El papel de la Inspección General de Servicios en la reforma 

administrativa de la Xunta de Galicia: especial consideración de la evaluación del rendimiento”, Gestión 

y Análisis de Políticas Públicas, nº 2, Madrid, enero-abril 1995, p. 82. 

https://pedropadillaruiz.es/docs/El_complemento-de-productividad-y-la-evaluacion-del-desempeno-Pedro-Padilla.pdf
https://pedropadillaruiz.es/docs/El_complemento-de-productividad-y-la-evaluacion-del-desempeno-Pedro-Padilla.pdf
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Gestión de Procedimientos Administrativos (S.G.P.A.), que permite conocer 

informáticamente,  en tiempo real, la situación en que se encuentra la tramitación de los 

procedimientos administrativos a instancia de parte que se están ventilando en la 

Administración autonómica. Así, se puede conocer perfectamente el número de los 

expedientes tramitados, los tiempos que ha llevado su resolución, así como el segmento 

de población relacionado con los mismos. Un sistema que facilita, asimismo, 

información del funcionamiento de la Administración, lo que permitirá saber sus 

deficiencias, atajar los problemas que se detecten y subsanarlos convenientemente. 

Información que posibilitara, además, una redistribución de efectivos, allí donde se 

considere más necesario. 

Jaime Bouzada, Inspector General de Servicios y responsable directo de la aplicación de 

las medidas del programa de Reforma administrativa, pone de manifiesto en una 

entrevista que figura en el anexo de este trabajo, que la evaluación del rendimiento de 

las unidades administrativas de la Xunta de Galicia fue sin duda alguna la actuación de 

más calado y trascendencia, “generando su implantación, por la novedad que representó, 

una gran expectación en todas las Administraciones del Estado. No hubo Comunidad 

Autónoma como parte de la Administración General del Estado (varios cursos en el 

I.N.A.P.) y muchos Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, en la que no se fuese a 

explicar con detalle el contenido, implantación y alcance de las misma”. 

Señala, además, Bouzada1702 que “la culminación de la implantación del programa de 

evaluación del rendimiento fue la publicación histórica de la Orden de la Consellería de 

la Presidencia y Administración Pública de 20 de julio de 1998 (D.O.G. Nº 139, de 21 

de julio), por la que se da publicidad a las calificaciones obtenidas por las unidades 

administrativas de la Xunta de Galicia incluidas en la primera fase del Programa de la 

Evaluación del Rendimiento1703, siendo el primer caso la historia de la Administración 

Pública española en que se evalúa objetivamente a la totalidad de una Administración”. 

                                                           
1702 Escribe Jaime Bouzada que “el funcionamiento y la actuación de las unidades administrativas de una 

Administración Pública se caracteriza por su opacidad y sólo es apreciado a través de criterios subjetivos 

(impresiones, opiniones, creencias, etc.) 

La evaluación del rendimiento de las unidades administrativas de la Xunta de Galicia dio un vuelco 

radical a esta situación porque supuso el establecimiento de un sistema global, objetivo y centralizado que 

transparenta todo la actuación de las mismas utilizando la única forma existente para saber el rendimiento 

de algo que es usando una metodología objetiva y uniforme para medir y contar lo que hacen. Implicó 

entrar en el núcleo de la organización lo cual generó al ponerla en marcha algunos recelos de parte del 

funcionariado tradicionalmente acostumbrado a la rutina y a que nunca se le pidiese en cuentas de su 

actuación con datos objetivos encima de la mesa. La implantación del programa resultó muy laboriosa 

pues hubo que diseñar una metodología que no existía, explicarla en todo el territorio para que la 

conociese la organización antes de implantarla, y finalmente ejecutarla con un limitado equipo de 

Inspectores, Subinspectores y personal de apoyo (no más de 25 personas en total) que con mucho 

esfuerzo y dedicación llegaron a evaluar la totalidad de las unidades administrativas de la Xunta de 

Galicia dispersas por todo el territorio de la Comunidad autónoma (a cuyo fin se las dotó de vehículos 

utilitarios para desarrollar su función) que culminó con la citada publicación del resultado de la misma en 

el Diario Oficial de Galicia. La experiencia se plasmó posteriormente en una publicación efectuada en el 

año 2001 en la que para los que tengan interés se recogen detalladamente todos los aspectos de la misma”. 

BOUZADA ROMERO, Jaime. Entrevista en el Anexo de este trabajo. 
1703 España. Orden de 20 de julio de 1998, por la que se da publicidad a las calificaciones 

correspondientes a las unidades administrativas de la Xunta de Galicia incluidas en la primera fase del 



795 
 

Como ponía de manifiesto el profesor Domingo Bello1704 en su intervención en el VIII 

Congreso mayúscula inicial internacional del Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD), “la experiencia de todos estos años en la 

aplicación del programa de la evaluación del rendimiento supuso una ayuda muy 

estimable para el diseño de las estructuras administrativas, permitió conocer 

objetivamente el funcionamiento de cada unidad administrativa, y consiguió 

importantes mejoras en su gestión todo esto redundó en la mejora general del 

funcionamiento de la Xunta de Galicia y, en la respuesta de ésta a las demandas de los 

ciudadanos. Este programa está produciendo un cambio cultural en el funcionamiento 

de la Administración, pasando de una cultura burocrática a una cultura de 

responsabilidad o de gestión en la actuación administrativa, lo que supone la 

introducción de nuevos valores en la organización”  

2.9. Los Organismos de la Reforma Administrativa. 

Para llevar a cabo toda esta serie de actuaciones que conformaban el  Programa  de  

Reforma Administrativa  de la  Xunta  de  Galicia, era necesario contar con un 

importante operativo que llevara a cabo el programa con garantías y pudiera vencer 

todas las dificultades que plantearía, sin duda alguna, su compleja implementación, 

teniendo en cuenta las tradicionales reticencias al cambio de las organizaciones 

públicas. 

Subraya, en este sentido, el profesor Beltrán Villalva1705 , en relación, precisamente, a 

los acostumbrados recelos que causan siempre las mudanzas y reformas en las 

organizaciones administrativas, que “una experiencia típica de cualquier reforma es que 

las estructuras orgánicas, los procesos de adopción de decisiones y las pautas 

conductuales en ellos implicadas son bastante refractarias a los cambios esperados (lo 

que SELZNICK llamaba «la recalcitrancia de los instrumentos») con lo que la 

evaluación constante de los resultados de la reforma, especialmente sobre los outputs 

del proceso, se convierte en un elemento esencial de la misma: y hay que reconocer que 

ello ha recibido muy escasa atención en las reformas clásicas”. 

Una de las características más señaladas e importantes de las estrategias de 

modernización administrativa consiste en la creación de un mecanismo organizativo que 

lidere e impulse el cambio en la Administración Pública de acuerdo con la nueva cultura 

administrativa que se pretende alcanzar. En la Administración autonómica gallega se 

configuro un sistema organizativo de manera específica: una dirección estratégica y una 

organización de impulso y fomento. 

 

                                                                                                                                                                          
Programa de Evaluación del Rendimiento. Diario Oficial de Galicia, 21 de julio de 1998, núm. 139, p. 

8.249. 
1704 BELLO JANEIRO, Domingo. La reforma administrativa de la Xunta de Galicia. 

http://siare.clad.org/fulltext/0047825.pdf. Consultado el 7 de mayo de 2016. 

¡ 
1705 BELTRAN VILLALBA, Miguel: “De la reforma de la Administración al control de calidad de los 

servidos públicos”. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 5-6. Madrid, enero-agosto 1996, p.8. 

http://siare.clad.org/fulltext/0047825.pdf
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2.9.1.Órganos de dirección estratégica y logística: 

Así, como órganos de dirección estratégica y logística, debemos mencionar: la  

Comisión  Central de  Racionalización  Administrativa; las Comisiones  Provinciales  

de  Racionalización  Administrativa; y la Comisión de Informática de la Xunta de 

Galicia. 

2.9.1.2. La Comisión Central de Racionalización Administrativa. 

Se creó por el Decreto 186/1990, de 1 de marzo1706, que fue parcialmente modificado 

por el Decreto 416/1991 de 19 de diciembre1707. Este organismo, asumió la dirección 

estratégica del proyecto. 

El Decreto 186/1990, de 1 de marzo, por el que se crea esta comisión, recuerda en su 

Exposición de Motivos que la mejora de la eficacia en el funcionamiento de la 

Administración Autonómica gallega exige una profunda revisión de todos los 

procedimientos administrativos, tanto en lo que se refiere a la simplificación de los 

trámites y a la racionalización de los procedimientos, como en lo que afecte a la 

introducción de la informática como instrumento imprescindible para conocer y dirigir 

los flujos de información y ajustar la estructura de la organización a las necesidades 

reales. Esta comisión se constituye, por tanto, como un órgano al que le corresponde la 

definición, el impulso y la propuesta de la Reforma administrativa. 

El ejecutivo gallego, en el meritado decreto de creación, establece un claro mandato a la 

comisión en cuanto que sus actuaciones deben ajustarse a los principios de 

desconcentración, eliminación de los trámites innecesarios, agilización de los trámites y 

actuaciones, además de la utilización en los procedimientos administrativos de técnicas 

que permitan que determinadas actuaciones se puedan realizar por medio de terceros, 

articulando para ello los convenios correspondientes. Al tiempo que se debe facilitar al 

administrado la información necesaria para que en todo momento quede garantizado su 

derecho a conocer el estado de tramitación de los asuntos que le afectan. 

Podemos definir la Comisión Central de Racionalización Administrativa como un 

órgano consultivo al que no solo le corresponde impulsar el proceso de reforma 

administrativa sino también la propuesta de las medidas que puedan conducir a la 

coordinación de actuaciones de los distintos órganos de la Administración Autonómica 

dirigidas a la mejora de los niveles de eficacia y eficiencia.  

Son funciones de la comisión, en su papel de órgano que propone la adopción de 

medidas al gobierno de la Xunta, las siguientes: 

                                                           
1706 España. Decreto 186/1990, de 1 de marzo de Creación de la Comisión de Racionalización 

administrativa  y de revisión de la normativa legal. Diario Oficial de Galicia, 12 de marzo de 1990, núm. 

50, p.1661. 
1707 España. Decreto 416/1991, do 19 de decembro, polo que se modifica o artigo 22 do Decreto 

186/1990, do 1 de marzo, de creación da Comisión de Racionalización Administrativa e de Revisión da 

Normativa Legal. 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1991/19911231/Anuncio3D9EA_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1991/19911231/Anuncio3D9EA_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1991/19911231/Anuncio3D9EA_gl.html
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-Proponer los principios básicos a los que se someterá el proceso de reforma 

administrativa. 

-Proponer el contenido y amplitud del proceso de reforma especialmente en lo que se 

refiere a la racionalización y simplificación de los procedimientos; informatización de 

procesos; refundición y revisión de la normativa legal y potenciación de los principios 

de información del administrado. 

-Proponer los procedimientos que se van a racionalizar determinando los criterios 

básicos que se seguirán para el desarrollo del proceso de racionalización. 

-Proponer las fases en las que se desarrollará el proceso de racionalización e 

informatización de los servicios administrativos de la Comunidad. 

-Proponer el plan anual de realización de la reforma administrativa, en el que se 

determinarán las consellerías a las que se extenderá el citado proceso y las fases que se 

van a realizar en el ejercicio. 

Además de estas funciones consultivas y de propuesta, la comisión tiene como 

funciones específicas las siguientes: 

-Emitir informe, con carácter preceptivo, sobre los pliegos de prescripciones técnicas de 

los expedientes de contratación que se refieran a la participación de empresas 

consultoras o de servicios en las fases técnicas de la reforma administrativa, cuando su 

colaboración fuese necesaria. 

-Constituirse en comisión asesora para emitir informe y propuesta de adjudicación en 

los expedientes de contratación de empresas consultoras y de servicios a los que se 

refiere el párrafo anterior, sobre las ofertas formuladas y con el fin de determinar la más 

idónea. 

-Supervisar dentro del ámbito de su competencia el desarrollo de los procesos en lo que 

se concrete el plan de la reforma administrativa. 

En cuanto a las funciones que la comisión tiene en relación con la importantísima 

materia de la informatización de los procedimientos, le corresponde proponer al 

gobierno gallego la aprobación del plan de informatización y la inclusión en él de los 

procedimientos racionalizados. Supervisa, además, la comisión el desarrollo de los 

trabajos de informatización de los procesos y propone al Conselleiro de la Presidencia la 

aprobación del manual para uso interno de la Administración, en el que se detallan 

técnicamente y con respecto a cada procedimiento los trámites necesarios y las 

instrucciones precisas para su cumplimiento. 

La Comisión Central de Racionalización Administrativa estará integrada por los 

siguientes miembros: 

1-Presidente: el Conselleiro de la Presidencia y Administración Pública. 
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2-Secretario: el Inspector General de Servicios. 

3-Vocales: el Secretario General del Presidente, el Director General de la Asesoría 

Jurídica General de la Xunta, los Secretarios Generales de todas las Consellerías, el 

Director General de Organización y Sistemas Informáticos, el Director General de la 

Escuela Gallega de Administración Pública, el Interventor General de la Comunidad 

Autónoma y el Director General de Presupuestos y del Tesoro de la Consellería de 

Economía y Hacienda. 

Al amparo del artículo 3, del citado Decreto 186/1990, se crean, también, las 

Comisiones de Consellería como órganos que asumen dentro de su exclusiva 

competencia la realización directa de los procesos de racionalización e informatización 

de los procedimientos, con el apoyo de las empresas asesoras y consultoras1708 que sean  

necesarias. Obviamente estas comisiones realizan su actuación conforme a los criterios 

y a las instrucciones que fije la Comisión Central de Racionalización. 

Como funciones específicas de estas Comisiones de Racionalización de la Consellería 

podemos mencionar las siguientes: 

1-La dirección del proceso de racionalización dentro del ámbito de actuación de cada 

consejería y la propuestas de actuaciones que deban ser objeto de consideración de la 

Comisión Central y, en especial el programa de desarrollo de los trabajos que se van a 

realizar. 

2-Dictar las instrucciones específicas a que se deberá someter los trabajos de 

racionalización dentro de cada dirección general. 

3-Coordinar y supervisar los trabajos de la Comisión de Revisión de la normativa legal 

de la Consejería. 

4-Elevar a la Comisión Central de Racionalización las propuestas relativas a los 

procedimientos que sean objeto de análisis. Aquí, se analizarán los trámites suprimidos 

o simplificados y la valoración de las ventajas que representa la nueva estructura del 

procedimiento sobre la preexistente, en especial aquellas que se refieran a la reducción 

                                                           
1708 En relación con las empresas asesoras y consultoras que participaron en el programa de Reforma 

administrativa, el conselleiro de la Presidencia señalaba que "lo difícil y complejo que resulta convertir en 

realidad un proyecto, aún en el supuesto, como acontece en este caso, de que la realidad, y el contorno 

constituido por las demás organizaciones administrativas, nos están transmitiendo mensajes claros y 

nítidos de que estamos en el camino correcto. La carencia fundamental que explica el ritmo relativamente 

lento de conversión en realidad de un proyecto de esta naturaleza es la insuficiencia y, más aún, la 

inexistencia de cuadros técnicos especializados dentro de la propia Administración. 

La materialización del proyecto tuvo que recaer necesariamente en empresas consultoras y, a pesar de su 

eficiencia y de su interés en el éxito del proyecto, introduce necesariamente un proceso de distorsión ya 

que no están integradas en la organización y muchas veces se producen vacíos y dificultades, 

precisamente por esta falta de integración. Por otra parte, el costo elevado de estas asistencias externas 

impide contar con el número de personas necesarias para desarrollar con rapidez el proyecto, por lo que 

es preciso un ritmo de desarrollo más lento de lo que técnicamente se podría esperar”. RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ, Dositeo:” Reforma e modernización da Administración pública galega”, en Revista 

Galega de Administración Pública. Vol.1, nº 5, Santiago de Compostela, 1993, 33.  
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de los tiempos y a la agilización de las actuaciones. Además, se le propone a la 

Comisión Central el informe sobre las modificaciones que se consideren necesarias en 

la estructura orgánica de la consellería. 

Finalmente, esta Comisión asume dentro de cada consellería la función de órgano de 

integración del personal en el proceso de reforma. 

La Comisión de Racionalización que se constituye en cada una de las consellerías estará 

integrada como presidente por el Secretario General de la misma y contará como 

vocales con los Directores Generales de la Consellería, el Interventor Delegado, el 

Asesor Jurídico y un Delegado Provincial de la Consellería. 

2.9.1.3. Las Comisiones Provinciales de Racionalización Administrativa. 

Estas comisiones están constituidas por el Decreto 340/1994, de 17 de noviembre, de 

creación de las comisiones provinciales de racionalización administrativa1709. 

Al amparo de la citada norma se crean estas comisiones de ámbito provincial como 

órganos desconcentrados para el impulso, la ejecución y la vigilancia del cumplimiento 

de los acuerdos adoptados por la Comisión Central de Racionalización Administrativa, 

así como la de proponer al órgano competente, en cada caso, la adopción de las medidas 

encaminadas a la simplificación de los trámites y en general al logro del objetivo último 

de la reforma administrativa que es el servicio al ciudadano. 

Estas comisiones se constituyen en cada una de las cuatro provincias de la Comunidad 

Autónoma de Galicia y tienen como funciones las siguientes: 

1-Supervisar dentro del ámbito de su competencia el desarrollo de los procesos en los 

que se concrete el plan de la reforma administrativa. 

2-El impulso, la ejecución y la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos adoptados 

por la Comisión de Racionalización Administrativa Central. 

3-Proponer al órgano competente cuantas medidas considere oportuno adoptar 

encaminadas a la simplificación de trámites y, en general, a lograr los objetivos de la 

reforma administrativa. 

Las Comisiones Provinciales de Racionalización Administrativa estarán integradas por 

los siguientes miembros: 

1-Presidente: el Delegado de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública 

en la provincia respectiva. 

2-Vocales: un inspector de servicios, un letrado del gabinete jurídico territorial, el 

interventor territorial de la Consellería de Economía y Hacienda y el jefe del servicio 

                                                           
1709 Decreto 340/1994, de 17 de noviembre, de creación de las comisiones provinciales de racionalización 

administrativa. Diario Oficial de Galicia, 18 de noviembre de 1994, núm. 223, p. 7.549. 
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provincial para la Reforma Administrativa de la Delegación Provincial de la Consellería 

de la Presidencia y Administración Pública. 

3-Secretario: el Secretario de la Delegación Provincial de la Consellería de la 

Presidencia y Administración Pública en la provincia correspondiente. 

2.9.1.4. La Comisión de Informática de la Xunta de Galicia. 

Se constituyó por el Decreto 290/1992, de 8 de octubre, por el que se modifica la 

composición y funciones de la Comisión Informática de la Xunta de Galicia1710. Esta 

Comisión se había creado al amparo del Decreto 67/1987, de 26 de marzo1711, como un 

órgano interdepartamental que estaba bajo la autoridad del Consello de la Xunta, al que 

le correspondía la superior planificación, dirección, coordinación y aplicación de la 

política informática para todos los órganos de la Administración autonómica. 

Como consecuencia de la creación de la Dirección General de Organización y Sistemas 

Informáticos por el Decreto 276/1991, de 5 de septiembre1712, como el órgano 

especializado de la Administración gallega que tiene como misión fundamental la de 

asegurar el cumplimiento de las tareas de planificación y coordinación de los sistemas 

de tratamiento de la información en todo el proceso de modernización de la 

administración autonómica, y la nueva estructura departamental de la Xunta de Galicia, 

hicieron necesario acomodar el funcionamiento que inicialmente tenía la Comisión de 

Informática. 

Así, esta Comisión la preside el conselleiro de la Presidencia y Administración Pública 

y figuran como vocales de la misma los secretarios generales técnicos de cada una de 

las consellerías que conforman el gobierno gallego así como el Director General de la 

Inspección General de Servicios; el Director General de Organización y Sistemas 

Informáticos; el Director del Instituto Galego de Estadística; el Interventor General de la 

Comunidad Autónoma; el Director General de Presupuestos y del Tesoro; actuando 

como secretario de la Comisión el Subdirector General de Planificación y Coordinación 

Informática. 

En cuanto a las funciones le corresponde a la Comisión elaborar y proponer al Consello 

de la Xunta de Galicia el plan informático de la administración de la comunidad 

autónoma; diseñar y proponer  la política informática que se aplicará en la organización 

administrativa de la Xunta de Galicia; plantear al Conselleiro las medidas de 

colaboración en materia de informática con las restantes administraciones e 

instituciones públicas; velar para que la ejecución y la realización de las actuaciones en 

                                                           
1710 España. Decreto  290/1992, do 8 de outubro, polo que se modifica a composición e funcións da 

Comisión de Informática da Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 23 de octubre de 1992, núm. 

207, p. 8.336. 
1711 España. Decreto por el que se crea la Comisión Informática de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de 

Galicia. 9 de abril de 1987, núm. 68, p. 1294. 
1712 España. Decreto 276/1991, de 5 de septiembre, por el que se crea la Dirección General de 

Organización y Sistemas Informáticos. Diario Oficial de Galicia, 6 de septiembre de 1991,  núm. 171, p. 

7.700. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1992/19921023/Anuncio259B6_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1992/19921023/Anuncio259B6_gl.html
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materia informática respondan a criterios de racionalidad, simplificación y 

normalización de la gestión; informar los planes de sistemas de información de las 

Consellerías; informar, también, antes de su aprobación por el órgano competente, toda 

clase de propuestas de adquisición de elementos, equipos, sistemas o servicios 

informáticos y pliegos de prestaciones técnicas de los correspondientes expedientes de 

contratación; prestar asistencia técnica a las Consellerías en cuanto al estudio y 

valoración de las ofertas que formule las empresas en la contratación de los medios 

informáticos; velar por la homogenización y adecuada integración de las inversiones en 

equipos, servicios o sistemas informáticos; y evaluar los resultados de las realizaciones 

informáticas de la administración gallega. 

Asimismo y dependiendo de la Comisión de informática se crea una ponencia técnica 

que deberá conocer cómo estudiar y emitir dictámenes sobre los asuntos que hayan de 

ser sometidos a la consideración de la Comisión, con carácter previo a la adopción de 

acuerdos por esta; y ejercer funciones de asesoramiento y estudio.  

Además y bajo la supervisión, también, de la Comisión de informática se constituye la 

subcomisión  de Informática fiscal y presupuestaria, que tiene como función elevar al 

pero la Comisión de informática las propuestas relativas a la planificación, gestión y 

desarrollo de la informática presupuestaria, financiera y tributaria y estadística. 

2.9.2.Órganos de organización de impulso y fomento. 

Como órganos de organización de impulso y fomento, se crearon la Inspección General 

de Servicios y la Dirección General de Organización y Sistemas Informáticos. 

2.9.2.1. La Inspección General de Servicios. 

Como veremos con más detalle en el epígrafe dedicado a la Inspección General de 

Servicios, este importante organismo fue creado por el Decreto 286/1990, de 27 de 

abril, por el que se establecía la Estructura Orgánica de los Servicios Centrales de la 

Consellería de la Presidencia y Administración Pública1713, modificado posteriormente 

por el Decreto 121/1992, de 14 de mayo, por el que se regulaba la estructura orgánica y 

las funciones de la Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia y 

Administración Pública1714, y por el decreto 262/1994, de 29 de julio, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consellería de la Presidencia y Administración 

Pública1715, que ampliaba las competencias de la Inspección General. Con posterioridad 

                                                           
1713 España. Decreto por el que se establece la Estructura Orgánica de los Servicios Centrales de la 

Consellería de la Presidencia y Administración Pública. Diario Oficial de Galicia, 21 de mayo de 1990, 

núm. 97, p. 3060. 
1714 España. Decreto de 121/1992, de 14 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica y las 

funciones de la Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia y Administración 

Pública. Diario Oficial de Galicia, núm. 96, p. 4261. 
1715 España. Decreto 262/1994, de 29 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consellería de la Presidencia y Administración Pública. Diario Oficial de Galicia, 17 de agosto de 1994, 

núm. 158, p. 5439. 
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sufrió diversas modificaciones con la aprobación de nuevos decretos1716, como 

consecuencia de la ampliación de sus funciones y cometidos en materia de análisis de 

estructuras de organismos, métodos de trabajo o evaluación de las relaciones de puestos 

de trabajo. 

Con la llegada al poder en el año 2005 del denominado gobierno bipartito, que 

conformaron los socialistas gallegos y los nacionalistas del BNG, se publicó en el 

Diario Oficial de Galicia el Decreto 578/2005, de 29 de diciembre, por el que se 

establece la nueva estructura orgánica de la Consellería de la Presidencia, 

Administraciones Publicas y Xusticia. Norma por la que se crea la Dirección General de 

Calidad y Evaluación de las Políticas Públicas que sustituye a la Inspección General de 

Servicios. 

Con posterioridad, se aprobó el Decreto 37/2007, de 15 de marzo por el que se establece 

la estructura orgánica de la Consellería de Presidencia Administraciones Publicas y 

Justicia1717, en el que el gobierno señala que por razones prácticas es necesario hacer 

modificaciones en la estructura de la consellería. Modificaciones “que, al afectar a 

numerosos artículos de la norma, aconsejan la derogación del anterior decreto de 

estructura y la aprobación del presente, conforme a las vigentes técnicas de elaboración 

normativa”. 

Al año siguiente se publicó Decreto 291/2008, de 30 de diciembre, por el que se 

modifica el Decreto 37/2007, de 15 de marzo, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia1718, 

como consecuencia de las nuevas funciones que asumió la consellería en materia de 

Justicia y la creación de la Agencia Gallega de Emergencias1719.  

                                                           
1716 Así, podemos traer a colación el Decreto 213/1995, de 20 de julio, por el que se modifica el Decreto 

121/1992, de 14 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica y las Funciones de la Inspección 

General de Servicios de la Consejería de la Presidencia y Administración Pública; el Decreto 373/1998, 

de 23 de diciembre, por el que se modifica el artículo 2 del decreto 213/1995, de 20 de julio, sobre 

Estructura Orgánica y Funciones de la Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia 

y Administración Pública; el Decreto 255/2003, de 8 de mayo, por el que se establece la Estructura 

Orgánica de la Consellería de la Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública; el 

Decreto 164/2005, de 16 de junio por el que se regulan y determinan las Oficinas de Registro propias o 

concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el Registro Telemático 

de la Xunta de Galicia y se regula la Atención al Ciudadano, que hace depender funcionalmente el 

Sistema de Información Administrativa y Atención al Ciudadano de la Inspección General de Servicios. 
1717 España. Decreto 37/2007, de 15 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial de Galicia, 22 de marzo 

de 2007, núm. 58, p.4.539. 
1718 España. Decreto 291/2008, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 37/2007, de 15 de 

marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Presidencia, Administraciones 

Públicas y Justicia. Diario Oficial de Galicia, 12 de enero de 2009, núm.7, p.585. 
1719 Esta agencia fue creada por la ley 5/2007 del 7 de mayo de Emergencias de Galicia (AXEGA), 

configurándola como un ente instrumental encargado del estudio y de la ejecución política autonómica en 

materia de protección civil y gestión de emergencias, en los términos establecidos en la Ley de 

Emergencias de Galicia. El Decreto 223/2007, del 5 de diciembre, por el que se aprueban los estatutos de 

la AXEGA, regula su organización, régimen jurídico y funciones de ente público. 
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Posteriormente, en el año 2009, la Inspección General de Servicios volvió a cambiar de 

nombre, una vez más, pasando a denominarse Dirección General de Evaluación y 

Reforma Administrativa, al amparo del Decreto 303/2009 de 21 de mayo, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consellería de Presidencia, Administraciones 

Publicas y Justicia1720. En el año 2011, se publicó el Decreto 7/2011, de 20 de enero, 

por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia1721, manteniendo la misma denominación. 

En el año 2013, se aprobó el Decreto 72/2013, de 25 de abril, por el que establece la 

estructura orgánica de la Vicepresidencia y de la Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia1722, en donde su explicación de motivos hacía 

referencia a que “la nueva estructura plasmada en este decreto surge como consecuencia 

de la necesidad de optimizar recursos públicos y de continuar con el proceso de 

racionalización, simplificación y reducción de las estructuras administrativas iniciado 

por el actual Gobierno, manteniendo el máximo nivel de calidad en la prestación de los 

servicios públicos y sin que la nueva ordenación suponga incremento de gasto”. La 

nueva norma mantenía la denominación de Dirección General de Evaluación y Reforma 

Administrativa. 

En el año 2018, se publicó en el Diario Oficial de Galicia el Decreto 74/2018, de 5 de 

julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia y Consellería 

de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia1723, con ocasión de actualizarlo por 

la incorporación la legislación autonómica de nuevas leyes y decretos. La Dirección 

General de Evaluación y Reforma Administrativa, mantiene su misma denominación. 

                                                           
1720 España. Decreto 303/2009, de 21 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial de Galicia, 26 de mayo 

de 2009, núm. 101, p. 9.197. 
1721 España. Decreto 7/2011, de 20 de enero, por el que establece la estructura orgánica de la Consellería 

de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial de Galicia, 3 de febrero de 2011, 

núm. 23, p. 1930. 
1722 España. Decreto 72/2013, de 25 de abril, por el que establece la estructura orgánica de la 

Vicepresidencia y de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial 

de Galicia, 14 de mayo de 2013, núm. 91,  p. 15792. 
1723 El decreto estable en su explicación de motivos que “establece un marco de estabilidad con respecto a 

la estructura de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia 

fijada por el Decreto 72/2013, de 25 de abril, dado el buen funcionamiento y los resultados conseguidos 

por esta; no obstante, es necesario proceder a su actualización a fin de incorporar novedades introducidas 

por diversas normas con rango de ley y decreto, tanto autonómicas como la Ley 14/2013, de 26 de 

diciembre, de racionalización del sector público autonómico, la Ley 1/2016, de 18 de enero, de 

transparencia y buen gobierno, la Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la 

Administración general y de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público, y la Ley 

10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, el Decreto 

178/2015, de 26 de noviembre, por el que se regula la acción exterior de la Comunidad Autónoma de 

Galicia o el Decreto129/2016, de 15 de septiembre, por el que se regula la atención a la ciudadanía en el 

sector público autonómico de Galicia, como estatales de carácter básico como la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de régimen jurídico del sector público, nombradamente en los aspectos relativos a las oficinas 

de asistencia en materia de registros, el registro de apoderamientos o a los de funcionarios habilitados de 

las referidas oficinas. España. Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario 

Oficial de Galicia, 24 de julio de 2018, núm. 141, p. 34570”. 
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Finalmente se publicó en el Diario Oficial de Galicia el Decreto 138/2019, de 24 de 

octubre, por el que se modifica el Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece 

la estructura orgánica de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia1724. Modificación que se llevó a cabo, como señala 

la explicación de motivos del decreto, como consecuencia de la necesidad de reformar 

la Administración de Justicia, que para el gobierno gallego se convirtió en “un objetivo 

crucial e inaplazable”. Así, se pone de manifiesto en la justificación de la norma que “la 

ciudadanía tiene derecho a un servicio público de justicia ágil, transparente, responsable 

y plenamente conforme con los valores constitucionales. Uno de los medios esenciales 

para conseguirlo es la implantación de la nueva Oficina Judicial, cuyo objetivo es la 

racionalización y optimización de los recursos destinados al funcionamiento de la 

Administración de justicia, a través de una reorganización integral, así como de la 

incorporación de las nuevas tecnologías”. 

En sus inicios, la Inspección General de Servicios se configuro a través de estos 

decretos como un órgano central de impulso de la Reforma Administrativa con carácter 

único y competencia global sobre toda la Comunidad Autónoma gallega. 

Así, el decreto 121/1992, de 14 de mayo, por el que se regulaba la estructura orgánica y 

las funciones de la Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia y 

Administración Pública, dispone en su artículo 1º que la Inspección General de 

Servicios de la Xunta de Galicia se configura como un órgano de inspección con un 

ámbito de actuación que comprende todos los organismos, centros, dependencias y 

unidades de la administración de la comunidad autónoma. 

Asimismo, la norma, expone en su artículo 2º los fines de la Inspección, señalando 

como tales, los cuidar y vigilar que la actuación administrativa se acomode a las 

disposiciones vigentes; velar por el correcto funcionamiento de los servicios y la 

consecución de los objetivos previamente programados. Así como fiscalizar que los 

recursos materiales y humanos se utilicen adecuadamente y con el menor costo posible, 

y promover y difundir la introducción de técnicas modernas de gestión. El decreto le 

atribuye también entre sus fines el de informar al ciudadano en todo lo concerniente a 

sus relaciones con la administración. 

                                                           
1724 El gobierno gallego señala, además, que :” De este modo, a fin de hacer frente a este proceso de 

implantación de la nueva Oficina Judicial, es preciso reforzar la estructura de la Dirección General de 

Justicia con la creación de un nuevo servicio denominado Servicio de Modernización de la 

Administración de Justicia, que depende directamente de la persona titular de la Dirección General de 

Justicia, por el carácter transversal de las funciones que debe desempeñar en el ámbito de las 

competencias que ejerce dicho órgano directivo. Esta creación supone, además, una redistribución de 

funciones entre los servicios de la referida dirección general. 

Así pues, la modificación de la estructura plasmada en este decreto surge como consecuencia de la 

necesidad de profundizar en la mejora continua de las estructuras administrativas iniciada por el actual 

Gobierno, a fin de conseguir el máximo nivel de calidad en la prestación de los servicios públicos, dentro 

de un marco de estabilidad presupuestaria. España. Decreto 138/2019, de 24 de octubre, por el que se 

modifica el Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial de 

Galicia, 5 de noviembre de 2019, núm. 210, p. 47507. 
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En el artículo 3º vienen recogidas sus funciones. Así y en primer lugar tiene como 

cometido la inspección del funcionamiento de los servicios dependientes de la Xunta de 

Galicia1725; asimismo realiza funciones de racionalización1726 y mejora de los 

procedimientos, métodos de trabajo y organización administrativa; y en tercer lugar 

desarrolla, también, actuaciones de información administrativa y atención al 

ciudadano1727, sin perjuicio las competencias que les corresponde en esta materia a las 

secretarías generales técnicas de las distintas consellerías y en coordinación con estas. 

                                                           
1725 En este sentido la inspección tiene el control del funcionamiento de los centros, dependencias y 

unidades de la Xunta de Galicia, incluidos sus organismos autónomos, para la detección de posibles 

anomalías y deficiencias de funcionamiento, emitiendo el correspondiente informe y proponiendo al 

órgano competente la adopción de las medidas adecuadas para su enmienda. 

Asimismo, puede examinar los libros, expedientes, actas y demás documentación administrativa de los 

centros inspeccionados con el fin de comprobar el grado de cumplimiento la normativa vigente en materia 

de organización, funcionamiento y régimen jurídico, así como de los trámites y plazos establecidos en las 

normas reguladoras de los procedimientos administrativos. 

Le corresponde, además, examinar y verificar el correcto funcionamiento de los medios materiales 

adscritos a los servicios inspeccionados y el control de la aplicación de la normativa vigente en materia de 

jornada, horario, permisos y licencias, así como cualquier otro aspecto relativo al régimen interno 

asimismo puede proponer, si es el caso, al órgano competente la incoación de expediente disciplinarios 

cuando en la acción inspectora se detecten indicios racionales de responsabilidad administrativa en la 

actuación del personal al servicio de la Xunta de Galicia. Finalmente le corresponden en general, aquellas 

funciones inspectoras de servicios de la administración de la comunidad autónoma de Galicia que les sean 

encomendadas por el conselleiro de la presidencia y administración pública y, en especial la dimisión del 

informe anual sobre el funcionamiento de los servicios. 
1726 El decreto le asigna en esta materia las funciones de proponer a la Comisión Central de 

Racionalización la propuesta de cuantas medidas afecten a la mejora de los procedimientos 

administrativos; la elaboración y desarrollo de programas de simplificación de trámites administrativos; la 

confección de manuales sobre normativa y tramitación de procedimientos, así como la normalización de 

documentos relativos a ellos; la realización de estudios sobre el dimensionamiento de los cuadros de 

personal, proponiendo al efecto las medidas necesarias sobre la reasignación de efectivos en función de 

las cargas de trabajo. Asimismo formulará propuestas a los órganos competentes sobre la modificación de 

la estructura orgánica de las diferentes consejerías y de sus organismos autónomos. 
1727 En relación con la información administrativa y atención a los administrados le corresponden las 

funciones de facilitar la información general administrativa que solicite tanto el público como otros 

órganos de la Xunta de Galicia sobre fines, competencias y funcionamiento de los distintos órganos de la 

administración, así como sobre la localización de las dependencias horario de oficinas, horas de visita, 

trámites de los diferentes tipos de expedientes y, en general, sobre todos cuantos medios y cuestiones les 

puedan interesar a los administrados; suministrar información particular a los interesados en un 

expediente administrativo, de acuerdo con el artículo 62 de la ley de procedimiento administrativo de 

1958, entonces en vigor, que señalaba que “los interesados en un expediente administrativo tendrán 

derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de su tramitación, recabando la oportuna información 

de las Oficinas correspondientes”; recibir, impulsar, estudiar y emitir informe sobre iniciativas que se 

presenten al amparo del artículo 34 de la ley de procedimiento administrativo, que establecía que la 

Oficina de Iniciativa y Reclamaciones, dependiente las Secretarias Generales Técnicas o, en su defecto, 

de las Subsecretarías, es la encargada de recibir, estudiar y comentar las iniciativas de los funcionarios y 

del público conducente a la mejora de la estructura, funcionamiento y personal de los servicios 

administrativos; Debe también, la Inspección de Servicios, recibir y tramitar las reclamaciones y quejas 

presentadas al amparo de los artículos 34, en relación con la atención de las quejas a que puedan dar lugar 

las tardanzas, desatenciones y otras así como de las indicaciones relativas a las mejoras en la prestación 

de los servicios administrativos; y del artículo 77, ambos de la ley de procedimiento administrativo de 

1958, que determinaba que en todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de 

tramitación y, en especial, los que supongan paralización infracción de los plazos preceptivamente 

señalados u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto; Y 

finalmente la Inspección tramitara las peticiones formuladas al amparo de la Ley reguladora del Derecho 

de Petición, Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre; y, en general, las que tengan por objeto mejorar la 

comunicación entre la administración y los ciudadanos. 
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La norma en su artículo 4º, hace responsable, también, a la Inspección General de 

Servicios de la custodia y la gestión del Registro de Intereses de Altos Cargos de la 

Xunta de Galicia, tal y como establece el decreto 277/1990, de 27 de abril. 

Asimismo, el decreto 121/1992 recoge en su artículo 5º las actuaciones que puede llevar 

a cabo la Inspección, indicando que las mismas pueden ser de dos tipos: inspecciones 

ordinarias o extraordinarias. En relación con las inspecciones ordinarias la norma señala 

que son aquellas realizadas de manera periódica y en ejecución del Plan Anual de 

Inspección. 

Éste plan se elabora conjuntamente entre la Inspección General y las secretarías 

generales técnicas de cada una de las consellerías que conforman el gobierno 

autonómico. Deberá ser aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta 

del Conselleiro de la Presidencia y Administración Pública. 

Por lo que respecta a las inspecciones que la norma califica de “extraordinarias”, son 

aquellas que no están incluidas en el referido plan de inspección y que se realizarán bien 

por orden del presidente de la Xunta de Galicia o el conselleiro de la presidencia 

administración pública en relación con cualquier centro de la administración pública 

autonómica, poniéndole en conocimiento, previamente, del responsable de la consellería 

de que se trate; o bien por requerimiento de cualquier conselleiro en relación con 

aquellos organismos, centros y dependencias de su consellería. 

El decreto recoge, también, en el artículo 6º, el procedimiento1728 que la inspección debe 

de seguir en sus actuaciones de inspección y control, y el artículo 8º hace referencia a la 

“total independencia” con que actuará la Inspección General respecto de aquel personal 

cuya gestión sea objeto de fiscalización. 

En cuanto al personal con el que puede contar la Inspección General de Servicios el 

artículo 9º, determina que dispondrá de cuatro inspectores de servicios con categoría de 

subdirector general y competencia en todo el ámbito de la comunidad autónoma y, 

                                                           
1728 En relación con el procedimiento que debe seguir la Inspección General de Servicios, el artículo 6º 

del decreto que nos ocupa, determina lo siguiente: 

"La iniciación de una inspección será dispuesta por orden del Conselleiro de la Presidencia y 

Administración Pública, por propuesta del director general de la Inspección General de Servicios; en ella 

se especificará el objeto y el alcance de la inspección, así como el inspector o inspectores que la llevará a 

cabo. Dicha resolución se comunicará a la consellería correspondiente. 

En el caso de las actuaciones inspectoras, la Inspección General de Servicios tendrá competencia para 

realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Todos los servicios de la administración autonómica facilitarán la actividad inspectora proporcionándole 

a la Inspección General de Servicios cuantos antecedentes, datos expedientes informes les sean requeridos 

y poniendo a su disposición los medios personales y materiales que necesite. La obstrucción a la actividad 

inspectora se pondrá en conocimiento del órgano superior del que dependa el personal afectado, 

proponiendo, si es el caso, la apertura del correspondiente expediente disciplinario. 

Del resultado de las actuaciones inspectoras se elaborará un informe en el que se expresará el contenido 

de ellas, con propuesta, si es el caso de las medidas y recomendaciones que se consideren adecuadas para 

corregir las deficiencias observadas y los defectos advertidos. 

El director de la Inspección elevará informe citado, a través de la Secretaría General Técnica a la 

Consellería de la que dependa la unidad inspeccionada, con el fin de que en el plazo que en cada caso se 

determine, formule las consideraciones que entiendan pertinentes”. 
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también, con cuatro subinspectores con nivel orgánico de jefe de servicio. El decreto 

requiere que para ser nombrado inspector de servicios o subinspector es necesario haber 

prestado servicios por lo menos por un periodo de tres años en la Administración 

pública en cuerpos de los grupos A o B, según proceda. 

La Inspección cuenta, además, para el cumplimiento de sus funciones con la 

Subdirección General de Racionalización Administrativa y con el Centro de 

Información Administrativa y Atención al Ciudadano, con categoría de subdirección 

general. 

Dos años después, se publicó en el Diario Oficial de Galicia, el Decreto 262/1994, de 29 

de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de la Presidencia 

y Administración Pública, que como ya hemos señalado más atrás, amplió1729 las 

competencias de la Inspección General de Servicios. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Inspección General de Servicios, seguía 

contando para el cumplimiento de sus funciones con la Subdirección General de 

Racionalización Administrativa y con el Centro de Información Administrativa y 

Atención al ciudadano. 

Ya hemos mencionado que la Inspección General de Servicios ha sido un instrumento 

fundamental en todo el amplio y complejo proceso de reforma administrativa que inició 

la Administración gallega en 1990 en el gobierno de Manuel Fraga. Un proceso de una 

extraordinaria dificultad y amplitud que, como reconocía el titular de la Inspección 

General, Jaime Bouzada1730, “exigía, para garantizar su efectividad, la existencia de un 

sistema organizativo específico”. 

Este sistema organizativo estaba compuesto por la Comisión Central de racionalización 

administrativa, las Comisiones provinciales de racionalización administrativa y la 

Inspección General de Servicios, quien a través del Sistema de Gestión de 

                                                           
1729 Así, este nuevo decreto señala en su artículo 11º, que “la Inspección General de Servicios, además de 

las competencias que le atribuye el Decreto 121/1992, de 14 de mayo, tiene encomendado, con exclusión 

de los centros docentes y sanitarios, el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) La emisión del informe preceptivo y previo sobre los proyectos de disposiciones relativas a la 

estructura orgánica, métodos de trabajo y procedimientos administrativos y burocráticos, al que se refiere 

el número dos del artículo siete del reglamento de régimen interior de la Xunta de Galicia. 

b) Análisis y evaluación de la adecuación a la política de personal de la Xunta de Galicia de las 

propuestas iniciales de elaboración y modificación de las relaciones de puestos de trabajo que emanen de 

las distintas consellerías y de los organismos autónomos de ellas dependientes. 

c) Elaboración de la propuesta de relación de puestos de trabajo o de sus modificaciones que irá 

acompañado de un informe emitido conjuntamente con el órgano correspondiente de la Consellería de 

Economía y Hacienda. 

d) Elevación al Conselleiro de la Presidencia y Administración Pública de la propuesta de elaboración o 

modificación de la relación de puestos de trabajo. 

e) Seguimiento y actualización permanente del personal al servicio de la Xunta de Galicia, excluido el 

docente y el sanitario. España. Decreto 262/1994, de 29 de julio, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública. Diario Oficial de Galicia, 17 de 

agosto de 1994, núm. 158, p. 5439. 
1730 BOUZADA ROMERO, Jaime: “El papel de la Inspección General de Servicios en la reforma 

administrativa de la Xunta de Galicia: especial consideración de la evaluación del rendimiento”, en 

Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 2, Madrid, enero-abril 1995, p. 79. 
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Procedimientos Administrativos (S.G.P.A.); el Sistema de Información Administrativa 

y Atención al Ciudadano y la Evaluación del Rendimiento, posibilitaron y facilitaron los 

objetivos de la reforma administrativa. 

En relación con el Sistema de Gestión de Procedimientos Administrativos (S.G.P.A.), la 

Inspección General venía a desarrollar lo establecido en la Orden de la Consellería de la 

Presidencia y Administración Pública de 9 de noviembre de 1993, sobre tramitación y 

publicación de disposiciones Administración autonómica de Galicia1731. 

La exposición de motivos de la orden afirmaba que “entre los objetivos primordiales 

perseguidos por la reforma administrativa iniciada por la Administración autonómica 

gallega figura, por su importancia conseguir el máximo grado de acercamiento de la 

Administración al ciudadano, para lo que se intenta potenciar como instrumento idóneo, 

la calidad de la información que aquél pueda requerir y que debe reunir, en esencia 

condiciones de exactitud, veracidad, agilidad, seguridad jurídica, actualización 

permanente y vigencia”. 

Calidad de la información que se garantizaba por la Inspección General al fiscalizar e 

informar sobre los proyectos de disposiciones generales de la diferentes consellerías que 

pudiesen afectar a los procedimientos administrativos a instancia de parte, excepto 

aquellos procedimientos administrativos y asistenciales del Servicio Gallego de Salud, 

los sanitarios asistenciales y los tributarios. Informe favorable que se requería, para su 

posterior publicación en el Diario Oficial de Galicia. 

En relación con el Sistema de Información Administrativa y Atención al ciudadano, la 

Inspección General de Servicios, es el organismo encargado de la gestión íntegra del 

sistema. 

Este sistema de información se compone de tres dispositivos1732, como son el teléfono 

de Información Administrativa y Atención al Ciudadano; la red de oficinas de 

Información Administrativa y Atención al Ciudadano; y los denominados Puntos de 

Información Administrativa y Atención al Ciudadano. 

                                                           
1731 España. Orden de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública de 9 de noviembre de 

1993, sobre tramitación y publicación de disposiciones Administración autonómica de Galicia. Diario 

Oficial de Galicia, 15 de noviembre de 1993, núm. 219, p.7.407. 
1732 Como pone de manifiesto Bouzada, “en estos dispositivos se encuentran tres aplicaciones, a saber: la 

información general de la Xunta de Galicia como organigramas, direcciones teléfonos y fax de los centros 

servicios y establecimientos de la Xunta de Galicia; la Guía del Ciudadano, en donde se contemplan un 

resumen de los 774 procedimientos a instancia de parte y en donde se incluye la denominación del 

procedimiento, su código, su objeto los requisitos para instarlo, los documentos que se deben presentar y 

los teléfonos y direcciones de los servicios encargados de gestionarlos; y, finalmente, la Consulta de 

Expedientes, mediante el que el ciudadano puede conocer en el acto, informáticamente, la situación en la 

que se encuentra cualquier solicitud que haya hecho ante la administración. Asimismo señala Bouzada 

que la Inspección General de Servicios coordina la actuación del personal de atención telefónica así como 

las 45 oficinas de información administrativa y atención al ciudadano, además de controlar y actualizar 

las aplicaciones informáticas que suministra la información general y la guía del ciudadano, creando, 

modificando o, en su caso, dando de baja la ficha de cada procedimiento. 

BOUZADA ROMERO, Jaime: “El papel de la Inspección General de Servicios en la reforma 

administrativa de la Xunta de Galicia: especial consideración de la evaluación del rendimiento”, en 

Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 2, Madrid, enero-abril 1995, p. 81. 
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Finalmente, y en relación con la Evaluación del Rendimiento, el papel de la inspección 

viene recogido en el artículo 63. Bis, de la Ley 3/1995, de 10 de abril, de modificación 

de la Ley 4/1988, del 26 de mayo de la Función Pública de Galicia que incorporó a la 

función pública gallega la evaluación del rendimiento. La ley señala que la valoración 

anual de las unidades administrativas, se realizará por una Comisión de Evaluación del 

desempeño, de la cual forma parte un inspector de la Inspección General de Servicios. 

Esta Comisión emitirá la evaluación de las unidades administrativas, previo informe de 

la Inspección General, que contará con una ayuda muy importante a través del Sistema 

de Gestión de Procedimientos Administrativos (S.G.P.A.), que facilita datos1733 

fundamentales para la evaluación de las diferentes unidades administrativas. 

Vemos por lo tanto como este organismo de fiscalización y control pero también de 

asesoramiento y consulting ha desempeñado un importante papel en la reforma 

administrativa de la Xunta de Galicia, que fue pionera en España en aplicar avanzadas 

técnicas a la actuación administrativa para mejorarla, hacerla más eficaz y ponerla al 

servicio del ciudadano. 

Como subraya Jaime Bouzada1734 “todo este conjunto de actuaciones que constituyen el 

núcleo de la Reforma Administrativa de la Xunta de Galicia, son un intento serio sin 

duda no exento de dificultades sostenido por una inequívoca voluntad política que lo 

respalda para conseguir que la todavía joven administración autonómica sea moderna, 

eficaz y esté al servicio de los ciudadanos”. 

Por su parte el conselleiro de la Presidencia, Dositeo Rodríguez1735, máximo 

responsable de la reforma, señala que “la Inspección General fue una herramienta 

fundamental para llevar la reforma administrativa a buen puerto y así la definía como el 

                                                           
1733 por cuanto como indica Jaime Bouzada “suministrar un caudal de información que va a facilitar 

extraordinariamente la evaluación del rendimiento de las unidades administrativas al poder suministrar 

con una simple instrucción informática indicadores de cantidad (número de expedientes), de calidad 

(tiempos de duración que se emplean en evacuar los distintos trámites de los procedimientos 

administrativos) e impacto (segmento de población afectado por los mismos). BOUZADA ROMERO, 

Jaime: “El papel de la Inspección General de Servicios en la reforma administrativa de la Xunta de 

Galicia: especial consideración de la evaluación del rendimiento”, Gestión y Análisis de Políticas 

Públicas, nº 2, Madrid, enero-abril 1995, p. 83. 
1734 BOUZADA ROMERO, Jaime: “El papel de la Inspección General de Servicios en la reforma 

administrativa de la Xunta de Galicia: especial consideración de la evaluación del rendimiento”, Gestión 

y Análisis de Políticas Públicas, nº 2, Madrid, enero-abril 1995, p. 84. 
1735 El conselleiro de la Presidencia señalaba como sus funciones las siguientes: 

1. Velar por el adecuado desarrollo de las distintas fases del proceso de racionalización. 

2. Emitir informes y sugerencias encaminadas a la mejora de la organización y funcionamiento de la 

administración autonómica. 

3. Estudiar las quejas y reclamaciones motivadas por el inadecuado funcionamiento de los servicios. 

4. Proponer la adopción de medidas correctoras de las anomalías y desviaciones detectadas. 

Todas estas actuaciones se llevarían a cabo por los Inspectores Generales de Servicios, con competencia 

funcional general sobre todas las áreas de gestión administrativa, sin perjuicio de su especialización. La 

selección de los inspectores de servicios se hará por concurso-oposición entre funcionarios de carrera de 

cuerpos superiores con una determinada antigüedad, según un modelo similar al establecido para la 

Inspección de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda". RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Dositeo: 

“Textos para unha Reforma Administrativa”. Escola Galega de Administración Pública. Xunta de Galicia. 

1992. Santiago de Compostela. p, 20. 
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“órgano central de impulso y control del Proyecto de reforma con carácter único y 

competencia global en toda la comunidad autónoma”. 

Para el profesor Antonio Losada1736, la Inspección General era un mecanismo de 

fiscalización y control a posteriori para garantizar, tanto la eficacia del sistema como “el 

mantenimiento de una dinámica de constante ajuste por parte de la Administración: 

control del desarrollo del proceso de racionalización, análisis y evaluación del 

funcionamiento de la organización y sus necesidades, y el seguimiento de quejas y 

reclamaciones de los administrados”. 

2.9.2.2. La Dirección General de Organización y Sistemas Informáticos. 

Esta dirección general se creó al amparo del decreto 262/1994, de 29 de julio, por el que 

se establece la estructura orgánica de la Consellería de la Presidencia, Relaciones 

Institucionales y Administración Pública. 

Su artículo 12 establece que tiene como funciones principales la propuesta de 

planificación de los medios y actividades de tratamiento de información de la 

Consellería de la Presidencia, así como su supervisión y coordinación. Asimismo se le 

encomienda la gestión del Plan de Informática Administrativa de la comunidad 

autónoma; la ejecución de todas las funciones relativas a la informatización de los 

servicios que están contemplados en el Plan de Reforma administrativa; el 

asesoramiento y la orientación a las consellerías y organismos de la Xunta de Galicia y, 

en particular a sus unidades informáticas, en materia de sistemas de información, con el 

objetivo de garantizar su coordinación general. 

La Dirección General, cuenta para el ejercicio de sus funciones con la Subdirección 

General de Planificación y Coordinación Informática, que planifica, supervisa y 

coordina la actividad y los medios del Plan de Informatización Administrativa de la 

comunidad autónoma. Asimismo realiza las propuestas de normativa en materia de 

sistemas de información administrativa.  

III. La reforma continúa. 

Cinco años después de iniciada la reforma administrativa por el gobierno Fraga, se 

crearon una serie de instrumentos para facilitar las relaciones de los ciudadanos con la 

Administración autonómica, que pasamos a analizar: 

3.1. El Registro de Contratistas. 

Con anterioridad a la constitución de este Registro de Contratistas, ya estaba en 

funcionamiento en la Administración autonómica el denominado Registro de 

Contratistas de Obras de la Comunidad autónoma que se creó por el Decreto 352/1986, 

                                                           
1736 LOSADA, Antonio: “La Administración Autonómica gallega: primeros pasos de una reforma”. 

Revista catalana de derecho público. Nº 18, Julio de 1994. 1994 Barcelona, p. 65. 
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de 16 de octubre1737, con el objetivo de agilizar la siempre compleja y tediosa 

tramitación de los procedimientos de contratación administrativa, tratando de 

simplificar los procedimientos legalmente establecidos y la multiplicidad de 

documentación exigida en esta materia . 

A pesar de los intentos de simplificación que se pretendían con esta normativa y dado 

los pocos resultados que se obtuvieron, aconsejaron que se realizarse una nueva 

ordenación más depurada, sencilla y ágil en esta complicada actividad de la 

Administración, al tiempo que se adaptaba la misma a los principios y disposiciones de 

la entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Así se publicó en el Diario Oficial de Galicia el Decreto 199/1995, de 10 de mayo, por 

el que se crea el Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma1738. La 

norma define en su artículo primero al Registro General de Contratistas, como 

instrumento auxiliar de la contratación administrativa. Y señala como su objetivo 

fundamental “facilitar la concurrencia de licitadores y agilizar la tramitación de los 

procedimientos de contratación pública”. 

Establece, además, que en el mismo se pueden inscribir las personas tanto físicas como 

jurídicas que tengan interés en acudir y concurrir a todas aquellas licitaciones que 

convoque la administración gallega a través de sus consellerías, organismos, entidades y 

empresas, en relación con los contratos de obra, gestión de servicios públicos, contrato 

de suministros, consultoría y asistencia etc. 

La inscripción en el Registro, no es obligatoria, sino voluntaria, por lo que no se 

impedía a los no inscritos concurrir a la licitación, si bien debían aportar todos los 

documentos exigidos en los pliegos de cláusulas que rijan la contratación. 

La inscripción  en el Registro facilitaba, además, los trámites puesto que eximia a los 

licitadores,  de presentar en los concursos a los que concurriesen la documentación que 

obrase ya en el registro. 

Así, en el procedimiento, el secretario de la Mesa de Contratación, antes de la 

constitución de la misma, debía solicitar al registro una certificación, a la fecha de 

terminación del plazo de presentación de proposiciones, relativa a las empresas 

concurrentes que manifiesten encontrarse inscritas en el mismo. 

Las solicitudes de inscripción en el Registro se presentaba en un modelo normalizado, 

que debían de ir acompañadas de la correspondiente documentación acreditativa de la 

personalidad, su capacidad para contratar; cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y de Seguridad Social; así como la certificación que acreditase la solvencia financiera, 

económica y técnica. 

                                                           
1737 España. Decreto 352/1986, de 16 de octubre, por el que se crea el Registro de Contratistas de Obras 

de la Comunidad Autónoma. Diario Oficial de Galicia, 20 de noviembre de 1986, núm.227, p. 3563. 
1738 España. Decreto 199/1995, de 10 de mayo, por el que se crea el Registro General de Contratistas de la 

Comunidad Autónoma. Diario Oficial de Galicia, 6 de julio de 1995, núm.129, p.5.350.  
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Finalmente, el artículo 6 del decreto, señalaba a la Secretaría General de la Consellería 

de Industria e Comercio como el órgano que debía de  examinar la documentación 

aportada y que previa calificación de la misma por la Asesoría Jurídica General de la 

Xunta de Galicia, adoptaba la resolución que correspondiera en orden a la inscripción 

solicitada.  Una vez que se acordase la inscripción en el registro, se le asignaba al 

contratista el número registral correspondiente y se procedía a su notificación al 

interesado. 

El decreto establecía una serie de obligaciones a los contratistas inscritos, que estaban 

obligados a poner en conocimiento del registro todas aquellas alteraciones que se 

produzcan en relación a la totalidad de los documentos y datos que cobrasen en el 

registro, y en particular: 

1. Toda alteración de carácter sustancial, especialmente las que se refieren al objeto 

social o a la personalidad jurídica del empresario y que afecte al régimen de la 

contratación. 

2. Las modificaciones que afecten a la representación conferida o a la personalidad del 

contratista. 

3. La inclusión en cualesquiera causas de prohibición para contratar con la 

Administración establecidas por la legislación vigente. 

4. Las modificaciones que se produzcan en relación con la clasificación de la empresa. 

Asimismo, están obligados a formular anualmente una declaración expresa responsable 

relativa a la vigencia, sin contradicción, de las circunstancias referidas. En caso de la 

omisión de este trámite se procedía a la suspensión automática de la inscripción hasta 

que fuera subsanada por el interesado. 

La norma señala, también, que los datos del registro serán públicos, de acuerdo con lo 

que establezca la legislación vigente y podrán ser consultados por los órganos de 

contratación de la comunidad autónoma, así como por las unidades administrativas o los 

particulares que acrediten un interés legítimo y directo al efecto. 

El decreto establece, asimismo, en su disposición adicional la posibilidad de que las 

corporaciones locales gallegas puedan utilizar y servirse de los datos del Registro de 

Contratistas, en los términos que establezcan los convenios que se formalicen y suscriba 

para facilitar también la contratación administrativa en los pequeños ayuntamientos de 

Galicia. 

Por lo tanto vemos que el contratista sólo debe de presentar una vez la documentación 

requerida y permite además que las mesas de contratación no tengan que examinar y 

evaluar la misma documentación en otras posibles licitaciones a las que acuda la 

empresa en cuestión, habida cuenta de que ya esa calificación se hizo con anterioridad. 
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Hoy, el Registro General de Contratistas se configura como un instrumento de la 

contratación administrativa que facilita la concurrencia de licitadores evitando el 

maremágnum de documentaciones análogas a presentar en cada licitación y, además, 

estimula y agiliza la tramitación de los múltiples y complejos procedimientos de 

contratación pública, facilitando de manera muy importante a las mesas de contratación 

el análisis de las documentaciones que allí se presentan. 

El Registro de contratistas en la actualidad viene regulado en el Decreto 262/2001, por 

el que se refunde la normativa reguladora del Registro General de Contratistas1739, que 

fue modificado por el Decreto 3/2010, del 8 de enero, por lo que se regula la factura 

electrónica y la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en 

materia de contratación pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Galicia y entes del sector público dependientes de la misma1740. 

Este decreto señala en su explicación de motivos que “la contratación pública es uno de 

los sectores estratégicos donde puede resultar especialmente ventajosa la utilización de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y como tal viene siendo 

objeto, por la Unión Europea, de iniciativas presentadas a través de sucesivos planes de 

acción y de medidas legislativas que impulsan la implantación de los medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos en los procesos que le afectan”.  

Y en su artículo 1 establece que la norma tiene por objeto “la regulación del uso de los 

medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en los procedimientos de 

contratación, en concreto: 

a) La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. 

b) El Sistema de Licitación Electrónica. 

c) Los sistemas de tramitación y gestión electrónica relacionados con la contratación 

pública. 

d) El Portal de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia”. 

3.2. La Oficina de Tramitación Única de Industrias. 

Esta oficina de tramitación es otro de los instrumentos que se estableció para facilitar la 

también la compleja y engorrosa tramitación de las autorizaciones administrativas que 

dependían, en muchas ocasiones de pronunciamientos y resoluciones de diferentes 

organismos administrativos. 

                                                           
1739 España. Decreto 262/2001, de 20 de septiembre, por el que se refunde la normativa reguladora del 

Registro General de Contratistas. Diario Oficial de Galicia, 16 de octubre de 2001, núm. 200, p.13.453. 
1740 España. Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula la factura electrónica y la utilización de 

medios electrónicos, informáticos y telemáticos en materia de contratación pública de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Galicia y entes del sector público dependientes de la misma. Diario 

Oficial de Galicia, 25 de enero de 2010, núm.15, p. 866. 
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Es ya una demanda y una súplica tradicional de las asociaciones de empresarios en 

España, ante el conjunto de la Administraciones públicas, que se faciliten los trámites 

para la creación de industrias y se eliminen la enorme cantidad de trabas burocráticas 

que se exigen en la gigantesca normativa vigente al respecto, tanto estatal como 

autonómica.  

Ya en el año 2007, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 

Calidad de los Servicios (AEVAL)1741 por encargo del Gobierno de España, una 

evaluación sobre los trámites administrativos para la creación de empresas en nuestro 

país. El estudio “se centró en el análisis de los obstáculos a la tramitación que pudieran 

existir en la Administración General del Estado (AGE), e incluyó una primera 

aproximación a los trámites administrativos que se llevan a cabo en los restantes niveles 

de gobierno, con la previsión de que pudiesen ser evaluados en el futuro. Además, se 

trató de que los resultados pudieran ser comparables con los más conocidos estudios 

sobre el mismo tema, tanto a nivel mundial como europeo”. La preocupación ya era 

evidente y sigue siéndolo todavía. 

La doctora Diana Morales1742, leyó en la Universidad de Santiago de Compostela su 

tesis doctoral en 2016, cuyo título es “El fenómeno de la creación de empresas: factores 

                                                           
1741AGENCIA DE EVALUACION Y CALIDAD. MINISTERIO DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  Evaluación de las trabas administrativas para la creación de 

empresas.http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/E31-Trabas-RE.pdf. Consultado 

el 24 de abril de 2004. 
1742 “El objetivo de esta tesis doctoral es analizar, desde una perspectiva teórica y aplicada, el fenómeno 

de la creación de empresas, con especial atención al caso de países europeos y americanos. A nivel 

teórico, se ha tomado como base la Nueva Economía Institucional, que ofrece un marco teórico adecuado 

para el análisis de este fenómeno, el cual requiere de un marco explicativo multidimensional. Este 

enfoque ha permitido identificar los determinantes institucionales, tanto de carácter formal como 

informal, que mantienen una relación directa con el surgimiento de nuevas empresas. En este sentido, la 

instituciones juegan un papel importante ya que constituyen determinantes fundamentales del desempeño 

económico y por tanto, de la creación de nuevas empresas. 

A nivel empírico se analizan dieciocho países de Europa (Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, 

Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia) y América (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, México, Perú, Uruguay) que representan entornos heterogéneos, tanto en su estructura 

económica como social, para el período 2004-2012. Se ha tenido en cuenta información procedente de 

diversas fuentes de información reconocidas a nivel internacional, entre ellas: Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), The Heritage Foundation (Index of Economic Freedom), Banco Mundial 

(Entrepreneurship Survey, Worldwide Governance Indicators y Doing Business) y World Economic 

Forum (Global Competitiveness Report). Asimismo, se profundiza en el conocimiento del fenómeno de la 

creación de empresas y sus factores determinantes, a través de técnicas estadísticas y econométricas; en 

concreto, la naturaleza espacio-tiempo de los datos permitió aplicar técnicas de estimación de datos de 

panel, concretamente efectos fijos. 

Entre los resultados obtenidos, se constata que el fenómeno objeto de estudio tanto en las economías 

europeas como americanas, proyecta una clara heterogeneidad dadas las condiciones económicas y 

productivas de los países estudiados. En este sentido, la mayoría de países europeos muestran tasas 

superiores de creación de empresas, con algunas excepciones, mientras que sólo algunos países de 

América destacan en el registro de entrada de nuevas empresas. Del mismo modo, la evolución de este 

fenómeno durante el período de crisis presentó acentuadas diferencias de unos países a otros. 

Así mismo, se destaca la heterogeneidad institucional de los países seleccionados para el análisis, 

mostrando patrones de comportamiento diferenciados en función del factor considerado. Igualmente, 

estas diferencias despiertan gran interés, por lo que se ha estudiado con mayor profundidad el efecto de 

estos determinantes institucionales sobre la creación de empresas. En este sentido, los factores 

institucionales que mantienen una estrecha relación con el objeto de estudio son, por un lado de tipo 

http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/E31-Trabas-RE.pdf
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explicativos desde una perspectiva institucional. Análisis del caso europeo y 

americano”. En una entrevista que le realizaron en el Correo Gallego de la ciudad 

Compostelana, Morales1743, fue rotunda en la problemática de los obstáculos en las 

tramitaciones administrativas, cuando manifestó que “las trabas burocráticas provocan a 

veces que se desista de montar una empresa”, señalando, por tanto, que “las 

instituciones juegan un papel fundamental en la creación de empresas”. 

El profesor Sánchez de la Cruz1744 exponía en un artículo publicado en la revista 

económica  digital “Libremercado”, en marzo de 2020, que el gobierno regional de 

Andalucía había eliminado 130 trabas burocráticas, señalando que “la Junta de 

Andalucía ha sido, durante décadas, responsable de una de las políticas económicas más 

intervencionistas de todo el mapa autonómico español. Según el Índice de Libertad 

Económica Autonómico publicado por la fundación europea New Direction, el territorio 

sureño se situó en el puesto 15 de la tabla en todos los años comprendidos entre 2008 y 

2018, con apenas Castilla-La Mancha y Extremadura por detrás de dicha posición”. 

Sánchez de la Cruz, se hace eco de la aprobación por el gobierno andaluz de un decreto 

ley que deroga más de veinticinco leyes y decretos y elimina, después de los estudios 

por parte de una comisión de expertos de la numerosa normativa que impedía el 

desarrollo de industrias y negocios, 130 trámites administrativos que lastraban1745 la 

tramitación racional de cualquier tentativa empresarial. 

                                                                                                                                                                          
formal (la obtención de crédito, los procedimientos administrativos, los impuestos, la eficiencia del 

mercado laboral, la educación) y por otro de tipo informal (la calidad regulatoria y el control de la 

corrupción); al igual que se han considerado otros factores de índole macroeconómica (PIB per cápita). 

En general, los resultados de la tesis confirman el importante papel que los factores institucionales ejercen 

sobre el fenómeno objeto de estudio. Dichos resultados son coherentes con los obtenidos por diversos 

estudios empíricos, permitiendo confirmar las hipótesis de partida planteadas en esta investigación, 

además de contribuir a esclarecer el debate existente en la literatura empírica”. MORALES URRUTIA, 

Diana. El fenómeno de la creación de empresas: factores explicativos desde una perspectiva institucional: 

análisis del caso europeo y americano. Director: Oscar Rodil Marzábal. Tesis doctoral inédita. 

Universidad de Santiago de Compostela, 2016. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=123201. 

Consultado el 20 de enero de 2020. 
1743 Radio Obradoiro. El Correo Gallego. Las trabas burocráticas provocan a veces que se desista de 

montar una empresa. https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/trabas-burocraticas-provocan-veces-

desista-montar-empresa/idEdicion-2016-07-26/idNoticia-1009635/ 
1744 SANCHEZ DE LA CRUZ, Diego. La Junta aprueba el 'Bonillazo': elimina 130 trabas burocráticas de 

golpe. https://www.libremercado.com/2020-03-16/andalucia-junta-juanma-moreno-bonilla-trabas-

burocraticas-1276653732/. Consultado el 13 de noviembre de 2020. 
1745 Escribe Sánchez de la Cruz que” un buen ejemplo de los cambios que introduce este decreto ley es la 

decisión de tumbar la necesidad de poseer una licencia de obras para acometer modificaciones menores 

en suelo urbano. Según el gobierno andaluz, este requisito previo retrasaba hasta doce meses el tiempo de 

apertura de algunos negocios. Bajo el nuevo paradigma, bastará con una declaración responsable y el 

Ayuntamiento se limitará a hacer un control a posteriori, siguiendo el modelo vigente en otras regiones. 

Otro ejemplo práctico de lo que supone esta nueva situación lo tenemos en el sector turístico y, más 

concretamente, en el segmento asociado a la práctica del golf. Durante la última década, la Junta ha 

recibido casi treinta peticiones de desarrollo de este tipo de espacios. Sin embargo, la legislación 

socialista en vigor solo permite aprobar tales expedientes si el gobierno regional los vincula a algún tipo 

de "interés turístico". De modo que, aun teniendo los terrenos y existiendo voluntad de invertir, todos esos 

proyectos acababan en un cajón”. SANCHEZ DE LA CRUZ, Diego. La Junta aprueba el 'Bonillazo': 

elimina 130 trabas burocráticas de golpe. https://www.libremercado.com/2020-03-16/andalucia-junta-

juanma-moreno-bonilla-trabas-burocraticas-1276653732/. Consultado el 13 de noviembre de 2020. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=123201
https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/trabas-burocraticas-provocan-veces-desista-montar-empresa/idEdicion-2016-07-26/idNoticia-1009635/
https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/trabas-burocraticas-provocan-veces-desista-montar-empresa/idEdicion-2016-07-26/idNoticia-1009635/
https://www.libremercado.com/2020-03-16/andalucia-junta-juanma-moreno-bonilla-trabas-burocraticas-1276653732/
https://www.libremercado.com/2020-03-16/andalucia-junta-juanma-moreno-bonilla-trabas-burocraticas-1276653732/
https://www.libremercado.com/2020-03-16/andalucia-junta-juanma-moreno-bonilla-trabas-burocraticas-1276653732/
https://www.libremercado.com/2020-03-16/andalucia-junta-juanma-moreno-bonilla-trabas-burocraticas-1276653732/


816 
 

La Oficina de Tramitación de Industrias en Galicia se constituyó al amparo del Decreto 

223/1998, por el que se crea la unidad de Oficina de Tramitación Única de Industrias y 

se regula la puesta en funcionamiento de establecimientos industriales. El gobierno 

gallego ya reconoce la importancia de la industria en el crecimiento y desarrollo de la 

economía y las dificultades que presentan las trabas burocráticas, cuando pone de 

manifiesto en la introducción de la norma1746 que “la actividad industrial es uno de los 

pilares básicos para el sostenimiento y evolución de la economía de cualquier Estado o 

región por esta razón la Administración no sólo debe apoyar y fomentar la creación de 

industrias con incentivos económicos, sino que, además, debe adaptar su forma de 

actuar para evitar las trabas que la complejidad de la acción administrativa puede 

suponer para la puesta en funcionamiento de cualquier industria”. 

La oficina tiene como objetivo fundamental la información y el asesoramiento a los 

ciudadanos que pretendan el inicio de cualquier actividad industrial, así como ejercer 

una acción coordinada de impulso y empuje de los expedientes de autorizaciones 

administrativas de aperturas industriales que se soliciten en la Xunta de Galicia, 

independientemente de cuál sea el órgano competente para resolverlos. 

Así mismo, se trata de simplificar la puesta en funcionamiento de aquellas industrias 

que no requieren autorización previa, reduciéndose a un solo acto dos actuaciones de los 

interesados: la presentación del proyecto y la aportación de los certificados de 

cumplimiento de la normativa industrial de la instalación. 

En cuanto al procedimiento, el decreto establece que el interesado que solicite la 

autorización de apertura de un establecimiento industrial, o la modificación o 

ampliación de uno ya existente, podrá presentar la documentación correspondiente a la 

actividad que va a desarrollar, que viene recogida en el anexo del decreto, en la Oficina 

de Tramitación Única de Industrias existente en cada delegación provincial de la 

Consellería de Industria y Comercio. 

La Oficina de Tramitación Única de Industrias, una vez recibida la documentación 

procederá a su análisis, y en el supuesto de que la misma este incompleta, se, informará 

al interesado de los documentos que falten para que proceda a su subsanación. 

Analizada la documentación, la oficina tramitara las autorizaciones que sean de la 

competencia de la Consellería de Industria y Comercio y remitirá el resto de las 

solicitudes con su documentación a cada uno de los organismos administrativos 

competentes por razón de la materia. 

El expediente en cuestión se da de alta en el Sistema de Gestión de Procedimientos 

Administrativos, dándole un código único, sin perjuicio de los que le correspondan en 

función de cada solicitud. A todos los expedientes se le hará un seguimiento y se 

impulsará su tramitación hasta llegar a la resolución final. 

                                                           
1746 España. Decreto 223/1998, por el que se crea la unidad de Oficina de Tramitación Única de Industrias 

y se regula la puesta en funcionamiento de establecimientos industriales. Diario Oficial de Galicia, 31 de 

julio de 1998, p. 8.853. 



817 
 

Para el caso de que algún expediente de autorización, modificación o traslado de 

industrias necesitase, más de una información pública, y con objeto de simplificar la 

tramitación y coordinar las actuaciones administrativas se hará una única información 

pública, que será tramitada por la Oficina de Tramitación Única de Industria. 

3.3. El número 112. 

El número 112, como un único número de emergencias, fue creado por la Decisión del 

Consejo de las Comunidades Europeas el 29 de julio de 19911747. El legislador señalaba 

en esta Decisión del Consejo que “considerando que el teléfono es el mejor medio para 

acceder a los servicios de urgencia de toda índole y que en la actualidad se utilizan hasta 

el fin en los Estados miembros distintos números de teléfono”, por lo que entendía que 

había que superar estas divergencias ante situaciones de urgencia, teniendo en cuenta 

además el notable incremento de los desplazamientos particulares y de índole 

profesional por el territorio de la Unión. En consecuencia, era necesario la creación de 

un número de llamada de urgencia único europeo, teniendo en cuenta además, que “la 

incorporación de las nuevas tecnologías a las redes telefónicas públicas y la 

introducción coordinada de infraestructuras modernas de telecomunicación brindan una 

ocasión única para establecer un mismo número de llamada de urgencia europeo, 

paralelamente a los números actuales de llamada de urgencia, si fuera necesario. 

Así, el artículo 1, de la presente Decisión del Consejo, señala que “los estados 

miembros velarán para que se introduzca el número 112 en sus respectivas redes 

telefónicas públicas, así como en las futuras redes digitales de servicios integrados y 

servicios públicos móviles, como número de llamada de urgencia único europeo”. 

La Decisión, establece el plazo de introducción del número 112, estableciendo que “se 

introducirá el 31 de diciembre de 1992 como muy tarde”, salvo en los casos de aquellos 

Estados miembros que debido a dificultades de índole técnica, financiera, geográfica o 

de organización, les resultará imposible o les entrañarán excesivos gastos su 

establecimiento. 

En Galicia el número 112, tal y como reza su página web1748, “es el Número Único de 

Emergencias Europeo: Urgencias y emergencias en materia sanitaria, extinción de 

incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil”. Está disponible 24 

horas al día 365 días al año; es un servicio integral en donde “se atiende cualquier 

demanda de urgencia y emergencia informando de las actuaciones a todos los 

organismos que intervienen en la resolución de las mismas para conseguir una respuesta 

coordinada”. Es un número gratuito y sin coste alguno para el usuario.  El  Centro 

Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) 112 Galicia, atiende y gestiona las 

                                                           
1747 OFICINA DE PUBLICACIONES DE LA UNION EUROPEA. 91/396/CEE: Decisión del Consejo, 

de 29 de julio de 1991, relativa a la creación de un número de llamada de urgencia único europeo. 
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/0691fe73-4881-4858-ae8f-

b0bb4266c474/language-es. Consultado el 25 de abril de 2020. 
1748 AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS.  El 112. https://www.axega112.gal/es/content/quienes-

somos. Consultado el 25 de abril de 2020. 

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/0691fe73-4881-4858-ae8f-b0bb4266c474/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/0691fe73-4881-4858-ae8f-b0bb4266c474/language-es
https://www.axega112.gal/es/content/quienes-somos
https://www.axega112.gal/es/content/quienes-somos
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llamadas de emergencia de nuestra comunidad y coordina los medios y recursos que 

intervienen en la resolución de las emergencias. 

En la Comunidad autónoma de Galicia es la Axencia Galega de Emerxencias la que 

gestiona el denominado “Centro de Atención de Emergencias 112 Galicia”. La Ley 

5/2007, del 7 de mayo de Emergencias de Galicia1749, creo en su artículo 18, la Axencia 

Galega de Emerxencias, como “una entidad instrumental de la Xunta de Galicia, para el 

estudio y ejecución de la política autonómica en materia de protección civil y gestión de 

emergencias, en los términos establecidos en la presente ley”. 

En su artículo 181750, la disposición establece las funciones de la Axencia que son entre 

otras la de gestionar el Centro de Atención de Emergencias 112 Galicia; prestar 

materialmente la asistencia requerida por los ciudadanos a través del mismo, o dar 

traslado, según se establezca reglamentariamente, de aquellas que corresponda atender a 

otros organismos competentes en la materia; gestionar los helicópteros de emergencias 

del 112 y todos los otros medios y recursos operativos que puedan incorporarse a la 

agencia; la realización de análisis de  los riesgos, proceder a identificarlos y a 

localizarlos en el territorio, en orden a elaborar el mapa y catálogo de riesgos de Galicia, 

etc.  

                                                           
1749 España. La Ley 5/2007, del 7 de mayo de Emergencias de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 8 de 

junio de 2027, núm. 137, p. 24946.  
1750 El artículo 18 de la ley señala como funciones de la Axencia Galega de Emerxencias, las siguientes: 

a) Gestionar el Centro de Atención de Emergencias 112 Galicia y prestar materialmente la asistencia 

requerida por los ciudadanos y ciudadanas a través del mismo, o dar traslado, según se establezca 

reglamentariamente, de aquellas que corresponda atender a otros organismos competentes en la materia. 

b) Gestionar los helicópteros de emergencias del 112 y todos los otros medios y recursos operativos que 

puedan incorporarse a la agencia. 

c) Analizar los riesgos e identificarlos y localizarlos en el territorio en orden a elaborar el mapa y catálogo 

de riesgos de Galicia, así como los catálogos de medios y recursos y el catálogo de servicios. 

d) Desarrollar programas en materia de protección civil y gestión de riesgos y de emergencias con arreglo 

a las directrices emanadas de la Xunta de Galicia y establecer los medios para fomentar actuaciones que 

contribuyan a la prevención de riesgos, a la atenuación de sus efectos y, en general, a la toma de 

conciencia y sensibilización de los ciudadanos de la importancia de protección civil. 

e) Llevar a cabo los estudios necesarios para la elaboración del Plan territorial de protección civil de 

Galicia, de los planes especiales y de las líneas directrices para la elaboración de los planes territoriales 

que correspondan. 

f) Evaluar y calificar el riesgo cuando le sea comunicada una situación de emergencia de las que pueden 

dar lugar a la activación de un plan público de protección civil. 

g) Poner a disposición de los órganos competentes de la Xunta de Galicia los medios a su disposición 

para la gestión de las emergencias de interés gallego bajo la superior dirección de la persona titular de la 

presidencia de la Xunta o de la persona titular de la consellería en que esta delegue, y de aquellas otras 

emergencias que los planes especiales o territoriales determinen. 

h) Estudiar las actuaciones necesarias para el restablecimiento de los servicios esenciales para la 

comunidad y la restauración, la rehabilitación y el retorno a la normalidad en los casos de catástrofe o 

calamidad. 

i) Fomentar, en colaboración con la consellería competente en materia de voluntariado, la vinculación 

voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a las actividades de protección civil. 

j) Las demás funciones que en el ámbito de la protección civil y la gestión de emergencias se determinen 

en su estatuto. 
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3.4. El Portal de la Administración Local de Galicia. EIDO1751 LOCAL. 

Siguiendo con los objetivos  del Programa de Reforma Administrativa, y en relación 

con el acercamiento de la Administración a los ciudadanos, se pretendía comenzar por 

lograr la proximidad física de las oficinas administrativas a los ciudadanos. 

La propia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vigente 

entonces, establecía en su artículo 38, que las solicitudes, escritos y comunicaciones que 

los ciudadanos quisieran dirigir a  las Administraciones públicas podían presentarlos, 

además de en los tradicionales registros de los órganos administrativos a los que se 

dirijan, en los registros de cualquier órgano administrativo, perteneciente a la 

Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 

Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, y a los Ayuntamientos si, en este último 

caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

Precisamente, el 15 de febrero de 1996 se suscribió un convenio de colaboración entre 

la Consellería de la Presidencia y Administración Pública de la Xunta de Galicia y la 

Federación Galega de Municipios y Provincias (FEGAMP)1752, que se denominó 

“Portelo1753 Único” para la implantación y desarrollo de los servicios informáticos y de 

telecomunicaciones en el que se ponía de manifiesto que los ayuntamientos que lo 

firmaran además de sus funciones propias que le otorga la legislación de régimen local, 

ejercerían aquellas que viniesen recogidas en las ordenes de la Consellería de la 

Presidencia y Administración Pública. Órdenes a través de las cuales se disponía el 

comienzo de la actividad administrativa a los efectos  de registro general para la 

documentación que los ciudadanos dirigieran a la Xunta de Galicia. En el convenio se 

recogía, además, la formación del personal que sea adscrito por el ayuntamiento a la 

atención de estos servicios. 

La colaboración, por tanto, de la Xunta de Galicia con las Administración local era muy 

importante puesto que se ponía al servicio de los ayuntamientos la red privada de 

                                                           
1751 En su tercera acepción la palabra gallega “eido”, significa “Conjunto de todo lo que está relacionado 

con una actividad, arte o ciencia”. REAL ACADEMIA GALEGA. https://academia.gal/dicionario/-

/termo/busca/EIDO. Consultado el 25 de abril de 2020. 
1752 La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) es una entidad asociativa constituida por 

los 313 ayuntamientos gallegos, las cuatro diputaciones provinciales y las nueve entidades locales 

menores existentes en el ámbito territorial de Galicia. La  Fegamp nació en 1988 con el objetivo de 

promover, representar y defender los intereses de los organismos locales gallegos. Con sede única en 

Santiago de Compostela, la Fegamp cuenta con un cuerpo administrativo propio y con unos órganos de 

gobierno que se renuevan cada cuatro años en función del mapa político municipal en gallego. 

FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. http://www.fegamp.gal/.  Consultado el 

14 de noviembre de 2020. 
1753En sus acepciones segunda y tercera del Diccionario de la Real Academia Galega, resulta 

respectivamente: “pequeña abertura donde se atiende al público, en oficinas o despachos de billetes; y 

oficina en que se venden o reservan billetes para transporte o entradas para funciones o espectáculos. 

REAL ACADEMIA GALEGA. 

https://www.google.com/search?q=ACEPCI%C3%93N&oq=ACEPCI%C3%93N&aqs=chrome..69i57j0l

7.4135j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Consultado el 26 de abril de 2020. 

https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/EIDO
https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/EIDO
http://www.fegamp.gal/
https://www.google.com/search?q=ACEPCI%C3%93N&oq=ACEPCI%C3%93N&aqs=chrome..69i57j0l7.4135j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ACEPCI%C3%93N&oq=ACEPCI%C3%93N&aqs=chrome..69i57j0l7.4135j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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comunicaciones de la Xunta de Galicia, que mejoraba notablemente los servicios al 

ciudadano, en una población gallega tan dispersa y rural. 

Los ayuntamientos firmantes del convenio ampliaban sus cometidos como 

Administración local y podían ejercer funciones de: 

a) Registro general de escritos, solicitudes o comunicaciones dirigidas a cualquier 

órgano de la Administración autonómica de Galicia, con los efectos previstos en el 

artículo 38.4ºb) de la vieja Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y procedimiento administrativo común1754. 

Una vez que finalizaba el trámite de registro, se daba traslado de los escritos, solicitudes 

y comunicaciones que se hubiesen presentado a sus destinatarios directamente, sin 

dilación ni trámite alguno. 

b) Información general de la Administración autonómica de Galicia. 

c) Información particular sobre aquellos expedientes administrativos tramitados a 

instancia de parte ante la Administración autonómica de Galicia, en los que el 

solicitante sea interesado. 

d) Acceso al Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma. 

En relación con los locales y los horarios de este registro se señalaba que serían en los 

espacios destinados al registro general abierto al público en cada ayuntamiento y   

dentro del horario que con carácter general tuviera establecido. 

Con posterioridad, el 17 de septiembre de 2001, se firmó una adenda al citado convenio 

de 1996,  con la intención de ampliar el proyecto inicial de tecnificación de los medios 

operativos de la Administración a través de la implantación de un portal que 

                                                           
1754 El citado precepto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contemplaba que “las solicitudes, 

escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones públicas 

podrán presentarse: 

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. 

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del 

Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier 

Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de 

los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último 

caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se establecerán 

sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, 

así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, 

comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros. España. Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado, 27 de noviembre de 1992, núm. 285, p. 40300. 
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intensificara la comunicación y tramitación de servicios vía internet entre las entidades 

locales y la Xunta de Galicia, que se denominó Eidolocal, y a través del cual los 

ayuntamientos gallegos facilitan información a los ciudadanos, lo que se denomina 

“zona pública del Eidolocal” . Asimismo, este portal sirve, también, como instrumento 

de comunicación permanente, a través de la red, entre todas las entidades locales y la 

Administración autonómica, lo que se vino a designar como “zona privada de 

Eidolocal”. Las líneas fundamentales de colaboración de la adenda al convenio referido 

son importantes y mejoran las anteriores: 

1. Así, se sigue manteniendo el Registro de entradas y salidas, lo que permite registrar 

toda la documentación dirigida a cualquier órgano de la Administración gallega con los 

efectos que ya hemos vistos en el artículo 38.4º b) de la Ley 30/1992, del 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común y que, además, puede ser utilizado por el mismo ayuntamiento 

para gestionar su propia documentación. 

2. La Guía de procedimientos administrativos. Esta es otra herramienta, en donde se 

contempla: la descripción de los procedimientos; los requerimientos, información 

detallada e instancias normalizadas de más de 2.100 procedimientos administrativos 

informatizados de la Xunta que pueden ser iniciados la instancia de parte. 

3. El acceso al Registro General de Contratistas: que facilita la expedición de 

certificados de inscripción en el Registro General de Contratistas. 

4. El acceso a la Ventanilla Única-Consulta de expedientes: a través del cual se 

provee  información particular sobre el estado actual de cualquier expediente 

administrativo tramitado la instancia de parte ante la Administración autonómica de 

Galicia, en el que el solicitante tenga la condición de interesado en los términos 

establecidos en la ley. 

5. El acceso gratuito y completo al Diario Oficial de Galicia. Que, además, admite la 

posibilidad del envío telemático de disposiciones para su publicación desde la parte 

privada del portal. 

6. El Servicio de correo electrónico. Herramienta que pueden utilizar todos los 

funcionarios de la entidad local dados de alta como usuarios en el portal que lo 

soliciten. 

7. Envío de documentación a la Dirección General de Administración Local. Las 

entidades locales pueden remitir y registrar en el registro telemático de la Xunta de 

Galicia las actas de acuerdos plenarios, actas de juntas del gobierno local, actas de 

comisiones, publicaciones de estatutos, autorizaciones y presupuestos, plantel, fondo 

extraordinario, etc... 

8. La Plataforma de contratación de Galicia. Un servicio desde el que cualquier entidad 

local podrá mantener los datos de su perfil como contratante y publicar y gestionar sus 

procedimientos de contratación. 
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Esta colaboración de la Xunta de Galicia con los ayuntamientos gallegos ha tenido 

siempre continuidad, y el 19 de noviembre de 2018, se firmó un Acuerdo de 

colaboración entre la Xunta de Galicia y la Federación Gallega de Municipios y 

Provincias (FEGAMP) para el desarrollo de la administración electrónica en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

El acuerdo de colaboración establece que la Xunta de Galicia, en su política de 

modernización e innovación tecnológica está desarrollando programas y proyectos que 

pretenden facilitar la colaboración en materia de nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación, así como la fundamental interoperabilidad entre las 

administraciones gallegas. Y así, pone de manifiesto que “la Xunta de Galicia, en su 

Plan Estratégico 2015-2020, prioriza las actuaciones de apoyo a las entidades locales 

para conseguir un nivel homogéneo de prestación de servicios públicos digitales”.  

Por todo lo anterior, la Xunta de Galicia, actúa como un importante motor en la 

necesaria implantación de las nuevas tecnologías en los ayuntamientos gallegos, 

muchos de los cuales son víctimas desde hace años de la denominada brecha digital. Por 

ello la Xunta de Galicia y la FEGAMP, “ en atención al objetivo último de alcanzar una 

Administración pública gallega coordinada, cohesionada, interrelacionada e 

interoperable, en definitiva eficiente y útil de cara a todos los ciudadanos, es de interés 

de todas las partes firmantes aprobar un marco estable de colaboración en materia de 

Administración electrónica, a fin de dar cumplimiento a las prescripciones legales en 

vigor y a las que puedan derivarse de normativas futuras de nivel autonómico o estatal”. 

En cuanto al objeto del convenio, éste tiene como fin fundamental el impulso y el 

desarrollo de la administración electrónica con la finalidad de conseguir una prestación 

de servicios digitales de manera homogénea en el territorio de la comunidad autónoma. 

Un desarrollo imprescindible para garantizar a los ciudadanos   el acceso electrónico a 

los servicios públicos, “mediante la implantación de procedimientos, plataformas y 

redes de comunicación que posibiliten su interacción con cualquier Administración 

pública. 

En relación al ámbito de aplicación material del acuerdo, este contempla un catálogo de 

servicios, para el desarrollo de la Administración electrónica en donde figuran las 

soluciones tecnológicas, funcionalidades y condiciones de las mismas, que se recoge en 

el Anexo III1755 del Acuerdo. 

                                                           
1755 El Catálogo de servicios del convenio de colaboración para el desarrollo de la Administración 

electrónica, recoge los siguientes: 

Conexión a la Red Corporativa da Xunta de Galicia. 

Acceso a la Red SARA. 

Sistema de Rexistro E/S de la Xunta de Galicia (AIRES - SIR) 

Servicios de interoperabilida - Plataforma de Intermediación pasaXe! 

Servicios de acreditación digital. 

Sistema de Notificación Electrónica de Galicia (https://notifica.gal). 

Plataforma de Contratos Públicos de Galicia (PcPG). 

Sistema de Licitación Electrónica (Silex). 

Sistema electrónico de Facturación (SEF). 

https://notifica.gal/
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En cuanto a las obligaciones de las partes recogidas en el Acuerdo, la Xunta de Galicia 

se compromete a poner a disposición de las entidades locales firmantes del convenio su 

Sistema de Registro, a través del que podrán asegurar la transmisión telemática de los 

asientos registrales y de las entradas y salidas de documentación que los ciudadanos 

dirijan a la Xunta de Galicia o a otras administraciones. Todas las actuaciones señaladas 

cumplirán los estándares de formato y los requisitos de seguridad determinados en los 

esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad. 

Por su parte las Entidades Locales se comprometen a: 

1. Hacer un uso adecuado de las soluciones tecnológicas y de los servicios electrónicos 

a los que accedan. 

2. cumplir con las especificaciones técnicas y las condiciones de uso de las soluciones 

incluidas en el convenio. 

3. llevar á a cabo las actuaciones necesarias para la puesta en marcha de las soluciones 

del presente convenio que deseen utilizar. 

4. Impulsar, promover y difundir entre sus administrados y su personal la utilización de 

la Administración electrónica y los servicios y soluciones a utilizar. 

En relación con el mantenimiento de las soluciones tecnológicas, es la Xunta de Galicia 

la que realizará las actividades de mantenimiento en las Entidades Locales. Al tiempo 

que facilitará formación y asesoramiento a su personal en la utilización de la 

Administración electrónica en cooperación con la Escuela Gallega de Administración 

Pública. Y, finalmente, colaborará con las Entidades Locales en la difusión de los 

servicios de manera interna y entre la ciudadanía en general. 

                                                                                                                                                                          
Tradutor automático GAIO. 

Este traductor GAIO, es una aplicación que  facilita el acceso, desde dispositivos móviles, al traductor 

automático de la Xunta de Galicia, que permite la traducción automática de textos entre gallego, 

castellano, inglés, portugués, francés y catalán. En su página web señala que “dispone de versiones para 

los sistemas operativos Android e iOs y con una interfaz muy sencilla e intuitiva, además de una página 

de "Preguntas frecuentes”, en la que se pueden resolver las dudas más habituales sobre el uso de la 

aplicación. La persona usuaria puede guardar sus traducciones favoritas, enviar sugerencias para 

completar y mejorar los diccionarios de Gaio y configurar los idiomas por defecto y también si la 

aplicación debe, o no, marcar las palabras desconocidas. 

Esta app se beneficiará además de todas las mejoras que se vayan incorporando a los diccionarios de la 

aplicación web, que lleva más de dos años en funcionamiento a nivel interno en la Xunta de Galicia y está 

disponible para toda la ciudadanía desde septiembre de 2015”. AXENCIA PARA A MODERNIZACION 

TECONOLOXICA DE GALICIA. 

 https://amtega.xunta.gal/es/aplicaciones/tradutor-gaio. Consultado el 26 de abril de 2020. 
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Con la aprobación por el parlamento gallego de la  Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuyas obligaciones 

de transparencia, derecho de acceso a la información y buen gobierno afectan a las 

entidades locales gallegas, la Xunta de Galicia prosiguió, también en esta materia, con 

la colaboración y la prestación de ayuda a los pequeños ayuntamientos gallegos que 

cuentan con recursos muy menguados para el cumplimiento de estas nuevas 

obligaciones. 

Así en el año 2015, se creó una plataforma web para facilitar a todos los ayuntamientos 

gallegos el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, en donde se 

facilitaba información relativa a la actividad municipal. Y el 18 de julio de 2016, el 

gobierno gallego junto a la FEGAMP firmaron un convenio1756 de colaboración con la 

Universidad de Vigo para la realización de un nuevo diseño del Portal de Transparencia 

local y facilitar así un aprovechamiento más eficiente del mismo y que mejor responda a 

las necesidades y peculiaridades de los ayuntamientos de Galicia tanto organizativas 

como de funcionamiento así como las demandas de sus vecinos. 

En las cláusulas del convenio se reconoce por parte de los firmantes que “la Universidad 

de Vigo, a lo largo de los últimos años ha llevado a cabo numerosas investigaciones, 

publicaciones y jornadas formativas en materia de transparencia local que están siendo 

de gran utilidad para facilitar la implantación y el desarrollo de la ley estatal en las 

entidades locales gallegas”.  

En concreto el convenio se refiere a un grupo de investigación con gran experiencia en 

la siempre compleja administración local gallega. El grupo desarrolla la denominada 

“Red Localis”1757, Red Local de Administración Pública de Galicia, y que está integrado 

por expertos reconocidos en materia de transparencia local, tanto del ámbito 

universitario como profesionales en ejercicio del ámbito local. 

Por ello la Xunta de Galicia, aprovechándose de esa experiencia y tal y como se recoge 

en el aparatado sexto del meritado“ está especialmente interesada en colaborar con esta 

entidad en aras a continuar con el apoyo que está prestando a los ayuntamientos para el 

mejor cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, en concreto, en 

elaborar manuales, guías y otros instrumentos que fomenten la capacitación, la cultura y 

                                                           
1756 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA, LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y 

LA FEDERACIÓN GALLEGA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA EL IMPULSO, DIFUSIÓN 

Y MEJORA DE LA TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALICIA. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Convenio%20castellano_20160902_133710.pdf. Consultado el 9 de 

noviembre de 2017. 
1757 Se recoge en su página web que Red Localis es” la Red Local de Administración Pública, es una red 

sobre el mundo local español, de la que forman parte profesores e investigadores universitarios y 

profesionales del mundo local. La Red Localis busca convertirse en un foro de reflexión sobre la gestión 

del municipalismo, con el objetivo de transferir conocimiento desde las universidades y la administración 

local para mejorar el debate público sobre temas de interés local. La red cuenta con un apartado 

específico sobre el mundo local gallego. La Red Localis es gestionada por el grupo de investigación 

GEN de la Universidad de Vigo. RED LOCALIS. Red Local de Administración Pública. 

http://redlocalis.com/. Consultado el 14 de noviembre de 2020.  

https://www.eidolocal.gal/biblioteca/ficha?Element=350
https://www.eidolocal.gal/biblioteca/ficha?Element=350
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Convenio%20castellano_20160902_133710.pdf
http://infogen.webs.uvigo.es/
http://infogen.webs.uvigo.es/
http://redlocalis.com/
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los valores propios de la transparencia en los ayuntamientos por ser la administración 

más próxima a la ciudadanía y en estudiar y proponer si es el caso, las distintas 

posibilidades de mejora de la plataforma web del eido local para facilitar su uso y que 

podrán ser tenidas en cuenta por la Xunta de Galicia a la hora de abordar futuras 

actualizaciones de la misma”. 

Posibilidades y actuaciones que además de ser de indudable interés público, “inciden 

directamente en los vecinos de los ayuntamientos gallegos en general, implican una 

clara mejora en las relaciones entre las administraciones locales y los ciudadanos y el 

refuerzo e incremento de la confianza de los ciudadanos en la acción pública”. 

Hemos de señalar en relación con la reforma de la Administración gallega de 1990, que 

aunque nos venimos refiriendo a las actuaciones de la Xunta de Galicia como líneas de 

“reforma administrativa”1758, muchas de ellas no pueden considerarse, como advierten 

algunos autores, propiamente reformas, sino que son calificadas como actuaciones o 

políticas de “modernización” del aparato administrativo, para lograr que éste centre su 

actuar más en la gestión y en el logro de resultados que en la burocracia, determinando 

sus objetivos, eligiendo el sistema más eficaz de los posibles a adoptar para alcanzarlos 

y, finalmente, evaluar1759 con seriedad los resultados conseguidos y tomar buena nota de 

ellos, corrigiendo errores y mejorando la prestación de servicios. 

Evaluación de las actuaciones administrativas, siempre complejas, en la que no solo se 

debe de tener en cuenta lo realizado y logrado sino también el propio trabajo efectuado 

por los servidores públicos. En este sentido, el profesor Rodríguez- Arana1760 pone de 

manifiesto que “la evaluación del desempeño de los funcionarios es, además de otra 

                                                           
1758 Como señala el profesor Rodríguez-Arana, "la preocupación por los distintos procesos de lo que ha 

venido a denominarse reforma o modernización administrativa, sencillamente reforma del Estado, es 

constante a lo largo de los últimos tiempos, en los que se han sucedido intentos y propuestas para buscar 

la adecuación estructural y funcional de la Administración pública a la compleja y plural realidad en que 

vivimos”. RODRIGUEZ-ARANA, Jaime: “La Reforma del Estado del Bienestar”, Anuario da Facultade 

de Dereito da Universidade de A Coruña, nº 11, A Coruña, 2007, p. 829. 
1759 Como pone de manifiesto Jaime Bouzada que fue el máximo responsable de la Inspección General de 

Servicios de la Xunta de Galicia, en los años en que se acometió la reforma administrativa, “el sistema de 

evaluación del rendimiento va introducir el principio de la competencia en la administración autonómica 

de Galicia: la evaluación de los resultados de un grupo de trabajo (unidad administrativa) estimulan a los 

integrantes del mismo para obtener unos mejores resultados y, en consecuencia una mejor valoración por 

parte de la Comisión; y la valoración obtenida se comparará con la de unidades administrativas similares. 

Pero sistema de evaluación del rendimiento va a tener además un gran valor añadido, pues 

establecimiento va a permitir tener organizado y sistematizado un volumen de información fiable, 

obtenida a través de procedimientos objetivos, de la estructura administrativa y funcionamiento de la 

administración autonómica que va a permitir subsanar las deficiencias que se detecte”. BOUZADA 

ROMERO, Jaime. El Papel de la Inspección General de Servicios en la Reforma Administrativa de la 

Xunta de Galicia: Especial consideración de la evaluación del rendimiento”, en Gestión Y Análisis De 

Políticas Públicas, (2), Madrid, 20 de mayo de 1995, p. 83. unos días por aquí y por lo a saber de las 

recargas de pero vale por el de parte Carmen Lucía a que ya no es parte de una viga le encargó nueve 

flores a mi mujer a Patricia alegre la de la mañana vino soy el mayor y quería también a veces posible 

encargar de otro " ello quería rosas Mancera es además prior desobediente impone el remite está notando 

muy bien allí nos muestra en uno de y una tarjeta 
1760RODRIGUEZ-ARANA, Jaime. La Reforma Administrativa. 

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/reforma-administrativa/idEdicion-2018-02-

06/idNoticia-1098396. Consultado el  8 de agosto de 2018. 

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/reforma-administrativa/idEdicion-2018-02-06/idNoticia-1098396
https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/reforma-administrativa/idEdicion-2018-02-06/idNoticia-1098396
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medida urgente, un derecho ciudadano. El pueblo tiene derecho a conocer el grado de 

eficiencia y eficacia de las estructuras administrativas y, también, la calidad del trabajo 

que realizan todos y cada uno de las personas al servicio de estas administraciones 

públicas.” 

No obstante las anteriores opiniones, el profesor Antonio Losada1761, expresa sus dudas 

en cuanto a la evaluación y medición del rendimiento de las unidades y servicios 

administrativos, reseñando que “la reforma centra buena parte de sus esperanzas en la 

posibilidad de cambiar el método de fijación de objetivos en la Administración de modo 

que puedan ser empleados, por mor de su mayor concreción, como instrumentos útiles 

para medir el trabajo de las diferentes unidades. Las dificultades de esta solución han 

sido señaladas de manera reiterada por la doctrina: a) Tensionar la organización por 

medio de los objetivos tiende a generar dinámicas en el seno de la misma de rebaja o 

retirada en los mismos (Wildavsky, p. 29, 1979), b) Utilizar el nivel de realización de 

los objetivos como único criterio de éxito puede conducir a una valoración deficiente de 

una actividad multifacética y compleja como acostumbra a ser la administración de 

recursos públicos (Wildavsky, p. 30, 1979), c) La medición de los diferentes outputs y 

outcomes1762 es en sí misma difícil, y es extremadamente complicado aislar, dentro de la 

organización, la propiedad de su realización (Cárter, 1989).” 

El profesor Bastos Boubeta1763 sostiene, por su parte, que los conceptos de 

modernización y reforma en relación con la Administración pública son utilizados de 

forma indistinta, señalando que obedecen a realidades muy diferentes. Así, expone 

Bastos que “la reforma administrativa implica una alteración buscada de las relaciones 

de poder en el interior del sistema político-administrativo, que pueden ser bien de las 

relaciones entre políticos y burócratas, el caso más frecuente, bien de conflictos de 

poder entre actores políticos”, poniendo como ejemplo de este último caso la reforma de 

la Administración Pública española que dio lugar a la aparición de las Comunidades 

Autónomas. 

                                                           
1761 LOSADA TRABADA, Antonio: “La Administración Autonómica Gallega. Primeros pasos de una 

Reforma, en Revista catalana de derecho público, núm. 18, Barcelona, julio 1994, p. 76. 
1762 Como nos advierte el profesor Xavier Ballart, “inicialmente la evaluación de programas es percibida 

como la evaluación de los efectos netos de los programas -es decir, de aquellos efectos que no se hubieran 

producido en ausencia del programa- en relación con los objetivos inicialmente propuestos (Rossi y 

Wright, 1984:51). En este contexto la evaluación es pues un análisis de resultados (“outcomes” en inglés), 

entendiendo a estos como el efecto o impacto real de un programa en sus destinatarios. Interesa aquí 

precisar la diferencia que existe entre “outcomes” y “outputs”, puesto que a menudo ambos se confunden. 

Los “outputs” se refieren a lo que el programa produce. Así, por ejemplo, un programa de rehabilitación 

de viviendas produce viviendas aptas para ser ocupadas por ciudadanos. Los “outcomes”, por su parte se 

refieren al impacto de estos “outputs” en la sociedad. En el ejemplo propuesto, el “outcome” del 

programa sería el efecto que produce dicha política de rehabilitación en la condición de personas de bajo 

nivel de renta y, en concreto en su capacidad de acceder a una vivienda de calidad”. BALLART, Xavier. 

¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? Aproximación sistemática y estudios de caso. Madrid, 

1992, p. 2. 
1763BASTOS BOUBETA Miguel Anxo:”Comentarios sobre a Reforma e Modernización da 

Administración Publica Galega”. Reflexións sobre a Política e a Administración na Eurorexión Galicia-

Norte de Portugal. Revista do Pensamiento do Eixo Atlántico, nº6. 2004. Pontevedra, p. 124. 
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Para Bastos, la mayoría de las reformas administrativas tienen un contenido político 

pues los actores de la reforma pretenden con ella ganar capacidad de influencia en la 

elaboración y aplicación de las políticas públicas, exponiendo como ejemplo las 

reformas administrativas impulsadas por Margaret Thatcher como la creación de 

agencias1764 administrativas autónomas o la introducción de criterios gerenciales en la 

Administración, para buscar una mayor capacidad de influencia en las políticas 

públicas. 

En el caso de la modernización administrativa, ésta hace referencia, según Bastos 

Boubeta, a aquellas actuaciones  que tienen como fin adecuar las Administraciones 

Públicas a los avances realizados en las nuevas tecnologías de la comunicación y 

organizativas, sin pretender conseguir de forma deliberada cambios políticos en las 

relaciones de poder dentro del sistema político-administrativo. Así, las acciones 

dirigidas a la información al ciudadano, la mejora de la calidad, las cartas de servicio, la 

simplificación de los trámites administrativos, la aplicación de las nuevas tecnologías, 

Internet y todo aquello que acerque la Administración al ciudadano, son ejemplos de 

instrumentos de modernización de la Administración Pública. 

Como señala el profesor Baena del Alcázar1765,”la modernización supone, desde luego a 

mi entender, un cambio de pautas de conducta y una nueva socialización de los agentes 

públicos. Pero en definitiva hay que aludir en esta breve síntesis a dos facetas o aspectos 

distintos del movimiento de modernización. Uno de ellos, de evidente cercanía a la 

concepción del ciudadano como cliente, supone el indicado cambio de cultura en virtud 

del cual los agentes de la Administración deben mentalizarse en el sentido de que son 

unos servidores del ciudadano que recibe las prestaciones y servicios”. Y hace 

referencia el profesor Baena en este aspecto a la “psicosociología administrativa”1766, en 

                                                           
1764 Como expone el profesor G. W. Jones de la London School of Economics Pol, en relación con la 

modernización administrativa británica:” En el Gobierno central, el principal impacto de la nueva gestión 

pública se ha plasmado en el establecimiento de Agencias Ejecutivas dentro de los Departamentos. Se han 

creado como una reestructuración de los Departamentos. Realizan tareas ejecutivas, mientras que las 

secciones superiores de los Departamentos se concentran en el asesoramiento a los Ministros acerca de las 

políticas, proyectando los documentos estatutarios que contienen las metas de las Agencias y la 

asignación de los recursos a las mismas. Cada Agencia dispone de un jefe ejecutivo a la cabeza que 

responde ante el Parlamento del empleo, por la Agencia, de los fondos asignados, así como de la 

consecución de los objetivos. Opera como si contratara con el Departamento. En abril de 1992 existían 72 

Agencias, que acogían cerca de 290.000 empleados civiles, variando el tamaño desde los 63.000 

empleados de la Agencia Asistencial de la Seguridad Social hasta los 30 del Centro de Congresos del 

Parque Wilston. Existían otras 27 entidades en estudio para su conversión en agencias, que englobaban 

cerca de 83.000 empleados. Las Agencias Ejecutivas constituyen un ejemplo de gestión transferida, 

concentrándose la responsabilidad de la gestión en un oficial determinado a cargo de una organización 

diferenciada. Se establecen claras líneas maestras acerca de los objetivos, con un presupuesto, que 

vinculan al jefe ejecutivo y a la Agencia. A pesar de que los Ministros continúan aun siendo responsables 

del conjunto de actividades en un Departamento, se espera que las Agencias queden suficientemente 

libres para asumir las responsabilidades operativas propias. G.W. Jones:” La modernización 

administrativa en el Reino Unido: una perspectiva general”, en Política y Sociedad, nº 13, Madrid, 1993, 

p. 37. 
1765BAENA DEL ALCAZAR, Mariano: “La Modernización Administrativa. Introducción general a los 

problemas planteados”, en Revista Vasca de Administración Pública, nº 45, Bilbao, 1996, p. 15. 
1766 Escribía ya en 1977, el profesor Baena del Alcázar a propósito de la burocracia española y la 

psicosociología que “ahora bien, todo esto diseña la existencia de un "nuevo orden" social burocrático, 
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relación con la gran importancia que tiene en la organización administrativa 

las condiciones y el clima en que se encuentran los empleados públicos en el desarrollo 

de su trabajo y que  pueden afectar al bienestar y a la salud física, psíquica o social del 

trabajador, y por tanto al mismo desempeño de sus funciones y cometidos. Continua 

Baena diciendo que “esto es sólo una cara de la moneda, un aspecto del movimiento de 

modernización. Dicho movimiento incorpora además la aspiración a lo que se llama en 

la terminología empleada por la Unión Europea la flexibilidad administrativa. Se trata 

de orientar la actuación del sector público hacia los conocidos objetivos de eficacia y 

eficiencia en la gestión”. 

De acuerdo con lo anterior entendemos con Bastos Boubeta1767 que de las nueve 

grandes líneas que pergeñó el gobierno gallego solo dos de ellas, la creación de las 

fundaciones públicas en el ámbito sanitario1768 como una nueva forma de gestión 

sanitaria, que no tuvo continuidad en el tiempo por los múltiples problemas y agrias 

polémicas1769 que acarrearon, y la evaluación del rendimiento, un mecanismo de 

                                                                                                                                                                          
respecto al que debe plantearse con una suficiente visión de futuro el papel de la educación en la 

formación de la burocracia, que ha de abordarse pensando que deberá ser más flexible y abierta y 

apoyarse en la psicosociología del grupo, así como en los principios de la dinámica de grupo, y además 

sin olvidar que estará marcada por la política de resultados y la evaluación de estos por la opinión pública 

como forma de participación en la gestión”. BAENA DEL ALCAZAR, Mariano:” La Semana de 

Estudios sobre la Burocracia española”, en Revista de Administración pública, nº67, Madrid, 1972, p.478. 
1767 BASTOS BOUBETA Miguel Anxo:”Comentarios sobre a Reforma e Modernización da 

Administración Publica Galega”. Reflexións sobre a Política e a Administración na Eurorexión Galicia-

Norte de Portugal. Revista do Pensamiento do Eixo Atlántico, nº6. 2004. Pontevedra, p. 128. 
1768 El Decreto 183/2008, de 31 de julio, sobre extinción de fundaciones públicas hospitalarias, señala en 

su Exposición de Motivos las causas de su fenecimiento. Así, señala que:” El Real Decreto- ley 10/1996, 

de 17 de junio, como la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del 

Sistema Nacional de Salud, reconocieron la posibilidad de que la gestión y administración de los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o atención sanitaria/sociosanitaria, se 

pudiese llevar a cabo a través de la constitución de entidades de naturaleza o titularidad públicas. 

Esta posibilidad tenía por finalidad inicial establecer fórmulas organizativas flexibles para hacer frente a 

las exigencias de eficiencia y rentabilidad social de los recursos públicos de las administraciones 

sanitarias, intentando fomentar su autonomía de gestión. 

El tiempo transcurrido y la experiencia acumulada demuestran que el modelo organizativo en el que se 

situaron las fundaciones sanitarias de carácter asistencial no ha alcanzado los objetivos de eficacia, 

eficiencia y mejora de la calidad de los servicios, inicialmente propuestos. 

Así lo reflejan informes emitidos por órganos fiscalizadores y de carácter sectorial desde el año 1999, en 

los que se pone de manifiesto la carencia de coordinación y homogeneidad en la gestión de compras, la 

ausencia de planificaciones anuales, deficiencias en los niveles de transparencia exigibles, así como en los 

mecanismos de control.” ESPAÑA. Decreto 183/2008, de 31 de julio, sobre Extinción de Fundaciones 

Públicas Hospitalarias. Diario Oficial de Galicia, 1 de septiembre de 2008, núm.168, p, 16.338. 
1769 El periodista David Lombao escribía a este respecto que “estas fundaciones llegaron a ser cuatro en 

Galicia y tuvieron su emblema en la Fundación Hospital de Verín (Ourense), constituida en septiembre de 

1993, cuando Feijoo era ya gerente del Sergas y, por lo tanto, número dos de su mentor político, el 

entonces conselleiro de Sanidad y actual presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría. 

Tuvo una dotación inicial de 100 millones de pesetas -unos 600.000 euros- y fue concebida para gestionar 

con una metodología "moderna" y "flexible" el recinto verinense, cuya puesta en marcha había sido 

promovida por el antiguo Insalud, organismo estatal que se lo había transferido al Sergas entre dudas 

sobre su rentabilidad. Así, ponían a funcionar un hospital que en la práctica era parte de la red pública, 

pero que sería regido por los principios del sector privado en materias como la contratación o el pago de 

incentivos. Apenas tres años después del celebrado nacimiento, en 1996, el hospital funcionaba con 80 

camas, la mitad de su capacidad, y su gestión ya estaba sumida en la opacidad, en el descontrol y también 

en las pérdidas económicas e incluso en las cuentas falseadas. Así lo reflejaba un duro informe del 

Consello de Contas en el que, a pesar de advertir de que las cuentas anuales de la fundación no 
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reforma que, como señalamos, pretende conocer el funcionamiento de los procesos 

internos de la Administración, recogiendo información sobre el rendimiento de las 

unidades administrativas de la Xunta de Galicia, para evitar disfunciones, modernizar el 

diseño de las estructuras administrativas y mejorar la gestión, pueden calificarse de 

auténticas reformas administrativas. 

Llámense mecanismos de reforma administrativa o de mera modernización, las 

iniciativas que se pusieron en práctica por el Gobierno autonómico, lejos de ser un 

deseo y una quimera como tantas otras pretendidas reformas1770 o acciones de 

modernización de la Administración Pública, entraron, en su día, en funcionamiento y 

fueron implantados en la Administración gallega como ejemplo del inicio de una nueva 

y necesaria practica administrativa. En este mismo sentido el profesor Bastos1771 

reconoce que “la Comunidad Autónoma de Galicia se tomó muy en serio la tarea de 

mejorar sus procedimientos de gestión administrativos y que la tarea realizada fue de 

muy alta calidad”. 

El conselleiro de la Presidencia Dositeo Rodríguez,1772 en el III Congreso Internacional 

del Centro Latinoamericano Centro Latinoamericano de Administración para el 

                                                                                                                                                                          
expresaban "imagen fiel" de lo que sucedía en Verín, era capaz de cuantificar unas pérdidas superiores a 

los 200 millones de pesetas -alrededor de 1,2 millones de euros- y de advertir, en general, de una "grave 

situación financiera" que le hacía padecer una "total dependencia" del "apoyo financiero adicional" de la 

Xunta. El proyecto concebido para liberar la gestión sanitaria de los vicios de la administración pública 

mediante "técnicas de gestión empresarial" estaba funcionando, según Contas, como "vía de escape a los 

controles administrativos" sin que existiera ninguna "justificación documental de la necesidad y 

conveniencia de promover una fundación para prestar servicios sanitarios". El mecanismo articulado por 

Romay y Feijoo servía para "trasladar funciones propias de la Administración, sustrayendo fondos 

públicos y bienes de dominio público para ponerlos a disposición de una entidad privada". 

Donde se había vendido "flexibilidad de actuación" había "falta de control presupuestario" y además, 

diagnosticaba el ente fiscalizador, "destacables irregularidades en la contratación de personal y en la 

subcontratación de servicios externos que acaban distorsionando las previsiones de gasto". LOMBAO, 

David. Así quebró el primer experimento sanitario de Feijoo. https://www.eldiario.es/galicia/quebro-

primer-experimento-sanitario-Feijoo_0_347865546.html. Consultado el 15 de marzo de 2020.  
1770 El profesor Alejandro Nieto ha sido muy crítico con la denominada modernización administrativa 

realizada en España, cuando pone de manifiesto que “se puede querer modernizar una Administración en 

serio, o no; se puede modernizar mejor o peor o a medias, pero, desde mi punto de vista, el peor camino 

posible es el de no modernizar y disfrazar el inmovilismo e incluso la involución con verbalismos 

modernizadores, que, en último extremo, terminan bloqueando el paso a un esfuerzo futuro de 

modernización sincera. Y tal es lo que está sucediendo en España según se deduce de los datos de 

experiencia que han sido tenidos en cuenta en la presente intervención. En conclusión. Partiendo del 

examen de las experiencias deliberadamente modernizadoras que se han realizado en España en la última 

década, podemos afirmar que la modernización no ha sido asumida oficialmente con sinceridad puesto 

que las medidas adoptadas en tal sentido han sido mínimas y ni siquiera han sido llevadas a efecto. El 

discurso modernizador, en cambio, ha sido muy utilizado como cobertura ideológica de actuaciones que 

materialmente nada tienen que ver con la modernización pero que pretenden legitimizarse con su 

invocación. ”. NIETO, Alejandro:” Las experiencias de modernización en España”, en Revista Vasca de 

Administración Pública, nº 45, Bilbao, 1996, p.74. 
1771BASTOS BOUBETA, Miguel Anxo:”Comentarios sobre a Reforma e Modernización da 

Administración Publica Galega”. Reflexións sobre a Política e a Administración no Eurorexión Galicia-

Norte de Portugal, en Revista do Pensamento do Eixo Atlántico, nº 6, Pontevedra, 2004, p. 131. 
1772 Exponía el responsable de la reforma del gobierno de Manuel Fraga que “la sustitución de la 

Administración tradicional, sometida a reglas precisas en su actuación, con controles previos y a 

posteriori, con estructura jerárquica y servida por trabajadores cualificados sometidos a un régimen 

peculiar, expresa y concreta una determinada filosofía: El manejo de caudales públicos y el ejercicio del 

https://www.eldiario.es/galicia/quebro-primer-experimento-sanitario-Feijoo_0_347865546.html
https://www.eldiario.es/galicia/quebro-primer-experimento-sanitario-Feijoo_0_347865546.html
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Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública 

finalmente, exponía en su intervención que “con la Reforma Administrativa de Galicia 

no se ha pretendido una ruptura con el esquema administrativo tradicional, sino que, 

asumiendo éste, se ha pretendido una mejora en la eficacia y eficiencia de la 

Administración”. 

Obviamente, el que tiene que juzgar la novedosa realidad de la Administración 

Autonómica y su cambio de comportamiento, no es otro que quien la sostiene y financia 

y en muchas ocasiones sufre que es el ciudadano-administrado. Y, precisamente, para 

conocer el estado de opinión que entre la ciudadanía gallega había tenido el nuevo 

rumbo de la maquinaria administrativa, se realizó una encuesta telefónica, con un 

tamaño de muestra de 6.947 entrevistas, con un error máximo del 1,2% en la estimación 

de parámetros porcentuales globales, que afectan a un total de 186.404 expedientes 

iniciados por los administrados ante la Xunta de Galicia. El colectivo encuestado eran 

ciudadanos que ya habían finalizado un expediente con la Administración Autonómica. 

El 82% se declaró satisfecho con las resoluciones dadas por la Xunta de Galicia a sus 

expedientes y un 17,9% no satisfecho. En cuanto a la opinión sobre la Administración 

en relación con los actos administrativos, el 64,7% manifestó una opinión buena o muy 

buena, el 22,2% regular, y mala o muy mala el 13,1%. 

Los resultados eran desde luego claros y significativos. Así, y en cuanto a la percepción 

de los cambios en los servicios administrativos en los años 1995 y 1996 el 59,3% de los 

entrevistados entendió que los servicios administrativos de la Xunta experimentaron una 

mejoría sensible. Frente a este 59,3% solo el 10,2% manifestó que empeoraran y el 

30,4% que continuaba igual. 

Como señalaba Rodríguez-Arana1773, en referencia a la modernización en el conjunto de 

las Administraciones públicas “el caso de Galicia es especialmente significativo, ya que 

esta Comunidad afrontó, en 1.990, un proceso de modernización en todos los frentes, 

fruto del cual ha surgido una Administración eficaz y comprometida con la defensa de 

los derechos de los ciudadanos. Además, hoy se da la circunstancia de que muchas de 

las experiencias que vieron la luz en la modernización de la Administración gallega son 

                                                                                                                                                                          
imperium estatal han de estar disciplinados por normas específicas que garantizan tanto el adecuado 

manejo de fondos como el uso correcto de las potestades administrativas. El Presupuesto anual como 

sistema democrático de asignación de recursos y en definitiva todo el Derecho Administrativo constituyen 

garantías necesarias. Es evidente que introducen rigideces y disfuncionalidades pero la propia sustancia 

de la acción administrativa exige frenos y garantías distintas a las que son propias de las instituciones 

privadas. Por esta razón en Galicia no se ha buscado la eficacia y la eficiencia por el camino de crear 

entes diferenciados, con presupuestos flexibles en función de objetivos modificables, ni, en definitiva, se 

ha pretendido "la huida del derecho administrativo", sino que se ha partido de que la eficacia y la 

eficiencia se pueden lograr también dentro del esquema de la Administración tradicional. Ello no impide, 

como es natural, la creación de empresas públicas, organismos autónomos o fundaciones con capital 

público, pero se ha rodeado a estas figuras de determinadas garantías que limitan su originaria capacidad 

de actuación”. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Dositeo. La Reforma Administrativa de la Xunta de Galicia. 

http://siare.clad.org/fulltext/0033935.pdf. Consultado el 7 de mayo de 2016. 
1773 RODRIGUEZ-ARANA, Jaime: “La modernización administrativa como instrumento de la 

consolidación del poder regional”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 1, 

A Coruña ,1997, p. 451 

http://siare.clad.org/fulltext/0033935.pdf
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un factor tenido muy en cuenta a la hora de modernizar la propia Administración 

General del Estado. En Galicia, la necesidad de afrontar un desafío como la creación de 

una Administración de nuevo cuño, unida a la conciencia de los defectos estructurales 

que esta Administración pudo identificar en sus inicios, como consecuencia de la 

herencia recibido del Estado central, hizo plantearse, en un momento crucial de su 

desarrollo político, la reforma Administrativa como una prioridad del Gobierno de la 

Comunidad Autónoma”. 

IV. La Reforma en la actualidad. 

Treinta años después la Administración sigue con su reforma y la modernización de su 

aparato administrativo que hoy se centra sobre dos ejes fundamentales: la sociedad de la 

información y la calidad de los servicios. 

Así las cosas, es claro que se  desaprovechó una ocasión magnífica en los años 80 para 

crear, al amparo de la puesta en marcha del nuevo modelo de organización territorial de 

España, unas Administraciones Públicas más reducidas, más flexibles, más 

transparentes y mucho más cercanas al ciudadano que permitieran, de una vez por todas, 

la participación efectiva de éste en los asuntos públicos tal y como propugna nuestro 

Texto Constitucional. 

Sin embargo, se hizo todo lo contrario y si constituyeron 17 nuevas Administraciones a 

imagen y semejanza1774 de la vieja Administración Central española con sus virtudes y 

sus defectos. Un proceso que fue definido por el profesor Meilán Gil1775, protagonista 

de privilegio de la Transición política española y del inicio del denominado Estado de 

las Autonomías, como “la autonomía de la fotocopiadora”, como comentamos en su 

momento, paginas atrás. 

El profesor Muñoz Machado1776, en esta misma línea y muchos años después, pone de 

manifestó que “la estructura de las Administraciones autonómicas ha sido establecida, 

en los Estatutos y las normas que los han desarrollado en este punto, sin marcar 

diferencias reseñables en relación con la Administración del Estado. Se han constituido 

Administraciones fuertemente burocratizadas, departamentalizadas y jerarquizadas, 

dotadas de un doble nivel territorial y de un complejo de entes institucionales o 

instrumentales, al modo exacto en que esta misma clase de organizaciones ha ido 

                                                           
1774 Como expone el profesor Juan José Solozábal en relación con la iniciativa popular “aunque se han 

hecho sugerencias en relación con el reconocimiento de la iniciativa legislativa popular en términos más 

generosos que los posibilitados en su regulación en el nivel estatal, las críticas quizá más rigurosas al 

diseño de los parlamentos autonómicos se refieren al rendimiento de su función controladora respecto de 

los ejecutivos autonómicos. La objeción más seria que se formula es la del mimetismo organizativo -de 

modo que los reglamentos parlamentarios autonómicos son una simple copia igual al del Congreso- y 

funcional". SOLOZABAL ECHEVARRIA, Juan José: “Sobre el Estado Autonómico español”, en 

Revista de Estudios Políticos, nº 78, Madrid, 1992, p. 125. 
1775 MEILAN GIL José Luis, en LOSADA Antonio: “La Administración Autonómica gallega: primeros 

pasos de una reforma”. Revista catalana de derecho público. Nº 18, Julio de 1994. 1994 Barcelona, p.65. 
1776 MUÑOZ MACHADO, Santiago. “Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. 

Madrid, 2015, p. 44. 
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configurándose en la organización estatal a lo largo de los dos últimos siglos. Se ha 

añadido también la creación de autoridades independientes”. 

El profesor Losada1777, por su parte, apunta a que el diseño de la Administración gallega 

se ha caracterizado por trasladar de manera mimética el diseño de la Administración 

Central y copiar soluciones puntuales desarrolladas en otras comunidades históricas 

como Cataluña y Vascongadas. Un mimetismo que dejo de lado y no consideró las 

necesidades y las oportunidades que el nacimiento y la configuración de una nueva 

Administración en una realidad diferente se podían plantear. 

Cuál ha sido la causa de que esto se hubiese hecho así es una buena pregunta. Se han 

tratado de dar algunas respuestas. Así el profesor Razquin Lizárraga1778 recuerda que la 

doctrina ha señalado como factor determinante el mismo hecho del proceso de 

transferencias o traspasos efectuados por el Estado a las Comunidades Autónomas, en el 

sentido de que la recepción de los servicios traspasados se había realizado sin una 

posición crítica por parte de éstas, que se limitaron, sin más, a integrar dentro de su 

organización los nuevos servicios transferidos sin que existiera un plan propio donde se 

previera una organización diferente de la del Estado. Se iba creando una Administración 

a medida que se iban realizando los traspasos de competencias con los criterios propios 

de la estructura estatal. Por otra parte y como señala el mismo profesor se hizo caso 

omiso de las recomendaciones de la Comisión de Expertos1779 que se incorporaron a la 

                                                           
1777LOSADA Antonio: “La Administración Autonómica gallega: primeros pasos de una reforma”. Revista 

catalana de derecho público. Nº 18, Julio de 1994. 1994 Barcelona, p.66.  
1778 RAZQUIN LIZARRAGA, Martin Mª: “La Administración de las Comunidades Autónomas”. Curso 

de Derecho Público de las Comunidades Autónomas. 2003. Madrid. p.379. 
1779 Como advierte el profesor Muñoz Machado, “Realmente no existen muchas opciones acerca de cómo 

puede organizarse una Administración Pública que ha de atender a un gran volumen de responsabilidades. 

Pero en el caso de las Comunidades Autónomas, en los momentos iniciales de su establecimiento en 

España se planteó la alternativa de que organizaran sus Administraciones Públicas utilizando sobre todo, 

como base, los servicios ya constituidos en las Diputaciones Provinciales, que habría que aprovechar y 

agrandar a tal efecto. Se trataba de evitar, en lo posible, la implantación de una nueva y costosa 

Administración Pública, que asumiría funciones relevantes sin ninguna experiencia, apoyando sin 

embargo el ejercicio de las competencias autonómicas en instituciones centenarias como son, entre 

nosotros, las Diputaciones Provinciales. La expresión máxima de esta recomendación fue el Informe de la 

Comisión de Expertos sobre Autonomías emitido en mayo de 1981: «La formación de un aparato 

administrativo extenso —se decía en el Informe— debe evitarse tanto en los niveles centrales como en los 

periféricos. La mayor parte de las provincias que van a quedar integradas en las nuevas Comunidades 

Autónomas soportarían mal que a la antigua centralización estatal sucediera una nueva centralización 

regional. Y este es, justamente, el efecto que produciría la asunción de las facultades resolutorias en la 

mayor parte de los asuntos públicos por los servicios administrativos centrales de cada Comunidad 

Autónoma... los servicios centrales de las Comunidades Autónomas que en adelante se constituyan deben 

quedar provistos de dependencias estrictamente precisas para la asistencia a los órganos políticos, para 

ejercer las funciones de planificación y coordinación que sea necesario desarrollar desde el nivel regional 

y para atender, en este caso, con carácter estrictamente excepcional, aquellos servicios que 

inevitablemente deban gestionarse desde un nivel territorial más amplio que el provincial. Por lo que 

respecta a la Administración periférica de la Comunidad Autónoma su creación misma no debe llegar a 

producirse nunca... Un esquema organizativo como el propuesto impone lógicamente la utilización 

necesaria de las Corporaciones locales, y destacadamente de las Diputaciones provinciales, para que 

ejerzan ordinariamente las competencias administrativas que pertenecen a las Comunidades Autónomas. 

Las Diputaciones deben quedar convertidas en el escalón básico: es preciso fortalecer sus servicios, 

dotarlas mejor, integrar en su organización los servicios periféricos de que se ha de desprender la 

Administración del Estado para que puedan asumir el ejercicio de competencias por transferencia o 
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famosa Ley del Proceso Autonómico en el sentido de utilizar y servirse de los servicios 

ya existentes en la Administración Local. No se hizo así y nos encontramos con que en 

un mismo territorio conviven con competencias diversas la Administración del Estado, 

la de la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. 

El profesor Razquin1780, reproduce también esta reflexión en un trabajo realizado sobre 

la comunidad foral de Navarra y la modernización de su Administración, publicado en 

el mes de julio de 1994. Así, señala que “como se ha afirmado con carácter general, 

también en la administración foral se aprecia una reproducción del modelo estatal de 

estructura administrativa: reproducción de los criterios del ordenamiento estatal y de la 

propia definición de la administración del Estado como persona jurídica única y de la 

estructuración por ramas o sectores de la administración foral, así como la atribución de 

una posición superior al Consejo de Gobierno”. 

No obstante esa reproducción organizativa del modelo estatal, Razquin lo matiza 

advirtiendo que “ese mimetismo con la organización estatal y la homogeneidad con la 

estructura administrativa formal de las comunidades autónomas ha de relativizarse, por 

cuanto que tras las analogías formales y estructurales, puede existir un funcionamiento 

operativo y práctico diverso, en razón de condicionantes o características propias, como 

pueden ser la dimensión territorial y la propia tradición”. 

Desde otro punto de vista el profesor Koldo Echebarría1781, en relación con la 

Administración de la comunidad autónoma del País Vasco, hacía hincapié en las íntimas 

relaciones entre la política y la administración. Así ponía de manifiesto que “si hay algo 

que llama la atención al comentarista sobre el estado de cosas en el que ha desembocado 

la administración vasca, esto es, sin duda la dinámica de la relaciones entre política y 

administración. A nuestro juicio, la evolución administrativa en el País Vasco ha 

quedado marcada por la primacía de la política en el desarrollo institucional, en 

detrimento de lógicas organizativas y económicas que ahora se echan de menos. La 

complejidad del espacio político vasco, su fragmentación y bipolaridad, han forzado una 

dinámica permanente de conflicto y negociación, casi siempre en clave de transacción 

entre partidos, a costa, muchas veces, de valores de racionalidad en la construcción 

administrativa”. 

Parece, pues, evidente, que la respuesta está también en la coyuntura política del 

momento. En la urgencia y en la premura de los gobernantes de las Autónomas del País 

Vasco y Cataluña, principalmente al ser las primeras, que, iniciada la andadura del 

autogobierno en sus regiones, estaban más preocupados por “vender” servicios a los 

ciudadanos de su territorio, como si se tratase de prestaciones exclusivas, únicas en el 

                                                                                                                                                                          
delegación de las Comunidades Autónomas y atender ordinariamente la prestación de los servicios que 

están encomendados a la gestión regional»”. MUÑOZ MACHADO, Santiago. “Tratado de Derecho 

Administrativo y Derecho Público General. Madrid, 2015, p. 45. 
1780 RAZQUIN LIZARRAGA, José Antonio:” La Transformación de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra: el reto de la modernización”, Autonomies, nº 18, Barcelona,  julio de 1994, p. 101. 
1781 ECHEBARRIA ARIZNABARRETA, Koldo:” Política de reforma y Reforma de la Política: El caso 

del gobierno vasco”, en Revista catalana de derecho público, nº 18, Barcelona, 1994, p. 59. 
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mundo y graciables de las nuevas Administraciones autonómicas, que en realizar una 

obligada y seria reflexión sobre las estructuras y la organización de un nuevo modelo de 

Administración que no estuviese viciada por los defectos de la veterana Administración 

del Estado. 

Así, se prescindió de toda suerte de ponderación y consideración fundamental y análisis 

elemental de un nuevo modelo organizativo público que permitiese a los responsables 

políticos autonómicos detectar los vicios y las virtudes del viejo sistema administrativo 

central español y su posibilidad de reforma, para tomar postura por un nuevo modelo de 

Administración más reducida, transparente, eficaz y eficiente y cercana al administrado. 

Una Administración, en suma, con una estructura organizativa más racional, con la 

implantación desde un principio de sistemas de gestión y mejora de la calidad en la 

prestación de los servicios, la regulación de empleo público, la racionalización de los 

procedimientos, la eliminación de duplicidades, las excesivas regulaciones, la 

contención del gasto público, la tan necesaria transparencia en el actuar administrativo y 

la información, la atención al ciudadano y la participación de éste en los asuntos del 

común.  

Esto no se hizo y el conjunto de las Administraciones Públicas españolas, continua en 

una constante transformación y reforma, para justificarse en su papel de servidora 

objetiva e imparcial de los intereses de los ciudadanos, tal y como dice nuestro texto 

constitucional en su artículo 103, que le recuerda, de forma constante, a nuestros 

dirigentes que la Administración pública es una herramienta y un instrumento del 

Gobierno para desarrollar e implementar las políticas públicas de sus programas de 

gobierno y prestar servicios a los ciudadanos. Unos servicios públicos de calidad que 

satisfagan sus necesidades y colmen en la medida de lo posible sus expectativas. 

Como señala el profesor Rodríguez-Arana1782 en un artículo de opinión publicado en el 

año 2018, “la reforma y modernización administrativa es un proceso dinámico en el 

tiempo que requiere de iniciativas constantes y concretas. Es lógico porque la 

Administración, sea global, europea, estatal, autonómica o local se justifica en la 

medida en que sirva racionalmente, y con elevados patrones y estándares de servicio, 

eficacia y eficiencia, a todos los ciudadanos. En cada momento se puede, y se debe, 

garantizar a los ciudadanos que el aparato administrativo está al servicio de todos y 

sometido a la ley y al derecho”. 

Y el profesor Jiménez Asensio1783 es muy claro en este tema cuando expone que “la 

cuestión es muy diáfana: transformar la Administración Pública requiere diseñar 

realmente una política, trazar una hoja de ruta con unas metas y objetivos, siendo, 

asimismo, conscientes de que es una tarea larga, compleja y extenuante, que requiere 

visión y liderazgo político y ejecutivo, cuando no un elevado coraje político (algo 

                                                           
1782 RODRIGUEZ-ARANA, Jaime. La Reforma Administrativa. 

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/reforma-administrativa/idEdicion-2018-02-

06/idNoticia-1098396. Consultado el 9 de septiembre de 2019. 
1783 JIMENEZ ASENSIO, Rafael. Administración Pública de doble vía. 

https://rafaeljimenezasensio.com/. Consultado el 2 de marzo de 2020. 

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/reforma-administrativa/idEdicion-2018-02-06/idNoticia-1098396
https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/reforma-administrativa/idEdicion-2018-02-06/idNoticia-1098396
https://rafaeljimenezasensio.com/
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ausente, por lo común, entre las virtudes de nuestros gobernantes, donde la 

complacencia y las medias tintas abundan, por motivos de todos conocidos). También 

exige un dirección pública altamente profesionalizada que sea capaz de conducir 

adecuadamente ese reto (un elemento totalmente ausente en la “modernización” estatal, 

por cierto). Pero, sobre todo y ante todo, se requiere que la política gubernamental no 

piense sólo en votos e incorpore de forma efectiva esa línea de transformación y la 

sostenga en el tiempo contra viento y marea. Ahí es nada”. 

4.1. Adelgazamiento de la Administración. 

Vemos pues como iniciada la reforma administrativa en 1990, ésta siguió su curso1784 , 

con otras medidas, como la implementación de una política de adelgazamiento 

administrativo que puso en marcha, años después, el Gobierno gallego en el año 2009. 

En efecto, el gobierno autonómico aprobó el Decreto 79/2009, de 19 de abril1785, por el 

que se redujeron a 10 el número de Consellerías en relación con la anterior estructura 

gubernamental. Con la aprobación del Decreto 245/2009, de 30 de abril, por el que se 

regulan las Delegaciones Territoriales de la Xunta de Galicia1786, se creó una nueva 

estructura de la Administración periférica, por cuanto se pasó de 52 delegaciones 

provinciales a solamente cinco territoriales, situadas en las cuatro provincias gallegas, 

además de una en la ciudad de Vigo. 

La figura del delegado territorial que depende orgánicamente de la Consellería de la 

Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza, tiene el nivel orgánico de dirección 

general y está configurado como un órgano decisorio y representativo del presidente del 

Xunta y de todo su Gobierno, asumiendo en la provincia la coordinación de la 

Administración periférica gallega. 

Según palabras del propio presidente de la Xunta1787, las nuevas delegaciones 

territoriales persiguen un triple compromiso: con la coordinación, con el equilibrio 

territorial y con la austeridad de un gobierno que "deja de gastar más en sí mismo para 

gastar todo en los demás.” 

Para el presidente del Gobierno regional la supresión de 52 delegaciones provinciales y 

su sustitución por cinco territoriales es una nueva forma de concebir los gobiernos y un 

cambio en la tendencia histórica en la que se mal entendía que a medida que pasaba el 

                                                           
1784 En este sentido, la modernización administrativa, por su propia naturaleza y a diferencia de las 

reformas, que tienen un alcance y persiguen objetivos definidos, es un proceso abierto, un proceso sin fin, 

de reajuste de las estructuras y, sobre todo, de los procesos administrativos, por lo que no puede afirmarse 

en ningún momento que ha llegado a su fin (NIETO, 1989) ni delimitarse claramente un contenido 

específico (TROSA, 1992). VILAS NOGUEIRA, J. y BASTOS BOUBETA, Miguel. A: “Reforma y 

modernización administrativas. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Galicia”, Gestión y 

Análisis de Políticas Públicas, nº 7-8, Madrid, 1996, p.165. 
1785 España. Decreto 79/2009, de 19 de abril, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Xunta de 

Galicia. Diario Oficial de Galicia, 20 de abril de 2009, núm. 75, p. 7591. 
1786España Decreto 245/2009, de 30 de abril, por el que se regulan las Delegaciones Territoriales de la 

Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 1 de mayo de 2009, núm. 84, p. 8231. 
1787PEREZ, Paula: “La Xunta ahorrará 15 millones de euros con la reducción de delegaciones 

provinciales.”, en Faro de Vigo. Vigo, 1 de mayo de 2009, p.9. 
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tiempo la Administración autonómica tenía que crecer y engordar de forma continua. En 

este mismo sentido, el profesor Rodríguez- Arana1788 ponía de manifiesto en referencia 

a la necesidad de la reforma administrativa que “la reforma administrativa es una 

cuestión permanente, hay que revisar si objetivos y competencias se cumplen. Ahora 

que estamos en crisis económica y financiera es una buena oportunidad para 

racionalizar las estructuras administrativas y que estén preocupadas únicamente de 

atender los intereses generales.” Y, en relación con la necesidad de enflaquecer la 

Administración gallega apuntaba que “la reflexión sobre la Administración paralela 

pasa por analizar organismo por organismo para ver si cumplen sus funciones y si se 

han creado por razones públicas o por interés político. A partir de ahí ya se pueden 

tomar decisiones. La reforma administrativa busca una Administración más sencilla y, 

para ello, tenemos que hacer es un ajuste fino, en el mejor sentido de la palabra, y si 

hace falta suprimir algún organismo, pues se suprime, y no pasa absolutamente nada. La 

gente entenderá que tengamos la Administración que necesitamos y no superflua o 

excesiva.” 

La palabra, en clave administrativa, que se repite en esos días del mes de mayo de 2009 

desde el Gobierno gallego es "adelgazamiento". Adelgazamiento del aparato 

administrativo que como decíamos consistió en la supresión de 52 altos cargos de la 

Administración periférica, cumpliéndose un compromiso electoral para la creación de 

un Gobierno que en palabras del presidente de la Xunta " quiere salirle más barato a los 

ciudadanos, invirtiendo más en los problemas de los ciudadanos y menos en las 

estructuras administrativas". 

También, en el año 2010, se ponen en marcha otras medidas de recorte en los 

Presupuestos autonómicos, en la denominada “Administración paralela”, también 

conocida entre los ciudadanos popularmente como “chiringuitos”. Así, señalaba Jaime 

Bouzada1789, en el periódico Faro de Vigo, que “había un consenso total en Galicia 

acerca de que era excesivo el tamaño de la Administración paralela. Un problema que 

por lo demás existe también en las otras administraciones. El Partido Popular llevó en 

su programa el adelgazamiento, la racionalización de todo ello y es la primera 

Administración en el Estado que hace un planteamiento global, una reflexión, un 

control de eficiencia con un pronunciamiento sobre el mantenimiento o no de distintos 

organismos de la llamada Administración paralela”. 

La reducción no estuvo exenta de críticas por cuanto se le achacaba al gobierno 

autonómico por parte de los sindicatos que eran medida sin alcance y propagandísticas y 

                                                           
1788 NOGUEIRA, Mónica. Jaime Rodríguez-Arana: “Hay que hacer un ajuste fino y si sobra algún 

organismo, suprimirlo”. https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/jaime-rodriguez-arana-hay-hacer-un-

ajuste-fino-sobra-algun-organismo-suprimirlo/idEdicion-2009-11-15/idNoticia-487505/. Consultado el 15 

de diciembre de 2009. 
1789 BOUZADA, Jaime:” ¿Hay que eliminar los "chiringuitos?”, en el diario Faro de Vigo, Vigo, 1 de 

mayo de 2010, p. 20. 

https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/jaime-rodriguez-arana-hay-hacer-un-ajuste-fino-sobra-algun-organismo-suprimirlo/idEdicion-2009-11-15/idNoticia-487505/
https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/jaime-rodriguez-arana-hay-hacer-un-ajuste-fino-sobra-algun-organismo-suprimirlo/idEdicion-2009-11-15/idNoticia-487505/
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que, además, se realizaban para “disfrazar” privatizaciones en el campo de la Sanidad. 

Y, el propio Consello de Contas1790 era crítico con las medidas de adelgazamiento. 

No obstante Bouzada1791, señalaba que “el adelgazamiento en absoluto representa 

merma de servicios para los ciudadanos. Todo lo contrario: supone potenciación porque 

las ayudas hacia los sectores de actividad que daban los distintos organismos a extinguir 

van seguir a un menor costo, con mayor racionalidad e incluso con más recursos porque 

se elimina gasto no productivo. Tampoco se puede descalificar con carácter general a 

toda la Administración paralela porque sus organismos han de tener un contrato 

firmado, programa, objetivos y presupuestar en función de ellos”. 

Una reforma más de la Administración gallega – la segunda en 25 años -, que pretende 

reducirla, hacerla más eficiente, más transparente, y más ágil. Una reforma 

absolutamente necesaria que se hacía muy necesaria en la crisis que venía desde el 2007 

y que, sin duda alguna, obligaba a pensar y a recapacitar en un nuevo modelo de 

organización administrativa de las Comunidades Autónomas, que habían copiado y 

reproducido sin más reflexión el modelo estatal, y asumir un modelo administrativo 

mucho más sencillo y acorde con sus peculiaridades. 

El profesor Rodríguez-Arana1792 señalaba, en el año 2010, y en este mismo sentido, que 

”la reforma administrativa que hoy precisa España pasa por un análisis serio y riguroso 

de todos y cada uno de los componentes del sector público empresarial y, sobre todo, 

por la definición de un modelo administrativo más sencillo, más razonable y que cueste 

menos”. Han pasado ocho años de estas palabras y el administrativista1793 de la 

                                                           
1790 En una información de David Reinero publicada en el diario El País en agosto de 2012, se señalaba 

que “el Consello de Contas no se acaba de creer que la Xunta tenga un auténtico plan de supresión y 

reestructuración de sus entes paralelos, los denominados chiringuitos. El órgano fiscalizador desveló ayer 

su informe anual correspondiente a 2009, año en que coincidieron los gobiernos bipartito y popular, pero 

en él se avanzan algunos análisis de años posteriores. Es en esos puntos donde Contas dice desconocer los 

supuestos planes de la Xunta para los chiringuitos. 

El ente que preside Luciano Fariña dice que solo sabe de los cambios por las notas de prensa del 

Gobierno gallego y que desconoce sus supuestos informes de seguimiento, nunca desvelados. Destaca 

que, a diferencia del Estado o de otras Comunidades, la Xunta no dio “rango normativo” a su plan. Y 

señala discrepancias entre los pocos datos desvelados por la Xunta y los aportados por el Estado. 

De la primera fase de supresión de chiringuitos, aprobada en 2010, Contas destaca que los entes sobre los 

que se actuó “tienen una importancia económica residual” y el ahorro logrado, de 21,7 millones según “la 

información ofrecida por la Administración”, es apenas el 1,3% de los fondos totales gestionados por los 

entes paralelos. De la segunda fase, de 2011, “el ahorro estimado se cifra entre cinco y seis millones sin 

explicar su origen ni composición” y de alguna entidad “solo se tiene constancia de su pertenencia al 

ámbito público en el momento de computar su extinción”. Por todo ello Contas recomienda “dotar de 

mayor transparencia al proceso”. 

Sobre los entes paralelos Contas también destaca sus riesgos financieros, en particular de los avales a 

empresas otorgados por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Según indica, “el riesgo 

vivo a finales de 2010 es de 294,5 millones de euros, y otros 14,3 millones en préstamos de dudoso 

cobro”. También apunta dudas sobre las sociedades de gestión urbanística por el menor valor del suelo.” 

REINERO, David: “Críticas al plan de la Xunta para reducir sus ‘chiringuitos”. El País, Madrid, 4 de 

agosto de 2012, p, 19. 
1791 BOUZADA, Jaime:” ¿Hay que eliminar los "chiringuitos?”. Faro de Vigo, Vigo, 1 de mayo de 2010, 

p.20. 
1792RODRIGUEZ-ARANA, Jaime: “La Reforma del Sector Publico” en el diario ABC, Madrid, 12 de 

octubre de 2010, p.16. 
1793RODRIGUEZ-ARANA, Jaime. La Reforma Administrativa. 
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Universidad coruñesa manifiesta en un artículo de opinión publicado en el Correo 

Gallego en el mes de febrero de 2018, que “el modelo de organización administrativa de 

autonomías y ayuntamientos está agotado. Es menester pensar y diseñar nuevos 

esquemas y estructuras que permitan un mejor gobierno y administración de los 

espacios locales y autonómicos. En el mismo sentido, otra de las iniciativas que debe 

ponerse en marcha para simplificar el complejo y proceloso mundo administrativo a la 

ciudadanía es codificar y simplificar la normativa autonómica.” Muy poco o nada se ha 

conseguido entonces. 

El profesor Benigno Pendás1794, por su parte, entiende que “hay que diseñar una 

estructura racional para el sector público, mejorar la productividad, simplificar una 

normativa asfixiante y orientar el gasto hacia los ámbitos que ofrezcan rendimientos 

razonables y no se consuman en nóminas y subvenciones”. La Administración, no debe 

de ser un lastre para la ciudadanía y en España existen tres niveles de Administración 

que, en muchas ocasiones, se solapan y dificultan el funcionamiento normal de la 

economía y de la unidad de un mercado que, día a día, se pone a prueba por la 

heterogeneidad y la complejidad de la normativa de las 17 Comunidades Autónomas. 

Así ya se habían manifestado, y ya es tradición, muchos de los participantes en el XIII 

Congreso de la Empresa Familiar, celebrado en el mes de octubre de 2010, en la ciudad 

de Santander, que habían abogado por la necesidad de afrontar reformas estructurales 

absolutamente necesarias y basadas en la austeridad presupuestaria. Así el que había 

sido presidente del Banco de Santander, Emilio Botín1795, señalaba en su intervención la 

necesidad de “una reorganización de las competencias autonómicas y más control y 

vigilancia sobre las funciones que ostenta cada Administración Pública”. 

Por su parte, el entonces líder de entonces del Partido Popular, Mariano Rajoy1796, en 

este mismo foro manifestaba la necesidad de “una profunda revisión institucional para 

que la madeja administrativa no ahogue la energía de nuestra sociedad civil” y solicito, 

también, con la máxima urgencia que” todas las Administraciones deben de tener un 

techo de gasto y de endeudamiento”. 

En este mismo sentido, profesor Rodríguez Arana1797 pone el acento, también, 

destacando años después, en el 2018, que “todavía perviven en los ordenamientos 

autonómicos disposiciones y normas superfluas, innecesarias y repetitivas, que lo único 

que hacen es complicar la vida de los ciudadanos”. 

                                                                                                                                                                          
 https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/reforma-administrativa/idEdicion-2018-02-

06/idNoticia-1098396. Consultado el 6 de febrero de 2019. 
1794 PENDAS, Benigno: “Por un Estado eficiente”, en el diario ABC. Madrid, 8 de noviembre de 2010, 

p.3. 
1795 M, V:” Botín lamenta la superposición de competencias y regulaciones”, en el diario ABC. Madrid, 

27 de octubre de 2010, p.19. 
1796 BELOSO, M:”Rajoy denuncia que las “patologías” autonómicas lastran la recuperación”, en el diario 

ABC, Madrid, 27 de octubre de 2010, p. 18. 
1797RODRIGUEZ-ARANA, Jaime. La reforma administrativa. 

 https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/reforma-administrativa/idEdicion-2018-02-

06/idNoticia-1098396. Consultado el 6 de febrero de 2019. 

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/reforma-administrativa/idEdicion-2018-02-06/idNoticia-1098396
https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/reforma-administrativa/idEdicion-2018-02-06/idNoticia-1098396
https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/reforma-administrativa/idEdicion-2018-02-06/idNoticia-1098396
https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/reforma-administrativa/idEdicion-2018-02-06/idNoticia-1098396
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Hoy, nos encontramos con una Administración gallega mucho más reducida y mucho 

más ágil en su funcionamiento. Las nuevas tecnologías de información y de la 

comunicación la han cambiado en muchos de sus aspectos de organización y 

funcionamiento. La Administración electrónica o la e-Administración, ha supuesto un 

cambio extraordinario. Una nueva forma de vinculo y ligazón que facilita a todos los 

ciudadanos y al conjunto del tejido empresarial gallego poder relacionarse con la 

Administración autonómica de manera cercana e inmediata por medio de herramientas 

electrónicas y a través de un gran cuadro de mandos único, una gran pantalla que abarca 

todo el complejo engranaje administrativo de la Xunta de Galicia, y su funcionamiento, 

a través por ejemplo de la guía de procedimientos y servicios de la Xunta de Galicia que 

“ recopila y divulga la información actualizada de los procedimientos que son de interés 

para la ciudadanía y las empresas y profesionales.” Con ello se consigue de cara al 

ciudadano más transparencia, que comprenda y sienta que nada se le oculta y que 

aprecie y perciba más confianza y cercanía con aquella organización que está 

tramitando sus peticiones y servicios. 

Al tiempo, la Administración se sumerge, también, en un nuevo modo de relacionarse 

con los ciudadanos, una nueva manera de prestarle sus servicios, poniendo a su 

disposición la información que almacena y que sea de su interés y tramitando 

electrónicamente las pretensiones de los ciudadanos cuando así estos lo decidan en el 

ejercicio de su derecho, puesto que pueden seguir relacionándose con la Administración 

de manera tradicional y presencial. 

Un nuevo paradigma de relaciones con extraordinarias ventajas para la Administración 

y para los ciudadanos y las empresas, puesto que la Administración va a poder 

simplificar de manera extraordinaria los diversos procedimientos administrativos que 

utiliza sin merma de su garantía y seguridad jurídica, lo que lleva consigo una más que 

evidente reducción de los tiempos de tramitación y del coste de las mismos, una 

importante eliminación del papel, y en consecuencia una reducción y mejora de los 

archivos administrativos. La ventajas para los ciudadanos son más que evidentes, puesto 

que el ciudadano puede relacionarse con la Administración y realizar trámites las 24 

horas del día; puede hacerse desde cualquier lugar del planeta; le supone un ahorro de 

tiempo y dinero muy importante y, además, sus relaciones con los organismos públicos 

no tendrá que presentar documentos que consten ya en poder de la Administración. 

4.2. La Administración actual y la del futuro. 

Hoy, en la Administración, ya no se habla solo de eficiencia, eficacia, acercamiento al 

ciudadano, racionalización administrativa y evaluación del rendimiento de las unidades 

administrativas. Hoy se habla de muchas cosas más en las relaciones entre los 

ciudadanos y la Administración. Y, así, se destacan los derechos de los ciudadanos en 

sus relaciones con la Administración y se mencionan los principios de equidad, buena 

fe, confianza legítima e interpretación favorable a los ciudadanos. La Administración ya 

no se encuentra en ese plano superior y de privilegio del viejo modelo burocrático. 
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Hoy, debe sujetar su actuación a numerosos principios que recogen ya, felizmente, 

muchas de las normas y disposiciones que regulan su funcionamiento. Ahí está el 

principio de transparencia; el principio de orientación al ciudadano en sus pretensiones 

y en el ejercicio de sus derechos; el principio de simplicidad, eliminando y modificando 

los trámites administrativos innecesarios; así como la exigencia de elaboración de 

normas y del diseño de procedimientos administrativos que sean claros y de fácil 

comprensión para el común de los ciudadanos, utilizando un lenguaje sencillo y sin 

tecnicismos1798 innecesarios que complican la relación. Y es que como pone de 

manifiesto el filólogo y asesor lingüista González Salgado1799 “la  complejidad  del  

lenguaje  jurídico  es una queja universal. Tanto desde el campo del Derecho como del 

de la Lingüística se  han  llevado  a  cabo  propuestas  encaminadas  a  acercar  a  los  

ciudadanos  un lenguaje  que  tradicionalmente  ha  sido considerado  complicado.  Sin  

embargo, hasta  el  momento  no  se  ha  conseguido erradicar el mal que aqueja a los 

escritos jurídicos en general”. 

La Administración, también, debe dar cuentas a los ciudadanos y debe de optimizar la 

utilización de los recursos y de los medios de que dispone para alcanzar el fin público 

para el que ha sido creada que no es otro que el servicio a los ciudadanos. Y, por 

supuesto, debe implementar la utilización de las nuevas tecnologías en su organización, 

en su estructura y en sus relaciones con los contribuyentes y con otras administraciones, 

en un proceso de modernización, reforma, evaluación y mejora continua, que permita 

detectar y corregir sus deficiencias, en aras a la necesaria calidad en la prestación de sus 

servicios 

La Administración debe ser, también, proactiva, promoviendo una relación reciproca 

directa con las demandas específicas de la ciudadanía, que ya maneja en parte los 

instrumentos y mecanismos tecnológicos y reclama soluciones a sus problemas. La 

Administración debe, pues, anticiparse a los problemas y a las preocupaciones de la 

sociedad a la que sirve, ayudando a los ciudadanos en la iniciación de los 

procedimientos que resulten de su interés, tratando de que la mayoría de las actuaciones 

en este sentido y cuando por la naturaleza del procedimiento sea posible, se inicien de 

ofició para evitarle las consiguientes cargas que todo ello, indudablemente, supone. 

La Administración debe de facilitar, también, las cosas a los ciudadanos. Ciudadanos a 

los que debe de invitar a participar en el diseño y en la elaboración de las políticas 

públicas que va a desarrollar en sus proyectos y programas de gobierno. Y debe hacerlo 

poniendo a su disposición herramientas y mecanismos que les permitan, tanto de 

                                                           
1798 Como escribía el profesor Lázaro Carreter” según dicen, el desconocimiento de la ley no exime de su 

cumplimiento, pero ¿cómo vamos a cumplirla los profanos en tales saberes si no la entendemos? Por qué 

no sólo se legisla para abogados: creo que alguna caridad merecemos los ciudadanos para no correr el 

riesgo de que nos en Girona en estando in albis”. CARRETER, Lázaro, en GONZALEZ SALGADO, 

José Antonio: “El Lenguaje Jurídico del Siglo XXI”, en Themis: Revista de Derecho, nº 57, Lima (Perú), 

2009, p. 244. 
1799 GONZALEZ SALGADO, José Antonio: “El Lenguaje Jurídico del Siglo XXI”, en Themis: Revista 

de Derecho, nº 57, Lima (Perú), 2009, p. 235. 
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manera individual como de manera colectiva, intervenir, presentar ideas, comunicar 

alegaciones y formular observaciones y sugerencias. Así como también, y como ya 

estaba previsto en las viejas leyes administrativas españolas, presentar las reclamaciones 

y quejas que tengan por conveniente, por el irregular o el mal funcionamiento de los 

servicios públicos. 

Hoy, el conjunto de las Administraciones públicas españolas, deben tener en cuenta 

también en sus actuaciones el denominado desarrollo sostenible1800; los principios 

elementales de colaboración y coordinación con las demás Administraciones. Y, además 

debe de ayudar y servir de acicate, sobre todo en épocas de graves crisis, al desarrollo 

económico, escuchando a los representantes del tejido empresarial que desde ya hace 

muchos años, en España, claman en el desierto solicitando de la Administración que 

elimine normas contradictorias, trámites administrativos innecesarios y evidentes y 

farragosas duplicidades administrativas que no hacen más que actuar como cortapisas 

de la actividad económica. 

Hoy ya, afortunadamente, no se atiende a los ciudadanos desde una ventanilla de 

cristal1801 opaco que un funcionario abre y cierra según este de humor. Hoy, y así viene 

recogido en las leyes administrativas, la atención al ciudadano ocupa un capítulo 

especial. Ya en las ultimas normas de procedimiento de la Administración del Estado se 

                                                           
1800 “Se define «el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades». (Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo), el desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo 

mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera 

equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. 

En 1992, la comunidad internacional se reunió en Río de Janeiro, Brasil, para discutir los medios para 

poner en práctica el desarrollo sostenible. Durante la denominada Cumbre de la Tierra de Río, los líderes 

mundiales adoptaron el Programa 21, con planes de acción específicos para lograr el desarrollo sostenible 

en los planos nacional, regional e internacional. Esto fue seguido en 2002 por la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible, que se aprobó el Plan de Aplicación de Johannesburgo. El Plan de Aplicación se 

basó en los progresos realizados y las lecciones aprendidas desde la Cumbre de la Tierra, y prevé un 

enfoque más específico, con medidas concretas y metas cuantificables y con plazos y metas. 

En 2012, veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra, los líderes mundiales se reunirán de 

nuevo en Río de Janeiro a: 1) asegurar el compromiso político renovado con el desarrollo sostenible, 2) 

evaluar el progreso de su aplicación deficiente en el cumplimiento de los compromisos ya acordados, y 3) 

abordar los desafíos nuevos y emergentes. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, o Cumbre de la Tierra de Río 20, se centrará en dos temas: 1) economía verde en el contexto 

del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y 2) el marco institucional para el desarrollo 

sostenible”. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Presidente del 65° período de 

sesiones. Desarrollo sostenible. https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml. Consultado 

el 19 de abril de 2020. 
1801 Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se ha vuelto por necesidades sanitarias a unas 

ventanillas más modernas, en forma de mamparas plásticas, que no permitan el contacto con el ciudadano 

al que se  atiende. Asimismo se exigirá una separación mínimo de un metro con el público y un tiempo 

máximo de atención de 15 minutos. Se controlara, en la medida de lo posible, la afluencia de público con 

el fin de evitar las aglomeraciones de personas en zonas de espera. España. Resolución de 12 de marzo de 

2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por la que se le da publicidad al 

Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por el que se adoptan las medidas 

preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de Galicia, como consecuencia de la 

evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. Diario Oficial de Galicia, 12 de marzo de 2020, 

núm. 49-BIS, p.15982. 

https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
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reconoce el derecho de los ciudadanos a ser atendidos de manera cordial y respetuosa; 

teniéndose en cuenta las circunstancias personales de cada uno como las condiciones 

físicas, psíquicas y sensoriales en una elemental igualdad de trato y atención sin que 

quepa ninguna discriminación y facilitándole a través de una “ventanilla única” la 

realización de trámites y la presentación de documentos que le eviten gravosos 

desplazamientos y pérdidas de tiempo. 

Una atención al ciudadano que se completa con la obligación de que la actuación 

administrativa, siempre y en todo caso, se realice de manera imparcial y objetiva en 

relación con los asuntos que les afecten y de acuerdo, claro está, con lo establecido en el 

procedimiento administrativo de que se trate. 

Si el principio de atención al ciudadano es algo fundamental que debe presidir la 

actividad de la Administración, no lo es menos el derecho a la información. Un derecho 

de acceso a la información pública que ampara al ciudadano para que pueda acceder, tal 

y como señala el artículo 13, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno1802, a aquellos “contenidos o 

documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de 

los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido 

elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Y una obligación de la 

Administración pública de publicidad activa que recoge la referida norma en su artículo 

5,  a cuyo tenor “los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica 

y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 

transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la 

actuación pública”. Señalando, además, que “la información sujeta a las obligaciones de 

transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y 

de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, 

en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la 

accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información 

publicada así como su identificación y localización”. Y, finalmente, determinado en su 

punto 5, que “toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará 

a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por 

medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, 

conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos”. 

La Administración, pues, ya nada tiene que ver o muy poco con aquellas 

Administraciones autonómicas que se constituyeron en los años ochenta y tuvieron que 

reformarse en los noventa. Nada en las relaciones Administración – ciudadanos es igual. 

Como señalaba Campos Acuña1803 en un artículo de opinión publicado en abril del año 

2020 en el Faro de Vigo, apropósito de la Administración que vendrá después de la 

crisis que ha provocado el COVID- 19, escribía: ” 2020. Un año que comenzaba con 

                                                           
1802 España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno. Boletín Oficial del Estado, 10 de diciembre de 2013, nº 295, p. 97922. 
1803 CAMPOS ACUÑA, Concepción:” Era post-covid. La Administración que vendrá”. Faro de Vigo, 

Vigo (Pontevedra), 19 de abril de 2020, p. 21. 
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una nueva década, a 10 años de la agenda 2030, con el horizonte fijado con los objetivos 

del desarrollo sostenible, con una hoja de ruta clara y en él que, sin embargo, el cisne 

negro del COVID-19, nos ha trasladado a un escenario VUCA1804. A un entorno 

caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, que 

describen no sólo la situación actual, sino la que vendrá. Un entorno en el que a la 

administración le toca liderar, desde el consenso social y la participación, las soluciones 

y propuestas de gestión de esas incertidumbres ¿Cómo debe ser la Administración en 

este futuro incierto? Una administración proactiva. No decimos nada nuevo cuando se 

afirma que la administración debe ser proactiva y no reactiva, cambiando el modelo 

tradicional de administración. Ahora ya no hay excusas ni coartadas. Imposible mirar 

para otro lado. Es el momento de pensar fuera de la caja, de coordinar el time to market 

con el time to service, de tomar la iniciativa y de adoptar medidas que impulsen la 

recuperación”. 

Y es que los retos que tiene hoy la Administración, después de la doble crisis sanitaria 

actual y la económica posterior, son muy graves e importantes. Temas como la 

Inteligencia artificial y la transformación digital, la importancia del Mercado único 

digital, la  transformación  digital en los pequeños  municipios, la transparencia y la 

confianza en las Instituciones, la formación de los empleados públicos como agentes del 

cambio, la atención al público culturalmente diverso, la igualdad y la formación en el 

empleo público, o la evaluación del rendimiento, son temas, hoy de actualidad, pero 

mañana serán, sin duda, otros nuevos. 

Como advierte Concepción Campos1805, la administración del futuro debe ser una 

administración proactiva; una administración digital e innovadora; una administración 

abierta e inclusiva; y una administración sostenible. Y pone de manifiesto que “mucho 

se ha escrito sobre convertir esta amenaza en una oportunidad de mejora. Y hay 

suficiente espacio para la mejora, ya antes de esta crisis sanitaria existía cierto acuerdo 

sobre la necesidad de cambiar el modelo de producción y el modelo de consumo. Ahora 

se presenta ya como una necesidad urgente, toca aprovechar las reformas que habrá que 

emprender para llevar a cabo esa transformación y alinear el modelo de sociedad con los 

ODS,  Objetivos de desarrollo sostenible, en especial en la línea del ODS 171806, con la 

                                                           
1804 Como señala Margaret Rouse que administra WhatIs.com, la enciclopedia y centro de aprendizaje de 

TI de TechTarget, “VUCA es una sigla que significa volatilidad, incertidumbre, 

complejidad y ambigüedad, una combinación de cualidades que, en conjunto, caracterizan la naturaleza 

de algunas condiciones y situaciones difíciles. El término también se dice a veces para representar los 

adjetivos: volátil, incierto, complejo y ambiguo”. ROUSE, Margaret. VUCA (volatilidad, incertidumbre, 

complejidad y ambigüedad). https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/VUCA-volatilidad-

incertidumbre-complejidad-y-ambiguedad. Consultado el 2 de noviembre de 2020. 

 
1805 CAMPOS ACUÑA, Concepción:” Era post-covid. La Administración que vendrá”. Faro de Vigo, 

Vigo (Pontevedra), 19 de abril de 2020, p. 21. 
1806 Expone la página web del Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 

que “un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado 

y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión 

compartida, y metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta en el centro, son necesarias a nivel 

global, regional, nacional y local. 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/VUCA-volatilidad-incertidumbre-complejidad-y-ambiguedad
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/VUCA-volatilidad-incertidumbre-complejidad-y-ambiguedad
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generación de alianzas entre el sector público, sector privado y sociedad civil. Es 

importante no repetir errores del pasado. Errores cometidos en la anterior crisis, en 

muchos casos, con pretendidas reformas que concluyeron únicamente con medidas 

estéticas y de poco impacto. No se trata de aprobar leyes y reglamentos, normas y más 

normas, dificultando un ya difícil marco normativo, hablamos de políticas públicas”. 

V. La Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

5.1. La Administración autonómica en el Estatuto de Autonomía. 

Hemos comentado con anterioridad en este trabajo, el nacimiento de la Administración 

autonómica gallega, con ocasión de la puesta en marcha del proceso autonómico tal y 

como estaba previsto en el texto constitucional de 1978. Texto, que en el articulado de 

su Título VIII, pergeñaba el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones 

que conforman España y que exigía, claro está, un aparato administrativo para su 

arranque y funcionamiento. 

Galicia, en consecuencia, ejerció tal derecho y se convirtió, después de Cataluña y el 

País Vasco, en el tercer territorio que iba a contar con un régimen autonómico 

provisional, al amparo de lo establecido en el ya mencionado Real Decreto Ley 7/1978, 

de 16 de marzo, por el que se aprobaba el régimen preautonómico para Galicia1807. 

Esta norma, erige a la Xunta de Galicia como el órgano de gobierno autonómico con 

personalidad jurídica plena “en relación con los fines que se le encomiendan”; y le dota 

de una serie de competencias y atribuciones que va a desarrollar en el camino hacia la 

autonomía. Competencias, como la de elaborar y aprobar las normas de su régimen 

interior; integrar y coordinar las actuaciones y funciones de las Diputaciones 

Provinciales; y gestionar y administrar las funciones y servicios que le transfieran la 

Administración del Estado y las Diputaciones gallegas. 

                                                                                                                                                                          
Se han realizado progresos en relación a las alianzas para el financiamiento, especialmente con un 

aumento de la ayuda dirigida a los refugiados en los países donantes. Sin embargo, se requieren más 

alianzas para la prestación de servicios fijos masivos, que son aún en la actualidad de costo muy elevado. 

También hay una falta de censos de población y vivienda, necesarios para obtener datos desglosados que 

sirvan de base para la implementación de políticas y programas de desarrollo. 

Por otro lado, se necesita una acción urgente para movilizar, redirigir y desbloquear el poder 

transformador de billones de dólares de los recursos privados para cumplir con los objetivos del 

desarrollo sostenible. Inversiones a largo plazo, incluida la inversión extranjera directa, son necesarias en 

sectores críticos, especialmente en los países en desarrollo. Estas incluyen la energía sostenible, la 

infraestructura y el transporte, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones. El sector 

público tendrá que establecer una dirección clara. La revisión y supervisión de los esquemas de trabajo, 

los reglamentos y las estructuras de incentivos, que permiten estas inversiones, deben ser repotenciados 

para atraer nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo sostenible. Los mecanismos nacionales de control 

como las entidades fiscalizadoras superiores y las funciones de supervisión de parte de los órganos 

legislativos deben también reforzarse”. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Objetivo 17: 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/. Consultado el 19 de abril de 2019. 
1807 España. Real Decreto-ley 7/1978, de 16 de marzo, por el que se aprueba el régimen preautonómico 

para Galicia. Boletín Oficial del Estado, 18 de marzo de 1978, núm.66, p. 6502. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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Para todo ello el decreto ley, en su artículo octavo, faculta a la Xunta de Galicia para 

que en la ejecución de sus resoluciones y en la toma de decisiones pueda “utilizar, sin 

perjuicio de sus propios servicios, los medios personales y materiales de las 

Diputaciones gallegas, las cuales prestarán toda la colaboración necesaria para el 

efectivo cumplimiento de aquellos acuerdos”. 

El ente preautonómico, por tanto, necesitaba de un aparato administrativo que va a ir 

construyendo a media que va recibiendo del Estado los traspasos de competencias1808. 

Nace aquí, pues, el embrión de la Administración autonómica de Galicia, que estuvo 

distribuida, como ya hemos comentado en esta investigación, por la ciudad de Santiago 

de Compostela, discutida1809 capital gallega, ocupando locales vacíos, viviendas 

alquiladas y viejos edificios como los de la antigua y desaparecida durante la transición 

política ,Organización Sindical Española1810. 

                                                           
1808 Así, por ejemplo, en el año de 1979 se publican en el BOE el Real Decreto 212/1979, de 26 de enero, 

sobre transferencias de competencias de la Administración del Estado a la Junta de Galicia en materia 

de turismo, actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, transportes y urbanismo (B.O.E. 12-02-

1979) Real Decreto 1014/1979, de 13 de febrero, sobre transferencias de competencias de la 

Administración del Estado a la Junta de Galicia en materia de interior (B.O.E. 04-05-1979). Y en el año 

de 1980, el Real Decreto 1634/1980, de 31 de julio, sobre transferencias de la Administración del Estado 

a la Junta de Galicia en materia de Trabajo, Industria, Comercio, Sanidad, Cultura y Pesca (B.O.E. 09-08-

1980). 
1809 El asunto de la capitalidad de la Comunidad autónoma de Galicia, entre las ciudades de La Coruña y 

Santiago, no ha sido nunca un asunto pacifico que ya se manifestó en su día durante los trabajos de 

elaboración del Estatuto de Autonomía de 1936. En relación con este polémico tema, escribía  el 

periodista Conde Muruais en el diario El País que: “Apenas constituida la Junta de Galicia, los gallegos se 

han enzarzado en una polémica que no se sabe a dónde puede llegar. Es la disputa por la capitalidad del 

futuro autogobierno. La Coruña está empeñada en ser la capital de Galicia y Santiago dice que en esta 

histórica ciudad concurren todas las condiciones idóneas para el mismo fin. Todo empezó cuando la 

Asamblea de Parlamentarios, anterior germen de la Junta, decidió reunirse en Santiago de Compostela. Se 

trataba de la ciudad equidistante para los desplazamientos de diputados y senadores de las cuatro 

provincias, y existía también la intención de recoger, de alguna manera, el carácter integrador de la vieja 

capital espiritual y cultural de Galicia. La capital provincial. La Coruña, sintió de inmediato que se 

agredía el marcado protagonismo de que siempre hizo gala, y no tardaron sus portavoces oficiales, y 

algún otro representante del cuerpo social, en protestar por la situación. La Corporación municipal 

coruñesa, todavía en manos del franquismo residual, encargó a un equipo de historiadores locales para 

que redactara un informe con el fin de determinar la capitalidad gallega”.  Un informe redactado por 

historiadores coruñeses que, al decir de algunos, pecaban en exceso de localismo, y en el que tomaban 

como argumento principal de su informe el hecho de que según su opinión, La Coruña ostenta la 

capitalidad de Galicia desde que el rey Felipe II, en el año de 1563, otorgo a la ciudad la sede de la 

capitanía y de la audiencia. Como exponía Conde “es cierto que esta capital tiene hoy la mayor parte del 

aparato administrativo de cobertura regional (la VIII Capitanía General, la Real Academia Gallega, la 

Academia de Jurisprudencia y algunas federaciones regionales entre otros organismos). Galicia se 

encuentra, de este modo, en el Inicio de una nueva pugna de intereses localistas que dividen incluso a los 

líderes políticos dentro de su mismo partido. Así, mientras Francisco Vázquez, diputado del PSOE, se 

negó a asistir como invitado al acto de constitución de la Junta, por no tener lugar éste en La Coruña, 

otros parlamentarios de su partido, como el senador Celso Montero, no mantienen la misma opinión, y 

apuntarían, llegado el caso, hacia la capitalidad de Santiago”. CONDE MURUAIS, Perfecto. Santiago y 

La Coruña se disputan la capitalidad de Galicia. 

https://elpais.com/diario/1978/04/21/espana/261957630_850215.html. Consultado el 2 de abril de 2020. 
1810 Como señala el profesor Glicerio Sánchez Recio “la dictadura franquista nació con una declarada 

intención de perdurar, a semejanza de otros regímenes afines, como el fascista italiano y el nazi alemán. 

Esto explica la contundencia utilizada por el franquismo para eliminar a sus enemigos, tanto durante la 

guerra civil como en los años que siguieron a la victoria (nota 3), y la necesidad de crear las instituciones 

y buscar los apoyos institucionales y sociales por los que pudiera alcanzar el objetivo prioritario de 

https://elpais.com/diario/1978/04/21/espana/261957630_850215.html
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El título VIII de nuestro texto constitucional recoge en su artículo 148.1º, que las 

Comunidades Autónomas podrán asumir, entre otras competencias, la organización de 

sus instituciones de autogobierno. Y el art. 147, establece que los textos  estatutarios se 

configuran, dentro del marco constitucional, como la norma institucional básica de cada 

Comunidad Autónoma, al tiempo que señala el contenido de esas normas institucionales 

indicando que deberán de contemplar, la denominación de la Comunidad, los límites de 

su territorio, las competencias asumidas, así como “la denominación, organización y 

sede de las instituciones autónomas propias”. 

Por su parte el artículo 152, determina que aquellas comunidades que accedieron a la 

autonomía por la denominada vía rápida del artículo 151 o por la aplicación de la 

disposición transitoria 2ª, y cuyos Estatutos fueron aprobados de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el artículo 151, su organización institucional se  basará en 

una Asamblea Legislativa1811, un Consejo de Gobierno1812 con funciones ejecutivas y 

administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros y 

nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la 

suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla 

y, además, un Tribunal Superior de Justicia1813 que, sin perjuicio de la jurisdicción que 

                                                                                                                                                                          
sobrevivir. Las instituciones principales fueron el partido único y el sindicato vertical. El sindicato único 

y vertical fue el instrumento parejo del partido único para ejercer la función que se le ha atribuido más 

arriba. A través del sindicato único, de afiliación generalizada y obligatoria para obreros y empresarios, el 

régimen franquista trataba de integrar (encuadrar, controlar y reprimir) al mundo del trabajo y de la 

empresa. La Organización Sindical mantenía unos lazos muy estrechos con el partido único: recibía de 

éste sus jefes, se hallaba representada junto aquél en muchas de las organizaciones e instituciones del 

Estado y ambos tenían encomendada la función de difundir y defender la ideología y la obra del Estado 

nacionalsindicalista (nota 5). SANCHEZ RECIO, Glicerio: “El sindicato vertical como instrumento 

político y económico del régimen franquista”, en Pasado Memoria. Revista de Historia Contemporánea. 

Instituciones y Sociedad en el Franquismo, nº1, Alicante, 2002, p. 6. 
1811 La Asamblea Legislativa deberá ser elegida por sufragio universal directo y de acuerdo con un 

sistema proporcional que asegure la representación de los diversos territorios que conforme la comunidad 

autónoma. El sistema parlamentario que se ha adoptado por las comunidades es un sistema unicameral; la 

duración de la legislatura es de cuatro años; funciona en pleno y en comisiones; legislan en el ámbito de 

sus competencias y detenta la iniciativa legislativa ante las Cortes generales; elige al presidente de la 

comunidad autónoma; elige a los senadores que representen a la comunidad en el Senado; y ejerce 

funciones de control sobre el presidente de la comunidad autónoma y su gobierno; finalmente tiene la 

capacidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional. 
1812 El poder ejecutivo en las comunidades autónomas lo encarnan el presidente y un Consejo de 

gobierno. El presidente dirige la acción de gobierno en el ámbito de la comunidad autónoma y está 

sometido al control de la Asamblea Legislativa; además ejerce la representación de la comunidad 

autónoma y es el representante ordinario del Estado en la comunidad. El Consejo, ejerce las funciones 

ejecutivas y administrativas y es responsable ante la Asamblea Legislativa. Y, también, según el artículo 

162. 1. a) de la Constitución española está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad. 
1813 En cuanto al poder judicial nuestra norma fundamental reconoce en el artículo 152 a que ellas 

comunidades que hayan accedido a la autonomía a través del artículo 151 o de la disposición transitoria 

segunda del texto constitucional, la posibilidad de contemplar un Tribunal Superior de Justicia, sin 

perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán 

establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las 

demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del 

poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución que establece que el Tribunal Supremo 

es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías 

constitucionales, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales 
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corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito de la 

Comunidad autónoma. 

5.2. El modelo de Administración. La burocracia maquinal. 

En cuanto al modelo organizativo de las Administraciones autonómicas y dado el 

mimetismo constante, que ya hemos comentado, entre las comunidades autónomas en 

muchos aspectos de su desarrollo legislativo y estatutario, han coincidido, también, en 

la imitación y el remedo1814 de las estructuras de la vieja Administración general del 

Estado, siguiendo, por tanto, un modelo organizativo burocrático que continuaba la 

división departamental de la Administración estatal. Así, en los primeros pasos de la 

autonomía gallega y como señala en profesor Bouzas Lorenzo1815, “desde el punto de 

vista estructural, los veinte meses que comprende la primera etapa son los más 

inestables de todo el período autonómico. El ambiente en que discurren está 

condicionado por la insuficiencia institucional, la carencia de un sólido aparato 

administrativo y la subordinación de la agenda a las negociaciones que se desarrollan en 

la Comisión Mixta de Transferencias. Desde la óptica del análisis organizativo, el 

proceso de construcción de la Administración acusa la influencia que los continuos 

cambios en el nivel político ejercen tanto en la ordenación departamental como en el 

seno de unas consellerías escasamente dotadas de órganos superiores y con una 

articulación interna muy simple”. 

Así pues la Administración y su organización estructural van desarrollándose con 

lentitud y consolidando su aparato administrativo a medida que la Comunidad autónoma 

                                                                                                                                                                          
radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera 

instancia. 

Como señala el profesor Jorge de Esteban "la razón del reconocimiento de un Tribunal Superior de 

Justicia consiste en aparecer como la última instancia en lo que se refiere al derecho propio de cada 

comunidad autónoma. En efecto, si se reconoce, como ya hemos visto, la potestad legislativa, en el 

ámbito de sus competencias, a las comunidades autónomas, se requiere, en consecuencia, un órgano 

superior de justicia que resuelva en última instancia los conflictos propios de la legislación autonómica. 

Pero, en todo caso, su actuación deberá ejercerse dentro del respeto a la unidad judicial de la nación que 

reconoce el título sexto de la Constitución”. DE ESTEBAN, Jorge y LOPEZ GUERRA, Luis con la 

colaboración de ESPIN, Eduardo y GARCIA MORILLO, Joaquín. El Régimen Constitucional Español 2. 

Barcelona, 1983, p. 375.  
1814 Como recuerda el profesor Rodríguez-Arana, a propósito del nuevo modelo de organización territorial 

del Estado español implantado por la constitución de 1978, en relación con la aparición de las 

administraciones propias de las comunidades autónomas, “la aparición de estos nuevos apartados de 

poder, como es sabido, no dio lugar, en la práctica, en España a una pluralidad de modelos organizativos, 

de organización administrativa posible desde una perspectiva estrictamente constitucional, si no que la 

orientación de tendencias se manifestó sistemáticamente en la reproducción de los esquemas 

tradicionales, inspiradores de una concepción ya histórica de la administración del Estado basada en el 

centralismo y en la homogeneidad organizativa. Además, las propias necesidades experimentadas por las 

emergentes administraciones territoriales para adoptarse con prontitud de una infraestructura propia y de 

unos también propios cuadros de personal, aún no profesionalizados o con niveles insuficientes de 

experiencia y formación técnica, dieron lugar, sin duda, a unas improvisadas técnicas de gestión que, en 

la práctica, resultaron ser reiterativas y nada innovadoras”. RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. 

”Reforma Administrativa”. Seminario bilateral hispano-alemán sobre reforma administrativa". Santiago 

de Compostela, 1993, p.10. 
1815 BOUZAS LORENZO, Ramón: “La organización administrativa de la Xunta de Galicia: 20 años de 

autonomía”. Institut de Ciències Polítiques i Socials. Nº 235, Barcelona, 2004, p.5. 
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va recibiendo competencias y, también, en función de los cambios y remodelaciones1816 

de gobierno que se va produciendo que influyen de manera importante. Cambios que 

inciden, también, en la organización de la Administración gallega, con una estructura 

administrativa1817 muy semejante a la de otras comunidades que conforman el mapa 

autonómico español, y copia de la vieja administración estatal. 

Como pone de manifiesto el profesor Xesus Lage1818, “la volatilidad política que 

marcan el nacimiento1819 de la Autonomía Gallega y un escenario político marcado por 

el dominio de partidos de ámbito estatal con una presencia muy limitada de fuerzas 

nacionalistas, generaron hasta la década de los noventa un proceso de negociación y 

transferencias de recursos dominado por las prioridades de la Administración Central”. 

                                                           
1816 Como recuerda Ramón Bouzas: “El ápice estratégico ha tendido a aumentar en la Administración 

gallega desde 1982 (Tabla 4). Al margen del efecto que sobre su crecimiento tiene el incremento del 

número de departamentos, provocado, en primera instancia, por los diversos paquetes de servicios y 

medios transferidos, y, ulteriormente, por la necesidad de crear unidades de alta gerencia 

responsabilizadas de la gestión de las grandes áreas de actuación sectorial, una observación más precisa 

de su evolución permite advertir la especial sensibilidad de este sector de la organización a las 

remodelaciones de los equipos de Gobierno, como ponen de manifiesto las numerosas oscilaciones que se 

observan en su número de integrantes en momentos muy concretos. En este sentido, las principales 

alteraciones del volumen de estos efectivos están vinculadas con las reestructuraciones generales que 

sufre la Administración asociadas a los cambios de Gobierno tras la celebración de elecciones (1982, 

1986, 1990, 1993 y 1997) o como consecuencia de las remodelaciones puntuales realizadas durante el 

curso de las legislaturas (1983, 1984, 1987). BOUZAS LORENZO, Ramón: “La organización 

administrativa de la Xunta de Galicia: 20 años de autonomía”, en Institut de Ciències Polítiques i Socials. 

Nº 235, Barcelona, 2004, p. 12. 
1817 Como señala Bouzas Lorenzo “el modelo seguido por Galicia es similar al de Cataluña, la Comunidad 

Valenciana, Murcia y Baleares. BOUZAS LORENZO, Ramón: “La organización administrativa de la 

Xunta de Galicia: 20 años de autonomía”, en Institut de Ciències Polítiques i Socials. nº 235, Barcelona, 

2004, p. 29. 
1818 LAXE, Xesus, LOSADA, Antón, GOMEZ, Marta:” La política cultural en el Comunidad Autónoma 

gallega: de la dependencia a la autonomía”, en Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, Vol. 

11, nº 3, p.117. 
1819 Como afirma la profesora Marta Gómez “tras la etapa preautonómica (1979-1981) la centrista UCD 

emerge como principal fuerza política y se ocupa principalmente en la constitución del marco legal e 

institucional de la Autonomía Gallega. La primera legislatura (1981-1985) con Fernández Albor y 

Alianza Popular (AP) gobernando en minoría, presenta el balance de una administración que coordina con 

graves dificultades y carencias su crecimiento. 

La segunda legislatura (1985-1989) vendrá marcada por la crisis política promovida por el 

Vicepresidente, y verdadero hombre fuerte del gobierno gallego, Xosé Luis Barreiro. Saldada con la 

permanencia de Fernández Albor y AP al frente de la Xunta y la salida de Barreiro junto con un grupo 

minoritario de diputados, dejó al gobierno en una situación de “interinidad”, bloqueo parlamentario, 

pérdida de iniciativa política y capacidad de gestión bajo mínimos hasta el año 1987. 

Una convulsa moción de censura fuerza la caída del gobierno Popular. Una coalición de tres partidos 

asume el gobierno: PSOE y -por primera vez en la historia de Galicia- dos nacionalistas moderados: 

Coalición Galega y Partido Nacionalista Galego. El acceso al poder de esa coalición tripartita sostendrá 

apenas dos años la presidencia del socialista González Laxe, hasta la segunda dimisión del propio 

Barreiro, en aquel momento nuevamente Vicepresidente de la Xunta…. La llegada de Manuel Fraga a la 

presidencia de la Xunta (1989) y sus sucesivas mayoría absolutas marcarían un cambio de tendencia, 

dibujando una negociación más equilibrada (Máiz, Losada 2000). Tras cuatro legislaturas, Fraga se ve 

obligado a dejar paso a una coalición de socialistas y nacionalistas que gobernará a su vez hasta la vuelta 

de los Populares en 2009, liderados por Alberto Núñez Feijóo y de nuevo con mayoría absoluta. LAXE, 

Xesus, LOSADA, Antón, GOMEZ, Marta:” La política cultural en el Comunidad Autónoma gallega: de 

la dependencia a la autonomía”, en Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, Vol. 11, nº 3, 

p.117. 
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Una volatilidad fruto de una grave crisis política  de gobierno, con dimisiones en su 

propio seno que acabo provocando una moción de censura1820 en la que se reprobaba al 

presidente Albor por una restructuración administrativa y política que hizo en la 

Administración autónoma por razones partidistas. 

Como apunta el profesor Bouzas, la Administración gallega siguió el modelo de 

“burocracia maquinal”1821 que, como afirma la profesora Isabel de Val1822, “una 

organización maquinalmente burocrática, se configura por el cúmulo de las siguientes 

características básicas: división del trabajo en base al principio de especialización; 

jerarquía de la autoridad muy clara y bien definida, que centraliza la toma de decisiones; 

disposición de un sistema de reglas que regulan los derechos y deberes de los 

trabajadores; existencia de normas y procedimientos para afrontar cualquier 

circunstancia; relaciones impersonales en el trabajo y, finalmente, promoción de los 

empleados en base a su competencia técnica”. 

En este mismo sentido se manifiesta el profesor Joan Subirats1823 quien expone que “la 

concepción tradicional de la burocracia se identifica con lo que más recientemente 

Henry Mintzberg ha denominado «burocracia maquinal»... Un conjunto de personas 

organizadas de manera jerárquica, que realizan un trabajo de naturaleza eminentemente 

rutinaria, repetitiva, y que por lo tanto sus pautas de trabajo están fuertemente fijadas o 

normalizadas”. 

Así, en sus inicios en cada consellería de la Administración autonómica y dependiendo 

de su titular figuran dos órganos de dirección política que son la Secretaria General que 

es una unidad de coordinación y asistencia técnica y las Direcciones Generales que 

gestionan la actividad sectorial y homogénea que les corresponda en la consellería. 

En un plano inferior, se posicionan, una serie de organismos de ámbito y perfil más 

profesional y técnico, como son las subdirecciones generales que gestionan la ejecución 

de aquellos proyectos y actividades que les sean asignados, y, además, son responsables 

de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la propia Subdirección 

General; y después están, situados en el engranaje de los servicios centrales o en las 

delegaciones territoriales, los servicios, las secciones y los negociados, encargados de 

llevar a cabo las actividades de proyección externa de los órganos de dirección de la 

consellería. 

                                                           
1820 Comentaba Vázquez que “la moción señalaba que Albor no ejerció su autoridad con responsabilidad 

y coherencia, lo que dio lugar a una insólita modificación de la estructura del gobierno de Galicia, 

motivada por razones de partido o coalición no relacionadas con el cumplimiento de un programa 

político, con perjuicio para la credibilidad de las instituciones de autogobierno”. VAZQUEZ, Elisardo. 
El Parlamento gallego aprueba una moción de censura contra Fernández Albor. 

 https://elpais.com/diario/1986/05/15/espana/516492022_850215.html. Consultado el 18 de noviembre de 

2020. 
1821 BOUZAS LORENZO, Ramón: “La organización administrativa de la Xunta de Galicia: 20 años de 

autonomía”, en Institut de Ciències Polítiques i Socials. nº 235, Barcelona, 2004, p. 10. 
1822 DE VAL PARDO, Isabel:” Organizar. Acción y Efecto”. Madrid, 1997, p.175. 
1823 SUBIRATS, Joan:” El papel de la burocracia en el proceso de determinación e implementación de las 

políticas públicas”, en Revista Vasca de Administración Pública, nº 25, Oñati. Guipúzcoa, p.69. 

https://elpais.com/diario/1986/05/15/espana/516492022_850215.html
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Un organigrama que fue desarrollándose andando el tiempo, y pasando, como ya hemos 

visto, por dos reformas administrativas en 1990 y 2009. Así la reforma administrativa 

de los años 90 iniciada por el gobierno Fraga en donde se produjo ya una consolidación 

de la organización y  la reforma del año 2009 del gobierno Feijoo en donde se realizó 

una disminución del aparato administrativo, sobre todo en lo que respecta a la 

Administración periférica. 

El Estatuto de Autonomía de  Galicia dedica a la Administración autonómica, como ya 

hemos visto, su título III, que denomina "De la Administración Pública Gallega" y que 

en su artículo 39, determina que corresponde a la Comunidad Autónoma la creación y 

estructuración de su propia Administración pública, dentro de los principios generales y 

normas básicas del Estado. Y en su artículo 41, establece que la Comunidad gallega 

ejercerá sus funciones administrativas por órganos y entes dependientes de la Xunta de 

Galicia, contemplado la posibilidad de su delegación en los entes provinciales, 

municipios y cualquier otra entidad local que se reconozca en la norma estatutaria. 

En cuanto a las bases del régimen jurídico y de la organización de la Administración 

pública autonómica debemos de referirnos, además, al importante título IV que el 

Estatuto denomina “De la Economía y la Hacienda”, en donde su artículo 42, señala que 

“la Comunidad Autónoma gallega contará para el desempeño de sus competencias con 

Hacienda y Patrimonio propios”, cuya administración, defensa y conservación serán 

regulados por una Ley de Galicia. Y determina, además, que le corresponde a la Xunta 

de Galicia la aprobación de los reglamentos generales de sus propios tributos y la 

elaboración de las normas reglamentarias precisas para gestionar los impuestos estatales 

cedidos de acuerdo con los términos de dicha cesión. 

Asimismo, le atañe a la Xunta la elaboración y aplicación de los presupuestos generales 

de la Comunidad Autónoma gallega, así como la gestión, recaudación, liquidación e 

inspección de sus propios tributos, la cual dispondrá de plenas atribuciones para la 

ejecución y organización de dichas tareas. 

5.3. Ley 1/1983, reguladora de la Xunta y su Presidente1824. 

 Debemos mencionar, también, como normas en donde se contemplan las bases del 

régimen jurídico y organización de la Administración autonómica, desde los mismos 

comienzos de la autonomía, a la importante y vieja Ley 1/1983, reguladora de la Xunta 

y su Presidente1825, que señala en su exposición de motivos que aborda la regulación de 

la organización y establecimiento de las normas generales relativas a los órganos 

ejecutivos superiores de Galicia, con un sentido básico, sin perjuicio de que una Ley de 

Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma Gallega recoja en 

                                                           
1824 Esta ley cambio de denominación al amparo de lo establecido en la Ley 2/2007, de 28 de marzo, del 

trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia, en cuya disposición adicional octava, número uno se 

determina que “se modifica el título de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la 

Xunta y de su presidente, el cual tendrá la denominación siguiente: «Ley de normas reguladoras de la 

Xunta y de su presidencia.»”. Boletín Oficial del Estado, 18 de mayo de 2007,  núm. 119, p. 21356. 
1825 España. Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y su Presidente. Boletín Oficial del 

Estado, 21 de marzo de 1983, núm. 23, p. 88. 
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toda su integridad las necesarias normas de funcionamiento. Y establece, a lo largo de 

su articulado, la naturaleza y la composición de la Xunta, determinando que “es el 

órgano colegiado de gobierno de Galicia; dirige la política y la Administración de la 

comunidad autónoma y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de 

acuerdo con el Estatuto de Autonomía y las leyes”. 

Así mismo, hace referencia, también, a las atribuciones de la Xunta; regula su 

funcionamiento en los artículos 5 y siguientes1826, y señala que en su actividad está 

sometida a los principios de unidad, colegialidad, participación y coordinación. 

La ley establece, además, el estatuto personal, la elección y el cese del presidente, así 

como sus diversas atribuciones; y hace también referencia al estatuto personal, al 

nombramiento y al cese de los miembros de la Xunta y las atribuciones de los mismos. 

En cuanto al régimen jurídico, indica en el artículo 36, que “las normas reglamentarias 

aprobadas por el Consello y sus Resoluciones, cuando así lo exija una disposición legal, 

adoptarán la forma de Decreto. Serán firmadas por el Presidente de la Xunta y 

refrendadas por el Conselleiro competente por razón de la materia”. 

En cuanto a las disposiciones y resoluciones de los miembros del Consello, estas 

adoptaran la  forma de Órdenes que irán firmadas por el titular. Y si las mismas afectan 

a más de un Departamento, serán firmadas conjuntamente por los Conselleiros 

afectados. 

La norma regula, además, en su título V, las relaciones de la Xunta con el Parlamento 

gallego, y las fórmulas de control parlamentario sobre el ejecutivo autonómico. Así, 

contempla los mecanismos de la Moción de Censura y de la Cuestión de Confianza y de 

otras formas supervisión y control parlamentario, disponiendo en su artículo 46 que “el 

Parlamento, sus Comisiones y los Diputados, a través de la Presidencia del mismo, 

                                                           
1826 El artículo 6, establece que “las atribuciones de la Xunta serán ejercidas por el Consello. El Consello 

designará de entre sus miembros un Secretario que dará fe de sus acuerdos y de los de las Comisiones 

Delegadas y librara, cuando proceda, y con el visto bueno del Presidente certificación de los mismos. 

Por su parte el artículo 7, establece que: 

“1. El Consello será convocado por el Presidente de la Xunta. La convocatoria irá acompañada del orden 

del día que será formado por el Secretario, de acuerdo con las instrucciones del Presidente. 

2. El Consello se entenderá válidamente constituido cuando asista el Presidente o quien le sustituya, y, al 

menos la mitad de sus miembros. 

Los acuerdos serán tomados por mayoría, dirimiendo, en caso de empate, el voto del Presidente. 

3. Los miembros del Consello están obligados a guardar secreto sobre las deliberaciones de aquél y de las 

opiniones y votos emitidos. Los documentos e informes que se presenten al Consello, hasta que éste los 

haga públicos, tendrán carácter reservado. 

El artículo 8, determina que: “La Xunta podrá crear en su seno Comisiones Delegadas para coordinar la 

elaboración de directrices y disposiciones, programar la política sectorial, examinar asuntos de interés 

interdepartamental y preparar las reuniones del Consello. El régimen general de funcionamiento de las 

Comisiones, habrá de ajustarse a los criterios establecidos en esta ley para el Consello. En todo caso el 

Decreto de creación de una Comisión Delegada deberá contener la composición y Presidencia de la 

misma y las competencias asignadas. 

Y, finalmente, el artículo 9 de la disposición normativa indica que “el Consello establecerá las normas 

internas que se precisen para el buen orden de sus trabajos y para la adecuada preparación de los acuerdos 

que hayan de adoptarse, mediante un Reglamento de Régimen Interior que habrá de ajustarse a los 

términos de la presente ley”. 
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podrán recabar la información y ayuda que precisen de la Xunta, de sus Conselleiros y 

de cualquier otra autoridad de la Comunidad Autónoma”.  

Además, el artículo 49, señala que tanto la Xunta como  cada uno de sus miembros 

están sometidos a las mociones, interpelaciones1827 y preguntas1828 que se le formulen 

en el Parlamento autonómico. 

Hemos de traer también a colación a la Ley 6/2001, de 29 de junio, de adecuación de la 

normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 

modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común1829. 

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 

modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

                                                           
1827 El artículo 147, del Reglamento señala que “los diputados y los grupos parlamentarios podrán 

formular interpelaciones a la Xunta y a cada uno de sus miembros”. Las interpelaciones habrán de 

presentarse por escrito ante la Mesa del Parlamento. Y esta las calificara para que en el caso de que “su 

contenido no sea propio de una interpelación lo comunicará a su autor para su conversión en pregunta con 

respuesta oral o por escrito. Transcurridos siete días desde la publicación de la interpelación y se 

procederá a su inclusión en el orden del día del Pleno. 

El artículo 151. 1, determina que toda interpelación podrá dar lugar a una moción en que la Cámara 

manifieste su posición. 2. El grupo parlamentario interpelante deberá presentar la moción en los tres días 

siguientes al de la sustanciación de aquélla ante el Pleno. La moción, una vez admitida por la Mesa, se 

incluirá en el orden del día de la siguiente sesión plenaria, pudiendo presentarse enmiendas hasta seis 

horas antes del comienzo de la misma. La Mesa verificara la moción y la  admitirá si es congruente con la 

interpelación. España. Reglamento del Parlamento de Galicia, de 1 de septiembre de 1983, Diario Oficial 

de Galicia, 7 de enero de 1984. Modificado por los Acuerdos del Pleno de 23 de julio de 1993 (DOG 

núm. 182 de 21 de septiembre de 1993) y de 4 de octubre de 1994 (DOG núm. 3, de 4 de enero de 1995). 
1828 El artículo 152. 1, determina que los diputados podrán formular preguntas a la Xunta de Galicia y a 

cada uno de sus miembros. Y señala que en las sesiones plenarias ordinarias los portavoces de los grupos 

parlamentarios podrán formular preguntas a la Presidencia de la Xunta de Galicia. La Mesa del 

parlamento, oída el parecer de la Junta de Portavoces, fijará el número de preguntas y la distribución 

proporcional en cada periodo de sesiones. Las preguntas tienen que presentarse por escrito ante la Mesa 

del Parlamento, y no serán admitidas aquellas preguntas “de exclusivo interés personal” de quien la 

formula, ni aquella pregunta que sea una mera consulta de índole estrictamente jurídica. La Mesa del 

parlamento es el órgano que valorara el escrito presentado y la admitirá si se ajusta a lo establecido en el 

presente capítulo. En relación con las peguntas que solicitan una respuesta oral en el pleno, el escrito no 

podrá contener más que una concisa y estricta formulación de una sola cuestión interrogando sobre un 

hecho, una situación, o una información, sobre si la Xunta tomó o va a tomar alguna providencia en 

relación con el asunto o si le va a remitir al parlamento algún documento o informarlo acerca de algún 

extremo. 

El artículo 157 1, por su parte hace referencia a la contestación por escrito de las preguntas, afirmando 

que la contestación por escrito a las preguntas deberá realizarse dentro de los veinte días siguientes a su 

publicación, pudiendo prorrogarse este plazo a petición motivada de la Xunta y por acuerdo de la Mesa 

del Parlamento por otro plazo de hasta veinte días más. 

Para el supuesto que el gobierno de  la Xunta no enviara la contestación en dicho plazo, el presidente de 

la Cámara, a petición del autor de la pregunta, ordenará que se incluya en el orden del día de la siguiente 

sesión de la Comisión competente, donde recibirá el tratamiento de las preguntas orales, dándose cuenta 

de tal decisión a la Xunta. España. Reglamento del Parlamento de Galicia, de 1 de septiembre de 1983, 

Diario Oficial de Galicia, 7 de enero de 1984. Modificado por los Acuerdos del Pleno de 23 de julio de 

1993 (DOG núm. 182 de 21 de septiembre de 1993) y de 4 de octubre de 1994 (DOG núm. 3, de 4 de 

enero de 1995). 
1829 España. Ley 6/2001, de 29 de junio, de adecuación de la normativa de la Comunidad Autónoma de 

Galicia a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Boletín 

Oficial del Estado, 26 de julio de 2001, nº 178, p. 27401. 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común1830, se veían 

afectadas las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas  y  el 

procedimiento administrativo común. Modificaciones, que hacían referencia a la 

obligación de resolver; al silencio administrativo y a la revisión de los actos en vía 

administrativa, por lo que y como señala la norma en su explicación de motivos”, estos 

cambios “ hacen precisa una intervención legislativa de la Comunidad Autónoma en el 

ejercicio de las competencias que le reconocen el artículo 27.1 del Estatuto de 

Autonomía para Galicia respecto a la organización de sus instituciones de autogobierno 

y el artículo 27.5 respecto a los procedimientos administrativos que se deriven del 

específico derecho gallego y de la organización propia de los poderes públicos gallegos, 

además de los títulos competenciales referidos a las materias sustantivas afectadas por 

los respectivos procedimientos”. 

Es importante, también, en relación a este tema hacer referencia al Decreto 111/1984, de 

25 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Xunta de 

Galicia1831, que modificó el Decreto 76/82, de 21 de abril, por el que se aprobó el 

Reglamento provisional de régimen Interior de la Xunta de Galicia, a fin de que, como 

expone en su explicación de motivos, “contemplase los aspectos precisos para el buen 

orden de los trabajos del Consello y para la adecuada preparación de los acuerdos que 

éste tenga que adoptar.” 

En este decreto se hace referencia, entre otras consideraciones, a qué disposiciones 

generales y  que resoluciones de la Xunta de Galicia deben de adoptar la forma de 

decreto; determina, también, que los decretos serán firmados por el presidente de la 

Xunta y refrendados por el conselleiro competente por razón de la materia; asimismo se 

alude a la elaboración de las disposiciones de carácter general y de los anteproyectos de 

ley; y se regula, además, la composición de la Comisión de Secretarios Generales 

Técnicos. 

5.4. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General y del Sector Público Autonómico de Galicia. 

En la actualidad, la norma que regula la organización y el régimen jurídico de la 

Administración gallega, es la Ley de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General y del Sector Público Autonómico de Galicia1832. 

El legislador gallego en esta ley, además de haber reunido, por fin, en un solo texto 

todas las  disposiciones autonómicas que hacían referencia al régimen jurídico de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia; a la potestad 

                                                           
1830 España. Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Boletín 

Oficial del Estado. 14 de enero de 1999, núm. 12, p. 1739. 
1831 España. Decreto 111/1984, de 25 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior 

de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia. 24 de julio de 1984, núm. 141, p. 2.784. 
1832 España. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Organización y Funcionamiento de la Administración 

General y del Sector Público Autonómico de Galicia. Boletín Oficial del Estado, de 10 de febrero de 

2011, núm. 35, p. 13937. 
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reglamentaria; y, también, a la dispersión normativa1833 que recogía el régimen jurídico 

de las entidades integrantes del sector público autonómico, describe y detalla la 

Administración autonómica en su exposición de motivos. Así, afirma que: “A la Xunta 

–que es el nombre que recibe el órgano colegiado de Gobierno de Galicia– y a la 

persona titular de su Presidencia les corresponde el ejercicio del poder ejecutivo. Y para 

el ejercicio de este poder, la Xunta y su presidenta o presidente –como sucede con todos 

los titulares de poder ejecutivo en cualquier realidad política compleja– cuentan con una 

estructura administrativa organizativa para canalizar sus decisiones y que éstas se 

realicen conforme a la legalidad. Esa estructura organizativa, dirigida por la Xunta y la 

persona titular de su Presidencia, y dotada toda ella de personalidad jurídica única es la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia”. 

La norma hace, también, un dibujo del denominado “Sector público1834 autonómico”, 

subrayando que “en torno a la Administración general de la Comunidad Autónoma de 

Galicia aparecen toda una serie de entidades de distinta naturaleza jurídica y con 

distintos vínculos y relaciones que, de diversas formas, complementan o coadyuvan, 

junto con las demás instituciones gallegas, a la satisfacción de los intereses generales. 

La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y todos esos entes, 

dotados cada uno de ellos de su propia personalidad jurídica, integran el sector público 

autonómico”.  

La ley en su artículo 1, señala el objeto de la norma que es, como hemos visto, la 

regulación de la organización y el régimen jurídico de la Administración general de la 

                                                           
1833 Como apunta la exposición de motivos de la ley 16/ 2010:”Por último, en lo que se refiere a los 

aspectos puramente organizativos, el título III desarrolla el régimen jurídico no de la Administración 

general de la Comunidad Autónoma de Galicia sino de las restantes entidades del sector público 

autonómico. La finalidad de esta parte de la ley, como ya se ha avanzado, es dar cabida y ordenar el 

conjunto de administraciones independientes y de entidades de titularidad pública que, controladas por la 

Xunta o dependientes de ésta, contribuyen junto con ella a la satisfacción de los intereses generales de 

Galicia. Para ello se crean y caracterizan dos categorías, en algunos casos con sus correspondientes 

subdivisiones: entidades públicas instrumentales (es decir, organismos autónomos, agencias públicas 

autonómicas, entidades públicas empresariales y consorcios) y otras entidades instrumentales integrantes 

del sector público (sociedades mercantiles públicas y fundaciones del sector público). Con la presente ley 

se pone fin a la dispersión normativa existente en nuestra legislación autonómica respecto a las entidades 

integrantes del sector público autonómico. Por lo tanto, esta ley tiene por objeto recoger en una norma 

general la tipología de entidades instrumentales, sus características esenciales y las peculiaridades de su 

régimen, y dotar a la Comunidad Autónoma gallega de un marco normativo completo”. 
1834 Como subraya el profesor Victorio Valle “uno de los hechos más característicos de las sociedades es 

que, junto a los miles de empresas tórax y distribuidoras de bienes y servicios que pueblan el panorama 

social, creadas por el hombre en su incesante afán por satisfacer sus necesidades, existen instituciones 

singulares que, aunque también prestan servicios a la sociedad, no se financian por el mecanismo habitual 

del cobro de un precio sino mayoritariamente por la vía de ingresos coactivos (tributos) y su prestación 

suele revestir además un ingrediente político-económico, como contribuir a la igualdad o estimular el 

crecimiento económico más intenso y estable. 

Este singular tejido institucional que conocemos como sector público está integrado por el Estado y sus 

organismos auxiliares, las comunidades autónomas, los entes locales, y la administración de la Seguridad 

Social, que agrupa una parte importante del denominado Estado del Bienestar (sanidad, pensiones, 

subsidio de paro, etc.). 

En forma genérica y global, diríamos que la misión del sector público es elevar el bienestar de los 

ciudadanos en un contexto de libertad y democracia”. VALLE SANCHEZ, Victorio. El papel del sector 

público en una economía moderna. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4690742. 

Consultado el 18 de noviembre de 2020. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4690742
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Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades instrumentales, así como el 

ejercicio de la potestad reglamentaria y del procedimiento de elaboración de 

reglamentos, con la finalidad, dice el legislador, de “conseguir una mayor 

racionalización y agilización administrativa y profundizar en la modernización de los 

procedimientos y de los servicios prestados a los ciudadanos por parte de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades 

instrumentales integrantes del sector público autonómico “. 

Como señala la ley de Organización y Funcionamiento  y como hemos referido en 

páginas atrás, la Administración autonómica, se divide según las áreas de actuación en 

las diferentes consellerías que  componen el gobierno autonómico y están dirigidas, 

dentro de un mismo nivel jerárquico al frente de cada una de las cuales se sitúa un 

“conselleiro” como miembro del gabinete gubernamental autonómico. Así, el artículo 

23 de la norma que nos ocupa, establece que la Administración gallega se organiza ”en 

consellerías atendiendo al principio de división material de competencias”; dispone que 

su creación, modificación y supresión  debe de ser aprobada por decreto del titular de la 

Presidencia de la Xunta; y, finalmente, hace una aclaración indicando que la 

organización de la Administración por consellerías no impide que existan órganos 

superiores o de dirección, así como entes del sector público “no integrados en una 

consellería, que, excepcionalmente, se adscriban a la Presidencia de la Xunta de Galicia 

o a los órganos superiores dependientes de ésta”. 

Por su parte el artículo 24, se refiere a los órganos denominados “centrales” que según 

la norma son los que” ejercen sus competencias en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma” y los nombrados “órganos territoriales”, que son aquéllos que ejercen sus 

competencias en un ámbito territorial “inferior al de la Comunidad Autónoma de 

Galicia”. La ley contempla y deja abierta, en este punto, una puerta al irrefrenable afán 

autonómico por la proyección internacional1835, cuando determina en el precepto, atrás 

referido, que “cuando el desarrollo de competencias propias de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma lo haga necesario, podrán crearse órganos o 

unidades administrativas que ejerzan su competencia funcional fuera del territorio de la 

                                                           
1835 El diario El Mundo, publicaba una noticia de Europa Press, Madrid, fechada el 17/04/2012, en donde 

se exponía que “las comunidades autónomas tienen en el exterior más de 160 oficinas de 

representación, frente a las 118 embajadas del Reino de España, según ha informado el secretario de 

Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo. 

En una comparecencia ante senadores y diputados en la Comisión Mixta de la UE en el Congreso, 

Méndez de Vigo ha concretado que las comunidades tienen 166 oficinas de representación fuera de 

España, mientras que el Gobierno dispone de 118 embajadas, 90 consulados y 11 representaciones 

multilaterales. 

En conjunto, los Gobiernos autonómicos cuentan con 166 oficinas de representación en el extranjero, 

mientras que el Gobierno mantiene 219 legaciones diplomáticas de distinta entidad. 

Méndez de Vigo ha mostrado la disposición del Gobierno a aceptar la integración en sus embajadas del 

personal de las oficinas de representación de las autonomías y ha detallado que una comunidad autónoma 

ya ha decidido destinar a un funcionario a la oficina permanente de España ante la Unión Europea”. 

EUROPA PRESS, Madrid. Las CCAA tienen 166 oficinas exteriores frente a las 118 embajadas 

españolas 

 https://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/17/espana/1334676018.html. Consultado el 16 de agosto de 

2012. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/17/espana/1334676018.html
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Comunidad Autónoma de Galicia, tanto en el ámbito territorial estatal como en el 

exterior”. Proyección internacional que prosigue en plena pandemia del Coronavirus y 

con una crisis económica colosal que asola España pero que no impide que el Gobierno 

de la Generalidad de Cataluña, por ejemplo, aprobara el día 3 de noviembre de 2020, la 

apertura de tres nuevas delegaciones1836 de la Generalidad en el exterior, concretamente 

en Australia, Japón y el Senegal. 

5.5. Las Delegaciones en el exterior. 

Así, las delegaciones de la Xunta en el exterior, nacieron  a partir de la aprobación del 

Decreto 231/2005, de 11 de agosto, por el que se establecieron los órganos superiores 

dependientes de la Presidencia de la Xunta de Galicia1837, y entre los que se configuro, 

en su día, la Secretaría General de Relaciones Exteriores. 

Estas delegaciones se reglan en el Decreto 224/2006, de 30 de noviembre, por el que se 

regulan las Delegaciones de Galicia en el Exterior1838, que las constituye como unidades 

administrativas “situadas fuera del territorio del Estado español”, que se crean por 

medio de decreto del Consello de la Xunta y previo informe preceptivo de su 

oportunidad y de las necesidades operativas. 

Estas delegaciones tienen como principales funciones las de dar soporte y apoyo al 

presidente de la Xunta de Galicia en el ejercicio de sus atribuciones como máximo 

representante de la Comunidad Autónoma de Galicia; realizan cometidos de ayuda y de 

apoyo a todas las actuaciones de los departamentos autonómicos en el área geográfica 

de acción; fomentar las relaciones de Galicia con las instituciones y órganos de 

gobierno de su área geográfica de acción; realizan funciones de impulso de las acciones 

de promoción de la cultura y lengua gallegas; prestan apoyo administrativo e 

institucional a los emigrantes gallegos y a las comunidades gallegas en el exterior, 

realizando funciones de supervisión y control de los programas dirigidos a la 

emigración. 

En estos momentos la Xunta de Galicia cuenta con delegaciones1839 en Buenos Aires, 

Montevideo, la Casa de Galicia en Madrid / Delegación de la Xunta en Madrid y la 

Oficina de la Fundación Galicia Europa1840 en Bruselas. 

                                                           
1836 BAQUERO, Camilo S. La Generalitat abre delegaciones en Australia, Japón y Senegal. 

https://elpais.com/espana/catalunya/2020-10-06/la-generalitat-abre-delegaciones-en-australia-japon-y-

senegal.html. Consultado el 4 de noviembre de 2020. 
1837 España. Decreto 231/2005, de 11 de agosto, por el que se establecieron los Órganos Superiores 

dependientes de la Presidencia de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 12 de agosto de 2005, 

núm. 155, p. 14.186. 
1838 España. Decreto 224/2006, de 30 de noviembre, por el que se regulan las Delegaciones de la Xunta de 

Galicia en el Exterior. Diario Oficial de Galicia,  11 de diciembre de 2006, núm. 236, p. 18.027. 
1839 La creación de la Delegación de la Xunta de Galicia en Buenos Aires fue aprobada por el Consello de 

la Xunta en el mes de julio del 2007, mediante un decreto que fija entre sus funciones defender y 

garantizar en Argentina una presencia institucionalizada del Gobierno de Galicia, de su cultura, de su 

lengua, de su economía y de la cooperación exterior. Por su parte la  Delegación de la Xunta de Galicia en 

Montevideo, se constituyó mediante decreto del Consello de la Xunta, en el mes de octubre de 2008; la 

https://emigracion.xunta.gal/es/la-secretaria/la-xunta-en-el-exterior/casa-galicia-madrid-delegaci%C3%B3n-la-xunta-galicia-madrid
https://emigracion.xunta.gal/es/la-secretaria/la-xunta-en-el-exterior/oficina-la-fundacion-galicia-europa-bruselas
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-10-06/la-generalitat-abre-delegaciones-en-australia-japon-y-senegal.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-10-06/la-generalitat-abre-delegaciones-en-australia-japon-y-senegal.html
https://emigracion.xunta.gal/es/la-secretaria/la-xunta-en-el-exterior/delegacion-la-xunta-galicia-montevideo
https://emigracion.xunta.gal/es/la-secretaria/la-xunta-en-el-exterior/delegacion-la-xunta-galicia-montevideo
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5.6. Los órganos superiores. Las Delegaciones Territoriales. 

En cuanto a los órganos superiores y de dirección de la Administración autonómica, la 

ley fija en su artículo 25, que son la presidencia de la Xunta de Galicia, las consellerías, 

la vicepresidencia o vicepresidencias, de existir éstas, y las secretarías generales, a los 

que les corresponde fijar y ordenar los planes de actuación de la organización situada 

bajo su responsabilidad. 

                                                                                                                                                                          
Casa de Galicia en Madrid es la sede institucional de la Xunta de Galicia en la capital de España, que fue 

inaugurada en 1992 y funciona como Delegación Administrativa del Gobierno Gallego.  

La Fundación Galicia Europa (FGE) es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1988 con el fin de 

promover todas las acciones que faciliten las relaciones entre la comunidad autónoma de  Galicia y 

Europa. En ella participan diversas entidades públicas y privadas gallegas, como la propia Xunta de 

Galicia, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, ABANCA, la Diputación de A Coruña, la Diputación de 

Lugo, la Axencia Galega de Innovación (GAIN), y está vinculada funcionalmente a la Dirección Xeral de 

Relacións Exteriores e coa Unión Europea, de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza de la Xunta de Galicia. 
1840 La Fundación Galicia Europa (FGE) nace en 1988 con la misión de mantener una oficina gallega en 

Bruselas y promover el acercamiento entre Galicia y Europa. Vinculada a la Dirección Xeral de 

Relaciones Exteriores y con la UE de la Xunta de Galicia, cuenta con dos oficinas, una en Santiago de 

Compostela y otra en Bruselas.  

En 2015 vio reafirmado su papel con la adopción del Decreto 178/2015 de acción exterior de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, en el que se define la Fundación Galicia Europa como “una entidad sin 

ánimo de lucro y ente instrumental del sector público autonómico gallego […] que tiene el mandato de la 

Xunta de Galicia para ejercer la representación autonómica gallega ante las instituciones y órganos de la 

Unión Europea siguiendo las directrices del Gobierno autonómico y respetando los principios de unidad 

de acción exterior del Estado”. 

En 2018, la Estrategia de Acción Exterior de Galicia aprobada por la Xunta menciona expresamente la 

FGE como oficina gallega de interlocución con las instituciones y agentes europeos, destacando que “es 

la punta de lanza de la participación gallega en los asuntos europeos” y que, desde su origen, “ha 

reforzado la presencia de Galicia en Europa mediante una participación activa y eficaz en todos aquellos 

foros y organismos en los que podía hacer oír su voz”. Asimismo, subraya cómo a través de su oficina en 

Bruselas, “Galicia desarrolla acciones propias de un lobby para defender los intereses de la sociedad 

gallega y de sus principales sectores productivos”. 

La labor de la FGE gira en torno a dos grandes objetivos: una mejor comunicación de la actividad 

comunitaria en Galicia y la defensa de las posiciones gallegas en el contexto europeo. Para conseguirlo, la 

Fundación trabaja en cuatro ámbitos:  

1.Defensa de los intereses de Galicia ante la UE. Con el objetivo de promover los intereses gallegos ante 

las instituciones europeas, la FGE realiza un seguimiento de las políticas comunitarias para informar 

sobre ellas en Galicia, especialmente a la administración autonómica.  

2.Promoción de la participación gallega en proyectos europeos. La FGE fomenta la participación de 

entidades gallegas en proyectos europeos con el fin de potenciar la competitividad de los sectores público 

y privado de Galicia. Esa promoción se traduce en asesoramiento técnico, búsqueda de socios a escala 

europea, organización de reuniones con representantes de las instituciones o en la misma participación de 

la FGE en consorcios de proyectos que le resulten de interés. Por otra parte, la Fundación organiza 

seminarios de formación sobre este tipo de financiación.  

3.Información sobre la Unión Europea en Galicia. La FGE contribuye al acercamiento de la actualidad 

comunitaria a la sociedad gallega así como la información sobre posibilidades de financiación y sobre las 

oportunidades de empleo y prácticas en las instituciones. El principal canal de información es su portal 

web www.fundaciongaliciaeuropa.eu, la cual ofrece la posibilidad de suscribirse a un boletín de alertas.  

4.Formación y sensibilización sobre Europa en Galicia. El compromiso de la FGE con la formación ha 

permitido que durante sus 30 años de existencia más de 400 personas conociesen de cerca la UE a través 

de sus becas de formación. En Galicia organiza, además, todo tipo de actos para explicar la Unión 

Europea a los gallegos. FUNDACION GALICIA EUROPA.  

http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/estatica.asp?idSeccion=2#. Consultado el 22 de abril de 2020. 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20151207/AnuncioG0244-011215-0001_gl.html
https://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=345857&name=DLFE-32303.pdf
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/estatica.asp?idSeccion=153
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/estatica.asp?idSeccion=156
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/estatica.asp?idSeccion=154
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/estatica.asp?idSeccion=155
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/estatica.asp?idSeccion=2
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En relación con las secretarias generales, la ley establece que en la estructura de las 

consellerías, de la Presidencia de la Xunta de Galicia y de las vicepresidencias “se 

podrán integrar secretarías generales”. Y las define en el artículo 26, como órganos 

superiores de la Administración que son “directamente responsables de la ejecución de 

la acción de gobierno en un sector de actividad específica de una consellería bajo la 

dirección de la persona titular de su titular. Las secretarías generales dirigen y coordinan 

las direcciones generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el conselleiro 

de la ejecución de los objetivos fijados. 

Por su parte, los órganos de dirección de la Administración autonómica son las 

secretarías generales técnicas, las direcciones generales y equivalentes, las 

vicesecretarías generales, las subdirecciones generales, las delegaciones territoriales, las 

secretarías territoriales y las jefaturas territoriales. A estos les compete, el desarrollo y 

ejecución de los planes de actuación de la organización. 

Respecto a estos órganos de dirección y en relación con las secretaria generales técnicas 

la ley establece en su artículo 29, que en cada una de las consellerías habrá una 

secretaría general técnica con relación jerárquica directa con el conselleiro. Y sus 

numerosas funciones van desde la de representar a la consellería por orden de su titular, 

hasta la realización de funciones de coordinación de los programas y actuaciones de las 

diferentes direcciones generales; prestar asistencia técnica y administrativa la persona 

titular de la consellería; actuar como órgano de comunicación con las demás 

consejerías; hasta realizar funciones de dirección y gestión de los servicios comunes del 

departamento; o elaborar los proyectos de planes generales de actuación de la 

consejería. 

Por su parte, en cuanto a las direcciones generales la norma de organización y 

funcionamiento, dispone que tiene como funciones, entre otras, la elaboración de los 

programas de actuación específicos de la dirección general; dirigir y gestionar los 

servicios y resolver los asuntos de la consellería que le delegue el conselleiro; así 

mismo realiza funciones de impulso, coordinación y supervisión de las actividades de la 

dirección general y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades 

dependientes y del personal integrado en ellos; o elaborar el proyecto de presupuesto y 

la memoria de funcionamiento de su centro directivo. 

Por su parte, la vicesecretaría general, que tiene nivel orgánico de subdirección general, 

su titular tiene competencias de coordinación y apoyo en la dirección y gestión de la 

actividad de la secretaría general técnica; la ejecución de los proyectos y objetivos que 

le sean encomendados por la persona titular de la secretaría general técnica. 

El artículo 33, se ocupa de las subdirecciones generales, que ejercen, además de las 

competencias  que tenga atribuidas en el decreto de estructura orgánica, funciones de 

coordinación y apoyo; ejecución de los proyectos, objetivos o actividades que le sean 

asignados; o la elaboración de los programas de actuación específicos de la 

subdirección. 
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En relación con las delegaciones territoriales, la ley establece en el artículo 31, que “con 

competencias sobre ámbitos territoriales inferiores al de la Comunidad Autónoma de 

Galicia, existirán delegaciones territoriales de la Xunta de Galicia, en las cuales se 

integran todos los órganos y unidades administrativas de la Administración general de 

la Comunidad Autónoma de Galicia en el correspondiente ámbito territorial en la forma 

en que se determine reglamentariamente”.  

En la organización territorial se ha producido un importante cambio por cuanto 

anteriormente cada consellería contaba con un delegado en cada provincia. En la 

actualidad se han suprimido y sustituido por una sola delegación territorial por cada una 

de las cuatro provincias gallegas y una más para la ciudad de Vigo. 

Así, la explicación de motivos del Decreto 245/2009, de 30 de abril, por el que se 

regulan las delegaciones territoriales de la Xunta de Galicia1841, establece que “si bien 

hasta ahora la organización de la Administración periférica de la Comunidad Autónoma 

de Galicia tenía su apoyo en la figura de los delegados provinciales de las distintas 

consellerías, mediante el decreto por el que se fijan las nuevas estructuras orgánicas 

desaparecen las 52 delegaciones provinciales y territoriales existentes hasta ahora, que 

son sustituidas, de acuerdo con los principios antes señalados, por la nueva figura de las 

delegaciones territoriales”. 

La publicación de este Decreto 245/2009, creo una gran polémica1842 en la capital de la 

provincia de Pontevedra, por cuanto esta norma creaba una Delegación Territorial en la 

                                                           
1841 España. Decreto 245/2009, de 30 de abril, por el que se regulan las delegaciones territoriales de la 

Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 1 de mayo de 2009, núm. 84, p. 8.231. 
1842 Escribía Serxio Barral en la Voz de Galicia, a propósito de esta polémica que: “El gobierno local 

quiere mantener viva la llama de la polémica de los delegados territoriales de la Xunta. En principio, 

hasta el 19 de junio, cuando se celebrará la manifestación ciudadana -no parece probable que el presidente 

de la Xunta vaya a eliminar el cargo de delegado en Vigo-, y si pueden, BNG y PSOE intentarán que el 

fuego no se apague en el futuro. 

Hoy mismo, el asunto volverá a debatirse en el pleno municipal. El gobierno bipartito ya aprobó una 

moción en el pleno de abril -antes de que se publicase el ya famoso decreto que crea las delegaciones 

territoriales- en la que se instaba a Núñez Feijoo a nombrar únicamente una «superdelegación» por 

provincia. 

Como quiera que el presidente de la Xunta siguió adelante con su idea de reparto administrativo -publicó 

el 1 de mayo el polémico decreto que creaba cinco delegaciones en Galicia y en la provincia duplicaba la 

figura del delegado territorial nombrando a uno para Pontevedra y a otro para Vigo-, el gobierno local 

lleva hoy al pleno otra moción en el mismo sentido. Concretamente, la parte dispositiva insta «ao 

Presidente da Xunta para solicitarlle que modifique urxentemente o Decreto 245/2009 de 30 de abril, polo 

que se regulan as delegacións territoriais da Xunta de Galicia, e se elimine o Delegado territorial da área 

de Vigo, nomeando un único delegado territorial por cada unha das provincias, segundo a actual división 

administrativa en vigor de Galicia». 

Se trata exactamente del mismo texto que aprobaron en la reunión del pasado miércoles los representantes 

de los gobiernos locales de Pontevedra, Marín, Poio, Bueu, Vilaboa y Cotobade y de una veintena de 

colectivos sociales, empresariales, vecinales, sindicales, culturales y económicos de la ciudad de 

Pontevedra. 

Precisamente, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, destacó ayer la práctica 

unanimidad existente en la sociedad pontevedresa para defender el estatus de la capital. Únicamente el PP 

se ha descolgado de la convocatoria de la manifestación, que el alcalde prevé «multitudinaria». Lores no 

quiso formular expectativas sobre la posible participación en esa movilización. Se limitó a afirmar que 

espera «unha resposta contundente» de la ciudad de Pontevedra a la «agresión que supón o nomeamento 

dun delegado en Vigo». 
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ciudad de Vigo. Así, en su artículo 1 establece que ”se crean las delegaciones 

territoriales de la Xunta de Galicia en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, en 

las que se integran todos los órganos, unidades y servicios de la Administración 

periférica autonómica sitos en su respectivo ámbito territorial, en la forma establecida 

en el presente decreto. 

Su ámbito territorial está delimitado por la respectiva provincia, salvo las delegaciones 

de Pontevedra y Vigo. Así, a la Delegación Territorial de Pontevedra corresponden 

todos los ayuntamientos de la provincia, a excepción de los que se relacionan a 

continuación, que integrarán la Delegación Territorial de la ciudad de Vigo: Nigrán, 

Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Pazos de Borbén, Mos, O Porriño, Redondela, 

Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Soutomaior, Vigo, Cangas y Moaña”. 

El ejecutivo autonómico se justificaba señalando que “estos catorce ayuntamientos 

integrarán el ámbito territorial de la Delegación Territorial de Vigo, en consonancia con 

el área geográfica que, cuando menos en un principio, se prevé que integre la futura 

Área Metropolitana de Vigo”. Área metropolitana que se creó por Ley 4/2012, de 12 de 

abril, del Área Metropolitana de Vigo1843, que establece en su artículo 1 que “el Área 

Metropolitana de Vigo es una entidad local supramunicipal, de carácter territorial, 

integrada por los municipios de Vigo y los de su área de influencia, entre los cuales 

existe una vinculación económica y social que hace necesarias la planificación conjunta 

y la coordinación de determinados servicios y obras, para garantizar su prestación 

integral y adecuada en el ámbito de todo el territorio así como alcanzar la eficacia de las 

inversiones públicas”. 

La puesta en marcha de esta entidad supramunicipal en estos momentos sigue rodeada 

de polémica y en la vía judicial, por cuanto el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 

número 1 de Vigo anulo1844 la puesta en funcionamiento del Área Metropolitana de 

                                                                                                                                                                          
«Comisarios políticos» 

Lores aseguró que lleva días preguntándose por qué en la provincia de Pontevedra nombran dos 

delegados territoriales, y en Ourense, A Coruña y Lugo solo uno. Él mismo se respondió: «Para actuar de 

comisarios políticos da Xunta e gañar presencia electoral en Vigo de cara ás eleccións municipais do 

2011». 

Por su parte, el portavoz del PP local, Telmo Martín también se refirió a esta cuestión en Radio Voz 

Pontevedra. Su explicación de la duplicidad de delegados en la provincia es bien diferente de la que 

ofrece el alcalde: «Faise porque Pontevedra é a única provincia onde a cidade con máis habitantes non é a 

capital». Por ello, afirmó el representante popular, en Ferrol lo que se crea es una «unidad administrativa» 

y no una delegación territorial de la Xunta, que está en A Coruña. BARRAL, Serxio:”Lores y Casal 

vuelven a llevar al pleno la polémica del delegado de Vigo”. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2009/05/22/lores-casal-vuelven-llevar-pleno-polemica-

delegado-vigo/0003_7733868.htm. Consultado el 23 de abril de 2020. 
1843 España. Ley 4/2012, de 12 de abril, del Área Metropolitana de Vigo. Boletín Oficial del Estado, 9 de 

mayo de 2012, núm. 111, p. 1598. 
1844 En una información fechada el 24 de septiembre de 2020 y publicada en la Voz de Galicia por  Pita y 

Martínez, se recoge que “según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el 

magistrado estima en parte el recurso interpuesto por la Xunta contra las actuaciones administrativas 

relativas a la constitución del ente supramunicipal. 

El juez ha declarado inválidos todos los actos posteriores a la constitución de la asamblea del órgano, 

celebrada el 1 de diciembre del 2016. La sentencia da parcialmente la razón a la Xunta, pues considera 

que la asamblea fue «válidamente constituida» y que la toma de posesión del alcalde de Vigo como 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2009/05/22/lores-casal-vuelven-llevar-pleno-polemica-delegado-vigo/0003_7733868.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2009/05/22/lores-casal-vuelven-llevar-pleno-polemica-delegado-vigo/0003_7733868.htm
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Vigo porque considera que la misma solo puede hacerse efectiva “tras la integración del 

transporte urbano de la ciudad de Vigo en el Plan de Transporte Metropolitano”. 

Entre la funciones que deben de desempeñar las delegaciones territoriales están la de 

representar a la Xunta; mantener las necesarias relaciones de cooperación y, en su caso, 

coordinación, con la Administración del Estado, los entes locales y otros organismos 

públicos; así como también coordinar la actuación de todos los órganos y unidades 

administrativas autonómicas, así como la de entidades del sector público autonómico 

con ámbito territorial de actuación igual o inferior al de la delegación territorial.  

Las secretarias territoriales dependen en cada delegación territorial de los delegados 

territoriales; tiene nivel orgánico de subdirección general y desarrollan funciones de 

apoyo y asesoramiento al delegado territorial en el ejercicio de sus competencias y le 

sustituye en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

Las delegaciones territoriales cuentan también con un denominado gabinete jurídico 

territorial, que aunque este encuadrado orgánicamente en la delegación territorial, su 

dependencia funcional es de la Asesoría Jurídica General; y con una intervención 

territorial, encuadrada orgánicamente en la delegación territorial, que depende 

funcionalmente de la Intervención General. 

Por lo que respecta a las denominadas jefaturas territoriales, que vinieron a sustituir a la 

antiguas delegaciones provinciales de cada una de las consellerías que hubiera, la ley 

                                                                                                                                                                          
presidente fue «ajustada al ordenamiento jurídico». Sin embargo, considera «inválidos» los actos 

posteriores y «contrarias a Derecho, lo que conlleva la anulación de los acuerdos que en su seno se 

hubieren adoptado». 

Se refiere a la sesión constitutiva de la Xunta de Goberno Metropolitano y su conformación, el 29 de 

diciembre de 2016, y las posteriores reuniones del órgano. 

El juez dice en la sentencia que los actos posteriores a la celebración de la asamblea constituyente, tales 

como la conformación de la Xunta de Goberno metropolitano, la celebración de la sesión constitutiva de 

dicha junta y las posteriores reuniones de ese órgano constituyen actos posteriores, enmarcados en el 

concepto de «efectiva puesta en funcionamiento» del Área. Matiza que esta «solo puede producirse tras la 

efectiva integración del transporte urbano de Vigo en el Plan cuando este mismo realmente se apruebe». 

De ahí que las declara contrarias a Derecho, lo que conlleva la anulación de los acuerdos que en su seno 

se hubieren adoptado. 

 «Ese aserto (ausencia de requisito imprescindible para la puesta en funcionamiento del Área) es 

meramente constatativo, con independencia de las causas que hayan derivado en esa laguna, cuya 

concreción permanece extramuros de este proceso judicial», concluye. 

El magistrado hace hincapié en que «es fundamental subrayar que el Plan de Transporte Metropolitano de 

Galicia no existe, ni como disposición administrativa, ni como acto administrativo general». 

La integración del transporte urbano vigués en el Plan Metropolitano Autonómico se erigía, para el 

legislador autonómico, como clave de bóveda del sistema, como condición sine qua non, para la puesta en 

marcha del Área. «Sin ella, el funcionamiento del Área volvería a ser, como cuatro años antes de la 

reforma, una quimera», dice. 

Para la integración era necesario implementar adaptaciones tecnológicas que permitieran la utilización de 

las tarjetas integradas en el Plan de Transporte Metropolitano de Galicia en el transporte urbano de la 

ciudad de Vigo. Otra condición era la aplicación de las tarifas estipuladas en tal plan. «A día de hoy, 

ninguno de esos presupuestos se ha cumplimentado materialmente», añade”. PITA, E.V. y MARTINEZ, 

A. El Área Metropolitana, solo si Vigo se sube al transporte.  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/09/24/area-metropolitana-solo-vigo-

suma/0003_202009V24C2991.htm. Consultado el 7 de noviembre de 2020. 

 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/09/24/area-metropolitana-solo-vigo-suma/0003_202009V24C2991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/09/24/area-metropolitana-solo-vigo-suma/0003_202009V24C2991.htm
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establece que las delegaciones territoriales podrán estructurarse en jefaturas territoriales 

que, sin perjuicio de su integración en ellas a los efectos de coordinación, dependerán 

orgánica y funcionalmente de las consellerías que correspondan por razón de la materia. 

Las jefaturas territoriales, ejercen las competencias administrativas de cada una de las 

consellerías, con el alcance que se les atribuya o que se les delegue, y están 

conformadas por aquellos servicios, áreas o unidades, secciones y negociados que sean 

necesarios para una mayor eficacia de la gestión administrativa del día a día. 

Por ultimo hemos de referirnos a los servicios y a las denominadas unidades 

administrativas de inferior nivel. Así, los servicios son órganos de apoyo a los órganos 

de dirección de cada consellería y desarrollan, además de las competencias específicas 

que le estén atribuidas en los decretos de estructura orgánica de la consellería 

correspondiente, funciones de informe y propuesta en su ámbito competencial, así como 

funciones de planificación, coordinación, dirección y control de las unidades 

administrativas de ellos dependientes. Los servicios, normalmente, están integrados por 

unidades administrativas con funciones ejecutivas, de tramitación, y de informe y 

propuesta  que se denominan secciones. Así mismo, los servicios cuentan unidades 

administrativas de nivel inferior con funciones de tramitación que realizan funciones 

inventario y archivo de los asuntos que tengan asignados. 
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VI. La Ley 1/2016 de 18 de enero de Transparencia y Buen Gobierno. 

Antecedentes. 

Es claro que para una parte importante de la doctrina jurídica1845, el derecho de acceso a 

la información debe ser un derecho fundamental si consideramos que la Constitución 

española ha de interpretarse de forma global. Un derecho fundamental e inherente al ser 

humano, vinculado a la libertad de información y anclado en el artículo 20 de nuestro 

texto constitucional, donde están contempladas las libertades de expresión y de 

información, el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica 

y la libertad de cátedra. Un articulo 20, interpretado conforme a los tratados 

                                                           
1845 Parte de la doctrina que considera el derecho de acceso a la información como un derecho 

fundamental, relaciona y vincula este derecho de acceso con el artículo 20.1. d) de la Constitución 

española. Vínculo que ha apuntalado el tribunal Europeo de Derechos Humanos que en su sentencia de 25 

de junio de 2013, caso Youth Initiative for Human Rights contra Serbia, puso de manifiesto "que la 

noción de libertad de recibir información incluye el derecho de acceso a la información”. 

El profesor Guichot en un artículo publicado en el diario El País, señalaba que:” Se debate en el Congreso 

un proyecto de Ley de Transparencia. Que esta iniciativa haya llegado ahora y no antes es la 

consecuencia de una tormenta perfecta de crisis económica e institucional y esfuerzos sumados 

reclamándola por parte de organizaciones no gubernamentales, periodistas, académicos, pero, sobre todo, 

de los ciudadanos, cristalizada en pancartas que pudimos ver entre los lemas del 15-M y contrastadas en 

los resultados de las encuestas”. Se preguntaba Guichot si "¿Es el derecho de acceso a la información 

pública un derecho fundamental? Y contestaba que ésta “ha sido una de las cuestiones más debatidas en 

todo el proceso de tramitación de la ley. Especialistas en transparencia, organizaciones no 

gubernamentales, periodistas y muchos de los que participaron en la consulta pública así lo han 

defendido. También ha sido la crítica fundamental de los partidos que han presentado enmienda a la 

totalidad. La Constitución española fue de las primeras en referirse a este derecho, pero lo hizo, no entre 

los derechos fundamentales, sino en un artículo referido solo al poder ejecutivo, lo que ha condicionado el 

debate jurídico. No obstante, los derechos fundamentales han de ser leídos en su momento histórico e 

interpretados de conformidad con los tratados internacionales y no cabe duda de que el derecho es hoy 

percibido como un contenido clave de la libertad de información y así ha sido reconocido por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. ¿Acaso hay información más crucial para la opinión pública que la 

relativa a cómo se gestionan los asuntos públicos y cómo se gasta el dinero público? ”. GUICHOT 

REINA, Emilio: “Luces y sombras de la Ley de Transparencia”.  
https://elpais.com/elpais/2013/06/26/opinion/1372261737_042333.html. Consultado el 15 de marzo de 

2014. 

Por su parte, los que opinan lo contrario y niegan la cualidad de fundamental del derecho de acceso a la 

información, recuerdan que el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos viene 

reconocido en el artículo 105 b) de nuestro texto constitucional, que está incluido en su Título V, 

dedicado al Gobierno y a la Administración y, por lo tanto, fuera de la ubicación que nuestra Constitución 

dedica a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Hecho que ha reconocido el Tribunal 

Constitucional, en su sentencia 161/1988, de 20 de septiembre de 1988, en donde señala que "no todas las 

normas constitucionales que se invocan por los demandantes puede ser objeto de garantía directa en este 

proceso, pues las reglas y principios contenidos en los artículos 9.3, 53.1, 103.1, 105 b) y 111.1 de la 

Constitución son inadecuadas para fundamentar una petición de amparo en cuanto que en ninguno de 

ellos se reconocen derechos fundamentales y libertades públicas de los incluidos, como amparables en el 

artículo 53.2 de la Constitución. Debe, pues, depurarse la fundamentación jurídica de la demanda en el 

sentido de establecer que los únicos derechos susceptibles de amparo que en ella se invocan son los 

enunciados en los arts. 29.1 y 23.1 de la Constitución y, por tanto, limitar el análisis de la cuestión de 

fondo a la verificación de si el acto recurrido ha originado lesión de ambos o de alguno de los derechos 

fundamentales que dichos artículos garantizan”. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia 161/1988, 

de 20 de septiembre. 

 http://hj.tribunalconstitucional.es/cs-CZ/Resolucion/Show/1102#complete_resolucion&fundamentos. 

Consultado el 15 de marzo de 2014. 

https://elpais.com/elpais/2013/06/26/opinion/1372261737_042333.html
http://hj.tribunalconstitucional.es/cs-CZ/Resolucion/Show/1102#complete_resolucion&fundamentos
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internacionales1846 y atendiendo a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Un derecho, en fin, que está reconocido por la legislación internacional, y 

que garantiza el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de los poderes 

públicos. Y que  fuerza a estos, a publicitar información veraz, fiable, actualizada y de 

interés para los ciudadanos sobre sus actividades de manera proactiva, en lo que se ha 

venido en llamar, publicidad activa1847. 

Como señala el profesor Sánchez de Diego1848, en un artículo de opinión publicado en 

El Imparcial, en relación al Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno que en el mes de febrero de 2013, se estaba tramitando en Las 

Cortes Generales, “varias son las objeciones al proyecto de Ley. La más importante 

tiene que ver con la naturaleza del derecho de acceso a la información pública. En el 

proyecto se configura como un derecho subjetivo derivado de la transparencia y anclado 

en el artículo 105 b) de la Constitución Española (CE). La propuesta que hacen las 

organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, los expertos tanto nacionales como 

extranjeros se resume en configurar este derecho de acceso a la información 

pública como un derecho fundamental vinculado a la libertad de información. Incluso 

en el Informe del Consejo de Estado se apunta a que el proyecto debía de haber una 

referencia al artículo 20 de la CE donde se consagran las libertades públicas 

informativas. 

Si el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental de todas 

las personas eso significa un “reapoderamiento” de los ciudadanos. No es necesario ser 

parte del expediente, ni tener un interés legítimo para tener acceso a la información 

pública. Basta con querer saber, porque la información en manos de los poderes 

públicos no es ni de los políticos, ni de los funcionarios, pertenece a todos. Esta es una 

perspectiva nueva en nuestro país, aunque en otros países es algo asumido por todos 

desde hace mucho tiempo, es el caso de Suecia desde el siglo XVIII (2 de diciembre de 

1766). Así configurado como fundamental el derecho genera la transparencia, una 

auténtica transparencia”. 

Unos años después de la ley de acceso a la información sueca,  Immanuel Kant, 

publicaba en 1795 “La Paz Perpetua” (Zum ewigen Frieden) en donde hablaba de la 

                                                           
1846 Así, hemos de mencionar, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el 

artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político; y el artículo 10 del Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 
1847 Como indica la profesora Lafuente Benaches: ”La publicidad activa es instrumentada, por estas 

normas, como un derecho de los administrados a disponer de una cierta información que es de obligada 

publicación para una serie de sujetos- entre los que figura la Administración- y como una obligación de 

proporcionarla de oficio, sin necesidad del requerimiento de los administrados. 

A través de la publicidad activa, el legislador busca dotar a la Transparencia de operatividad, más allá de 

reconocerla como un valor o principio de actuación deseable, para convertirla así en un imperativo legal 

con la estructura de derecho/obligación”. LAFUENTE BENACHES, María Mercedes: “Publicidad activa 

y medios propios de la Administración Pública”, Revista General de Derecho Administrativo, nº 45, 

Madrid, mayo- 2017, p.50. 
1848SANCHEZ DE DIEGO, Manuel. La transparencia como derecho fundamental. 

https://www.elimparcial.es/noticia/118699/opinion/la-transparencia-como-derecho-fundamental.html. 

Consultado el 2 de mayo de 2013. 

https://www.elimparcial.es/noticia/118699/opinion/la-transparencia-como-derecho-fundamental.html
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necesaria publicidad de los poderes públicos1849. Como señala el profesor Cotino 

Hueso1850 “Kant, al final de su obra “sobre la paz perpetua”, elevó la publicidad de los 

poderes públicos a la categoría moral, señalando la máxima de que “son injustas todas 

las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan 

ser publicados”. Asimismo advertía que no hay que considerar este principio como un 

mero principio ético sino que hay que tenerlo también como un principio jurídico. Este 

principio ético y jurídico se ha topado y se topa con inercias contrarias. Así, de un lado 

y como decía Weber, “el gobierno burocrático es, por su misma tendencia, un gobierno 

que excluye la publicidad. No en vano que secretismo era una muestra más de la 

superioridad de la administración frente a los administrados, como decía el maestro 

alemán”. 

Por su parte Access Info Europe1851, que es una organización de derechos humanos 

fundada en Madrid en 2006 y dedicada a la promoción y protección del derecho de 

acceso a la información, hacía referencia al derecho de acceso a la información pública 

y exponía en su página web que este derecho: “es un derecho fundamental reconocido a 

nivel internacional como tal debido a la naturaleza representativa de los gobiernos 

democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones 

públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además 

las Administraciones públicas se financian con fondos procedentes de los 

contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda 

la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía”. 

Un derecho, por tanto, clave y crucial que el sistema democrático necesita y que, 

además, debe de convertirse en un límite interno en el actuar de la Administración, para 

que la confianza de la sociedad en sus instituciones se mantenga y no se aleje de ellas 

como está ocurriendo desde el estallido de las crisis sistémica de 2007. Una sociedad 

que pretende ser plenamente democrática y que, en Galicia, como en el resto de España, 

no tenía, en aquellos años de crisis, como sería deseable, la plenitud y la eficacia que de 

tan importante derecho se predican, por el tradicional secretismo de la Administración. 

Por ese celo en la reserva de la información de sus funcionarios, que ha conformado de 

antiguo una cultura propia que les hace ser reticentes y desconfiados con el derecho a 

preguntar, a conocer y a saber que debe de asistir al sumiso administrado, al que se le 

obliga a pedir todo por escrito, cada vez que se acerca a la mesa de un funcionario a 

plantear la más inocua e inofensiva de las preguntas. 

Una mentalidad del servidor público que debió de  cambiar hace ya hace años, junto al 

el excesivo formalismo burocrático y la falta tradicional de claridad y de transparencia 

                                                           
1849 CARVAJAL CALDERON, Julián. “Moral, Derecho y Política en Immanuel Kant. Cuenca, 1999, 

p.81. 
1850 COTINO HUESO, Lorenzo, en ESCOBAR ROCA, Guillermo. “La protección de los derechos 

humanos por las defensorías del pueblo”, Madrid, 2013. Capítulo, Del “deber de publicidad” de Brandeis 

al “Open Governement” de Obama. Regulación y control de la información pública a través de las nuevas 

tecnologías, p. 9. 
1851 El derecho de acceso a la información: Definición, protección internacional del derecho y principios 

básicos https://www.access-info.org/es/. Consultado el 20 de julio de 2010. 

https://www.access-info.org/es/
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de la Administración en su actuar, a pesar de las reformas y modernizaciones 

administrativas, las Cartas de derechos, los Códigos de buen gobierno o de buenas 

prácticas administrativas y las Cartas de servicios que comenzaron a  aprobarse por 

decenas en el inicio del año 2000. 

6.1. Antecedentes. 

Reformas, cartas y códigos a los que se unió, de manera inesperada, en la comunidad 

autónoma de Galicia, una norma con rango de ley e inédita en el ordenamiento jurídico 

español que se denominaba “de Transparencia y de buenas prácticas en la 

Administración Pública Gallega1852”. Una ley novedosa, que se adelantaba en su tiempo 

al legislador estatal y a los restantes autonómicos, pero que de su lectura desapasionada 

se concluía, claramente, que no era una ley de Transparencia al uso, que contase en su 

articulado con todos los principios necesarios para calificarla como tal. 

Pero aunque era un inicio tímido en el largo camino hacia la transparencia en España, 

llevaba, por primera vez, a un parlamento autonómico, a un foro de debate con 

publicidad y transcendencia notables, una discusión sobre un tema del que muy poco se 

oía hablar, salvo en las cátedras universitarias de Derecho Constitucional y en algunas 

organizaciones no gubernamentales que se preocupaban, con extraordinario esfuerzo y 

menguados fondos, de una materia que tenía nulo interés1853 y predicamento entre la 

mayoría de los ciudadanos y, como lógico reflejo, en la clase dirigente española.  

La Ley 4/2006 de 30 de junio, de Transparencia y Buenas Practicas en la 

Administración Pública Gallega, aunque se denominaba de la “transparencia”, distaba 

mucho de serlo, sobre todo en lo relativo a la denominada publicidad activa y al derecho 

de acceso del ciudadano a la información administrativa y a sus garantías de realización 

y ejecución, porque no cumplía, prácticamente, ninguno de los requisitos que se le 

exigen a una verdadera ley de acceso a la información. Como afirmaba el profesor 

                                                           
1852 Ley 4/2006, de 30 de junio, de Transparencia y de Buenas Prácticas en la Administración Pública 

Gallega. Boletín Oficial del Estado, 19 de agosto de 2006, núm. 198, p. 30724. 
1853 En una entrevista de Europa Press a la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 

Esther Arizmendi, admitía que "dos años después de la puesta en funcionamiento del Portal de 

Transparencia, el nivel de peticiones de acceso a información es "bajísimo", porque "no hay más de 10 al 

día". El escaso número de peticiones lo ha achacado “a la falta de una campaña institucional para 

difundirla y a los obstáculos que existen en el portal. La calidad de la transparencia que tiene la 

Administración General del Estado en este momento es francamente mejorable”. La presidenta solicito 

comparecer en el Congreso y en el Senado para presentar la Memoria de la institución y, además de 

denunciar tras la entrada en vigor de la ley no una campaña adecuada para fomentar que los ciudadanos 

pidan información, y reclamar una nueva campaña porque ha habido apenas 6000 en dos. Arizmendi 

manifiesta que "cuando se aprobó la ley, por fin después de 40 años de democracia, había que haber 

puesto lo netas en la Puerta del Sol, en los autobuses… Pero una campaña de cuñas en radio entre el 28 y 

el 31 de la gente estaba comiendo turrón y no se enteró, y nos hicieron más," a la meta. La presidenta del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno exigía, también, más personal, 

EUROPA PRESS. Entrevista a Esther Arizmendi. Dos años del Portal de Transparencia: Menos de 10 

peticiones al día. https://www.europapress.es/nacional/noticia-dos-anos-portal-transparencia-menos-10-

peticiones-dia-20161208112046.html. Consultado el 18 de mayo de 2020. 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-dos-anos-portal-transparencia-menos-10-peticiones-dia-20161208112046.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-dos-anos-portal-transparencia-menos-10-peticiones-dia-20161208112046.html
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Guichot1854 en un artículo periodístico, fechado en el mes de julio de 2013,  en relación 

al proyecto de ley de Transparencia estatal “el aspecto más positivo del proyecto es, en 

mi opinión, la regulación de la publicidad activa. En el tercer milenio, los ciudadanos 

esperan poder acceder a la información pública más relevante a golpe de clic. En los 

países que han apostado por ella, el porcentaje de información conocida a través de 

Internet es abrumador respecto a las casi marginales solicitudes individualizadas”. 

Como señala Kate Doyle1855, toda información que este en posesión de las autoridades 

tiene que ser considerada como "publica", salvo en circunstancias muy particulares. La 

mayoría de las burocracias del mundo asumen que la información que ellas mismas 

generan es suya y solo suya, lo que da lugar a unas Administraciones Publicas opacas y 

no transparentes que causan desconfianza en la sociedad, manteniendo una ciudadanía 

apática, mal informada y pasiva, que  se aparta cada vez más de los asuntos del común y 

muestra ya, abierta y públicamente, su recelo y escepticismo hacia los poderes públicos. 

Doyle1856 señalaba, también, en un comentario de  la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental de México, que se aprobó el 30 de 

abril de 2002, que “el producto final es una ley muy valiosa: bien concebida, articulada 

e inequívoca en sus esfuerzos por garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener 

información sobre su Poder Ejecutivo. Supone el principio de la publicidad, definiendo 

toda la información del gobierno como pública (artículo 20), e instruyendo a todas las 

dependencias y entidades del gobierno a favorecer el “principio de la publicidad de la 

información” (artículo 60) por encima de la reserva. Obliga a las entidades a publicar de 

manera rutinaria y asequible todo de información que se refiera a sus funciones diarias, 

presupuestos, operaciones, personal, salarios, informes internos y celebración de 

contratos y concesiones (artículo 70). Les concede a los particulares el derecho de 

solicitar información que aún no se ha hecho pública por medio de un procedimiento 

nada complicado (artículo 40), además del derecho de recurrir en contra de la decisión 

de una entidad de denegar la información (artículo 49) y el derecho de llevar la entidad 

a juicio ante un tribunal si el recurso es rechazado”. 

Asimismo, Elizabeth Santoyo Olavarría1857, coordinadora de Difusión, Comunicación y 

Procesos Informáticos de la Comisión de Acceso a la Información Pública de 

Durango1858 en un artículo titulado "Transparencia", recoge las palabras del profesor 

                                                           
1854GUICHOT REINA, Emilio: “Luces y sombras de la Ley de Transparencia”. 

https://elpais.com/elpais/2013/06/26/opinion/1372261737_042333.html. Consultado el 15 de marzo de 

2014. 
1855 DOYLE,  Kate. Directora del Proyecto México del Archivo Nacional de Seguridad de Washington. 

periodistasenlinea.org 
1856 DOYLE, Kate: “Comentarios sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental”, Derecho Comparado de la Información, nº 2, Ciudad de México, julio-

diciembre de 2003, p, 162. 
1857 SANTOYO OLABARRIA Elizabeth. 20 Ultima Línea. A propósito de la palabra. "Transparencia". 

www.yancuic.com 
1858 El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, 

IDAIP, determina en su página Web que tiene como misión: “Garantizar y promover el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública de las personas y a la protección de sus datos personales en 

posesión de los Sujetos Obligados del estado de Durango, sirviendo en forma expedita, objetiva, 

confiable, profesional y transparente. Ser una institución líder en el estado de Durango, garante y 

https://elpais.com/elpais/2013/06/26/opinion/1372261737_042333.html
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Alasdair Roberts, quien señala que el derecho a la información está sólidamente 

fundado en los principios básicos de la democracia, que son el buen gobierno y la 

participación ciudadana; entendiendo la participación ciudadana como un instrumento 

esencial para la fiscalización y el control del gobierno. En definitiva, como un deber y 

una responsabilidad de la ciudadanía. 

El profesor Roberts1859 advierte, además, que si las leyes de transparencia y acceso a la 

información no están bien diseñadas, los Estados “tienden a ser corruptos. Debemos 

confiar en los intermediarios de la transparencia; en los amigos y aliados de la lucha 

contra la opacidad: los miembros de los órganos garantes y las organizaciones de la 

sociedad civil deben garantizar los derechos ciudadanos de acceso a la información.” 

Órganos garantes y absolutamente indispensables en esta materia que deben de ejercer 

la función de fiscalización y control del cumplimiento de la obligación de publicar la 

información a que obligue la ley de transparencia de que se trate. Y, además, ventilar las 

reclamaciones que interpongan los ciudadanos contra las resoluciones expresas o los 

actos presuntos que decidan las solicitudes de acceso a la información de las entidades y 

organismos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de acceso o de transparencia 

de que se trate. 

Como apuntaba el profesor Emilio Guichot1860 en abril del año 2012 publicado el 

famosa “Tercera” del diario ABC, en relación con el anteproyecto de ley de 

transparencia, “una de las grandes claves que marcará el éxito el fracaso de la ley será la 

existencia de una institución independiente que haga “pedagogía de la transparencia” y 

de una respuesta gratuita, rápida y eficaz a la reclamaciones de los ciudadanos. La 

experiencia comparada demuestra su necesidad, la ineficacia de confiar exclusivamente 

esta tarea a los órganos judiciales y la existencia de dos modelos principales: una 

institución dedicada solo a la transparencia o la unificación de las competencias sobre 

transparencia y protección de datos en una institución única; y la segunda cuenta con la 

ventaja de facilitar una interpretación uniforme de ambos bloques normativos, pero con 

el riesgo de conducir a una prevalencia de la privacidad, en el caso de que la institución 

haya nacido con esa lógica inicial, como sería nuestro caso”. 

Y la Administración gallega como el resto de la Administraciones autonómicas y la 

Administración General del Estado, necesitaban, como dice el profesor Roberts, de 

mucha participación ciudadana, un gobierno abierto y una ley de Transparencia. 

                                                                                                                                                                          
promotora del derecho de acceso a la información pública, la transparencia y rendición de cuentas y la 

protección de los datos personales, integrada por servidores públicos eficientes, eficaces, congruentes y 

honestos. Identificar y atender de manera gratuita, expedita, confiable y amable las expectativas y 

demandas de las personas en materia de transparencia, derecho de acceso a la información pública, 

rendición de cuentas y protección de datos personales, con el compromiso de todo el personal con la 

actualización constante y la mejora continua del desempeño institucional”. 
IDAIP.https://idaip.org.mx/sitio/mision-y-vision/#page-content. Consultado el 13 de mayo de 2020. 
1859JUAREZ Erick. Mal diseño legislativo genera corrupción en los gobiernos: Alasdair Roberts. 
http://rendiciondecuentas.org.mx/mal-diseno-legislativo-genera-corrupcion-en-los-gobiernos-alasdair-

roberts/. 26 de abril de 2020. 
1860 GUICHOT  REINA, Emilio: “Transparencia: “La hora de la verdad”, Diario ABC, Madrid, 30 de 

abril de 2012, p.3. 

https://idaip.org.mx/sitio/mision-y-vision/#page-content
http://rendiciondecuentas.org.mx/mal-diseno-legislativo-genera-corrupcion-en-los-gobiernos-alasdair-roberts/
http://rendiciondecuentas.org.mx/mal-diseno-legislativo-genera-corrupcion-en-los-gobiernos-alasdair-roberts/
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Máxime, en una región como Galicia con un importante territorio rural y con una 

población menguada y envejecida, que tiene muy pocas ganas de participar en los 

asuntos públicos y, menos aún, de fiscalizar y controlar a sus gobernantes más cercanos. 

Una población que durante muchos años fue presa fácil del caciquismo1861 y de las 

consecuencias derivadas de la escasa formación, alejada tradicionalmente de la 

Administración y que sufre, ahora, además, la brecha digital1862 de manera muy grave. 

En una información del periódico digital Compostela 24 horas, que recogía los datos del 

Informe de Cobertura de Banda Ancha en España en el año 20181863 , de la Secretaria de 

Estado para el Avance Digital, del Ministerio de Economía y Empresa, señalaba que la 

brecha digital todavía afecta a más de 357 mil gallegos. 

Un panorama preocupante, pues, que favorece la falta de transparencia, la ausencia de 

información y, por tanto, las malas prácticas y los posibles casos de corrupción en el 

proceder de los organismos administrativos y en el comportamiento de alguno de sus 

directivos y funcionarios1864, que en alguna ocasión ceden ante las tentaciones 

                                                           
1861 Como señala el profesor Moreno Luzón sobre el caciquismo “su caldo de cultivo ideal era el medio 

rural, a causa de las condiciones de vida imperantes entre el campesinado, aunque no puede ignorarse su 

existencia entre los grupos urbanos dependientes de la administración. En ambos casos, la inseguridad y 

la ausencia de organizaciones políticas autónomas de defensa de sus intereses favorecían el dominio de 

los partidos clientelares. El caciquismo estaba unido a la hegemonía, en el campo y en la mayoría de las 

ciudades, de una cultura política particularista y localista, alejada de la movilización masiva y de los 

detonantes ideológicos de la acción política. El contexto adecuado en el que hay que integrar la política 

caciquil es el del desarrollo del Estado español en los decenios a caballo entre los siglos xix y xx. En su 

avance, las agencias estatales conseguían influir ya en los intereses de la mayoría de la población, sin 

prescindir todavía de intermediarios que se apropiaban de los bienes públicos en favor de sus clientelas. 

En definitiva, ni los partidos dinásticos, base del régimen restauracionista, ni los opositores al mismo 

encauzaron la vida política española de este período hacia la democratización que se estaba produciendo 

en otros países europeos en aquellos años, sobre todo desde la I Guerra Mundial. La participación política 

siguió mediatizada por las prácticas clientelares. Aunque garantizó la estabilidad durante casi medio siglo, 

la persistencia del caciquismo produjo graves problemas de eficacia en el Estado español, que 

necesitarían otro trabajo para ser expuestos”. MORENO LUZON, Javier. Teoría del clientelismo y 

estudio de la política caciquil. 

 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-TeoriaDelClientelismoYEstudioDeLaPoliticaCaciquil-

27342.pdf. Consultado el 7 de mayo de 2020. 
1862 La deficiente conexión a Internet cuya velocidad no llega a los 10 Mbps, es un problema añadido a las 

zonas rurales de Galicia donde el 13,2% de la población -más de 357 mil personas- apenas puede acceder 

a una velocidad de 2 Mbps, según datos de Eurona a partir del Informe de Cobertura de Banda Ancha 

2018 publicado recientemente por el Ministerio de Economía y Empresa que analiza todas las redes 

terrestres. EURONA. La brecha digital se reduce, pero más de 3,2 millones de españoles sufren todavía 

una conexión lenta y limitada. https://www.eurona.com/la-brecha-digital-se-reduce-pero-mas-de-32-

millones-de-espanoles-sufren-todavia-una-conexion-lenta-y-limitada/. Consultado el 1 de septiembre de 

2019. 
1863 SECRETARIA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL, Ministerio de Economía y Empresa. 

Informe de Cobertura de Banda Ancha en España en el año 2018. https://avancedigital.gob.es/banda-

ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-2018.pdf. Consultado el 10 de enero de 2020. 
1864 El presidente de la Sociedade Galega de Medioambiente, Luis Lamas, dimitió en el año 2015, por el 

incumplimiento del Código Ético de la Xunta de Galicia. Como recogía una información del periódico El 

Correo Gallego: “Alberto Núñez Feijóo reivindicó ayer las medidas que ha venido adoptando su 

Gobierno para frenar la corrupción, entre ellas un "código ético de la Xunta implacable", a cuya 

aplicación atribuyó la dimisión "en horas" de Luis Lamas, presidente de Sogama (Sociedade Galega de 

Medioambiente), empresa dependiente de la Xunta, después de trascender que el bufete jurídico del que 

es socio recibió un contrato de un organismo público en el que él es tesorero. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-TeoriaDelClientelismoYEstudioDeLaPoliticaCaciquil-27342.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-TeoriaDelClientelismoYEstudioDeLaPoliticaCaciquil-27342.pdf
https://www.eurona.com/la-brecha-digital-se-reduce-pero-mas-de-32-millones-de-espanoles-sufren-todavia-una-conexion-lenta-y-limitada/
https://www.eurona.com/la-brecha-digital-se-reduce-pero-mas-de-32-millones-de-espanoles-sufren-todavia-una-conexion-lenta-y-limitada/
https://avancedigital.gob.es/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-2018.pdf
https://avancedigital.gob.es/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-2018.pdf
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crematísticas y se olvidan de los deberes que están obligados a cumplir en el desempeño 

de su trabajo como funcionarios y que culminan en un necesario deber general de 

excelencia1865.  

Desde las famosas "astillas judiciales"1866 de principios del pasado siglo en la 

Administración judicial, es decir, las cantidades de dinero que las partes de un pleito 

pagaban a los funcionarios de los juzgados1867, de manera ilegal, para impulsar o 

retrasar según conviniera, un expediente judicial o un sumario determinado, de forma y 

manera que el juez dictase sentencia sobre él mismo antes que sobre otros pleitos que 

habían llegado con anterioridad al registro del juzgado o dilatara en extremo su 

resolución, hasta los problemas con las expropiaciones y las concentraciones 

                                                                                                                                                                          
Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, el presidente gallego reivindicó que "se actuó en 

horas", nada más constatar que la acción de Lamas es "incompatible" con el código ético de la 

Administración autonómica, y añadió que fue el mismo quien presentó su "dimisión irrevocable", y que 

fue "inmediatamente aceptada". 

Feijóo recalcó que existen "distintas interpretaciones de la ley de incompatibilidades", pero insistió en que 

sin entrar en "disquisiciones jurídicas", porque, dijo, ésta "no" es una cuestión "jurídica", sino que atañe a 

una actuación que "se aparta" y que "no es compatible" con el código ético aprobado por la Xunta”. EL 

CORREO GALLEGO. Feijóo atribuye la dimisión “en horas” de Lamas al código ético de la 

Xunta.https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/feijoo-atribuye-dimision-horas-lamas-codigo-etico-

xunta-NMCG912168. Consultado el 7 de mayo de 2020. 
1865 Como pone de manifiesto la profesora Otero Parga: "el funcionario público es la persona que 

desempeña un trabajo por cuenta ajena al servicio de la Administración Pública de España. A cambio de 

su desempeño recibe una retribución. Su labor está regida y vinculada por una relación estatutaria (leyes y 

reglamentos), sometida al derecho administrativo. Los funcionarios públicos son la cara del Estado. Los 

servidores de los ciudadanos, y por lo mismo deben realizar su función con una carga máxima de 

responsabilidad, conscientes de la importancia que implica su trabajo, y sabedores de que lo realizan al 

servicio de los ciudadanos y nunca para beneficio personal exclusivamente". OTERO PARGA, 

Milagros.” El presente de la Filosofía del Derecho”. Madrid, 2020, p. 340. 
1866 El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia  en enero de 1987, reunió a 79 

personas pertenecientes o vinculadas al mundo judicial -31 de ellas magistrados y jueces y 23 secretarios 

judiciales- para celebrar a puerta cerrada unas Jornadas sobre la Administración de Justicia como servicio 

público. En dichas jornadas se trató del espinoso tema de las disfunciones y corrupciones en la Justicia 

española y sus posibles soluciones. Allí se habló de la existencia de las corruptelas económicas, el delito 

de cohecho o los sobornos conocidos con el nombre de astillas judiciales, a las que la magistrada Manuela 

Carmena definió como "la madera que aviva el fuego, crea expectativas y acelera el trámite". DE LA 

CUADRA, Bonifacio: “Anónimas corruptelas judiciales”, El País, Madrid, 26 de enero de 1987, p. 18. 
1867 En un artículo publicado en el diario El País por Fernando García sobre las corruptelas de los 

funcionarios judiciales, escribía lo siguiente: “En sus tres años como decana, Manuel Carmena consiguió 

algo más que reducir drásticamente los plazos de tramitación de los asuntos. Los juzgados tenían al 

mismo tiempo un grave problema de astillas: esos pequeños sobornos que procuradores y abogados 

pagaban a los funcionarios para que agilizaran sus asuntos. La hoy alcaldable de Madrid y la oficial 

Higueras se conjuraron para terminar con los retrasos y las corruptelas. A fin de combatir las dilaciones, 

sustituyeron la entrega de citaciones en mano por el envío de telegramas convocando a los afectados. La 

medida ocasionó largas colas en torno al edificio judicial. Todo el personal, incluida la decana, tuvo que 

arrimar el hombro. Pero poco a poco las pilas de expedientes fueron bajando. En cuanto a las astillas, la 

juez ordenó registrar los cajones de los responsables. Y ahí estaban sus agendas –confiados ellos– con 

todos los nombres y las cantidades: pruebas más que suficientes para proceder contra ellos. Al final, el 

acortamiento de los plazos hizo innecesaria la persecución de los corruptos al eliminar el motivo de los 

sobornos. Lo cierto, y este es un hecho reconocido en el ámbito judicial, es que Carmena acabó con el 

decimonónico, pernicioso y delictivo sistema de las astillas: toda una revolución”. GARCIA, Fernando: 

“Manuela Carmena: La juez y la plácida revolución”. 

https://www.lavanguardia.com/gente/quien/20150606/54432108749/manuela-carmena-juez-

revolucion.html. Consultado el 26 de abril de 2020. 

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/feijoo-atribuye-dimision-horas-lamas-codigo-etico-xunta-NMCG912168
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/feijoo-atribuye-dimision-horas-lamas-codigo-etico-xunta-NMCG912168
https://www.lavanguardia.com/gente/quien/20150606/54432108749/manuela-carmena-juez-revolucion.html
https://www.lavanguardia.com/gente/quien/20150606/54432108749/manuela-carmena-juez-revolucion.html
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parcelarias1868 de la Administración central y autonómica, son actuaciones 

administrativas todas ellas, que se contemplan, tradicionalmente, por el ciudadano que 

puebla el rural gallego con absoluta desconfianza1869 y sospecha. 

El Informe del Valedor1870 do Pobo, el Defensor del Pueblo gallego, correspondiente al 

año 20071871 es muy claro en este sentido. En él se expresa que la institución tramitó 

2.280 quejas durante el año 2007, siendo el área de obras públicas y expropiaciones la 

de mayor actividad, al abarcar el 14% de las reclamaciones. Unas 319 reclamaciones, 

más del doble de las que se formalizaron en áreas tan sensibles como las de sanidad o 

justicia. En su Informe se recogen datos muy interesantes como el de que el 75% de las 

quejas presentadas proceden del medio urbano y solo el 25% corresponden a ciudadanos 

que viven en el medio rural. Se ha producido un incremento de las quejas presentadas en 

la institución que pasaron de 1.805 en el año 2006 a las 2.280 del año 2007. El informe 

señala, además, la circunstancia de que los ciudadanos gallegos cada vez protestan más 

contra lo que consideran un anormal o mal funcionamiento de los servicios públicos, y 

que la mayoría de las iniciativas proceden sobre todo de los vecinos de las siete 

ciudades gallegas más importantes, situándose a la cabeza de todas ellas la ciudad de 

Vigo. 

Con el cambio de gobierno en la Xunta de Galicia el 19 de junio de 2005, y a instancias 

del grupo parlamentario socialista se presentó en el Parlamento Gallego el Proyecto de 

Ley de Transparencia y de Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega  

                                                           
1868 Como pone de manifiesto la página web de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia en 

relación con las concentraciones parcelarias: “La histórica fragmentación de la propiedad de la tierra en 

Galicia dificultó el crecimiento de las explotaciones agrarias, la utilización de maquinaria y el excelente 

aprovechamiento de la superficie. 

Con los procesos de concentración parcelaria se pretende conseguir una ordenación de la superficie 

agraria que permita un uso adaptado a las necesidades agrícolas y forestales de cada zona. Una de las 

prioridades de la Consellería do Medio Rural consiste en agilizar los trámites de las concentraciones 

parcelarias que están en la fase final de ejecución, con el fin de que sus propietarios puedan conseguir una 

mayor rentabilidad de la producción agraria y una mejor ordenación de la tierra en función de los usos”. 

Concentraciones y reestructuraciones parcelarias. MEDIO RURAL. 

 https://mediorural.xunta.gal/es/temas/desarrollo-rural/concentraciones-parcelarias. Consultado el 27 de 

abril de 2020. 
1869 Como escribía Ana Gerpe, en la Voz de Galicia en el mes de enero de 2013, “aunque la reparcelación 

y ordenación del territorio trajo importantes beneficios para los dueños de las tierras, dando lugar en 

algunos casos a la formación de áreas de importante peso ganadero en el conjunto de Galicia, el proceso 

no fue en absoluto sencillo. El apego de los propietarios a sus fincas y la desconfianza motivaron que las 

concentraciones parcelarias se prolongasen en la comarca durante más de medio siglo. De hecho, y según 

una noticia publicada por La Voz el 1 de noviembre del 2009, arrancaron en el año 1961. GERPE 

VARELA, Ana. La reparcelación de terrenos tardó décadas en completarse. 

 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/outes/2013/01/07/reparcelacion-terrenos-tardo-decadas-

completarse/0003_201301B7C2991.htm. Consultado el 10 de febrero de 2013. 
1870 Según el Diccionario de la Real Academia Galega, la palabra “valedor”, hace referencia a la “persona 

que protege, ampara o presta auxilio a otra”. https://academia.gal/dicionario/-/termo/valedor. Consultado 

el 27 de abril de 2020. 
1871 VALEDOR. Informe del Valedor do Pobo al Parlamento de Galicia, 2007.  

http://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Valedor-do-Pobo-2007-

castellano.pdf. Consultado el 15 de marzo de 2009. 

https://mediorural.xunta.gal/es/temas/desarrollo-rural/concentraciones-parcelarias
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/outes/2013/01/07/reparcelacion-terrenos-tardo-decadas-completarse/0003_201301B7C2991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/outes/2013/01/07/reparcelacion-terrenos-tardo-decadas-completarse/0003_201301B7C2991.htm
https://academia.gal/dicionario/-/termo/valedor
http://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Valedor-do-Pobo-2007-castellano.pdf
http://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Valedor-do-Pobo-2007-castellano.pdf
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Un proyecto de ley de corto contenido y alcance, que fue muy bien recibido en general 

pero que, una vez publicado ya como ley en el Diario Oficial de Galicia, no se utilizó 

con gran entusiasmo1872 por el gobierno socialista del presidente Pérez Touriño, como 

veremos más adelante1873. 

6.1.1. La Proposición de ley de Transparencia y Control de los Intereses Privados de los 

Gestores y Representantes Públicos. 

El 18 de abril de 1995, unos años antes de la presentación en el Parlamento gallego del 

Proyecto de Ley de Transparencia y de Buenas Prácticas en la Administración Pública 

Gallega, la Mesa de la cámara autonómica acordó admitir a trámite una  Proposición de 

Ley, formulada por el Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia, que se 

denominaba de “Transparencia y Control de los Intereses Privados de los Gestores y 

Representantes Públicos”1874.  

En la exposición de motivos de la meritada proposición de ley se decía que la misma se 

presentaba al Parlamento con el objetivo de “constituir un marco preciso y taxativo de la 

máxima transparencia posible, con la obligación de hacer públicos en el Diario Oficial 

de Galicia las actividades, los bienes y las rentas de los gestores y representantes 

públicos”. La exposición, mencionaba el principio de transparencia y decía que la 

                                                           
1872  Escribía el periodista Fernando Varela en diciembre de 2007 en el diario El País, que:” La Xunta 

dará cumplimiento en febrero a la Ley de Transparencia aprobada en el Parlamento hace año y medio y 

enviará a la Cámara la relación de bienes de sus altos cargos, además de publicar en Internet y en 

el Diario Oficial de Galicia el registro de sus intereses económicos. 

El presidente del Gobierno, Emilio Pérez Touriño, anunció este compromiso en el pleno del Parlamento 

después de sostener un agrio debate con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en torno al incremento del 

personal eventual y de gabinete. 

Touriño justificó el retraso en la aplicación de la ley en que la norma "necesita un mínimo tiempo de 

recorrido para llegar donde se quiere" y subrayó, en todo caso, que esta norma representa "un antes y un 

después" en la historia de Galicia. 

La remisión anual al Parlamento del contenido del registro de bienes patrimoniales de los altos cargos de 

la Xunta es uno de los puntos más relevantes de la Ley de Transparencia. La normativa anterior se 

limitaba a reconocer el derecho de la Cámara a consultar el registro de bienes, pero sólo en determinados 

supuestos. La Ley de Transparencia, en cambio, obliga al Gobierno a remitir esta información a la 

Cámara anualmente y de acuerdo con lo que el Parlamento disponga reglamentariamente. La única 

excepción, según la misma normativa, afecta a las copias de la última declaración tributaria 

correspondiente al impuesto sobre la renta y, en su caso, del impuesto sobre el patrimonio. 

La Xunta tiene también pendiente el cumplimiento de otra de las modificaciones más significativas 

impulsadas para mejorar la transparencia y el control de los ciudadanos: la difusión a través de Internet 

del registro de actividades de los altos cargos. La ley anterior permitía únicamente la consulta del registro 

de forma presencial en las dependencias del Gobierno en San Caetano”. VARELA, Fernando. Touriño 

anuncia que cumplirá la Ley de Transparencia en febrero.  
https://elpais.com/diario/2007/12/20/galicia/1198149496_850215.html. Consultado el 29 de abril de 

2020. 
1873 En efecto, por parte del Grupo Parlamentario Popular de Galicia, se debatió en el pleno del 

parlamento gallego el día 16 de octubre de 2007, una interpelación sobre el cumplimiento de los 

principios previstos en la ley cuatro/2006, de 30 de junio, de Transparencia y de Buenas Prácticas en la 

Administración Pública Gallega, que se publicó en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia número 

327, del día 7 de abril de 2007. 
1874 PARLAMENTO DE GALICIA. Proposición de ley de Transparencia y Control de los Intereses 

Privados de los Gestores y Representantes Públicos. 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/Rexistros/p_3feqbprBiE4uIs55HH_fT4xJsOuoOlplwW4nOFJKc=. 

Consultado el 6 de mayo de 2019. 

https://elpais.com/diario/2007/12/20/galicia/1198149496_850215.html
http://www.es.parlamentodegalicia.es/Rexistros/p_3feqbprBiE4uIs55HH_fT4xJsOuoOlplwW4nOFJKc=
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norma en cuestión “se identifica en su objetivo con las demandas sociales y quiere ser 

un instrumento y una herramienta que fomente la credibilidad y la confianza de los 

ciudadanos en la clase política. 

Hace referencia, además, a que “la publicidad inherente a la vida democrática somete a 

quien voluntariamente participa en la vida pública a unos controles muy superiores a los 

que debe soportar un ciudadano en su vida privada”; y señalaba a la corrupción 

poniendo de manifiesto que “las circunstancias actuales1875 de la vida pública hace más 

oportuna, si cabe la necesidad de esta ley a favor de la transparencia de los ingresos 

económicos y de las variaciones que experimente patrimonio de las personas que se 

dediquen a la actividad política”. 

La clase dirigente ya empezaba a recibir señales y llamadas de atención1876 de una 

sociedad preocupada y disgustada que empezaba a saber, todos los días, de casos de 

corrupción que afectaban principalmente a políticos de muy alto rango pero que muy 

poco después empezó a extenderse a niveles inferiores y del ámbito de las 

Administraciones locales. Y es por ello que, esta proposición de ley, no deja de ser una 

clara muestra de esa inquietud por la desafección ciudadana y un claro ejemplo de 

reacción frente a la misma con un cierto tufillo a maquillaje y acicalamiento de cara a la 

opinión pública. Como señala la profesora Marina Garcés1877, en un artículo sobre la 

transparencia de Jordi Molina publicado en eldiario.es, las leyes de transparencia en 

muchos casos han sido "maneras de maquillar la opacidad. Son sintomáticas de un 

hecho interesante, como lo es que la gente ya no acepta no saber”. 

                                                           
1875 En 1991 había estallado el famoso caso Filesa, a los que siguieron Ibercorp y el 'caso Rubio, el 'caso 

Roldán, las compraventas de Renfe: bajo la presidencia de Julián García Valverde (1985-1991), Renfe 

realizó compraventas irregulares de terrenos en San Sebastián de los Reyes (Madrid). García Valverde, 

nombrado ministro de Sanidad en marzo de 1991, dimitió el 13 de enero de 1992; las irregularidades en la 

gestión de la presidenta de la Cruz Roja, Carmen Mestre, etc. REDACCION. El País. Lista de escándalos. 

https://elpais.com/diario/1994/05/12/espana/768693602_850215.html. Consultado el 29 de abril de 2020. 
1876 Decía Cortizo, en su intervención en defensa de esta proposición de ley que.” Hay un clamor social, 

un barullo ensordecedor -diría yo- para que los políticos hagamos algo más que denunciar esos casos, que 

tomemos medidas que imposibiliten o que hagan más difícil que esos comportamientos se produzcan; 

medidas que contribuyan a la limpieza de la vida pública, que contribuyan a la transparencia del 

comportamiento de los que están en activo en la vida pública. Por eso, el Grupo Socialista presentamos 

esta iniciativa, porque percibimos que esto es lo que nos piden los ciudadanos. Y como percibimos que 

nos lo piden queremos sumar nuestra voz y nuestro voto a la de los que se sitúan a favor de la decencia y 

en contra de la corrupción, pero queremos hacerlo con hechos, no sólo con declaraciones, no sólo con 

palabrería. Lo hacemos considerando que debemos convertir en objetivo fundamental de esta ley lo que 

se nos reclama desde la ciudadanía como obligación moral: dotar a los ciudadanos de un mecanismo 

mediante el que puedan conocer, puedan disponer, de forma directa, sin ningún tipo de dificultades desde 

la administración, de la información que les permita controlar la actividad política, que les permita 

controlar para que verifiquen que los que ejercen la actividad política no la ejercen para enriquecerse 

ilícitamente. PARLAMENTO DE GALICIA. Debate de toma en consideración da Proposición de lei, 

formulada polo G.P. dos Socialistas de Galicia, de transparencia e control dos intereses privados dos 

xestores e representantes públicos (núm. 5.660). Cualificación da Mesa: 18-4-1995. BOPG,  núm. 249, do 

22-4-1995.http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDiarioSesions/D40064.PDF. 

Consultado el 6 de mayo de 2019. 
1877 MOLINA, Jordi. La transparencia o el maquillaje de la opacidad. 
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/transparencia-maquillaje-opacidad_0_291871199.html. 

Consultado el 20 de septiembre de 2014. 

 

https://elpais.com/diario/1994/05/12/espana/768693602_850215.html
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDiarioSesions/D40064.PDF
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/transparencia-maquillaje-opacidad_0_291871199.html
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Asimismo, advierten los proponentes que la norma, cuyo objetivo es que se conozcan 

por los ciudadanos y a través del Diario Oficial de Galicia, las actividades, los bienes y 

las rentas de los gestores y representantes públicos, no lesiona en ningún momento 

derechos fundamentales ni menoscaba la protección de la intimidad personal, por 

cuanto, entienden, que las declaraciones de la renta y del patrimonio “no tienen 

relevancia para la intimidad personal y familiar”. Y traen a colación, a este respecto, 

para justificar esa publicidad oficial de actividades, bienes y rentas, la sentencia del 

Tribunal Constitucional  de 26 de noviembre de 1984, de la Sala primera, dictada en el 

recurso de amparo número 575/19831878. Una sentencia que entiende que el hecho de 

que la Inspección fiscal exija la presentación de las certificaciones de los movimientos 

de las cuentas del recurrente, no supone en sí la vulneración del derecho a la intimidad 

reconocido en el art. 18.1 de la Constitución ni de ningún otro derecho fundamental o 

libertad pública susceptible de amparo. Con posterioridad ya se pronunciaba sobre este 

problema el Tribunal de Justicia de la Unión Europea1879 quien expresaba en una 

cuestión prejudicial que: “En 1890, en su seminal artículo publicado en la Harvard Law 

Review, titulado «The Right to Privacy», (2) Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis se 

lamentaban de que «inventos recientes y modelos de negocios», como «las fotografías 

instantáneas y la prensa, han invadido los sagrados recintos de la vida privada y 

doméstica». En el mismo artículo se referían «al siguiente paso que es preciso dar para 

proteger a la persona». 2. Hoy en día, la protección de los datos personales y de la 

privacidad de las personas físicas ha adquirido una importancia cada vez mayor. 

Cualquier contenido que incluya datos personales, sea en forma de textos o de material 

audiovisual, puede ponerse a disposición de manera instantánea y permanente en 

formato digital a nivel mundial. Internet ha revolucionado nuestras vidas al eliminar las 

barreras técnicas e institucionales para la difusión y la recepción de información y ha 

creado una plataforma para diversos servicios de la sociedad de la información, que 

benefician a los consumidores, a las empresas y a la sociedad en general. Ello ha hecho 

surgir una serie de circunstancias sin precedentes, en las que tiene que establecerse un 

                                                           
1878 La sentencia señala en el Fundamento Jurídico 3 que: “Prescindiendo ya de esos temas tangenciales 

ha de examinarse lo que constituye la argumentación básica del recurrente, que consiste, como se ha 

dicho, en que la exigencia de aportar las certificaciones relativas a las operaciones activas y pasivas de las 

cuentas abiertas en determinados establecimientos de crédito constituye una vulneración del derecho a la 

intimidad personal y familiar reconocido en el art. 18.1 de la Constitución”. 

Concluyendo el tribunal en el Fundamento Jurídico 12, manifestando, claramente, que:” Todo lo expuesto 

conduce a la desestimación del recurso, pues la petición de la Inspección Fiscal de que el contribuyente o, 

en su defecto, la Entidad de crédito afectada facilite las certificaciones de los movimientos de las cuentas 

del recurrente no supone en sí la vulneración del derecho a la intimidad reconocido en el art. 18.1 de la 

Constitución ni de ningún otro derecho fundamental o libertad pública susceptible de amparo. Tampoco 

puede afirmarse que exista esa vulneración porque la legislación vigente autorice a la Inspección Fiscal a 

pedir datos y antecedentes de los movimientos investigados, con el alcance y límites antes expuestos”. 

Por lo que, y en consecuencia, deniega el amparo solicitado. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

Sentencia 110/1984, de 26 de noviembre (BOE núm. 305, de 21 de diciembre de 1984). 
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/363#complete_resolucion&dictamen. 

Consultado el 30 de abril de 2020. 
1879 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA UROPEA. Conclusiones del abogado 

general S.R. Niilo Jaaskinen. 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/978f6e5536c544efa47340bdf438c4bd4205aec7

8d421c76. Consultado el 21 de mayo de 2019. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/363#complete_resolucion&dictamen
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/978f6e5536c544efa47340bdf438c4bd4205aec78d421c76
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/978f6e5536c544efa47340bdf438c4bd4205aec78d421c76
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equilibrio entre diversos derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el 

derecho a la información y la libertad de empresa, por un lado, y la protección de los 

datos personales y la privacidad de los particulares, por otro”. 

Los autores de la proposición de ley, finalmente, señalan que la norma trata de 

contribuir al desarrollo de una “opinión pública libre de opacidades y a cubierto y 

resguardo de infundios y rumores injustificados”, apostando, claramente, por la 

transparencia como una condición fundamental para contar con la confianza y el respeto 

de los ciudadanos”, que en aquellos momentos, se podía estar perdiendo. 

Por eso, la finalidad específica de aquella proposición de ley era darle a conocer a la 

ciudadanía cuáles son las rentas y su origen que perciban los cargos públicos durante su 

mandato, así como las variaciones experimentadas en su patrimonio durante el mismo 

periodo, y también, por último, publicar sus actividades e intereses privados.  

La proposición de ley a la que nos referimos era una norma breve de once artículos, con 

una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.  

En el artículo 1 se establecía su objeto, que era “regular la presentación, el contenido y 

la publicidad en el Diario Oficial de Galicia de las declaraciones sobre actividades, 

bienes y rentas, que deberán formular los gestores y representantes públicos de Galicia”.  

En cuanto a su ámbito de aplicación, el artículo 2 expresaba que estaban obligados a 

presentar las declaraciones establecidas en esta ley las siguientes personas, desde el 

Presidente de la Xunta de Galicia y los demás miembros del Gobierno autonómico, así 

como también los altos cargos de la consellerías, altos cargos de los organismos 

autónomos, los titulares de cargos que sean nombrados por decreto, decisión o acuerdo 

del Consejo de la Xunta. Así mismo también comprende este precepto los miembros 

electos del Parlamento gallego, altos cargos de los entes y organismos dependientes de 

la Xunta de Galicia y los de las empresas públicas en las que la participación de ésta en 

su capital social sea igual o superior al 50%; los miembros del Consejo de 

Administración y de la Compañía de Radio Televisión de Galicia; y el personal 

eventual, tal y como viene definido en la vigente legislación gallega. 

Además, se reconocía también el derecho a que se publiquen gratuitamente en el Diario 

Oficial de Galicia las declaraciones de actividades, renta y bienes de aquellos que, 

voluntariamente, las remitan como los Presidentes de Diputación y los diputados 

provinciales; los alcaldes y los concejales que posean alguna delegación; los presidentes 

y los directores de las cajas de ahorros. Así como los cónyuges e hijos del presidente de 

la Xunta, los miembros del gobierno y altos cargos de la Administración gallega y de 

sus organismos autónomos. 

La proposición regulaba las declaraciones de actividades y bienes, así como la 

declaración de rentas. En cuanto a los plazos de presentación de las declaraciones 

fiscales, la proposición recogía que las declaraciones de actividades se presentarán en el 
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plazo del mes siguiente al nombramiento o toma de posesión y cese del cargo en virtud 

del que se derive la obligación de declarar. 

En cuanto a la custodia de las declaraciones referidas, la norma determinaba que las 

declaraciones y sus copias de los impuestos de la Renta de las Personas Físicas y del 

Patrimonio serán remitidas a la Consellería de la Presidencia y Administración Pública 

para su custodia y archivo a fin de que se  puedan realizar las comprobaciones 

documentales necesarias. La norma preveía la elaboración de un informe que el 

conselleiro de la Presidencia remitirá por escrito al Consello de la Xunta y al 

Parlamento de Galicia sobre el cumplimiento de la obligación de declarar, así como de 

aquellos casos en que se aprecie manifiesta inexactitud de la información en la 

documentación presentada.  

Si se detectase algún error o inexactitud en alguna declaración, el Consejo de la Xunta, 

podrá solicitar del conselleiro de la Presidencia y Administración Pública el inicio de 

una inspección. De las conclusiones de la inspección practicada se emitirá un informe al 

Consejo de la Xunta y al Parlamento de Galicia.  

La proposición de ley establecía, también, un procedimiento sancionador para el caso de 

que se incumpliesen los mandatos y las obligaciones de esta norma, haciendo una 

clasificación de las faltas e incumplimientos que se pudiesen dar, en leves, graves  y 

muy graves, con sus correspondientes sanciones que iban desde el apercibimiento que 

comportará el requerimiento del fidedigno cumplimiento de la obligación, hasta la 

destitución inmediata en el cargo o puesto como sanción muy grave. 

En relación con los debates para la toma en consideración de la proposición de ley 

formulada por el Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia, de Transparencia y 

control de los intereses privados de los gestores y representantes públicos, estos se 

iniciaron con la defensa de la proposición de ley por parte del portavoz de los 

socialistas, el señor Cortizo Nieto1880, quien manifestaba que el citado grupo tiene la 

pretensión de defender "para este país", se refiere a Galicia, la idea de transparencia; y 

ponía de manifiesto que la ley era un instrumento “ un mecanismo concreto, un 

mecanismo específico para llevar a la práctica esa idea de transparencia”. 

Entre las justificaciones que expone para proponer una norma de estas características, 

destaca una sobre todas las demás que es “que cualquier poder sin control pone en 

cuestión a la democracia misma, a la democracia aquí entendida como gobierno del 

pueblo”. Opina que hay que darles a los ciudadanos mecanismos de control de la 

democracia. Y señala que “se puede decir que ese control se ejerce cuando se vota, pero 

cuando se vota en la ignorancia no se vota con capacidad de controlar el poder. Por lo 

                                                           
1880 PARLAMENTO DE GALICIA. Debate de toma en consideración da Proposición de lei, formulada 

polo G.P. dos Socialistas de Galicia, de transparencia e control dos intereses privados dos xestores e 

representantes públicos (núm. 5.660). Cualificación da Mesa: 18-4-1995. BOPG,  núm. 249, do 22-4-

1995. http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDiarioSesions/D40064.PDF. 

Consultado el 6 de mayo de 2019. 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDiarioSesions/D40064.PDF
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tanto la información o el conocimiento es fundamental para que el poder no ponga en 

duda, no ponga en cuestión, la propia democracia”.  

Además de esta razón, señalaba el portavoz en su discurso, hay otras concretas y 

específicas de oportunidad. Así, entiende que es preciso atacar de raíz la legítima alarma 

social que provocan algunos comportamientos de cargos públicos o de gente que 

"pulula " por la política. Advirtiendo, en su intervención, que “lo peor de estos 

comportamientos no es que se produzcan o que existan, que es algo inevitable, lo malo 

es cuando frente a estos comportamientos la reacción es el secretismo, la pasividad, el 

oscurantismo o la misma falta de información, cuando no se utiliza, además, como un 

arma arrojadiza en el debate político y partidario”.  

El diputado habla de alcanzar la ética pública en un momento en que la denominada 

"cultura de la sospecha”, ampliamente extendida, corre el riesgo de envolverlo todo y 

descalificar a todos. Y señala que son muy loables las manifestaciones que realizan 

muchos cargos públicos condenando estas prácticas irregulares, pero advierte que ello 

no es suficiente y que no sólo basta con predicar, sino que también “hay que dar trigo”. 

Entendía que hay que dar ejemplo y hay que dar respuestas aprobando normas que 

impidan este tipo de comportamientos o que por lo menos los reduzcan al mínimo 

posible. Por ello, señala el diputado gallego, que “es absolutamente necesario que, 

frente a esas crisis de confianza, se den cumplidas respuestas y respuestas democráticas, 

es decir de transparencia e información”.  

La transparencia es, por tanto, para los proponentes de esta norma en cuestión una 

herramienta muy eficaz para luchar contra estos reprochables comportamientos y que 

además “la propia experiencia de Galicia y de otras partes de España y Europa, 

demuestra que la transparencia, o lo que es lo mismo, la posibilidad de que la sociedad 

conozca directamente la situación patrimonial, las actividades lucrativas de los políticos, 

de los administradores en activo, es eficaz en el control de ese tipo de comportamientos.  

Se plantea el problema de si una ley de este tipo restringe o invade el derecho a la 

intimidad. Y se sostiene que el derecho de intimidad de los que practican la actividad 

política “está limitado por la publicidad inherente a la vida democrática”. Una 

publicidad que somete a todos los que se dedican a la cosa pública a unos controles 

mucho más rigurosos que a los que están sometidos los ciudadanos corrientes. Y hace 

referencia a las ventajas y privilegios que ofrece la vida política, pero pone de 

manifiesto que la misma tiene también “inconvenientes, y uno de ellos es tener que 

someterse a controles exhaustivos a los que no solo no nos podemos negar, sino que 

debemos favorecer. Y de eso se trata”.  

Advierte también el parlamentario socialista a la Cámara y a los que contemplan esta 

norma como una ley restrictiva del derecho a la intimidad. Y señala que estos 

argumentos en contra de una norma de estas características “serán vistos con toda 

claridad como indicios sospechosos e incomprensibles de querer evitar que los 

comportamientos irregulares, que los comportamientos éticamente repudiables sean 

fácilmente detectables”. 
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Asimismo justifica el procedimiento sancionador que contempla la proposición de ley 

para que se aplique con el máximo rigor para aquellos que “vulneren el principio de 

transparencia recogido en la norma”.  

Y, finalmente, señala que la proposición de ley es muy simple. La ley sencillamente 

ordena la publicidad de los datos referidos a rentas, ingresos, al patrimonio de los 

cargos públicos, de los políticos, su origen y sus variaciones. Transparencia en suma, 

para “evitar esta sensación generalizada en la sociedad de que todos aquellos que se 

dedican a la política son iguales, porque no es verdad y, además, esto menoscaba y pone 

en peligro el propio sistema”.  

Por parte del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Gallego, intervino en el 

debate el diputado regional Suárez Canal1881.  

En su alocución, Suárez, anunció el apoyo de su grupo a la toma en consideración de la 

proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario socialista, pese a que entiende 

que el texto presentado por los socialistas es mejorable. 

Expone en su intervención el diputado nacionalista que esta proposición de ley “es 

producto de una situación que se generó  como consecuencia de determinados casos de 

corrupción que crearon alarma social. Y es también producto de una desconfianza 

generalizada en la actividad política. Una actividad política que se identificó en el 

sentido de que se desarrollaba, fundamentalmente, con la intención de modificar el 

patrimonio de cada uno”.  

El portavoz del Grupo Parlamentario del Bloque sostiene que la proposición de ley, con 

ser necesaria, afecta única y exclusivamente a la fachada del edificio y no a su 

estructura, es decir, a los fundamentos donde se encuentra la corrupción importante del 

sistema.  Así, pone de manifiesto que hay que legislar no sólo para controlar actividad 

política, sino que también hay que hacerlo “para intentar calificar, mismo como delitos, 

determinados incrementos patrimoniales que se están produciendo. Hay que legislar 

para intentar realizar modificaciones fiscales, modificaciones que controlen los 

incrementos patrimoniales, que  no se puedan producir conforme a la realidad vigente”.  

Hay que legislar, continúa el diputado Suárez, en definitiva, sobre la transparencia, de 

cómo determinados patrimonios se acrecientan en relación con la actividad pública, y 

no sólo los de los políticos. Suárez mantiene y está de acuerdo en la necesidad de que 

los políticos declaren sus bienes, sus rentas y su patrimonio pero “cree que es 

improcedente que sea a través del Diario Oficial de Galicia. Señala que se pueden 

establecer mecanismos de transparencia, de control social, y asegura que no tengamos 

que convertir el Diario Oficial en los ecos de sociedad de la clase política”.  

                                                           
1881 PARLAMENTO DE GALICIA. Debate de toma en consideración da Proposición de lei, formulada 

polo G.P. dos Socialistas de Galicia, de transparencia e control dos intereses privados dos xestores e 

representantes públicos (núm. 5.660). Cualificación da Mesa: 18-4-1995. BOPG,  núm. 249, do 22-4-

1995.http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDiarioSesions/D40064.PDF. Consultado 

el 6 de mayo de 2019. 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDiarioSesions/D40064.PDF
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Finalmente, señala que está él y su grupo a favor de la transparencia. “Porque los 

políticos, los cargos públicos puedan y deban hacer declaración de todas sus 

alteraciones en bienes, rentas y patrimonio, pero también quiere introducir un mínimo 

de cordura y acabar con esa hipocresía social, porque a un problema de una infección 

generalizada, de una intoxicación generalizada, de una septicemia, queremos ofrecer 

como soluciones cataplasmas de este tipo. 

Finalmente por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, intervino el diputado 

González Suárez.  

El diputado conservador1882 sostiene en su intervención que a su juicio la proposición de 

ley que se debate para su toma en consideración, no viene a llenar ningún vacío que no 

estuviese ya legislado. Por ello, entiende, que esta proposición normativa no viene a 

descubrir ninguna novedad respecto a la transparencia y el control de los intereses 

privados, de los gestores y de los representantes públicos, señalando que, en cualquier 

caso, entre lo que ya está legislado sobre la materia y lo que se adivina  en los preceptos 

de esta iniciativa legislativa por el grupo socialista no hay más que matices de escaso 

contenido y  absolutamente irrelevantes.  

Así, el portavoz popular, señala, que ya existe una ley estatal sobre la materia de debate, 

la Ley 25/1983, 26 de diciembre, de Incompatibilidades de Altos Cargos, y por la Ley 

9/1991, de 22 de marzo, que modifica algunos artículos de la anterior. Estas leyes, 

expresaba el diputado en su discurso, “estarán complementadas por un Real Decreto de 

registro de intereses y por una Orden de aprobación de modelos de declaración de 

incompatibilidades”. Y en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Galicia, el 

Gobierno gallego dictó el Decreto 120/1994, de 13 de mayo por el que se crearon los 

registros de altos cargos de la Xunta de Galicia y se reguló su funcionamiento, además 

de la orden de la Consejería de la Presidencia por la que se aprobaron los modelos de 

declaración de actividades e intereses y de bienes patrimoniales de los altos cargos de la 

Xunta de Galicia. Asimismo se menciona el Decreto 169/1995, 16 de junio, por el que 

se regulan los registros de altos cargos de la Xunta de Galicia, que adapta la normativa 

autonómica a la nueva ley estatal, con el fin de garantizar su efectivo cumplimiento.  

Dicho esto, entiende el diputado regional que ya había reglamentación pertinente 

referente a la normativa reguladora de las incompatibilidades de los altos cargos de la 

Administración autonómica, el Registro de Intereses y el Registro de Bienes.  

El diputado advierte en su intervención que la Xunta de Galicia “cumple rigurosamente 

con sus obligaciones de transparencia, de acceso y de credibilidad con respecto a las 

percepciones y patrimonio de los altos cargos de la Comunidad autónoma, y esto ya se 

                                                           
1882 PARLAMENTO DE GALICIA. Debate de toma en consideración da Proposición de lei, formulada 

polo G.P. dos Socialistas de Galicia, de transparencia e control dos intereses privados dos xestores e 

representantes públicos (núm. 5.660). Cualificación da Mesa: 18-4-1995. BOPG,  núm. 249, do 22-4-

1995.http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDiarioSesions/D40064.PDF. Consultado 

el 6 de mayo de 2019. 
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hace desde mucho antes, por supuesto, de la iniciativa socialista. Comenta, asimismo, 

que la proposición de ley del grupo parlamentario socialista pretende incluir a los 

miembros electos del parlamento gallego en su ámbito aplicación. Pero ya el 

Reglamento del Parlamento de Galicia en su artículo 15, habla de la obligación de los 

diputados de efectuar una declaración notarial de sus bienes patrimoniales y de las 

actividades que les proporcionan o le puedan proporcionar ingresos económicos.  

Por todo lo anterior reseñado, González Suárez, manifiesta su intención y la de su grupo 

parlamentario de no aceptar la proposición de ley porque “la considera innecesaria al 

existir ya normas vigentes que resuelven perfectamente lo que se pretende”. 

Finalmente, hemos de señalar que el Pleno del Parlamento, en sesión celebrada el día 20 

de junio de 19951883, no tomó en consideración, por 23 votos a favor, 39 en contra y 

ninguna abstención, la proposición de ley, formulada por el Grupo Parlamentario de los 

Socialistas de Galicia, de Transparencia y Control y de los Intereses Privados de los 

Gestores y Representantes Públicos. 

Nos encontramos pues con una propuesta de ley que no se llegó a tomar en 

consideración, pero que ha sido el primer intento de aprobación de una tímida norma 

que incluía la palabra “Transparencia” en su denominación y que creemos que forma 

parte, también, como señala el profesor Cotino Hueso1884, de la inercia histórica, 

política, social y jurídica de la transparencia y el acceso a la información. 

Una proposición parlamentaria que no tuvo éxito pero que  inicio, sin duda,  

modestamente, los primeros pasos de un camino hacia la transparencia. En el 

parlamento autonómico se habló, abiertamente, por tanto de transparencia, de 

publicidad, de lucha contra la corrupción, de información, de conocimiento y de control 

de la Administración y de sus dirigentes y gestores. Términos que se debatieron años 

más tarde en la misma Cámara autonómica con ocasión del debate y aprobación de la 

ley de Transparencia y Buenas Prácticas en el Administración Pública gallega que se 

aprobó en el año 2006. Una materia que volvió a ser protagonista en el mismo foro de 

debate en el año 2015 y que culminó con la publicación, un año más tarde, en el Diario 

                                                           
1883PARLAMENTO GALLEGO.  

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B40288.PDF. Consultado el 7 

marzo de 2018. 
1884 Pone de manifiesto el profesor Cotino que “la nueva ley de transparencia en España es el resultado de 

una inercia histórica, política, social y, por supuesto, jurídica de la emergencia de la transparencia y el 

acceso a la información pública basta su consideración como derecho fundamental. En el último tercio del 

siglo XX, como resaca de las olas participativa del mayo de 1968, las legislaciones -e incluso las 

constituciones- de diversos estados democráticos occidentales ampliaron o comenzaron a reconocer el 

acceso a la información. Así, en Austria, Bélgica, Finlandia, Grecia, países bajos, Portugal, Suecia y 

desde 2004 en Noruega. En España ello tuvo su reflejo en el artículo 105 de la constitución española”. 

Y ahí desgraciadamente se quedó siendo España junto con Chipre los únicos países que no habían 

regulado de manera integral el derecho de acceso a la información y la publicidad activa en una ley. 
COTINO HUESO, Lorenzo. La nueva ley de transparencia y acceso a la información en España. 

http://documentostics.com/component/option.com_docman/task,doc_view/gid,1543. Consultado el 3 de 

junio de 2017.  

 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B40288.PDF
http://documentostics.com/component/option.com_docman/task,doc_view/gid,1543
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Oficial de Galicia, de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen 

Gobierno, hoy vigente. 

Como pone de manifiesto el profesor Sánchez de Diego1885:” El derecho a acceder a la 

información y, por tanto, la transparencia, se han convertido en una palanca que 

permitirá cambiar el futuro. De hecho ya está ocurriendo así en las Administraciones 

Públicas que han evolucionado desde la opacidad a una posición deservicio al 

ciudadano. La actuación pública es transparente no solo para el afectado o interesado, 

también para todos los ciudadanos. Muchas son las razones que se esgrimen para abogar 

en favor de la transparencia. En la relación gobernantes-gobernados la transparencia 

permite un mayor conocimiento de los ciudadanos sobre sus instituciones, les acerca a 

ellas, al poder; además eso supone recuperar la confianza de los ciudadanos en sus 

gobernantes y, de alguna forma, relegitima el poder. Si nos fijamos en las propias 

instituciones públicas, la transparencia va a suponer una modernización de las 

Administraciones Públicas, mejora la gestión pública y controla la actuación de los 

servidores públicos, incluso como medio para luchar contra la corrupción. La 

transparencia en relación con el ciudadano va a permitir la reutilización de la 

información pública y, en último término, va a satisfacer necesidades de información de 

las personas”. 

No obstante lo anterior, el profesor Blanco Valdés1886 se mostraba preocupado por la 

situación del sistema democrático en España, en un reciente artículo en la Voz de 

Galicia publicado en el mes de febrero de 2021, en el que hacía referencia a la 

corrupción. La corrupción del PP con el caso Bárcenas, la denuncia de que la pareja 

Montero y Pablo Iglesias habían utilizado como niñera a una exdiputada de Podemos y 

en la actualidad asesora del Ministerio de Igualdad, o el archivo de las causas contra 

políticos gallegos que les costó su prestigio y su carrera política. Ponía de manifiesto 

Blanco que “los casos señalados, y otros más que podrían añadirse -una lista exhaustiva 

sería interminable- se traducen en que la corrupción, presunta o demostrada, sea el 

hecho político que más ciudadanos relacionan con la degradación de nuestra 

democracia. Su último episodio es delirante... La oposición en bloque pidió al Gobierno, 

con pleno derecho y toda la razón, que hiciera público el dictamen del Consejo de 

Estado que el Ejecutivo solicitó del supremo órgano consultivo del Gobierno sobre el 

real decreto de fondos europeos recientemente convalidado en el congreso, que al 

parecer es demoledor para la norma del ejecutivo. Algo de cierto debe haber cuando el 

gobierno, mintiendo abiertamente, negó, primero, la existencia del dictamen, y rechazó, 

luego, ¡entregarlo al Congreso!, Como si se tratase de un texto de su propiedad, e 

incluso responder a las preguntas de la oposición sobre un asunto fundamental para el 

futuro del país. Finalmente, ya acosado, el Ejecutivo aclaró que lo dará a la cámara 

“cuando le parezca”. ¡Inconcebible!” 

                                                           
1885 SANCHEZ DE DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, Manuel. “Prologo”. Apuntes sobre la 

Transparencia. Madrid, 2018, p. 9. 
1886 BLANCO VALDES, Roberto: “La degradación de nuestra democracia”, en la Voz de Galicia, 5 de 

febrero de 2021, p.14. 
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Es claro que las continuas negativas a facilitar información por parte del gobierno 

socialista de Pedro Sánchez de muestra muy a las claras que la transparencia de la que 

tanto se habló en estos últimos años no ha calado en el comportamiento de nuestros 

dirigentes. 

Como advierte el profesor Roberto Blanco en su columna del diario coruñés, “esa 

patrimonialización partidista del Estado y del Gobierno, de la que existen pocos 

precedentes en España desde 1977, demuestra la antigua verdad de que los más nobles 

discursos pueden encubrir las más oscuras intenciones. Y, por decirlo con las célebres 

palabras de Abrahán Lincoln, que basta con darles poder a los hombres para conocer su 

naturaleza verdadera”. 

6.1.2. El Proyecto de Ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración 

Pública Gallega de 2006. 

Este proyecto de ley tuvo entrada en el registro del parlamento de Galicia el día 21 de 

marzo de 2006. La Mesa del Parlamento, en la reunión del día 28 de marzo de 2006, 

ordenó su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia y la apertura del 

plazo de presentación de enmiendas. Por la Junta de Portavoces se acordó su tramitación 

por la Comisión 1º, Institucional, de la Administración General, Justicia e Interior. 

Las enmiendas que se presentaron, fueron calificadas por la Mesa de la Comisión en la 

sesión celebrada el 3 de mayo del año 2006 y publicadas en el Boletín Oficial del 

Parlamento de Galicia número 134, del 6 de mayo. Se presentó una enmienda a la 

totalidad por parte del Grupo Parlamentario Popular de Galicia, que fue rechazada en la 

sesión plenaria del día 23 de mayo y, además, se presentaron 100 enmiendas al 

articulado: 24 enmiendas presentadas por parte del Grupo Parlamentario del Bloque 

Nacionalista Galego, 45 enmiendas registradas por parte del Grupo Parlamentario 

Popular de Galicia, y 30 enmiendas entregadas por parte del Grupo Parlamentario de los 

Socialistas de Galicia. 

La Ponencia se constituyó el día 29 de mayo y finalizó su informe el día 31 del mismo 

mes. 

6.1.2.1. Enmiendas al Proyecto de Ley de Transparencia y Buenas Practicas en la 

Administración Pública Gallega. 

En el trámite parlamentario del proyecto de ley de Transparencia se presentaron 

enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular y por el Bloque Nacionalista 

Gallego, socio del Gobierno de la Xunta con los socialistas.  

6.1.2.1.1. Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. 

El Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda a la totalidad con efectos de 

devolución del proyecto de ley al Gobierno de la Xunta y también enmiendas al 

articulado. 
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6.1.2.1.1.1. Enmienda a la Totalidad1887 

Este grupo señalaba como argumento base y fundamental de su posición en contra, que 

el proyecto de ley de Transparencia y de Buenas Prácticas en la Administración Pública 

Gallega no contemplaba nada nuevo y diferente de lo que sobre la misma materia estaba 

ya en el Ordenamiento jurídico autonómico. Decía el Partido Popular que el proyecto de 

ley que se debatía “supone la constatación y reconocimiento por parte del Gobierno de 

que la normativa aplicable, hasta ahora, en la Administración Pública Gallega, regulaba 

de forma suficiente y clara la materia de que se trata, ya que el proyecto no contiene 

novedad alguna que por sí misma justifique el citado texto, limitándose a regular en un 

solo texto, con rango legislativo, materias heterogéneas entre sí”.  

El Grupo Popular se refería a la norma en proyecto como una " refundición", que no 

aportaba ninguna mejora sustancial que vaya en beneficio de la Administración Pública 

ni de los ciudadanos; y que se olvidaba la normativa en vigor en la materia, lo que 

provocaría errores y una evidente confusión a la hora de su aplicación.  

Para el portavoz popular y autor de las enmiendas a la totalidad y al articulado, el 

diputado Ruiz Rivas, el texto no solo no contempla ninguna novedad apreciable y 

significativa sino que, además, “no reúne los requisitos mínimos exigidos para poder 

considerarse una verdadera Ley de Transparencia”. 

El proyecto es tachado de electoralista, poniendo de manifiesto, además, que “bajo su 

nombre llamativo no se encuentra una auténtica Ley de Transparencia que amplíe o 

mejoren la situación actual. Por el contrario, si lo que se pretende es hacer una ley que 

profundice más en la transparencia, este proyecto no lo hace porque de su ámbito de 

actuación se escapan importantes organismos que también son Administración pública, 

así como órganos e instituciones cuyas dotaciones económicas integran los presupuestos 

de la Comunidad Autónoma, por lo que se pueda afirmar que el ámbito de aplicación de 

la norma es escaso, falto de rigor  y de exhaustividad”.  

El Grupo Parlamentario Popular entendía que el derecho de información deberá ser 

comprendido como un derecho de todos los ciudadanos, y advertía Ruiz Rivas, que el 

articulado del proyecto pone cortapisas y dificultades a la “legitimación activa de los 

ciudadanos. Una legitimación activa que debe de ser consecuencia del derecho a saber 

que tiene el ciudadano gallego”. Y no lo entiende así el meritado proyecto de ley ya que 

habla de afectación a derechos o intereses legítimos.  

La información, dice el diputado popular, “debe ser entendida como un instrumento al 

servicio de una democracia participativa y como un mecanismo de control en manos de 

cualquier ciudadano”, por lo que no puede estar al arbitrio y al capricho de la 

Administración, que es la que tiene que ser controlada y fiscalizada.  

                                                           
1887PARLAMENTO DE GALICIA. Enmienda a la totalidad con efectos devolutivos al Proyecto de Ley 

de transparencia y buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B70134_2.PDF. Consultado 

el 20 de marzo de 2018. 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B70134_2.PDF
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Se señala además, que la regulación que el proyecto contiene sobre el derecho de 

información adicional no explicita a qué tipo de información se refiere, “pareciendo 

limitarse a la identificación de los funcionarios actuantes en el procedimiento”.  Y, por 

otro lado, se critica abiertamente que el proyecto no establece con claridad el principio 

"in dubio pro acceso" ya que el principio general debe de ser el de la publicidad. 

Tampoco se contemplan las razones que la Administración pueda alegar para denegar el 

acceso de información; ni se habla de la posibilidad de interponer recurso contra la 

denegación o de la insuficiencia de la información solicitada, “lo que hace inexistente el 

derecho lesionado, por lo que puede definirse el proyecto de ley como, simplemente, 

voluntarista”.  

Señala Ruiz Rivas que el derecho al acceso de información debería estar garantizado 

por un órgano independiente, que revisase también las negativas de acceso y que 

promoviera el conocimiento de ese derecho por parte de la ciudadanía, y que pudiese 

controlar la veracidad, la objetividad y la claridad de la información que difunde la 

Administración”.  

En relación con las Cartas de Servicios, la enmienda señala que la regulación de estos 

instrumentos se queda en una mera definición conceptual, sin ninguna virtualidad 

práctica para el ciudadano; que no hay en la norma ningún mecanismo que pueda 

“impedir el uso abusivo que el actual gobierno hace de los convenios de colaboración”; 

en relación con las subvenciones, “el proyecto aporta novedad significativa alguna”.  

Por otro lado manifiesta también que no se establecen objetivos por parte de la 

Administración en cuanto a la existencia de cartas de servicios y a la utilización de las 

técnicas informáticas y telemáticas.  Y, por último, señala Ruiz Rivas en la enmienda a 

la totalidad que “los aspectos más importantes de la ley para extender el derecho a la 

información y a las buenas prácticas administrativas no están regulados, dejando aparte 

los contenidos del proyecto para posteriores leyes o pendientes de su desarrollo 

reglamentario”.  

6.1.2.1.1.2. Enmiendas al articulado1888 

En relación con las Enmiendas al Articulado del proyecto de ley de Transparencia, 

traemos a colación las que consideramos más importantes.  

Así, la primera de ellas es una enmienda de sustitución por la cual se solicita que se 

amplíe el ámbito de aplicación de esta ley a los restantes órganos con dotación 

diferenciada en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia.  

La enmienda 3ª, en relación con los principios generales recogidos en el artículo dos del 

proyecto, y a los que deben adecuar sus actividades las entidades comprendidas en el 

ámbito aplicación de esta ley y el personal a su servicio, se solicita que se añada un 

                                                           
1888 PARLAMENTO DE GALICIA. Emendas formuladas ao Proxecto de lei de transparencia e de boas 

prácticas na Administración pública galega. 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B70134_2.PDF. Consultado 

el 20 de marzo de 2018. 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B70134_2.PDF
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nuevo apartado en la relación de los mismos, cual es la promoción del uso normal del 

idioma gallego, oralmente o por escrito, en las relaciones con los ciudadanos, sin 

perjuicio del derecho que les asiste a no ser discriminados por razón de su lengua. Y la 

enmienda 4ª que se refiere a la inclusión en este mismo precepto de principios generales 

el de “prestar especial atención a las necesidades personales y materiales de las personas 

discapacitadas, adoptando las medidas necesarias para facilitar su acceso a la 

información y sus relaciones con la administración”. 

Se presenta también una enmienda de sustitución de la denominación del Capítulo II, en 

la que se pide que se añada al título del citado capítulo que reza de la "transparencia en 

la actividad administrativa", la frase “derecho a la información y de queja de los 

ciudadanos”.  

La enmienda número cinco, es también de adicción y hace referencia también a los 

principios generales, y en ella se solicita que se añada un nuevo apartado que rece lo 

siguiente:” Prestar especial atención a las necesidades personales y materiales de las 

personas discapacitadas, adoptando las medidas necesarias para facilitar su acceso a la 

información y sus relaciones con la Administración”. 

En relación también a los principios generales del artículo 2, se presenta una enmienda 

de modificación, la número cinco, en la que el apartado e) del meritado precepto señale 

lo siguiente: “Fomentar y favorecer la participación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos y en el diseño y mejora de los servicios públicos. En particular se fomentará la 

participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los asuntos públicos”. 

La enmienda número 8, es muy importante en el sentido de que se solicita se amplíe el 

ámbito de la información. Así, el artículo 41 debía de determinar qué: “los ciudadanos 

tienen derecho a solicitar y obtener información sobre la actividad administrativa de las 

instituciones y órganos mencionados en el artículo uno de esta ley. Dicha información 

podrá ser de carácter general o particular y comprende asimismo el acceso a los 

archivos y registros a que se refiere el artículo 37 de la ley 30/1992, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Como. 

La información general tendrá por objeto ofrecerles a los ciudadanos una visión global, 

homogénea, y sistematizada de la institución u órgano de que se trate. La información 

particular consistirá en facilitar a los interesados o a sus representantes legales el estado 

de tramitación en el que se encuentra un expediente administrativo. El contenido de la 

información contendrá al menos los aspectos recogidos en el Decreto 164/2005, de 16 

de Julio, por el que se regulan las oficinas de registro propias o concertadas de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el Registro Telemático 

de la Xunta de Galicia y se regula la atención al ciudadano. La información solicitada se 

facilitará de manera clara y comprensible. Deberá difundir la información sobre 

derechos y recursos para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres. 

Se establece, además, una enmienda de adición, la numero 10, en relación con la 

petición de información por parte de los ciudadanos, que no se contempla en el proyecto 

de ley, que es fundamental. Me refiero al caso de si la solicitud de información 
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presentada por ciudadano no puede ser resuelta de manera inmediata con los medios de 

que dispone el empleado público. En este supuesto, se solicita que se añada al precepto 

la obligación de que esa información será contestada en el plazo máximo de dos días 

hábiles.  

En cuanto a los mecanismos y herramientas para obtener la información, se presentó 

una enmienda de modificación o sustitución del artículo 4.4, del proyecto, que 

establecía lo siguiente: “los ciudadanos podrán obtener las informaciones indicadas en 

las oficinas de atención al ciudadano que se establezcan presencialmente, por escrito, 

por teléfono, por correo electrónico a través de Internet. También podrá trasmitirse a 

través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos”. 

Y, en cuanto a las formas de realizar la contestación de las solicitudes de información 

formuladas, la enmienda número 11, que se presenta  es de modificación para sustituir 

la oración “que serán contestadas por el mismo medio”, por la siguiente frase “que serán 

contestadas por el medio solicitado por el interesado en el procedimiento”. 

En relación con las Cartas de Servicio que también contempla la ley, se pretende por 

parte de los populares que se añada un apartado más al artículo 6 del proyecto, en el 

sentido de que las entidades a que hace referencia este precepto, órganos y organismo 

de la Administración gallega, divulgarán por los distintos medios a su alcance las cartas 

de servicios con objeto de que los ciudadanos conozcan los compromisos que figuran en 

las mismas y puedan demandar su cumplimiento.  

En relación con la participación de los ciudadanos en la elaboración de las disposiciones 

de carácter general, el proyecto señalaba en su artículo 9.1, que en cualquier momento 

anterior al trámite de audiencia o de ser el caso al informe final de la Secretaría general, 

los ciudadanos, bien individualmente o por medio de asociaciones que los agrupen o 

representen, podrán remitir sugerencias relativas a aquellos proyectos que les afecten. 

En la enmienda que es la numero 22, lo que se pretende es que se suprima la frase "que 

los afecten". Así se amplía la posibilidad de remitir sugerencias a cualquier proyecto de 

la Administración.  

La enmienda 34, que es de adición, señala que debería añadirse un artículo en relación 

con las quejas y sugerencias, en el sentido de que los ciudadanos y las empresas 

públicas o privadas puedan formular las quejas y sugerencias que tengan por 

conveniente sobre el funcionamiento de los servicios públicos de las entidades 

mencionadas en artículo 1 del proyecto de ley, con el fin de mejorar la calidad de ellos.  

Asimismo, las quejas y sugerencias formuladas según lo dispuesto en el párrafo anterior 

no tendrán en ningún caso la cualificación del recurso, ni su admisión, ni su 

presentación suspenderá los plazos establecidos en la normativa vigente. La 

presentación de sugerencias y quejas no condiciona en ningún modo el ejercicio de las 

restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada 

procedimiento, puedan ejercer los que figuren en él como interesados.  
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En cuanto a la presentación, la tramitación, el seguimiento y control de las quejas y 

sugerencias, el Grupo Parlamentario Popular presenta también una enmienda de adición 

con el fin de que la forma de presentación de las quejas y sugerencias, su tramitación y 

su seguimiento y control para la Administración Pública será la establecida en el 

Decreto 164/2005 de 16 de Junio por el que se regulan y determinan las oficinas de 

registro propias concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Galicia, se crea el registro temático de la Xunta de Galicia y se regula la atención al 

ciudadano. Regulación que se encuentra establecida en los artículos 25 al 29, ambos 

inclusive, del meritado decreto1889. 

En relación con el artículo 16, relativo al cumplimiento por parte del gobierno 

autonómico, del requisito de informar previamente al Parlamento del nombramiento del 

director General de la Compañía de Radio Televisión de Galicia, del presidente del 

Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, del Consejo Económico y Social, del 

Consejo de la Cultura Gallega, se presenta una enmienda que es la numero en el sentido 

de que se añada a la frase "información previa al Parlamento", la palabra "propuesta", 

de forma que quede redactado: “información previa y propuesta del Parlamento. 

6.1.2.1.2. Enmiendas del Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia. 

Este grupo parlamentario presentó un total de 30 enmiendas al articulado que no afectan 

para nada al texto presentado por el Gobierno de la Xunta. 

Veintinueve de ellas son enmiendas de las llamadas de modificación, en donde se 

propone el cambio de frases y palabras. Así, y por citar algún ejemplo señalaremos: 

donde dice: “obtenida por los ciudadanos”, debe decir. “obtenida por la ciudadanía”. O 

también, donde dice: “el derecho de los ciudadanos” debe de decir: “el derecho de la 

ciudadanía”. Es decir, pequeños cambios de palabras con idéntico significado como 

“funcionariado” por “funcionarios”; o “gallegos” por “gallegos y gallegas”, “personas” 

por “ciudadanos”; o también “persona interesada” por “interesado”. 

La única enmienda distinta a las de modificación o sustitución que acabamos de ver es 

la enmienda número 29, de adición, en la Disposición Adicional Segunda que se refiere 

a una nueva redacción del artículo 10 de la Ley 9/1996, 18 de octubre, de 

Incompatibilidades de Altos Cargos.  

                                                           
1889 Así el artículo 25 señala sobre las sugerencias y quejas lo siguiente: 

“1. Los ciudadanos e instituciones públicas o privadas podrán formular las sugerencias o quejas que 

estimen convenientes sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración autonómica 

a fin de mejorar la calidad de ellos. 

2. Las sugerencias y quejas formuladas según lo dispuesto en el punto anterior, no tendrán en ningún caso 

la cualificación de recurso administrativo ni su presentación suspenderá los plazos establecidos en la 

normativa vigente. 

3. La presentación de sugerencias y quejas no condiciona en modo alguno el ejercicio de las restantes 

acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan 

ejercer los que figuren en el mismo como interesado”. España. Decreto 164/2005, de 16 de junio, por el 

que se regulan y determinan las oficinas de registro propias o concertadas de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el Registro Telemático de la Xunta de Galicia y se regula la 

atención al ciudadano. Diario Oficial de Galicia, 24 de junio de 2005, núm. 121, p, 11.130. 

 



888 
 

Este artículo 10, hacía referencia a la creación y constitución del Registro de 

Actividades y de Altos Cargos y al Registro de Bienes Patrimoniales de Altos Cargos de 

la Xunta de Galicia, en los que se inscribirán las correspondientes declaraciones. Esta  

enmienda añadía un nuevo párrafo en el citado precepto señalando que "el contenido de 

las declaraciones inscritas en el Registro de Altos Cargos pertenecientes a los titulares 

de aquellos puestos cuyo nombramiento sea efectuado por decisión del Consejo de la 

Xunta se publicará en el Diario Oficial de Galicia y estará disponible en Internet”.  

Un segundo párrafo señalaba que "no serán objeto de la publicidad prevista en el 

párrafo precedente las copias de la última declaración tributaria correspondiente al 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en su caso, del Impuesto sobre el 

Patrimonio Neto no recogidas en el artículo 8.1. b) de la Ley 9/1996, de 18 de octubre, 

de Incompatibilidades de Altos Cargos.  

6.1.2.1.3. Enmiendas del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego. 

El grupo parlamentario nacionalista presentó al proyecto de ley un número total de 25 

enmiendas, entre enmiendas de adicción, supresión y modificación. 

Así, se solicitó la aceptación de una enmienda de modificación al apartado 1.c del 

artículo 1 del proyecto en el que se pide el cambio de la frase:” no están integrados”, por 

la de: “no están formalmente integrados”. 

En otro punto de su escrito, la enmienda número 2, los nacionalistas, presentan una 

enmienda de adicción en la que se pretende añadir un nuevo apartado al articulo1, que 

establece y determina el ámbito de aplicación de la norma, añadiendo un supuesto más 

de sujeción a la futura ley cuales son “los entes locales propios creados por la 

Comunidad Autónoma de Galicia”. 

En cuanto a las enmiendas de supresión que son numerosas, cabe señalar las siguientes: 

1. Se solicita la supresión del punto 6 del artículo 4, relativo al derecho de los 

ciudadanos a la información, que se refiere y “garantiza el más completo acceso a la 

información a las personas con cualquier tipo de discapacidad”. 

2. En esta enmienda solicita la supresión del artículo 5 del proyecto en su totalidad que 

se refiere al derecho la información adicional a los interesados en el procedimiento. 

3. Solicita, también, la supresión del término “administrativos”, en relación con la 

dicción de “organismos administrativos” del apartado 1 del artículo 6, en el que se 

define a las Cartas de Servicios como documentos de acceso público y a través de los 

cuales los órganos de la Administración autonómica gallega y sus organismos 

administrativos. Informarán los ciudadanos sobre sus derechos en sus relaciones con la 

respectiva entidad, así como las concretas obligaciones y responsabilidades que estas 

asumen para garantizar aquellos derechos y los adecuados niveles de calidad en la 

prestación de los servicios públicos que tienen encomendados. 
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4. En la enmienda nº 13 se postula la supresión del apartado 1 del artículo 10 que se 

refiere a los contratos públicos y que reza textualmente que los órganos de contratación 

de las entidades comprendidas en el ámbito aplicación de esta ley les darán a los 

operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y actuaran con 

transparencia. 

5. La enmienda nº 21 sugiere la supresión, también en su totalidad, del artículo 16 del 

proyecto que trata de la información previa al Parlamento. En efecto, el precepto dice 

que el Consello de la Xunta de Galicia, con carácter previo al nombramiento de la 

Directora o Director General de la Compañía de Radio Televisión de Galicia, de las 

Presidentas o Presidentes del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, del 

Consejo Económico y Social y del Consejo de Cultura Gallega, u otros órganos que 

puedan establecerse por ley, y cuyo nombramiento sea realizado por el Consello de la 

Xunta por un periodo de tiempo determinado, pondrá en conocimiento del Parlamento 

de Galicia el nombre de las personas propuestas para estos cargos a fin de que pueda 

disponer su comparecencia ante la comisión correspondiente de la Cámara. Esta 

comisión parlamentaria examinara, de ser el caso, los candidatos propuestos. 

6. La enmienda nº 22, es también de supresión y pretende la eliminación del texto del 

artículo 18, relativo a los tratamientos, en el que se señala que el tratamiento oficial de 

los miembros del Gobierno y de los altos cargos será el de señor / señora, seguido de la 

denominación del cargo y, empleo o rango correspondiente. 

6.1.2.2. Debate a la totalidad del Proyecto de Ley de Transparencia y Buenas Practicas 

en la Administración Pública Gallega  

En la Sesión Plenaria del día 23 de Mayo del 2006, se inicia el debate a la totalidad del 

Proyecto de Ley. 

6.1.2.2.1 Presentación del proyecto de ley por el Gobierno1890. 

Presenta el proyecto de ley el Conselleiro de la Presidencia, Administracions Públicas e 

Xustiza, el señor Méndez Romeu, quien inicia su discurso definiendo el carácter 

programático de la ley, no sólo porque es parte del programa de gobierno que firmaron 

los grupos políticos que sustentan al Ejecutivo, sino sobre todo, porque representa, 

según el portavoz parlamentario, "una nueva forma de entender el Gobierno de Galicia, 

una nueva forma de entender la Administración de Galicia y, en definitiva, de entender 

la vida política de nuestro país, algo que en ocasiones anteriores, en la pasada 

legislatura, la persona que hoy es presidente, el señor Pérez Touriño, lo anunciaba como 

la necesidad de proceder en Galicia a una regeneración de la vida democrática, a una 

revitalización de la cultura política de nuestro país".  

                                                           
1890PARLAMENTO DE GALICIA. Debate de totalidade do Proxecto de lei de transparencia e boas 

prácticas da Administración pública galega. 
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDiarioSesions/DP70041.PDF. Consultado el 

25 de marzo de 2018. 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDiarioSesions/DP70041.PDF
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En su discurso en defensa del proyecto el Conselleiro de la Presidencia entiende que 

esta ley va más allá de las leyes de carácter sectorial, ya que se está hablando de un 

proyecto de ley que trata, sobre todo, de "entrar en el núcleo duro de la vida política; de 

una ley que pretende abordar el reglamento ético de los gobernantes; de una ley que 

pretende que todos hagamos el esfuerzo de auto imponernos limitaciones a las 

prerrogativas del poder, limitaciones a la capacidad de actuación de los poderes 

públicos y de los gobernantes". Es decir, una ley que pretende minorara y restringir el 

espacio de la arbitrariedad y, por lo tanto, y al amparo de la misma, someter a cada vez 

más parcelas de la vida política al control público.  

El Consellería hace una referencia a la Historia señalando que esta fiscalización, que 

esta limitación de arbitrariedad “ha sido siempre un anhelo de los procedimientos 

democráticos”. Y señala como, precisamente, las constituciones nacen con objeto de 

limitar el poder, liberar al mundo de gobernantes autócratas para, poco a poco ir 

conformando un cuerpo de derecho para los ciudadanos y un cuerpo de obligaciones 

para todas las personas representadas”. Se refiere y recuerda a Stuart Mill y a los padres 

de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica que diseñaron un sistema de 

contrapesos que hizo posible la creación de normas que limitaron al Poder Ejecutivo.  

Menciona Méndez Romeu, como algo aceptado comúnmente en las sociedades 

occidentales, que si las cargas públicas son soportadas por la ciudadanía, ésta no sólo 

tiene derecho a votar a sus representantes sino también debe de tener la facultad de 

controlarlos por diferentes medios.  

Se refiere, asimismo, a dos iniciativas importantes de la época como son el Libro 

Blanco sobre el Gobierno Europeo de las instituciones comunitarias, que incide en la 

necesidad de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y sobre todo en 

el proceso de elaboración y aprobación de las normas europeas; y el Código de Buen 

Gobierno aprobado por el Gobierno de España, "que pone el acento, fundamentalmente 

en el comportamiento ético de los gobernantes y de los servidores públicos". Códigos, 

que imponen la necesidad de una mayor transparencia, de una mayor información, de un 

mayor control y, en definitiva, una menor opacidad, una menor impermeabilidad de las 

actuaciones de las Administraciones Públicas y la reducción de la discrecionalidad 

administrativa.  

El conselleiro hace, también, referencia en su intervención a los tradicionales medios de 

control que existen en las democracias, como el control que el Parlamento hace del 

Ejecutivo; el control de órganos externos como puede ser el Consello de Contas o la 

figura del Valedor do Pobo; el control jurisdiccional o el control de los medios de 

comunicación. Señalando que es necesario someter los procedimientos a la valoración y 

al escrutinio público, haciendo referencia al caso de corrupción urbanística ocurrido en 

la ciudad de Marbella que pone en evidencia que por muchos controles que existen 

siempre hay espacios de opacidad a los que puede acudir a quien obtiene la voluntad de 

cumplir la ley. Hace referencia, así mismo, a la Comunidad autónoma de Galicia de un 
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presunto caso de corrupción en la Diputación Provincial de Lugo. Dos ejemplos que 

“provocan el malestar de los ciudadanos”.  

En cuanto al contenido de  la ley, Méndez Romeu, hace hincapié en dos consideraciones 

y una advertencia previa. Así, de un lado, señala que la ley afectará a toda Xunta de 

Galicia, incluyendo, por lo tanto, a las consellerías pero también al medio centenar de 

organismos autónomos, fundaciones, institutos, sociales públicas y cualquiera otra que 

tenga personalidad jurídica y dependa de la financiación de los Presupuestos de la 

Xunta de Galicia. Señala, además, que la ley no afecta, en principio, a las Corporaciones 

Locales de Galicia, pero adelanta en este discurso que el Gobierno tiene la voluntad de 

que en la próxima reforma de la Ley de Régimen Local de Galicia se incluyan y se 

adapten los preceptos de esta ley a la del Régimen Local con sus particularidades1891.  

Recuerda que la norma tiene dos características fundamentales. Señalando así, la 

extensión de la información y de la transparencia a los ciudadanos. Entiende que "los 

ciudadanos van a poder tener en Galicia la posibilidad de participar en el proceso de 

elaboración y desarrollo de las normas de la propia Administración gallega y de conocer 

en detalle la programación de actuaciones anuales y plurianuales".  

Opina, que se debe proporcionar información suficiente sobre todas las actividades que 

en materia de contratación, convenios y subvenciones realice la propia Xunta de 

Galicia. Lo que redundará en la eficiencia de los costos, en la propia Administración y 

en el desarrollo de la competitividad en Galicia. Asimismo, manifiesta que se va a 

proceder a facilitar información amplia sobre las actuaciones de los dirigentes públicos, 

ya sean electos o nombrados por el Gobierno, que comienza por la aprobación de unos 

principios éticos a los que deberán someter su actuación los directivos de la 

Administración.  

                                                           
1891 En una información de Domingos Sampedro, recogida en el diario La Voz de Galicia en fecha de 24 

de mayo de 2006, se recogía los siguiente: "la llamada Lei de Transparencia Boas Prácticas, que el 

Gobierno bipartito pretende aplicar a toda las instituciones y órganos vinculados al presupuesto de la 

Xunta, se hará extensible en el futuro a las entidades locales para evitar que se produzcan "episodios" 

como el de la Diputación de Lugo. El conselleiro de presidencia, José Luis Méndez Romeu, anunció ayer 

que se reformará la Lei de Rexime Local para ampliar el nuevo código ético al ámbito municipal y 

provincial a fin de que los ciudadanos sepan "a onde vai a parar ata o último euro”. 

Ahora bien, el responsable de Presidencia también admitió que la Administración A Inicial local 

(concellos y diputaciones) escapa de momento al ámbito de aplicación de dicha normativa, por lo que el 

texto discutido ayer estaría completamente invalidado para prevenir escándalos como los producidos en el 

Ayuntamiento de Marbella o en la Diputación de Lugo, el último de ellos si tardo de forma reiterada tanto 

por el propio Conselleiro como por los diputados Beatriz Sestayo(PSdeG) y Pablo González 

Marinas(BNG), provocando una vara hunda de protesta en los escaños del PP. 

No obstante, el bipartito aprovechará la pretendida reforma de la Lei de Rexime Local de Galicia, cuyo 

texto podría tomar forma para el segundo semestre del año, no sólo para hincarle el diente a las 

diputaciones y regular la creación de entidades supramunicipales, como las áreas metropolitanas o las 

regiones urbanas, sino para extender al ámbito local las nuevas prácticas de conducta”. SAMPEDRO, 

Domingos:” La Xunta pretende ampliar la ley de Transparencia a las diputaciones”, La Voz de Galicia, A 

Coruña, 24 de mayo de 2006, p.9. 
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El conselleiro se refiere, también, al control por parte del Parlamento de los órganos 

reguladores, señalando que su actuación u omisión producen acciones políticas que 

afectan directamente a los ciudadanos y, por lo tanto, se plantea, por primera vez en el 

ordenamiento jurídico gallego que comparezca ante el Parlamento gallego los 

candidatos a dirigir esas instituciones.  

Destaca, además, en su discurso, una política de transparencia absoluta en las 

retribuciones de todo tipo que perciban los altos cargos de la Administración 

autonómica gallega; y, además, se refiere a “la igualdad de éstos con los ciudadanos 

mediante la supresión de los tratamientos honoríficos” y, por lo tanto, renunciar a 

ciertas prerrogativas del estatus, más propios de un régimen nobiliario, de un régimen 

estamental, que de una sociedad democrática”. Y, finalmente, se refiere a la 

transparencia pública en el registro de las actividades de los cargos públicos.  

En el final de su intervención el conselleiro entiende que esta ley es mejorable pero que 

hay que tener en cuenta que estamos ante una ley que va a marcar un hito en la 

evolución de control democrático de las instituciones en España y que de lo que se trata 

es de llevar adelante un proyecto que "beneficia a la calidad de la democracia, que 

beneficia la confianza de los ciudadanos en las instituciones y que, al final, también 

afecta a un valor intangible como es la valoración que los ciudadanos hacen de los 

dirigentes, de la clase política, de los directivos de la Administración y que, por lo tanto, 

se dirige directamente a robustecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones 

democráticas". 

6.1.2.2.2. Defensa de la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. 

En defensa de la enmienda a la totalidad intervino el portavoz del grupo parlamentario 

Popular, el señor Ruiz Rivas, pidiendo la retirada del texto y su devolución al Gobierno 

de la Xunta.  

En su intervención, el diputado, señala que la ley que presenta el Gobierno como de 

transparencia a la Cámara, no lo es en realidad. Sostiene, Ruiz, que si esa ley se 

denominase " Ley de la página web de la Xunta de Galicia", pudiera ser que su grupo la 

votara y retirara la enmienda, manifestándole al gobierno que “simplemente con la 

normativa que tiene la Comunidad Autónoma de Galicia que regula las 

incompatibilidades de los altos cargos y añadiéndole un artículo al decreto del año 

19951892, o a la ley de 1996 que regula las incompatibilidades1893 ya estarían 

consiguiendo el fin que dice pretenden conseguir”. 

                                                           
1892 El artículo 2 del decreto de 1995, hace referencia a los altos cargos que deben inscribir sus 

declaraciones en el Registro de Actividades e Intereses de Altos Cargos, y en el Registro de Bienes 

Patrimoniales de Altos Cargos. Así, deberán hacerlo:  

1. Los miembros del gobierno autonómico. 

2. Los secretarios generales y los directores generales de la respectivas consellerías. 

3. Los delegados representantes del gobierno gallego en los entes con personalidad jurídica pública. 

4. Los presidentes, directores generales y asimilados los organismos públicos. 
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Sostiene el portavoz popular que “al Parlamento no se ha traído una ley importante sino, 

solamente, una ley vacía de contenido con un nombre rimbombante”.  

En su discurso de defensa de la devolución del texto al Gobierno, Ruiz Rivas, expresa 

que si se tiene en cuenta la doctrina jurídica al uso este proyecto de ley tiene cuatro 

deficiencias tan grandes que, cuando menos, le vuelvo a repetir, llámele como usted 

quiera pero no ley de transparencia”. 

La primera porque "no se concibe el derecho a la información como un derecho 

fundamental del ciudadano". Señala el diputado que es la propia Administración quien 

tiene que cumplir con ese derecho, quien va a regular, quien va a decir si, 

efectivamente, el ciudadano que solicita información tiene un interés legítimo, porque 

según esta norma no todo ciudadano tiene derecho de información, sólo aquel que tenga 

un interés legítimo.  

En segundo lugar, señala que no estamos ante una ley de transparencia porque "no se le 

aplica a todas las instituciones y entidades públicas". En efecto, tal y como hemos visto 

en páginas precedentes al analizar la intervención del portavoz del Gobierno que 

presentó el texto, el mismo reconoció que cuando se tramite la modificación de la Ley 

de Administración Local de Galicia se aprovechará para que los entes locales ingresen 

en el ámbito de aplicación de la ley de transparencia.  

En tercer lugar, y esta para Ruiz, es una deficiencia muy importante, porque el grupo 

parlamentario popular entiende que no hay un derecho a recurrir ante la propia 

Administración,  ni  recurrir judicialmente. Se pregunta por tanto qué clase de derecho 

es ese.  

En cuarto lugar la ausencia más importante es la ausencia en el texto de un organismo 

independiente que garantice los derechos que figuran en la norma. Así, manifiesta el 

diputado “porque no se forma al personal encargado de transmitir esa información y por 

qué no está garantizada por un órgano independiente”. 

En síntesis los puntos más importantes de la enmienda a la totalidad presentada al texto 

de la ley de transparencia podíamos resumirlos de la siguiente forma: 

1. La ley no deroga la normativa del año 2005 relativa a la atención y a la  información 

al ciudadano, al registro telemático  y al decreto de 1995 sobre incompatibilidades. Lo 

que quiere decir para el partido popular que no hacía falta esta ley de transparencia, por 

cuanto el tema ya estaba bastante y suficientemente regulado. 

2. El ámbito de aplicación de la ley es escaso e insuficiente y deja fuera a muchas 

instituciones. 

                                                                                                                                                                          
España. Decreto 169/1995, de 16 de junio, por el que se regulan los registros de altos cargos de la Xunta 

de Galicia. Diario Oficial de Galicia., 20 de junio de 1995, núm. 117, p.4.636. 
1893 España. Ley 9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia 

y altos cargos de la Administración autonómica. Diario Oficial de Galicia, 30 de octubre de 1996, núm. 

213, p.9.623. 
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3. Se le ponen trabas al derecho de información, por cuanto se exige que el peticionario 

de la información tenga interés legítimo en el caso. En una ley de transparencia todo 

ciudadano pueda acceder a todo de información que está en poder de la administración y 

que no tenga carácter secreto. ¿Quién es el que dice lo que es interés legítimo? ¿Cuándo 

es legítimo el interés? Es la propia Administración, la que lo va decidir. 

4. En cuanto al derecho a la información adicional. No se dice cuál es ese derecho. No 

se especifica cuál es la información adicional que se va a dar. 

5. En relación con el tiempo en que la Administración tiene que cumplir con el derecho 

información, nada se dice. No se sabe en cuanto tiempo se va a facilitar la información y 

si el ciudadano tiene derecho a quejarse ante una información insuficiente, una 

información no veraz o una información tardía. 

6. La referencia a las Cartas de Servicios. Únicamente se desarrolla en la ley un 

concepto de Carta de Servicios1894. Únicamente se señala que su elaboración y 

aprobación se hará por “el órgano competente”, que se publicaran en el Diario Oficial 

de Galicia y que se divulgarán por distintos medios. 

7. En cuanto a las incompatibilidades. Es novedosa la integración del personal eventual, 

pero es necesario resaltar que al faltar del ámbito aplicación de la ley una gran cantidad 

de organismos, en lógica consecuencia, también, ha quedado mucho personal eventual 

sin que el Gobierno tenga que dar cuenta. 

8. En relación a la información previa al Parlamento de la persona que se va a designar, 

bien como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, o como presidente de 

la compañía de Radio - Televisión de Galicia, tampoco es necesaria, porque vale como 

una simple presentación formal. Ya que en buena lógica, lo importante no es la 

presentación de la persona designada, sino que lo fundamental es que de la 

comparecencia de esa persona resulte que pueda ser o no adecuada para detentar ese 

cargo, y eso lo decida el Parlamento. 

El portavoz del Grupo Parlamentaria Popular, Ruiz Rivas finalizó su intervención 

diciendo que "la ley no es una ley de transparencia sino de apariencia; una ley de 

apariencia de buenas prácticas”. 

                                                           
1894 Así, el artículo seis del referido a las Cartas de servicios señala: 

“1.Las cartas de servicios son documentos de acceso público a través de los cuales los órganos de la 

administración autonómica gallega y sus organismos informan a las personas sobre sus derechos en sus 

relaciones con la respectiva entidad, las concretas obligaciones y responsabilidades que estas asumen para 

garantizar aquellos derechos y los adecuados niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos 

que tienen encomendados, así como aquellos otros que se entiendan relevantes, para estos efectos, y que 

se determinaran reglamentariamente. 

2. las cartas de servicios son elaboradas por el órgano competente, según su ámbito, que puede ser el de 

una consellería o el de unidades inferiores de esta si se considera más adecuado. 

3. la aprobación de las cartas de servicios, que le corresponde a la consellería materialmente competente, 

se publicará en el Diario Oficial de Galicia y en la página web de la consellería u órgano correspondiente. 

4. las entidades a que  hace referencia este artículo divulgarán por los distintos medios a su alcance las 

cartas de servicios como objeto de que las personas interesadas conozcan los compromisos y puedan 

demandar, de ser el caso, su cumplimiento”. 
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6.1.2.3. Rondas de los Grupos Parlamentarios. 

6.1.2.3.1. Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego. 

Por los nacionalistas gallegos intervino su portavoz, el profesor de Derecho 

Administrativo, Pablo González Mariñas, que agradece y saluda la llegada al 

Parlamento gallego de un proyecto de ley de estas características, por muchas razones.  

Manifiesta su absoluto convencimiento y el de su grupo por una apuesta absoluta por la 

participación de la ciudadanía en la actuación de las Administraciones Públicas, puesto 

que entiende que “la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos es un 

elemento absolutamente imprescindible para configurar una verdadera democracia” y 

porque, a veces, y aunque aparentemente, la participación suponga y actúe como un 

límite, a largo plazo, conlleva siempre la eficacia de la Administración.  

Prosigue el señor Mariñas en su intervención sosteniendo que debe de haber 

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos por una razón que considera 

obvia  y que no es otra que la de control. Se les ofrece a los ciudadanos mecanismos de 

control a través de la transparencia administrativa, que "es algo esencial en un sistema 

democrático moderno".  

Es claro, pues, según el portavoz de los nacionalistas, que la Administración tiene que 

dar cuenta de sus actuaciones, de sus decisiones. No hay hoy en día, como dice Mariñas, 

lugar para el anonimato del gestor de los procedimientos, ni tampoco para el secuestro 

de los expedientes administrativos.  

Se refiere también el portavoz del Bloque a la segunda parte de la denominación de la 

ley. Es decir, a "Buenas prácticas en la Administración pública gallega". Señala que este 

principio de buena administración implica muchas cosas, refiriéndose en este sentido a 

que las instituciones traten los asuntos con imparcialidad y de manera equitativa. O que 

se exija, también, por parte de la ciudadanía un funcionamiento racional, un 

funcionamiento razonable de las Administraciones Públicas.  

Entiende el portavoz que hay que tratar de implantar de manera decidida una nueva 

conciencia administrativa que vaya más allá de los mandatos legales. Es decir, una 

nueva cultura administrativa, una nueva conciencia del servicio público ejercido de 

manera seria y con neutralidad, que garantice la igualdad y elimine la discriminación, 

evitando la creación de redes clientelares en razón de afinidades políticas.  

Recuerda, finalmente, que está de acuerdo con el proyecto de ley presentado por el 

Gobierno porque se quiere avanzar hacia una Administración autonómica más 

participativa, más transparente, mejor controlada, más al servicio los ciudadanos, con 

buenas prácticas, con racionalidad, coherencia en las decisiones, con neutralidad, con 

eficacia y con eficiencia. 
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6.1.2.3.2. Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia. 

Interviene en la defensa del proyecto de ley la diputada Sestayo Doce.  

Sestayo, califica el proyecto de ley como una herramienta que supone un claro empuje 

hacia las nuevas políticas a favor de los ciudadanos que han comenzado a desarrollarse 

por la Consellería de la Presidencia del Gobierno gallego.  

Señala en su intervención que se está ante el inicio de un proyecto legislativo que acerca 

valores esenciales en la democracia participativa, en la que la iniciativa es de los 

ciudadanos, de la sociedad civil y, en definitiva, de una sociedad plural con unos 

ciudadanos bien informados que posibiliten la creación de un tejido social crítico.  

El proyecto de ley, para la portavoz socialista, apuesta por valores y por principios 

democráticos como “la horizontalidad”. Una horizontalidad en las relaciones entre la 

Administración  y los ciudadanos, que acabe con una larga cadena de desigualdades y 

privilegios que las Administraciones han tenido siempre en su relación con los 

particulares. Una Administración monstruo plena de trámites, obstáculos y burocracia, 

que tiende al oscurantismo y a la impermeabilidad de cara a los ciudadanos. Con este 

proyecto se coloca a la persona individual, al ciudadano, en condiciones de acceso, no 

sólo de ser oído, sino también de ser tratado con respecto y de manera imparcial.  

La ley, acoge también para Sestayo el diálogo transparente, abierto y fluido con las 

asociaciones representativas y con la sociedad civil. La norma impone a la 

Administración Pública gallega una nueva forma de prestar los servicios, haciendo los 

mejores y de mayor calidad; una Administración que facilite información de forma clara 

y comprensible y que, además, garantice que esa información sea completa; la 

obligación de poner cara al funcionario responsable, de conocer que ventanilla presta 

los servicios, quien tiene el deber de responder e incluso cuales el estado de tramitación 

de los proyectos que se podrá, incluso, comprobar en la página web.  

Se contemplan, además, otros instrumentos de participación y de transparencia como 

son las Cartas de Servicios, “concebidas como un documento de acceso público a través 

de las cuales no solamente se le informa a los ciudadanos de sus derechos sino también 

sobre las obligaciones y las responsabilidades que los organismos públicos  asumen con 

las personas”.  

Continua su discurso, la portavoz socialista, señalando que éste proyecto obliga a la 

Administración a rendir cuentas de su gestión, además de acoger el principio de 

confianza que debe de presidir la actuación de las Administraciones Públicas en sus 

relaciones con los ciudadanos.  

El proyecto de ley, para la portavoz socialista, no va contra nadie sino a favor de todos 

los ciudadanos de Galicia porque "la transparente actuación administrativa transparenta 

los bolsillos de los miembros del Gobierno, de los altos cargos de la Administración, 

con la publicación de la retribuciones a través de la web de la Xunta, o con la creación 
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de un Registro de Actividades de Altos Cargos y con el Registro de Bienes 

Patrimoniales de Altos Cargos”.  

Se transparenta, además, y según esta diputada la acción pública sometida a los 

principios de igualdad, de políticas de racionalidad, confianza legítima, de aplicación 

del principio general de publicidad, de fomento de políticas de perspectivas de género, 

de eliminación de cualquier tipo de discriminación, de fomento del acceso a la 

información, de la obligatoriedad de la motivación, de la participación ciudadana y de la 

exigencia de la regulación específica para las subvenciones. 

Finalmente, el Pleno de la Cámara en la reunión del 23 de mayo de 2006 sometió a 

votación las enmiendas a la totalidad de devolución que resultaron rechazadas por 37 

votos a favor, 38 en contra y 0 abstenciones.  

El día 1 de junio de 2006 se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento 

de Galicia del Informe y de la Ponencia sobre el Proyecto de Ley de Transparencia y de 

Buenas Prácticas en la Administración Pública gallega.  

El día 9 de junio de 2006, la Comisión Primera, Institucional, de Administración 

General, Justicia e Interior, adoptó el acuerdo de aprobación del Dictamen de la 

Comisión.  

El 20 de junio de 2006, se produce el debate y votación del Dictamen elaborado por la 

Comisión Primera, Institucional, de Administración General, Xusticia e Interior, del 

Proyecto de Ley, de Transparencia y de Buenas Prácticas en la Administración Pública.  

6.1.2.4. Debate y votación del Dictamen elaborado por la Comisión Primera, 

Institucional, de Administración General, Xusticia e Interior. 

En primer lugar hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Primera, 

Institucional, de Administración General, Justicia e Interior, el diputado Tomé Roca, 

quien dirigiéndose a la señora presidenta del Parlamento gallego manifiesta su 

satisfacción por poder presentar ante la Cámara, para su debate y aprobación si 

procediese, el Dictamen de la Comisión sobre el Proyecto de Ley de Transparencia y de 

Buenas Prácticas en la Administración Pública. 

6.1.2.4.1. Ronda de los Grupos Parlamentarios para explicar su posición sobre el 

dictamen y defender sus enmiendas. 

6.1.2.4.1.1. Grupo Parlamentario del BNG 

Por este grupo tomó la palabra el diputado, señor González Mariñas, que expresó su 

posición y la de su grupo en relación con el Dictamen de la Comisión sobre esta Ley de 

Transparencia.  

Entiende el profesor Mariñas que el texto tiene un contenido relevante. Es, 

fundamentalmente, una ley de principios en cuanto que tiene un hondo contenido moral 
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y social. Una ley de "ética de los comportamientos públicos" y fundamental para la 

Administración pública gallega.  

Para el diputado nacionalista esta ley de transparencia debe configurar un nuevo estilo 

en la Administración autonómica, "poniendo al día, modernizando los criterios de su 

actuación y recogiendo, también, las pautas más evolucionadas del proceso de reforma 

administrativa. Esa " tradicional" reforma de la Administración que fija en la actualidad 

sus principales objetivos en temas como la transparencia, la objetividad, la neutralidad, 

en definitiva, la reducción del actuar discrecional de la Administración. En resumen, 

como señala el diputado "de esa impregnación ética de los comportamientos públicos".  

Esta ley es calificada por el parlamentario del BNG como una ley de principios y de 

criterios por cuanto que es una ley necesitada de desarrollo reglamentario. Y, también, 

una ley horizontal por cuanto alcanza muchos aspectos de la actuación de la 

Administración Pública como son la materia contractual de las Administraciones, el 

establecimiento de nuevas técnicas de trabajo, normas de carácter presupuestario y 

normas de participación ciudadana.  

Evidentemente, hay muchos preceptos de esta ley que ya figuran en otras leyes de 

diversa naturaleza, con lo cual esta ley de transparencia reúne en una norma sistemática 

todo ese conjunto de normas dispersas de transparencia y de buenas prácticas en la 

actuación de la Administración. Lo que, sin duda, y en palabras del diputado 

nacionalista "acrecienta y clarifica el derecho a la seguridad jurídica de forma mucho 

más clara que si todas esas normas estuvieran dispersas en la normativa sectorial" 

mucho más difícil de conocer.  

Destaca, también, Mariñas en su intervención la voluntad de su grupo para que esta ley 

tenga el ámbito de aplicación más amplio posible, es decir, que alcance al mayor 

número posible no ya de órganos sino también de entidades de toda naturaleza jurídica 

dependientes de la Administración autonómica. En este mismo sentido pone de 

manifiesto el deseo de su formación para que éstos principios de transparencia y de 

buenas prácticas en el actuar administrativo alcancen también a los entes locales de la 

comunidad autónoma de Galicia, no sólo a los entes locales propios que pueda crear 

esta Comunidad autónoma sino también aquellas otras entidades locales 

constitucionalmente necesarias. 

6.1.2.4.1.2. Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia. 

La diputada el portavoz del grupo parlamentario socialista, Sestayo Doce, manifiesta en 

su discurso ante la Cámara autonómica la necesidad de la existencia de esta ley de 

transparencia como uno de los pilares para la "regeneración democrática de nuestro 

país".  

Habla en su intervención de un proyecto de ley que se hace eco de la participación 

ciudadana, del desarrollo de la democracia participativa y de la necesidad de una 

ciudadanía a informarse.  
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Entiende que a través de esta ley se van a remover muchos de los obstáculos que 

impiden la existencia de una Administración eficaz que mantenga unas relaciones de 

horizontalidad con los administrados. Esta ley, dice la diputada, trata no sólo de 

principios generales sino también de aspectos tan esenciales como el derecho a la 

información.  

Señala que la norma recoge también las Cartas de Servicios; habla de la publicidad, de 

la apuesta decidida por las nuevas tecnologías; de la participación ciudadana a través de 

las sugerencias en la elaboración de disposiciones generales que les afecten; habla de 

contratación, de los contratos públicos, de las concesiones y de los convenios de 

colaboración. Una ley que, además, "garantiza y regula las buenas prácticas de la 

Administración. Una ley que no va contra nadie sino que sólo va a favor del interés 

general".  

Finalmente, solicita el consenso de los grupos parlamentarios para la aprobación de la 

norma porque entiende que un texto a favor de la transparencia en las Administraciones 

Públicas y en sus prácticas, aprobado por unanimidad, enviaría un mensaje inequívoco 

del Parlamento a la sociedad. "un mensaje claro de apuesta por la información, por la 

participación, por la simplificación de trámites, sin mengua de las garantías propias de 

todo procedimiento, y una puesta por la modernidad. 

6.1.2.4.1.3. Grupo Parlamentario Popular. 

El señor Ruiz Rivas comenzó su intervención ante la Cámara gallega señalando que ya 

en la Ponencia este portavoz señalaba que la ley que se debatía no era una ley de 

transparencia, sino de "apariencia".  

El diputado del Grupo Popular señala que la ley, que puede ser mala, buena o muy 

buena, como deseen los miembros del gobierno, pero que en opinión de su grupo la 

norma no puede llevar a la denominación de "transparencia" porque regula básicamente 

dos materias como son la de incompatibilidades y el derecho a la información.  

El portavoz sostiene que en el tema de las incompatibilidades lo único que se hace es 

incluir al personal eventual de los organismos o entidades del artículo 1, con lo que yo 

creo que con modificar el artículo dos de la ley 9/1996  sería suficiente. Y en cuanto al 

derecho a la información, esta ley se limita básicamente a decir lo que establece la Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Y pone de manifiesto que es una 

ley poco ambiciosa, por cuanto señala que “que se nos diga que es básica la materia, de 

acuerdo; pero es una ley de mínimos, y la capacidad de autoorganización y legislativa 

de este parlamento no le impedía ir sobre la ley para ser una ley de máximos”. 

Ruiz Rivas cita como ejemplo de leyes de transparencia más avanzadas, las existentes 

en países hispanoamericanos como México. Y en este sentido señala que esta norma 

gallega y la ley azteca no se parecen en nada.  

Así señala que la norma autonómica no es una ley de transparencia porque: 
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1. No se reconoce el derecho de información como un derecho básico. 

2. Hay que justificar el interés del ciudadano para solicitar información. 

3. No se aplica a todas las instituciones y  entidades. 

4. No se contempla el derecho a recurrir ni ante la Administración ni ante los tribunales 

de justicia en caso de negarse a facilitar información. 

5. No se contempla la preparación del personal encargado para prestar esa labor de 

información. 

6. Y, por último, ese derecho de información y de transparencia no está garantizado por 

ningún órgano independiente. 

No obstante lo anterior, el diputado popular entiende que el texto ha salido mejorado, 

porque se ha liberado el proyecto del lenguaje sexista que tenía; se incluye en el ámbito 

de aplicación de la norma las entidades locales propias creadas por la Comunidad 

Autónoma; se incluyen principios como el de participación equilibrada entre hombres y 

mujeres; se presta especial atención a las necesidades de las personas discapacitadas; se 

mejoran y aclaran los medios de contestación de la Administración al interesado; y se 

mejora la divulgación de las Cartas de Servicio.  

A pesar de todo ello el portavoz popular sostiene que el texto sigue teniendo defectos y 

señala entre ellos los siguientes: 

1. En cuanto al ámbito de aplicación de la norma, quedan fuera órganos consultivos 

como el Consello Consultivo1895, o como el Consello Económico y Social1896. 

                                                           
1895 Como reza su página web “el Consejo Consultivo de Galicia, creado por la Ley 9/1995, de 10 de 

noviembre, y actualmente regulado por la Ley 3/2014, de 24 de abril, es el órgano consultivo supremo de 

la Xunta de Galicia y las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia, y actúa 

independientemente de cualquier organismo y, como garantía de ello, goza de autonomía orgánica y 

funcional, sus miembros no están obligados por ningún mandato obligatorio. 

El Consejo Consultivo de Galicia emite un dictamen sobre cualquier asunto relacionado con los asuntos 

previstos en la Ley 3/2014, se somete a consulta de la Presidencia de la Xunta de Galicia, el Consejo de la 

Xunta o cualquiera de las personas que forman parte de ella, las administraciones del sector público 

regional, entidades locales y universidades públicas de Galicia. 

En el desempeño de su función rectora, el Consejo Consultivo de Galicia ejercerá un control previo del 

rigor técnico legal de las acciones del organismo consultor, asegurando el cumplimiento de la 

Constitución, el Estatuto de Autonomía de Galicia y el resto del sistema legal, sin ampliar oportunidad o 

conveniencia, a menos que el organismo consultor lo solicite expresamente”. CONSELLO 

CONSULTIVO. http://ccgalicia.es/pages/consello.html. Consultado el 6 de mayo de 2020. 
1896 Como señala en su página web “el Consello Económico y Social es un órgano consultivo de la Xunta 

de Galicia en materia socioeconómica. Creado por la Ley 6/1995, de 28 de junio, el CES se constituye 

como un foro permanente para el diálogo y la deliberación entre los agentes económicos y sociales y la 

Xunta de Galicia a fin de que la participación de estos agentes sea efectiva en la política socioeconómica 

de la Comunidad Autónoma. Fue creado por la mencionada Ley 6/1995, de 28 de junio, en aplicación de 

las disposiciones del artículo 9.2 de la Constitución española y los artículos 4.2 y 55.4 del Estatuto de 

Autonomía de Galicia, para facilitar la participación de todos los gallegos en la vida. política, económica 

y social y satisfacer la aspiración de los actores económicos y sociales de que sus opiniones y propuestas 

puedan ser tomadas en cuenta en el proceso de toma de decisiones por parte del Ejecutivo Autónomo. 

El CES representa un gran número de organizaciones, entidades y asociaciones socioprofesionales de 

http://ccgalicia.es/pages/consello.html
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2. No se distingue cuando se habla del derecho de información, lo que es información 

general y lo que se entiende por información particular. 

3. No se regula el contenido de la propia información que la Administración debe dar. 

4. No se fija el plazo en el que la Administración tiene que contestar al ciudadano. 

Entendiendo el portavoz que debe ser de dos días hábiles. 

5. Se habla de información "adicional", y no se dice en qué consiste esa  información así 

conceptuada. 

6. Se habla de la participación del ciudadano en la elaboración de las leyes, pero 

constriñéndola a aquellas materias que le afectan. 

7. Solicita que se publiquen las modificaciones de los contratos públicos al superar los 

500.000 euros, y no como se contempla en la ley que solo es obligatoria a partir de un 

millón de euros. 

8. La norma menciona el derecho a presentar quejas y sugerencias pero no se regula ni 

establece en que consiste ese derecho. 

9. Se da cuenta previa al Parlamento gallego de los nombramientos de determinados 

altos cargos, pero nos encontramos que después la Cámara autonómica no tiene la 

capacidad de vetar o de proponer, en función de esa competencia, su nombramiento al 

gobierno. 

6.1.3. Análisis de la Ley 4/2006, de 30 de julio, de Transparencia y de Buenas Prácticas 

en la Administración Pública Gallega. 

La Ley de Transparencia dice en su Preámbulo lo que muchas de las normas sobre 

transparencia, acceso a la información, buen gobierno o buenas practicas, han venido a 

decir, años después, a la aprobación de la norma gallega, en cuanto a sus magníficas y 

magnánimas intenciones de crear un nuevo modelo de gobierno. 

Un nuevo gobierno, pleno de transparencia y fuente inagotable de información; con 

activa participación de los ciudadanos en los asuntos públicos; derechos ciudadanos en 

leyes, decretos y códigos; control de legalidad y de oportunidad, fiscalización, eficacia y 

eficiencia en la gestión, nuevas tecnologías y buena Administración. ¿Alguien da más? 

                                                                                                                                                                          
todo tipo, desde sindicatos hasta universidades, desde pescadores hasta consumidores, lo que le da su 

carácter especial como foro permanente para el diálogo y la deliberación entre la sociedad. La sociedad 

civil organizada y la Xunta de Galicia para el ejercicio de su función consultiva. Este trabajo se aplica no 

solo a la actividad reguladora del gobierno, sino también a la preparación, por iniciativa propia, de 

estudios e informes que contienen propuestas destinadas a la eventual introducción de reformas en las 

políticas públicas aplicadas a los diferentes sectores de actividad. 

El área objetivo para el ejercicio de las funciones atribuidas al Consejo Económico y Social son las 

cuestiones socioeconómicas directamente vinculadas al desarrollo económico y social de Galicia, en 

particular las relacionadas con la economía, la fiscalidad, el empleo y la seguridad social, la agricultura y 

la pesca, la educación y la cultura. salud, consumo, medio ambiente, transporte y comunicaciones, 

industria y energía, vivienda e integración europea”. CONSELLO ECONOMICO Y SOCIAL. 

https://www.ces-galicia.org/. Consultado el 6 de mayo de 2020. 

https://www.ces-galicia.org/
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El Parlamento gallego, en esta ley, recordaba el artículo 15 de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que escribieron “los Representantes del 

Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, y que decía que: “La Sociedad 

tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier Agente público”, y asumía 

también con inquietud los problemas de corrupción1897 que comenzaban a surgir en 

España. Escándalos, de los que se hacían eco, con gran profusión, los medios 

informativos. Por ello el legislador, al tiempo que ponía de manifiesto su preocupación, 

publicaba una norma cuya justificación era la evidente evolución que había 

experimentado la sociedad española en general y la gallega en particular que comenzaba 

a mostrarse abiertamente molesta. Una sociedad que cada vez exigía más prestaciones 

públicas y de una mayor calidad, lo que determinaba, necesariamente, una 

transformación de la actividad de la Administración con el consiguiente incremento de 

la “ complejidad” de sus actuaciones, lo que facilitaba algún comportamiento desviado 

del interés general. Y se argumentaba y justificaba, precisamente, en esa complejidad, la 

necesidad de poner en marcha mecanismos de control y de lucha contra la corrupción, 

como la transparencia, a disposición de los ciudadanos. 

Es por ello necesario, continua el legislador, en esta nueva situación, ofrecerle a los 

ciudadanos los suficientes mecanismos de control a través de una Administración 

transparente y permeable, que se configura como un fundamento esencial de la 

democracia. En este sentido el profesor Blanco Valdés1898 señala que la norma en 

cuestión” se dirige a reforzar y a impulsar el proceso de racionalización y transparencia 

de la actividad administrativa autonómica, todo eso con el objetivo de eliminar la 

tradicional imagen negativa- de opacidad e inaccesibilidad- de la propia 

Administración, que genera desconfianza en la ciudadanía”. 

No obstante, la profesora Cardenal Izquierdo1899 duda de las bondades predicadas de las 

leyes de Transparencia en relación con la calidad de nuestro sistema democrático  

cuando pone de manifiesto en un artículo publicado en el diario.es, que “las leyes de 

transparencia están de moda en nuestro país. Hace sólo unos meses el gobierno español 

aprobó una de estas leyes y, en Cataluña, el Parlamento tramita otra. Con estas leyes, 

nuestros políticos responden a la mayor crisis de confianza en las instituciones que se ha 

vivido en nuestro país desde el inicio de la democracia. La pregunta es si estas leyes 

servirán para conseguir los objetivos que dicen perseguir: “restaurar la confianza en las 

instituciones y mejorar la calidad de la democracia. Es decir, ¿podemos esperar que 

                                                           
1897 Ya advertían los representantes sentados  en la Asamblea Nacional de Francia en 1789 que “la 

ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las 

calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos”. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL.  
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.  

https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf. 
Consultado el 15 de mayo de 2020. 
1898 BLANCO VALDES, Roberto L.: “A Construcción da Autonomía Galega 1981-2007”. Santiago de 

Compostela, 2008, p. 317. 
1899 CARDENAL IZQUIERDO, Ana Sofía. Las leyes de transparencia tienen poco o ningún impacto 

sobre la calidad democrática https://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/democracias-calidad-

peores-leyes-transparencia_0_264574253.html. Consultado el 18 de mayo de 2019. 

 

https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/democracias-calidad-peores-leyes-transparencia_0_264574253.html
https://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/democracias-calidad-peores-leyes-transparencia_0_264574253.html
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estas leyes sean un instrumento efectivo de control democrático y que contribuyan por 

ende a mejorar la calidad de nuestra democracia? Mi hipótesis es que no y la razón es 

simple: estas leyes confían el control de los políticos a los propios políticos, lo que no 

parece la mejor manera de controlarlos. Por ejemplo, aunque la ley obliga a hacer 

pública la información considerada de interés público, la decisión sobre qué 

información facilitar depende de los funcionarios, y aunque la ley habilita un consejo de 

transparencia o una comisión de resolución encargada de velar por su cumplimiento, 

estos órganos dependen del gobierno, concretamente, en el caso de España, del 

Ministerio de Hacienda. Es decir, todo queda en casa”. 

El legislador autonómico recuerda muy claramente que los objetivos primordiales de la 

norma están perfectamente definidos cuando establece en el conjunto del articulado que 

se garantice la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la organización y en la gestión 

pública de la Administración gallega. Y cuando expresa la necesidad de  impulsar el 

principio de racionalidad en la gestión; proporcionar y difundir información constante, 

veraz y clara sobre el funcionamiento de la Administración y potenciar su accesibilidad 

y, finalmente, fomentar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

Es, pues, pretensión del legislador, de un lado, eliminar la imagen de opacidad, de 

impenetrabilidad y de no accesibilidad que, tradicionalmente, tiene la Administraciones 

Públicas y que a su juicio “genera desconfianza” en los ciudadanos; y, de otro, tratar de  

“fortalecer el derecho subjetivo de acceso a la información”, apoyando la creación de 

servicios que aprovechen la pujanza y el avance sin fin de las nuevas tecnologías. Al 

tiempo que recuerda que para hacer cumplir sus objetivos la Administración “debe 

contar con profesionales respetuosos con los principios éticos1900 y de conducta que 

conforman un código de buenas prácticas administrativas que se positiviza”, en la ley 

que nos ocupa. Y lanza una advertencia, señalando que la vulneración de estos 

principios, implícitos en los deberes de los servidores públicos, “genera unas efectivas 

consecuencias jurídicas”. 

El capítulo I, de la ley que lleva por título "Ámbito y principios generales", está 

integrado  por los artículos que regulan el marco de aplicación de la norma y los 

principios generales de actuación de la Administración autonómica.  

El capítulo II, que se titula " Transparencia en la actividad administrativa", está 

estructurado en once artículos, del 3 al 13,  que recogen los derechos de los ciudadanos 

en sus relaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, sin 

perjuicio, claro está, de los derechos que les reconoce el Ordenamiento jurídico español 

y la legislación europea. Así la ley contempla el derecho de las personas a la 

información; el derecho de información adicional a los interesados en el procedimiento; 

las Cartas de Servicios; la publicidad de la programación anual y plurianual; el empleo 

                                                           
1900 Como pone de manifiesto el profesor Lamas Estévez: "la función pública sin una práctica moral no 

funcionará o funcionará mal, y para remediarlo la solución está en las actitudes adoptadas por cada uno de 

sus integrantes, tanto de los propios funcionarios como de sus responsables, en el desempeño de las tareas 

diarias. LAMAS ESTEVEZ, M. A., “Deontología Policial”. Madrid, 2002, p.42. 
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de los medios electrónicos, informáticos y temáticos; la participación en la elaboración 

de las disposiciones de carácter general; los contratos públicos; los convenios de 

colaboración; las concesiones de los servicios públicos y la actividad de fomento.   

El capítulo III, por su parte,  lleva por denominación " Miembros del Gobierno y Altos 

Cargos de la Administración", y está integrado por tres artículos que regulan el ámbito 

de aplicación de la disposición; los principios de actuación; de la información previa al 

Parlamento gallego de posibles nombramientos para cargos institucionales y, 

finalmente, de los tratamientos oficiales de los citados altos cargos.  

La ley consta, también, de dos disposiciones adicionales que modifican la ley 9/1996, 

18 de octubre, de Incompatibilidades de Altos Cargos. Asimismo tiene una disposición 

transitoria y dos disposiciones finales relativas a la facultad por parte de la Xunta de 

Galicia de dictar las disposiciones necesarias que exija la aplicación y el desarrollo de la 

ley, además de determinar la entrada en vigor de la misma a los veinte días de su 

publicación en el Diario Oficial de Galicia.  

El artículo 1 de la norma, establece el ámbito de aplicación de la ley y los principios 

generales a los que deben adecuar sus actividades las entidades y el personal a su 

servicio que están comprendidas en el marco de la ley. 

Así, señala en su artículo 1 que la ley será de aplicación a la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Galicia; a los Organismos Autónomos, a las Sociedades 

Públicas, a las Fundaciones del Sector Público Autonómico y a las demás entidades de 

derecho público vinculadas o dependientes de la Comunidad Autónoma de Galicia; a 

los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma 

de Galicia que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la 

Administración de la Comunidad Autónoma; y a los entes y empresas participadas 

mayoritariamente por la Xunta de Galicia en materia de personal y contratación a que 

hace referencia la Ley 10/1996, de 5 de noviembre. 

Asimismo, en el punto 2 del meritado precepto se determina que, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la normativa de general aplicación, los concesionarios de servicios 

públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia someterán su actuación a las 

disposiciones que en esta ley regulan expresamente su actividad, concretamente en el 

artículo 12 que establece que deberán regirse también por el principio de transparencia y 

garantizaran con respecto a los usuarios el derecho a presentar quejas, a obtener copias 

selladas de los documentos que presenten en relación con el servicio que preste la 

concesionaria, a acceder a toda la información que posea la empresa concesionario y sea 

precisa para formular reclamaciones sobre el servicio. Pero señalando una limitación  al 

acceso a la información, cuando establece que quedan excluidos del acceso a la 

información aquellos documentos que afecten a la intimidad de las personas, los 

relativos a materias protegidas por el secreto comercial o industrial y los que estén 

protegidos por la ley de manera general. 
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En relación con los denominados “principios generales” establece los siguientes: el de 

procurar la satisfacción del interés  general; garantizar la transparencia la eficacia y la 

eficiencia en la gestión; proporcionar y difundir información constante, veraz, objetiva y 

clara sobre la actividad de la Administración y potenciar su accesibilidad; fomentar e 

favorecer la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y en el diseño y 

mejora de los servicios públicos; mantener un diálogo abierto, transparente y regular 

con las asociaciones representativas y con la sociedad civil; garantizar el principio de no 

discriminación; hacer efectivos los principios de racionalidad, claridad y confianza 

legítima en la relación con los ciudadanos; usar el empleo de las técnicas informáticas y 

telemáticas en el ejercicio de su actividad; promover el uso normal del idioma gallego 

en las relaciones con la ciudadanía, sin perjuicio del derecho de no discriminación por 

razones de la lengua; prestar especial atención a las necesidades de las personas 

discapacitadas, facilitando su acceso a la información y sus relaciones con la 

Administración. 

Estos principios generales, como se ve, no son ninguna novedad y más bien parecen 

aquí reunidos y traídos de diversas normas, desde la Constitución de 1978 hasta la 

entonces vigente ley procedimental administrativa de 1992, pasando por el Estatuto 

gallego y la Ley de 14 de Abril de 1997, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado. 

Así, la Constitución de 1978 reza en su artículo 103.1 que la Administración Pública 

sirve con objetividad los intereses generales, y en su actuar tiene que observar, entre 

otros, los principios de eficacia y coordinación. Señala, asimismo, nuestra Norma 

Fundamental la audiencia a los interesados, bien directamente o bien a través de las 

organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley; así como el acceso de los 

ciudadanos a los archivos y registros administrativos con las limitaciones legales que se 

establezcan etc. Y lo mismo puede decirse de los preceptos que esta recogidos en la Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común y que se refieren a los derechos de los ciudadanos en sus 

relaciones con las distintas Administraciones Públicas. O, también, la Ley de 

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado que señala, 

entre sus principios de organización y funcionamiento, la proximidad y el servicio 

efectivo a los ciudadanos y la objetividad y transparencia de la actuación administrativa, 

recordando que la Administración General del Estado tendrá a disposición de los 

ciudadanos las unidades de información y las guías informativas sobre su organización, 

funcionamiento y procedimientos administrativos y servicios. 

En el mismo sentido y como no podía ser de otra manera está el Estatuto de Autonomía  

para Galicia, aprobado por la Ley Orgánica 1/1981, 6 de abril, en donde su artículo 4 

señala que los derechos, libertades y deberes fundamentales de los gallegos son los 

establecidos en la Constitución, determinando, además, que corresponde a los poderes 

públicos de Galicia facilitar la participación de todos los gallegos en la vida política, 

económica, cultural y social.  
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La ley, como hemos visto, tiene también la intención de regular, en primer lugar, y así 

lo hace en su capítulo II, la transparencia en el funcionamiento de la Administración, así 

como el derecho de los ciudadanos a la información y el conocimiento sobre los 

distintos ámbitos del funcionamiento de la Administración autonómica, tratando de 

evitar espacios de actuación de la propia Administración que sean ajenos y queden 

excluidos no sólo de la fiscalización sino incluso del conocimiento de los administrados.  

Los preceptos que conforman el capítulo II, relativos a la transparencia en la actividad 

administrativa, se enmarcan en el modelo constitucional de Administración Pública que, 

como señala la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, consagra el 

carácter instrumental de las Administraciones Públicas como organizaciones al servicio 

de los intereses generales de los ciudadanos y, por tanto bajo la responsabilidad política 

del Gobierno, en cuanto que es constitucionalmente responsable de su dirección al 

amparo del artículo 97 de nuestra Norma Fundamental1901 que establece, textualmente, 

que “el Gobierno dirige la administración civil”.  

Podemos señalar que el antecedente directo del capítulo examinado, es el artículo 3 de 

la ya citada Ley 30/19921902, que recoge distintos principios generales de actuación de la 

Administración Pública, y, en concreto, su apartado 5 en el que se establece que en sus 

relaciones con los ciudadanos las Administraciones Públicas ha de actuar de 

conformidad con los principios de transparencia y de participación.  

Cabe señalar que estos principios generales tienen un carácter evidentemente 

programático de manera que solamente mediante su concreción en preceptos específicos 

adquieren una verdadera virtualidad. Unos preceptos que señalen y establezcan 

derechos concretos y que el ciudadano pueda invocar y hacer valer en sus relaciones con 

las distintas Administraciones Públicas. 

 

                                                           
1901 El artículo 97 de la Constitución española determina que: “El Gobierno dirige la política interior y 

exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad 

reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”. 
1902 El artículo 3 de la ya derogada  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, rezaba lo siguiente:. 

1. Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con 

los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. 

Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. 

2. Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y 

colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. 

3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades 

Autónomas y de los correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local, la actuación 

de la Administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes 

y el resto del ordenamiento jurídico. 

4. Cada una de las Administraciones públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad 

jurídica única. 

5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los 

principios de transparencia y de participación. 
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6.1.3.1. Derecho a la información.  

En relación al artículo 4 de la ley que lleva por denominación "Derecho de las personas 

a la información", hay que señalar que este artículo tiene su antecedente en el artículo 

35. g) de la tantas veces citada Ley 30/1992, ya derogada, que determinaba que los 

ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen derecho a 

obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las 

disposiciones vigentes les impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se 

propongan realizar. La Ley de transparencia habla en este precepto de que “las personas 

tienen derecho a solicitar y obtener información sobre los aspectos de la actividad de las 

instituciones y órganos mencionados en el artículo 1 de la norma que afecten a sus 

derechos e intereses legítimos. Y, a continuación, determina que la información podrá 

ser de carácter general o particular, sin definir cada una de ellas, y añadiendo que 

comprende, asimismo, el acceso a los archivos y registros “ a que se refiere el extenso 

artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común que fue 

modificado, con posterioridad, por la disposición final 1.2 de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

Hay que señalar que en las disposiciones legales gallegas ya existía en la época un 

desarrollo de esta materia a través del decreto autonómico 164/2005, 24 de junio, por el 

que se determinan las oficinas de registro propias o concertadas de la Administración de 

la Comunidad autónoma de Galicia, se procederá a la creación del Registro telemático 

de la Xunta de Galicia y se regula la atención al ciudadano1903. Una norma que quedo 

derogada, seis años más tarde, por el Decreto 191/2011, de 22 de septiembre, de 

organización y funcionamiento de los registros de la Administración general y de las 

entidades públicas instrumentales de la Comunidad Autónoma de Galicia1904, cuando se 

estableció un nuevo marco básico como consecuencia de la consolidación de las nuevas 

tecnologías en la actividad administrativa mediante la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que impulsaba una 

                                                           
1903 El decreto en su Exposición de Motivos indicaba que resultaba necesario “regular la organización, el 

funcionamiento y la coordinación de las unidades administrativas que integran el Sistema de Información 

Administrativa y Atención al Ciudadano y que tienen como función y actividad fundamental la 

información de las actividades y servicios que desarrolla y presta la Administración y, la atención a los 

ciudadanos; estableciéndose el marco jurídico de su actuación, el contenido de su competencia, la 

atribución de funciones y el alcance de su responsabilidad en el ejercicio de aquellas. 

En definitiva, este decreto constituye una aportación para el ejercicio fácil de los derechos que los 

ciudadanos tienen frente a la Administración, derechos reconocidos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, 

que, a pesar de la trascendental aportación que supuso desde el punto de vista normativo, requieren para 

que se produzca el cambio de derechos potenciales a derechos efectivos de un esfuerzo por parte de la 

Administración de acercamiento a los ciudadanos de forma que se perciba el aire continuo de reforma 

sensible y receptor de las continuas innovaciones técnicas como le corresponde a una Administración 

moderna”. España. Decreto 164/2005, de 16 de junio, por el que se regulan y determinan las oficinas de 

registro propias o concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el 

Registro Telemático de la Xunta de Galicia y se regula la atención al ciudadano. Diario Oficial de Galicia,  

24 de junio de 2005, p.11.130. 
1904 España. Decreto 191/2011, de 22 de septiembre, de organización y funcionamiento de los registros de 

la Administración general y de las entidades públicas instrumentales de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. Diario Oficial de Galicia, 13 de octubre de 2011, p. 29.969. 



908 
 

nueva concepción al construir su regulación sobre la base del derecho de los ciudadanos 

a utilizar los medios de comunicación electrónica para relacionarse con la 

Administración y ejercer sus derechos1905. 

En el derogado decreto autonómico, se configuraba la información al ciudadano en los 

artículos 18 y siguientes, como un sistema de información de interés para el 

administrado que tiene como finalidad mejorar y facilitar el acceso a los servicios que 

presta la Administración autonómica de Galicia en sus relaciones con los ciudadanos. 

Señala los tipos de información que será facilitada por las oficinas de información 

administrativa, determinado que ésta puede ser información de carácter general o 

información de carácter particular y definiendo a cada una de ellas. Así, la primera, 

tiene por objeto ofrecer a los ciudadanos una visión global, homogénea y sistematizada 

de la Xunta de Galicia, que comprendía la información relativa a de la estructura 

organizativa y funcional; la información de cada procedimiento administrativo, la 

legislación aplicable, los requisitos y la documentación necesaria. La segunda, la 

información particular, consistía en facilitar a los interesados o a sus representantes 

legales, el estado de tramitación en que se encuentra su expediente administrativo. 

La ley de Transparencia, por su parte, establece como ha de facilitarse la información y 

establece que la información que se solicite por parte de los ciudadanos deberá ser 

entregada de forma clara y comprensible; señalando y haciendo hincapié en que se 

deberá garantizar de manera especial y con la suficiente difusión la información relativa 

a los derechos y a los recursos que, en su caso, puedan interponer los administrados. 

                                                           
1905 Y así lo reconocía el gobierno gallego cuando afirmaba en la extensa Exposición de Motivos del 

decreto 191/2011, que: “Teniendo en cuenta el nuevo marco básico instaurado por la referida Ley 

11/2007, de 22 de junio, en cuanto se reconoce el derecho de los/as ciudadanos/as a relacionarse con las 

administraciones públicas por medios electrónicos y se regulan los aspectos básicos de la utilización de 

las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las 

administraciones públicas, así como en las relaciones de los/as ciudadanos/as con ellas; la Comunidad 

Autónoma de Galicia aprobó el Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de 

la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes, decreto que 

inicia la transformación de la organización y de la actividad administrativa presidida por el principio de 

eficacia, constitucionalmente afirmado en el artículo 103 de la Constitución española, así como por un 

reforzamiento de la participación ciudadana y de la transparencia de una Administración moderna y 

eficiente. En este marco general se encuadra el presente decreto. 

Debe tenerse en cuenta la creciente y compleja estructura organizativa de las administraciones públicas, 

así como sus correspondientes responsabilidades, que desembocan, en muchas ocasiones, en un perjuicio 

para los/as particulares, que se ven obligados a peregrinar de Administración en Administración y de 

registro en registro, lo que afecta a la actividad económica en general. Esta situación puede evitarse desde 

el momento en que se les facilite a los particulares la posibilidad de iniciar todos los trámites que precisen 

a través de un Sistema Único de Registro en el que se encuadren las oficinas de registro de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de sus entidades públicas instrumentales 

reguladas en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 

general y del sector público autonómico. 

Además, en una Comunidad Autónoma como la gallega, vertebrada a lo largo de su territorio por 315 

ayuntamientos, son las entidades locales las que constituyen la Administración más próxima al/a la 

ciudadano/a y, por lo tanto, son la Administración pública en que, de manera más directa, inciden las 

medidas de racionalización y eficacia que se regulan en este decreto”. España. Decreto 191/2011, de 22 

de septiembre, de organización y funcionamiento de los registros de la Administración general y de las 

entidades públicas instrumentales de la Comunidad Autónoma de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 13 de 

octubre de 2011, p. 29.969. 
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La ley obliga a todas las administraciones y organismos que estén incluidas en el ámbito 

de su aplicación a contar con “los instrumentos de información general sobre los 

servicios públicos que presta, su estructura orgánica y funcional y la ubicación de sus 

unidades administrativas”. Estos instrumentos de información general son los que 

deberán de facilitar al ciudadano la información que le garantice su efectivo 

conocimiento del procedimiento que tiene que cumplimentar para la presentación de las 

solicitudes o la realización de aquellas actuaciones que pretenda realizar. 

Hace referencia la ley, también, a las denominadas oficinas de atención al ciudadano, en 

donde todas las personas podrán obtener las informaciones indicadas, y señala que la 

solicitud de información podrá realizarse de manera presencial en las propias oficinas, 

por escrito o por cualquier medio electrónico, informático o telemático que permita su 

debida constancia. 

Asimismo, contempla la creación de una página web para aquellas consellerías o 

unidades administrativas “con actuación de relevancia externa” así como todo 

organismo o ente el sector público autonómico de las mismas características. Desde 

estas páginas web podrá accederse a la información general y a aquella información 

necesaria sobre la tramitación de los distintos procedimientos administrativos, de 

acuerdo con lo que se determine reglamentariamente. La ley, también, establece que se 

garantizará el más completo acceso a la información a aquellas personas que presenten 

cualquier tipo de discapacidad. 

La norma de transparencia gallega, en su artículo 5, tiene en cuenta, también, en 

relación con la información a los interesados, un denominado derecho a la información 

"adicional" a las personas interesadas.  En este caso, ya no estamos ante un supuesto de 

información general que tienen por destinatarios, lógicamente, a todos los ciudadanos, 

sino que nos encontramos ante el ámbito de información de carácter particular que tiene, 

obviamente, un alcance limitado a los interesados en un procedimiento administrativo.  

El artículo, presenta una duda en su redacción cuando habla de la posibilidad de 

efectuar solicitudes de "información adicional", puesto que nada dice de lo que ha de 

entenderse por tal información que la norma califica como "adicional". Se limita a 

señalar que cuando se notifique una resolución administrativa se tiene que identificar en 

la misma el funcionario público o la autoridad que la dictó, con la indicación de su 

nombre y del cargo que ostenta. Y debe figurar, además, en la misma resolución, la 

dirección postal, el teléfono y la dirección de correo electrónico a la que el interesado 

podrá dirigir sus solicitudes de información adicional en relación con el acto notificado. 

Solicitudes, que serán contestadas por el medio requerido por la persona interesada en el 

procedimiento. Para este fin la Administración tendrá que facilitar una contraseña 

personal de identificación a la persona solicitante como interesado en el procedimiento. 

No obstante, es claro, que si echamos mano del decreto antes mencionado 164/2005, 

éste hacía referencia en su artículo 21 a la información particular en el sentido de 

facilitar información sobre el estado de tramitación del procedimiento de que se trate. 

Mientras que ahora y dada la literalidad del precepto analizado parece que se puede 
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solicitar una información más amplia que podría ser la de suministrar a los interesados 

referencias, datos complementarios o antecedentes, sobre "otros" aspectos de la 

tramitación del procedimiento. El problema es saber a qué "otros" aspectos parece 

referirse el legislador, quien, además, señala a continuación que las contestaciones de la 

Administración a esta solicitudes de información “tienen meramente carácter 

informativo” y, por tanto, no pueden ser alegadas y aducidas a efectos de interrupción y 

suspensión de plazos, caducidad o prescripción. 

Se plantea también aquí el problema de cuál sería el alcance de esa información dado 

que, en la medida en que la información solicitada haga referencia a una cuestión de 

fondo debatida en el procedimiento, podríamos estar ante un nuevo trámite 

procedimental de necesaria constancia documental. 

Relacionado de manera importante con  el derecho a la información, la ley hace una 

referencia  en su artículo 6 a las Cartas de Servicios. 

6.1.3.2. Las Cartas de Servicios. 

Este instrumento facilitador de información al ciudadano, es una herramienta más que 

se contempla en la ley gallega para el impulso y el fomento de la transparencia en la 

actividad de la Administración autonómica. 

La ley las define como “documentos de acceso público a través de los cuales los 

órganos de la administración autonómica gallega y sus organismos informan a las 

personas sobre sus derechos en sus relaciones con la respectiva entidad, las concretas 

obligaciones y responsabilidades que estas asumen para garantizar aquellos derechos y 

los adecuados niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos que tienen 

encomendados. 

La ley establece además que estas cartas de servicios son elaboradas por el órgano 

competente, según su ámbito, que puede ser el de una consellería o el de órganos o 

unidades inferiores de esta si se entiende que es más adecuado. La aprobación de las 

cartas de servicios le corresponde a la consellería competente y se publicarán en el 

Diario Oficial de Galicia y en la página web de la propia Consellería. El legislador 

subraya la obligación que tienen la Consellería y los organismos competentes de 

divulgar las cartas de servicios para que las personas interesadas que se relacionan como 

estas unidades administrativas las conozcan y puedan, en su caso, reclamar su 

cumplimiento. 

Las cartas de servicios, comenzaban con la identificación y los fines de la unidad 

administrativa. Contenían  una enumeración de los servicios que presta el organismo en 

cuestión y se enumeraban los derechos que asisten a los ciudadanos en sus relaciones 

con la unidad u organismo de que se trate. Asimismo se establecían las formas de 

participación y la colaboración de los ciudadanos en las actividades de la unidad 

administrativa, a través de la expresión de sus opiniones en las encuestas que 

periódicamente se realizaban, mediante los escritos y la comunicación electrónica que  
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se dirijan al Buzón del Ciudadano o la participación en los foros de debate que se 

incluyan en la página web. Y también a través de la presentación de quejas y 

sugerencias. 

Las Cartas recogían también la normativa reguladora de los servicios prestados por la 

unidad administrativa; la forma y presentación de quejas y sugerencias; los niveles o 

compromisos de calidad que se ofrecen a los ciudadanos y que se habrán de prestar de 

acuerdo a unos compromisos de calidad establecidos. 

Asimismo, las Cartas contenían disposiciones para garantizar la igualdad de género y 

para facilitar el acceso y mejorar las condiciones de prestación del servicio. Se 

establecían también una serie de indicadores para el seguimiento, el control y 

evaluación, con el fin de verificar y poder comprobar el nivel de cumplimiento de los 

objetivos establecidos en la Carta, determinado y definiendo los indicadores de calidad 

que se tendrán en cuenta en la evaluación. 

Finalmente se recogen medidas de subsanación en caso de incumplimiento de los 

compromisos declarados por el organismo de que se trate, las direcciones postales, 

telefónicas y telemáticas; las formas de acceso y transporte hasta el organismo y la 

identificación y dirección de la unidad responsable de la Carta de Servicios. 

El legislador  autonómico, afirma en la Exposición de Motivos de la disposición legal 

que nos ocupa, que “las medidas incluidas en la presente ley contribuirán a hacer más 

efectivo el derecho a una buena administración como principio consagrado en nuestro 

acervo jurídico desde la aprobación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea”. Y, en efecto, hemos visto ya como medidas o mecanismos 

contemplados en la norma para impulsar la transparencia en la Administración 

autonómica: los principios generales que recoge la ley en materia de transparencia 

administrativa, en su artículo 2; la instauración de la Administración electrónica en el 

funcionamiento del sector público gallego; y el derecho de los ciudadanos a la 

información en sus relaciones con la administración autonómica junto a las Cartas de 

Servicios. Instrumentos muy importantes que se ven completados con otros mecanismos 

no menos valiosos e igualmente válidos y eficaces para el fomento y la promoción de la 

transparencia en el actuar del sector público. Mecanismos, como son la participación de 

los ciudadanos en las actuaciones de la Administración referidas a planes y proyectos y 

en la actividad normativa de la misma; el impulso del empleo en la administración 

autonómica de las técnicas y medios electrónicos y telemáticos; la transparencia en 

materia de contratos públicos, absolutamente necesaria, dada la picaresca y a la 

corrupción que irremediablemente giran en su entorno; la transparencia en los 

convenios administrativos celebrados por la Administración; la transparencia en la 

actividad de fomento, en relación con las subvenciones y  las ayudas públicas; y, 

finalmente, la herramienta que se contempla en el capítulo III de la ley referida a los 

“Miembros del Gobierno y Altos cargos de la Administración”, que el legislador ha 

querido ver como un auténtico “Código de Buenas prácticas administrativas”, 
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positivizado en este capítulo, tal y como advierte en la Explicación de motivos de la 

presente ley. 

6.1.3.3. Participación ciudadana en la planificación de la actuación administrativa y en 

la actividad normativa. 

El artículo 7 de la ley, se refiere a la publicidad de la programación anual y plurianual 

de la Administración gallega, en donde el gobierno autonómico establece los objetivos a 

cumplimentar en un solo ejercicio presupuestario o en varios. Así, la ley obliga al 

gobierno de la Xunta a determinar estos programas junto a los medios para llevarlos a 

cabo, los plazos de su ejecución y las personas y los órganos responsables de su 

ejecución. 

Con ello se pretende fomentar la transparencia en este ámbito, promoviendo fórmulas 

para que los ciudadanos, individualmente o por medio de las organizaciones o 

asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen o representen, puedan participar en 

el diseño y en la elaboración de estos programas en los términos en que se determine 

reglamentariamente.  

La ley exige, además, que se fiscalice el grado de cumplimiento de los objetivos fijados 

en estos programas, que será evaluado periódicamente por los órganos competentes en 

el ámbito de la Administración autónoma.  

Se, dará, también, publicidad en la página web de la correspondiente consellería u 

organismo, tanto de los objetivos fijados como de los programas. Y se dará también 

información sobre las formas de participación ciudadana en la elaboración y el diseño 

de la programación.  

En relación con la actividad normativa el artículo 9 de la ley de transparencia obliga a 

cada una de las consellerías que conforman el gobierno de la Xunta de Galicia a 

publicar en su página web una relación de los procedimientos de elaboración de las 

disposiciones administrativas que estén en curso, indicando su objeto y estado de 

tramitación, y estableciendo un mecanismo de participación para que los ciudadanos 

puedan remitir las sugerencias que tengan por conveniente para que se incorporen a las 

disposiciones administrativas que se estén elaborando. 

Los ciudadanos deberán presentar la sugerencias, propuestas o recomendaciones que 

estimen oportunas en cualquier momento anterior al trámite de audiencia o, de ser el 

caso, al informe final de la secretaría general de la consellería. Una vez recibidas, serán 

tenidas en cuenta por el órgano encargado de la redacción de la disposición de carácter 

general de que se trate, que podrá asumirlas e incorporarlas al texto de la disposición, o 

bien rechazarlas, en cuyo caso lo hará a través de un informe final razonado que le será 

comunicado a los ciudadanos participantes. 

La norma deja muy claro que la presentación de estas propuestas y sugerencias, no 

otorga por sí misma la condición de persona interesada en el procedimiento, y señala 

que esta participación ciudadana en la elaboración normativa de disposiciones de 
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carácter general no su sustituye de manera alguna al trámite de audiencia pública en 

aquellos casos en que sea preceptivo de acuerdo con la normativa aplicable. 

6.1.3.4. El impulso del empleo en la administración autonómica de las técnicas y 

medios electrónicos y telemáticos. 

El empleo en la actividad diaria de la Administración autonómica de las técnicas y 

medios electrónicos y telemáticos es, también, uno de los instrumentos clave para la 

introducción y el fomento de la transparencia en el funcionamiento de la 

Administración. En relación a la utilización de estos medios, señala la ley que la 

Administración gallega impulsará su aplicación y empleo para la realización de su 

actividad y el ejercicio sus competencias, con las limitaciones que para su utilización 

establecen tanto la Constitución como las leyes. 

Así el artículo 8 de la ley de Transparencia, ordenaba que la tramitación de los 

procedimientos administrativos se debía de apoyar en la utilización de medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos. Tramitación que, lógicamente, debía de 

respetar todas las garantías y los requisitos que estableciera el ordenamiento jurídico 

vigente. 

Asimismo, señalaba que la implantación de los medios informáticos y telemáticos en la 

gestión diaria la administración gallega debía de estar presidida por los principios de 

eficiencia y racionalidad en las inversiones realizadas, y se ajustarían a los criterios que 

estableciese la consellería competente en materia de tecnologías de la información. 

Además, establecía que la Comunidad Autónoma gallega mantendría un registro 

telemático en el cual los ciudadanos pudieran presentar sus escritos, solicitudes y 

comunicaciones dirigidas a la administración autonómica, a sus organismos autónomos 

y a los demás entes públicos que tramitarán procedimientos administrativos. 

Hay que destacar que al año siguiente de la publicación de la ley de Transparencia 

gallega, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos1906, que reconocía ya el 

derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Publicas por medios 

electrónicos para el ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 35 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, como eran los de obtener información, realizar consultas y alegaciones, 

formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, 

realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y a los actos administrativos. 

Esta Ley de Acceso Electrónico, ya derogada con efectos de 2 de octubre de 2016, por 

la disposición derogatoria única, 2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, expresaba en 

su disposición final tercera, y en relación a la adaptación de las Administraciones 

                                                           
1906 España. Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 

Públicos. Boletín Oficial del Estado, 23 de junio de 2007, p.27150. 
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Publicas para el ejercicio de derechos, que en el ámbito de las Comunidades 

Autónomas, los derechos reconocidos a los ciudadanos en el artículo 6, podrán ser 

ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su 

competencia a partir del 31 de diciembre de 2009, siempre que lo permitan sus 

disponibilidades presupuestarias. No obstante, lo anterior, el gobierno autonómico 

gallego aprobó el Decreto 255/2008, de 23 de octubre, por el que se simplifica la 

documentación de los procedimientos administrativos y se fomenta la utilización de 

medios electrónicos1907, en cuya virtud, ya no se exigía la fotocopia del documento 

nacional de identidad, ni el certificado de empadronamiento, ni aquellos documentos 

generados por la Administración autonómica. Asimismo se creaba, en el artículo 5 del 

decreto, la Ventanilla electrónica 24+7 de la Xunta de Galicia, que estaba disponible 24 

horas al día, los sietes días de la semana, a través de la cual los ciudadanos podrán 

presentar por vía electrónica los escritos o comunicaciones, dirigidos a la 

Administración de la comunidad autónoma y a los organismos de ella dependientes, 

siempre que previamente sean validados por la firma electrónica de que dispongan. 

6.1.3.5. La transparencia en materia de contratos públicos. 

En cuanto a las medidas que recoge la norma para fomentar la transparencia en materia 

de contratación pública donde se han producido muchos casos de corrupción1908, están 

enmarcadas en su artículo 10. Dicho precepto lleva por título, precisamente, “contratos 

públicos”, en donde se determina que los órganos de contratación de las entidades 

comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley les darán a los operadores 

económicos un trato igualitario y no discriminatorio  y actuaran con transparencia.  

Se indica, además, que los procedimientos de contratación en que, de conformidad con 

la normativa de contratos públicos, sea preceptiva la publicación de los anuncios de 

licitación, se publicaran en la página web del órgano de contratación. Anuncios que 

deberán de expresar el objeto del contrato, su precio, la referencia del diario oficial en 

que se publicó el anuncio, la fecha de fin del plazo de recepción de ofertas o solicitudes 

de participación, el lugar donde éstas deberán ser presentadas, así como los pliegos de 

cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.  

Establece, además, la ley que los órganos de contratación podrán publicar en su página 

web anuncios relativos a contratos públicos que no estén sometidos a una publicidad 

obligatoria. El precepto utiliza el término "podrán", lo cual, evidentemente, deja la 

                                                           
1907 España. Decreto 255/2008, do 23 de octubre, por el que se simplifica la documentación para la 

tramitación de los procedimientos administrativos y se fomenta la utilización de medios electrónicos. 

Diario Oficial de Galicia, 13 de noviembre de 2008, p. 20575. 
1908 Como señala Gracia Ballesteros: “En la contratación pública se mueve un 20% del PIB (fuente 

Comisión Europea). La contratación pública supone una inversión importantísima que los ciudadanos 

reciben en forma de sanidad, educación, infraestructuras… por lo que se deben aumentar los esfuerzos 

para resolver los problemas. La última estimación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia realizada en 2015 cifra en 47.500 millones de euros el fraude en la contratación pública 

como consecuencia de la limitación en la competencia”. BALLESTEROS FERNANDEZ, Gracia. 
Riesgos de corrupción en contratos públicos. Como prevenir malas prácticas.  
https://revistainternacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2017/12/gracia_ballesteros.pdf. 

Consultado el 17 de mayo de 2020. 

https://revistainternacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2017/12/gracia_ballesteros.pdf


915 
 

tantas veces mencionada transparencia administrativa a voluntad del órgano de 

contratación responsable de aquellos contratos de pequeña entidad que no están 

sometidos a una publicidad obligatoria. Una treta, una picaresca ésta de los contratos de 

pequeña cuantía, de uso general en la contratación administrativa, sobre todo en la 

Administración local1909, para burlar la publicidad y que tiene como resultado que la 

suma de muchos contratos pequeños, al final, se convierte en un contrato grande. Y es 

que como señala Ballesteros1910, en un artículo publicado en 2017 en la Revista 

Internacional Transparencia  e Integridad, hay muy poca voluntad en nuestros dirigentes 

políticos para acabar con la corrupción. Así advierte que “Transparencia Internacional 

emitió un informe en junio de este año sobre el cumplimiento de los compromisos que 

Gobierno Español suscribió en la Cumbre Anticorrupción celebrada en Londres en 

mayo de 2016. En dicho informe se puede observar que de los 26 compromisos 

adquiridos, España ha cumplido 3. Del resto hay en proceso 5 y de los 18 restantes no se 

ha hecho nada”. 

En el apartado 3 del meritado artículo 10 se señala que, una vez que ha sido  adjudicado 

el contrato público, el órgano de contratación publicará en su página web información 

sobre: los licitadores, los criterios de selección y su valoración, el cuadro comparativo 

de las ofertas económicas, la puntuación obtenida por cada oferta, detallando la 

otorgada para cada uno de los criterios de valoración, el resumen de la motivación de la 

valoración obtenida, el adjudicatario. Y de ser el caso, se publicaran las modificaciones 

del contrato adjudicado que supongan un incremento igual o superior al 20% del precio 

inicial del contrato, y éste sea superior a un 1.000.000 de euros.  

Este apartado 3, recoge otro límite a la transparencia cuando establece que no procede la 

divulgación de la información facilitada por los operadores económicos que estos 

designen como confidencial. Esta información incluye, en particular, los secretos 

técnicos comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas. En este mismo sentido 

la ley advierte que también podrá no hacerse pública aquella información relativa a la 

adjudicación del contrato, en el caso de que su divulgación constituya un obstáculo para 

aplicar la legislación, sea contraria al interés público o perjudique los intereses 

comerciales legítimos de los operadores económicos públicos o privados, o pueda 

                                                           
1909 Como nos recuerda la profesora Ángeles Jareño:”Las mayores cifras delictivas relacionadas con la 

corrupción pública se producen en relación con la contratación pública en el ámbito de la Administración 

local. El abanico de delitos que aquí entran en juego es bastante amplio, aunque aquí voy a utilizar a 

modo de ejemplo dos de los que tienen más incidencia en esta materia, como son el delito de 

prevaricación (artículo 404 del Código penal), y el delito de negociaciones prohibidas (artículo 439 del 

Código penal. En el caso de la corrupción en el ámbito de los pequeños o medianos ayuntamientos no 

puede hablarse de contratos que muevan grandes cantidades de dinero, como es lógico, pero lo cierto es 

que sí puede despilfarrarse el presupuesto de un municipio. Especialmente cuando tales prácticas se 

prolongan durante años”. JAREÑO LEAL, Ángeles. Conductas delictivas en materia de contratación 

pública.https://revistainternacionaltransparencia.org/wp-

content/uploads/2017/12/angeles_jare%C3%B1o.pdf. Consultado el 17 de mayo de 2020. 
1910 BALLESTEROS FERNANDEZ, Gracia. Riesgos de corrupción en contratos públicos. Como 

prevenir malas prácticas. 

 https://revistainternacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2017/12/gracia_ballesteros.pdf. 

Consultado el 17 de mayo de 2020. 

 

https://revistainternacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2017/12/angeles_jare%C3%B1o.pdf
https://revistainternacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2017/12/angeles_jare%C3%B1o.pdf
https://revistainternacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2017/12/gracia_ballesteros.pdf
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perjudicar la competencia leal entre ellos, debiendo motivarse la concurrencia de estas 

circunstancias en cada caso. Por lo menos y ante la posibilidad de la no publicación de 

este tipo de informaciones la norma señala la obligatoriedad de razonar y motivar la 

concurrencia de estas circunstancias eximentes de la transparencia administrativa en 

cada caso.  

El apartado 4 del citado artículo 10, se ocupaba de otro fenómeno también muy 

corriente en la práctica de la contratación administrativa como es la subcontratación1911 

por la cesión del contrato. En estos supuestos se dará publicidad a la subcontratación 

junto con las razones que justifiquen tal decisión, identificando a los cesionarios y a los 

subcontratistas y las condiciones de los acuerdos firmados entre el contratista y 

aquellos, con las excepciones a que se refiere los dos últimos párrafos a que hemos 

hecho referencia.  

En relación con este articulo 10, el profesor Amoedo Souto1912 pone de manifiesto que 

“es cierto que Galicia fue pionera en introducir medidas de transparencia contractual 

mediante la ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas de la 

Administración pública gallega. El artículo 10 contenía unas previsiones cuya falta de 

desarrollo reglamentario no han impedido su aplicación por los gestores autonómicos. 

Se trataba, fundamentalmente, de medidas de transparencia “inmanente”, vinculada a 

“limpieza” e igualdad de trato en los procesos de contratación pública: publicidad 

complementaria de los procesos de licitación en la web del órgano de contratación, así 

como una lista de aspectos a publicar respecto de los contratos públicos adjudicados”. 

Una lista en la que el profesor Amoedo incluye a ”licitadores, criterios de selección y 

valoración, cuadro comparativo de ofertas económicas, puntuación obtenida por cada 

una de ellas (detallando la otorgada para cada uno de los criterios de valoración), 

resumen de la motivación de la valoración obtenida, adjudicatario; en su caso, 

modificaciones del contrato adjudicado que supusiesen un incremento igual o superior 

al 20% del precio inicial del contrato, siendo este superior a 1.000.000 euros; 
                                                           
1911 Como señala el profesor Fernández Farreres:”La subcontratación entre el contratista de la 

Administración y un tercero guarda directa relación con la ejecución de los contratos administrativos. Se 

explica así que la legislación reguladora de la contratación administrativa venga incorporando una serie 

de reglas y condiciones a las que debe ajustarse dicha subcontratación. Es verdad que estos subcontratos 

no dejan de ser contratos privados, generando su celebración una estricta relación jurídico-privada entre 

las partes contratantes. Sin embargo, la subcontratación no es indiferente para la Administración y los 

intereses públicos presentes en la contratación administrativa. Aunque la responsabilidad jurídico-

contractual se desenvuelve estrictamente entre la Administración y el contratista, la ejecución del 

subcontrato incide en la realización del propio contrato administrativo, razón por la cual es lógico que el 

legislador imponga determinadas condiciones y requisitos a la subcontratación y que la propia 

Administración contratante no quede totalmente al margen de la misma.2 En suma, la subcontratación, sin 

dejar de ser un contrato privado, se instrumentaliza como uno de los medios de ejecución del contrato 

administrativo, lo que justifica la modulación de su régimen jurídico y con ello la propia expresión de 

“subcontratación administrativa”. FERNANDEZ FARRERES, German. Régimen jurídico de la 

subcontratación en la nueva Ley de contratos del sector público. 

http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1090/contr_publicos_12_fernandez.pdf?

sequence=1. Consultado el 17 de mayo de 2020. 
1912 AMOEDO SOUTO, Carlos Alberto. La Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Galicia y sus 

novedades en materia de contratación pública. http://www.obcp.es/opiniones/la-ley-de-transparencia-y-

buen-gobierno-de-galicia-y-sus-novedades-en-materia-de. Consultado el 17 de mayo de 2020. 

http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1090/contr_publicos_12_fernandez.pdf?sequence=1
http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1090/contr_publicos_12_fernandez.pdf?sequence=1
http://www.obcp.es/opiniones/la-ley-de-transparencia-y-buen-gobierno-de-galicia-y-sus-novedades-en-materia-de
http://www.obcp.es/opiniones/la-ley-de-transparencia-y-buen-gobierno-de-galicia-y-sus-novedades-en-materia-de
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finalmente, en los supuestos en que se proceda a la cesión de contrato o a la 

subcontratación, se imponía la obligación de dar publicidad a estas circunstancias junto 

con las razones que justifican tal decisión, identificando a los cesionarios y 

subcontratistas y las condiciones de los acuerdos alcanzados entre el contratista y 

aquellos”. 

6.1.3.6. La transparencia en los convenios administrativos celebrados por la 

Administración 

Por lo que atañe al fomento, impulso y aplicación de la transparencia en la celebración 

de los convenios de colaboración, la norma recoge en su artículo 11 que cada 

consellería o entidad remitirá al Diario Oficial de Galicia, dentro los primeros veinte 

días de los meses de enero, mayo y septiembre de cada año, una relación de los 

convenios de colaboración previstos en el artículo 3.1. c)1913, del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

La consellería, también, hará pública en su respectiva página web y dentro los primeros 

veinte días de los citados meses una relación de los convenios suscritos referida al 

cuatrimestre anterior. Esta información se mantendrá disponible en Internet durante 

todo el ejercicio presupuestario.  

En el expediente administrativo deberá motivarse la utilización de la figura del 

convenio1914 y las razones que impidan la concurrencia de ofertas y excluyen la 

celebración de un contrato administrativo. Un extracto de esta motivación se publicará 

también en la respectiva página web de la consellería.  

                                                           
1913 Este precepto del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ya 

derogada establecía que “quedan fuera del ámbito de la presente Ley: Los convenios de colaboración que 

celebre la Administración General del Estado con la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, las 

Entidades locales, sus respectivos organismos autónomos y las restantes entidades públicas o cualquiera 

de ellos entre sí”. España. Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial del Estado, 21 de 

junio de 2000, núm. 148, p. 21775. 
1914 Escribía el profesor Bassols Coma en 1976, sobre los convenios de colaboración,  que era “una figura 

normativa acuñada por nuestro derecho positivo que carece hasta el momento de un tratamiento 

sistemático y monográfico en cuanto tal. Efectivamente, el artículo 2.° de la Ley de 17 de marzo de 1973, 

sobre Modificación Parcial de la Ley de Contratos del Estado, al enumerar «los contratos y negocios 

jurídicos de la Administración que quedan excluidos de la misma», incluyó de forma específica, en su 

apartado 7, a los «Convenios de Colaboración que, en virtud de la autorización del Gobierno, celebre la 

Administración con particulares y que tengan por objeto fomentar la realización de actividades 

económicas privadas de interés público». Esta exclusión de los Convenios de Colaboración del régimen 

contractual de la Administración no es, sin embargo, absoluta y total, puesto que la propia I.ey de 

Contratos del Estado—con independencia de proclamar para todos los contratos y negocios excluidos la 

aplicación de sus «principios» para resolver las dudas y lagunas—reserva para la regulación de dichos 

Convenios de Colaboración un sistema normativo de supletoriedad específico y de primer grado al prever 

que «se les aplicarán supletoriamente las reglas sobre preparación, adjudicación y efectos del contrato de 

gestión de servicios públicos» (último inciso del artículo 2.°). BASSOLS COMA, Martin:” 

“Consideraciones sobre los convenios de colaboración de la Administración con los particulares para el 

fomento de actividades económicas privadas de interés público”, Revista de Administración Pública, nº 

82, Madrid, 1977, p. 61. 
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Los convenios de colaboración plurianuales y los que impliquen la asunción de 

obligaciones económicas para la Hacienda autonómica y por importe superior a 

150.000€ requerirán a la autorización previa del Consello de la Xunta de Galicia.  

El legislador, en este sentido, obliga a la Administración y a que sea el propio Consello 

de Gobierno de la Xunta de Galicia a pronunciarse y autorizar la formalización de 

aquellos convenios que supongan un importe superior a los 150.000 euros. Y exige, 

además, que se justifique y se motive la utilización de la figura del convenio de 

colaboración y se expresen las razones que impiden y dificultan la concurrencia de la 

oferta y excluyan la celebración de un contrato administrativo. 

En cuanto a la creación de un registro de convenios, la norma da un mandato en el 

sentido de que el órgano superior competente en materia de registro de convenios 

mantendrá un registro central en el que figuren todos los convenios de colaboración que 

se celebren. El registro central podrá contar con secciones en cada una de las consejerías 

competentes por razón de la materia, para aquellos convenios que por sus características 

especiales o por sus contenidos así lo aconseje. El registro estará vinculado con sus 

secciones que deberán comunicar a aquel cualquier inscripción o asentamiento que 

realicen.  

Hoy, a la figura del convenio le dedica Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público1915, el capítulo VI de su título preliminar, definiéndola en el 

artículo 47.1, señalando que “son convenios los acuerdos con efectos jurídicos 

adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de 

derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con 

sujetos de derecho privado para un fin común”. 

La ley 40/2015, además establece en su articulado los requisitos de validez y eficacia de 

los convenios, así como el contenido de los mismos; los trámites preceptivos para su 

suscripción y los efectos de la misma; las formas de extinción de dos convenios y los 

efectos de su resolución; y, finalmente, su remisión al Tribunal de Cuentas. Así y como 

señala el artículo 53 de la citada ley 40: “ Dentro de los tres meses siguientes a la 

suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen 

los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u 

órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda”. 

6.1.3.7. La transparencia en la actividad de fomento. 

La ley se refiere, también, a la actividad de fomento, para la que diseña una serie de 

medidas que traten en lo posible de implantar la transparencia  en materia de ayudas 

públicas y subvenciones. 

                                                           
1915 España. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del 

Estado, 2 de octubre de 2015, núm. 236, p. 89411. 
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Así, establece en su artículo 13 que la gestión de las subvenciones y ayudas públicas se 

ajustará a los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, 

igualdad y no discriminación. Así como a los principios de eficacia en el cumplimiento 

de los objetivos fijados por la Administración que concede la subvención y el de 

eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  

Cada una de las consellerías, organismos o entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma que realicen actividades 

de fomento mediante el otorgamiento de fondos públicos, tienen la obligación de 

publicar en su página web oficial una relación actualizada de las líneas de ayudas o 

subvenciones que vayan a convocarse durante el ejercicio presupuestario, con 

indicación de los importes destinados a ellas, su objetivo o finalidad y la descripción de 

los posibles beneficiarios.  

Asimismo, también se publicará el texto íntegro de la convocatoria de cada una de las 

ayudas o subvenciones. Señalando la ley que deberán publicitarse las concesiones de las 

ayudas o subvenciones dentro los cinco días siguientes a los de su notificación o 

publicación, indicando únicamente la relación de los beneficiarios, el importe de las 

ayudas y la identificación de la normativa reguladora.  

Se entenderán también incluidas, a los efectos de la publicación en la página web oficial 

de la consellería, las concesiones de créditos oficiales por parte de la Administración de 

la Comunidad Autónoma; las concesiones de ayudas en que la Administración asuma la 

obligación de satisfacer a la entidad prestamista todo o parte de los intereses; las 

condonaciones de créditos y cualquier otro acuerdo o resolución de los cuales resulte un 

efecto equivalente a la obtención de ayudas directas por parte del beneficiario. 

Asimismo, deberán también publicarse las aportaciones de dinero realizadas por la 

Comunidad Autónoma a las entidades locales siempre que no estén destinadas a 

financiar globalmente la actividad de cada ente.  

Este artículo 13 señala, también, otra limitación en la información en relación con el 

deber de publicación en la página web oficial, al establecer que pueden ser excluidos de 

la publicación aquellos supuestos en que la publicitación de los datos del beneficiario, 

en razón del objeto de la ayuda, sea contraria al respecto y a la salvaguarda de la honra 

y de la intimidad personal y familiar de las personas físicas; entran en la limitación 

también aquellos datos que estén protegidos por secreto comercial o industrial, y con 

carácter general, aquellos supuestos, o aquellas informaciones en que así lo exijan o lo 

aconsejen razones prevalentes por la existencia del interés público más digno de 

protección que, en todo caso, deberá motivarse expresamente. 

La ley hacía referencia, también, a la concesión de los servicios públicos, en el artículo 

12. Concesión de servicios que hoy viene regulada en el artículo 15 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 20141916. En esta ley se define a la 

concesión de servicios públicos como “el contrato de concesión de servicios es aquel en 

cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o 

varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su 

titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a 

explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de 

percibir un precio”. Y señala, además, que el citado derecho de explotación de los 

servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los 

términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. 

La ley de Transparencia gallega señala que los concesionarios de los servicios públicos 

deben regirse en su actividad por el principio de transparencia en la gestión y determina 

que los pliegos de cláusulas administrativas deberán contener todas las previsiones 

necesarias para que se garanticen “como mínimo” a los usuarios de los servicios una 

serie de derechos. Así, el derecho de presentar quejas sobre el funcionamiento del 

servicio que el concesionario está obligado a contestar; el derecho a obtener copia 

sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas del concesionario en 

relación con la prestación del servicio; el derecho a utilizar, a su elección, el gallego o el 

castellano en sus relaciones con la entidad concesionaria y con sus representantes y 

trabajadores; el derecho a acceder a toda la información que tenga en su poder la 

concesionaria y sea precisa para formular quejas o reclamaciones sobre la prestación del 

servicio. La ley estableció una excepción en este derecho de acceso a la información 

estableciendo que quedan excluidos los documentos que afecten a la intimidad las 

personas y los relativos a materias protegidas por secreto comercial o industrial. 

Además, la ley establece el derecho de los ciudadanos usuarios a exigir de la 

Administración el ejercicio de sus facultades de inspección, control y de ser el caso 

sanción para corregir las irregularidades en la prestación de los servicios. Y, finalmente, 

el derecho a ser tratados con respecto al principio de igualdad en la utilización de 

servicio, sin que pueda existir discriminación ni directa ni indirecta por razones de sexo. 

6.1.3.8. Miembros del Gobierno y Altos cargos de la Administración. 

El capítulo III de la ley reza “Miembros del Gobierno y Altos cargos de la 

Administración”, que el legislador ha querido ver y así lo expresa en el preámbulo de la 

ley de Transparencia, como un auténtico código de buenas prácticas administrativas. 

La ley establece para los miembros del gobierno y altos cargos de la administración 

gallega la obligación de adecuar su actividad a los principios éticos y de actuación que 

se recogen en su artículo 15. 

                                                           
1916 España. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Boletín Oficial del Estado, 9 de noviembre de 2017, núm. 272, 

p.107714. 

 



921 
 

El legislador autonómico, señala en su artículo 14, el ámbito de aplicación de este 

capítulo III, en el que se contempla los miembros del Gobierno autonómico; las 

secretarias y los secretarios generales, directoras y directores generales y cargos 

asimilados; las delegadas y delegados y representantes del Gobierno gallego en los 

entes con personalidad jurídica pública; las presidentas y presidentes, directores y 

directoras generales y asimilados de los organismos autónomos; a las delegadas y 

delegados provinciales y territoriales de los departamentos de la Xunta de Galicia; al 

personal eventual que, en virtud de nombramiento legal, ejerza funciones de carácter no 

permanente, expresamente cualificadas de confianza y asesoramiento especial, en los 

gabinetes del Presidente y de los demás miembros del Consello de la Xunta de Galicia. 

Figuran también en el ámbito de aplicación de este capítulo III, las presidentas y 

presidentes, directoras y directores generales, directoras y directores ejecutivos, 

directoras y directores técnicos y titulares de otros puestos o cargos asimilados, 

cualquiera que sea su denominación, en entidades de derecho público vinculadas o 

dependientes de la Administración autonómica, cuyo nombramiento sea efectuado por 

decisión del Consello de la Xunta de Galicia o por sus propios órganos de gobierno; las 

presidentas y presidentes, directoras y directores generales y asimilados de las empresas 

públicas, sociedades o fundaciones en que la Xunta de Galicia, directa o indirectamente, 

participe o aporte más del 50% del capital o del patrimonio, Pando tales cargos sean 

designados de acuerdo con el Consello de la Xunta de Galicia o por sus propios órganos 

de gobierno; al personal eventual que, en virtud de nombramiento legal, ejerza 

funciones de carácter no permanente, expresamente cualificadas de confianza y 

asesoramiento especial de las presidentas y presidentes y dile todas y directores 

generales de las entidades relacionadas en el artículo uno de esta ley . Y, finalmente se 

aplicará a los titulares de cualquier otro puesto de trabajo de la Administración 

autonómica, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por 

decisión del Consello de la Xunta de Galicia. 

El artículo 15 de la ley recoge los principios de actuación que deben tener presentes los 

miembros del gobierno gallego y los altos cargos de la administración autonómica en el 

ejercicio de sus funciones. Y, así, establece el legislador que estas personas además de 

cumplir lo dispuesto en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Galicia y en el 

resto del ordenamiento jurídico español, deberán promover el respeto a los derechos 

fundamentales y a las libertades públicas. 

En cuanto a los principios éticos y de actuación la ley recoge en el punto 2 de este 

artículo, un número total de 18 principios1917, que van desde la obligación de actuar con 

                                                           
1917 El artículo 15. 2, de la ley establece que la personas comprendidas en el ámbito de aplicación 

establecido en el artículo 14 de la ley “ adecuarán su actividad a los siguientes principios éticos y de 

actuación: 

1.º) Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, favoreciendo la accesibilidad y 

receptividad de la Administración a todos los ciudadanos. 

2 º) Observarán un comportamiento ético y dirigido a la satisfacción del interés general. 

3.º) Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a 

todo interés particular. 
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transparencia en la gestión de los asuntos públicos hasta el deber de observar 

estrictamente el régimen de incompatibilidades previstas en la ley reguladora y en su 

normativa de desarrollo, pasando por la obligación de observar un comportamiento ético 

y dirigido a la satisfacción del interés general y manteniendo, además, una conducta 

digna, tratando a los ciudadanos con esmerada corrección. 

Por otra parte, el artículo 16, de la ley hace referencia a una especie de control previo y 

teórico por parte del Parlamento gallego de los nombramientos de directores y 

presidentes de organismos públicos, que debe hacer el Consello de la Xunta de  Galicia.  

Así, el precepto citado, señala que el Consello de la Xunta de Galicia, con carácter 

previo al nombramiento de directora o director general de la Compañía de Radio 

Televisión de Galicia, de las presidentas o presidentes del Tribunal Gallego de Defensa 

de la Competencia, del Consello Económico e Social, del Consello da Cultura Galega, o 

de otros órganos que puedan establecerse por ley, y cuyo nombramiento sea realizado 

por el Consello de la Xunta por un periodo de tiempo determinado, deberá de poner en 

conocimiento del Parlamento de Galicia el nombre de las personas propuestas para estos 

                                                                                                                                                                          
4.º) En el ejercicio de sus funciones tratarán de igual forma a todas las personas que se encuentren en 

idénticas situaciones, sin hacer discriminaciones. 

5.º) Promoverán la adopción de medidas de acción positiva para la consecución de la igualdad entre 

mujeres y hombres y para la protección de los colectivos desfavorecidos. 

6.º) Realizarán con lealtad e integridad las funciones o cometidos que tengan asignados. 

7.º) Usarán normalmente el gallego, oralmente y por escrito, en las relaciones con la ciudadanía. 

8.º) Actuarán de buena fe y con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán 

la calidad en la prestación de servicios públicos. 

9.º) Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que les 

fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público, el patrimonio de las 

administraciones o la imagen que debe tener la sociedad respecto a sus servidores. 

10.º) Serán responsables de las acciones realizadas en el desarrollo de sus funciones y garantizarán la 

ausencia de arbitrariedad en la adopción de sus decisiones. Asimismo, están obligados a poner en 

conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento. 

11.º) No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se 

abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. 

12.º) No aceptarán regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios 

en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. 

13.º) Protegerán y conservarán los recursos públicos y no los utilizarán para actividades que no sean las 

autorizadas. 

14.º) Usarán las prerrogativas inherentes a sus cargos únicamente para el cumplimiento de sus funciones y 

deberes y no se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o 

materiales. 

15.º) Mantendrán una conducta digna, tratando a los ciudadanos con esmerada corrección. 

16.º) Prestarán especial atención a las necesidades personales y materiales de las personas discapacitadas, 

adoptando las medidas necesarias para facilitar su acceso a la información y sus relaciones con la 

Administración. 

17.º) Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sobre difusión de la información de interés público, 

guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones de que tengan conocimiento con 

motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias. 

18.º) Observarán estrictamente el régimen de incompatibilidades previstas en la ley reguladora y en su 

normativa de desarrollo”. 

 España. Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública 

gallega. Boletín Oficial del Estado, 19 de agosto de 2006, núm. 198, p. 30724 
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cargos a fin de que pueda disponer su comparecencia ante la comisión correspondiente 

de la Cámara.  

Dicha comisión parlamentaria examinara, de ser el caso, a los candidatos propuestos, 

formulando las preguntas que tengan por convenientes y solicitaran las aclaraciones que 

consideren oportunas. La ley no dice nada más por lo que hay que entender que la 

cámara legislativa autonómica no puede interponer ningún tipo de veto a los candidatos 

que les presente el gobierno autonómico de turno. 

En cuanto a la información sobre las retribuciones de los miembros del gobierno y de 

los altos cargos de la Administración gallega, la ley en el artículo 17, señala que la 

página web de la Xunta de Galicia publicará nominalmente las retribuciones públicas 

percibidas por las personas miembros del gobierno y altos cargos de la Administración a 

que se refiere el artículo 14 de la ley.  

El artículo 18, trae a colación un asunto que no se sabe muy bien que encaje tiene y por 

qué se ha traído a una norma de "Transparencia", por cuanto se refiere al tema de los 

tratamientos oficiales de los altos cargos y de los miembros del gobierno. Así, se dice 

que el tratamiento oficial de los miembros del gobierno y de los altos cargos es la de 

señor/ señora, seguido de la denominación del cargo, empleo o rango correspondiente.  

Es decir,  se suprime el tratamiento de Ilustrísimo y de Excelentísimo, que entendemos 

no tiene nada que ver con la actividad transparente que debe tener la Administración 

Pública y sus cargos dirigentes, a no ser que el legislador entienda que al despojar de 

semejantes tratamientos a los miembros del Gobierno y a los altos cargos, éstos se  

hacen más accesibles y más transparentes en su gestión y de cara a los ciudadanos 

administrados.  

La ley, establece, finalmente, en su disposición adicional primera, un cambio en la 

redacción del artículo 2 de la Ley 9/1996, 18 de octubre, de Incompatibilidades de Altos 

Cargos, modificándose el ámbito de aplicación de la norma sobre incompatibilidades y 

estableciendo el mismo listado de personas que establece el artículo 14 de la ley de 

Transparencia: desde los mismos miembros del Gobierno hasta los titulares de cualquier 

puesto de trabajo de la Administración Autonómica cuyo nombramiento se efectúe por 

decisión del Consello de la Xunta de Galicia.  

 La disposición adicional segunda modifica también la mencionada Ley de 

Incompatibilidades de Altos Cargos, estableciendo una nueva reacción del artículo 10 

de la norma de 1996, en la que refiriéndose a los " Registros", señala que se constituye 

el  Registro de Actividades de Altos Cargos y el Registro de Bienes Patrimoniales de 

Altos Cargos de la Xunta de Galicia, en los cuales se inscribirán las correspondientes 

declaraciones.  

Establece, también, que el Registro de Actividades de altos cargos será público y el 

contenido de las declaraciones inscritas en él se publicará en el Diario Oficial de Galicia 

y estará disponible en Internet.  
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Del contenido del Registro de Bienes Patrimoniales de Altos Cargos de la Xunta de 

Galicia se dará cuenta, anualmente, al Parlamento de acuerdo con lo que se establezca 

en el Reglamento de la Cámara. En cuanto al personal que preste servicios en los 

registros, tiene el deber permanente de mantener en secreto los datos e informaciones 

que conozca por razón de su trabajo.  

Por su parte, la disposición adicional tercera señala las publicaciones realizadas en las 

páginas web a que se refiere esta ley tendrán carácter meramente informativo y no 

vinculará a la Administración actuante. En cualquier caso, tenemos que destacar que los 

contenidos publicados en el Diario Oficial de Galicia tendrán prevalencia sobre los 

contenidos de las referidas páginas web.  

En resumen, podemos señalar que la ley de Transparencia de 2006, responde a la 

necesidad de profundizar, reforzar e impulsar la necesidad y la vigencia del principio de 

transparencia como criterio definidor y orientador de la actividad de la Administración 

autonómica gallega, pero en ningún caso puede asemejarse a una verdadera ley de 

acceso a la información o de una ley de transparencia al uso como se han aprobado y 

están vigentes en otros países. 

La ley gallega ,trata de impregnar con una pequeña pincelada de transparencia el actuar 

de la Administración autonómica y su redacción nos lleva a la conclusión de que el 

legislador gallego ha pretendido únicamente aplicar barniz, y dar un primer paso, 

meritorio sin duda, en el camino para tratar de hacer efectivo el derecho que tienen 

todos los ciudadanos a conocer las actividades de la Administración para de esa manera 

favorecer y facilitar el control de legalidad y de oportunidad de la decisiones 

administrativas, sin ir mucho más allá.  

6.1.4. La Ley de Transparencia y Buenas Prácticas de la Administración Pública 

Gallega, no ha sido una verdadera ley de Transparencia. 

La Ley de Transparencia y Buenas Prácticas de la Administración Pública Gallega,  de 

30 de junio de 20061918, como comentábamos al principio fue un importante primer 

paso dado en España, en la loable pretensión de luchar contra la opacidad y la 

impermeabilidad del conjunto de las Administraciones Publicas. 

Como señalaba el profesor Severiano Fernández Ramos1919, esta norma autonómica era 

en aquel año una excepción en el Ordenamiento Jurídico español, por cuanto las 

Comunidades autónomas podían perfectamente legislar en esta materia, sin que hasta 

aquel momento ninguna de ellas1920, salvo Galicia, lo hubiera hecho.  

                                                           
1918 España. Ley 4/2006, de 30 de junio, de Transparencia y de Buenas prácticas en la Administración 

Pública Gallega. Boletín Oficial del Estado, 19 de agosto de 2006, núm. 198, p.30724.  
1919 FERNANDEZ RAMOS Severiano.” Diez anotaciones para una ley española de acceso a la 

información pública”. En El Derecho de Acceso a la Información Pública. Actas del Seminario 

Internacional Complutense. Madrid. 2007, p. 126. 
1920 Cinco años después de la publicación de la ley gallega, se  aprobó la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de 

la Buena Administración y del Buen Gobierno de las Illes Balears. 
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Al aprobar esta ley el legislador gallego señalaba en la explicación de motivos que “en 

el momento actual, es necesario reforzar e impulsar el proceso de racionalización y 

transparencia en la actividad de la Administración, con la finalidad de eliminar su 

imagen de opacidad e inaccesibilidad, que genera desconfianza en la ciudadanía”. Y es 

que ya en el año 2006, se hacía notar la preocupación de la sociedad por los casos de 

corrupción, al tiempo que llegaba a nuestros dirigentes, a través de los medios 

informativos y de las encuestas de opinión, una preocupante falta de confianza de los 

ciudadanos en las instituciones y sus gobernantes. Pensemos, por ejemplo, en el famoso 

caso Malaya1921, en el que se investigó una presunta trama de corrupción urbanística y 

municipal descubierta en el municipio de Marbella. El escándalo obligo a la disolución 

del propio Ayuntamiento marbellí en abril del 2006 y la asunción de sus competencias, 

incluidas las urbanísticas, por una gestora hasta las elecciones del 2007. Es por ello, que 

se entendiera necesaria la aprobación de una norma que en aquel “momento actual”, en 

donde comenzaban a aflorar a la luz pública los casos de corrupción, que demostrase a 

los ciudadanos que, por parte del gobierno autonómico, se iba a proceder a una reforma 

de la Administración gallega que la hiciese más permeable y transparente ante la 

ciudadanía, lo que a buen seguro permitiría, como decía el legislador autonómico “hacer 

efectivo el derecho de los ciudadanos y de la sociedad civil a conocer la actividad de la 

Administración y favorecer el control de la legalidad y oportunidad de las decisiones 

administrativas, facilitando que la sociedad asuma un papel activo en la vida 

administrativa”. Lo que, por tanto, podía parecer como una mera operación de 

cosmética1922, o una loable intención gubernamental que se quedó muy corta, como era 

previsible. 

No obstante, el maquillaje o las buenas intenciones de los parlamentarios gallegos que 

apoyaban al gobierno socialista de Pérez Touriño, tenemos que hacer notar que esta ley 

de transparencia, como ya hemos comentado más arriba, no se puede considerar como 

una ley de acceso a la información típica o al uso, por cuanto no contemplaba la 

mayoría  de los principios en los que ha de basarse una verdadera norma en la materia. 

Efectivamente, la disposición gallega distaba mucho de contar con los principios, las 

bases y los fundamentos que debe contener una ley que permita el acceso de los 

ciudadanos a la información que está en poder del gobierno, sin necesidad de justificar 

un interés directo. 

                                                           
1921EFE: “Los diez casos de corrupción que gravitan sobre la actualidad política en España”. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2013/01/21/diez-casos-corrupcion-gravitan-sobre-

actualidad-politica-espana/00031358780754680609743.htm. Consultado el 9 de mayo de 2015. 
1922 Escribe el profesor Fernández Luque que “en España, la centralidad del debate de la transparencia ha 

venido dada por la crisis económica iniciada en 2008-2009 y por el consecuente descrédito de la clase 

política. Este movimiento ha dado lugar a la aprobación de las leyes de transparencia, como una reacción 

casi obligada de las instancias de poder forzadas en buena medida por la propia opinión pública y los 

movimientos ciudadanos”. FERNANDEZ LUQUE, José Manuel. La Legislación autonómica sobre 

transparencia: obligaciones de las empresas. 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/LEGISLACION%20AUTONOMICA%20SOBRE%20TRANSPARE

NCIA.pdf. Consultado el 7 de mayo de 2020. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2013/01/21/diez-casos-corrupcion-gravitan-sobre-actualidad-politica-espana/00031358780754680609743.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2013/01/21/diez-casos-corrupcion-gravitan-sobre-actualidad-politica-espana/00031358780754680609743.htm
file:///C:/Users/Usuario/Documents/LEGISLACION%20AUTONOMICA%20SOBRE%20TRANSPARENCIA.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/LEGISLACION%20AUTONOMICA%20SOBRE%20TRANSPARENCIA.pdf
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A estos fundamentales principios se refieren los profesores John M. Ackerman e Irma 

E. Sandoval1923 en su trabajo sobre las leyes de acceso a la información en el mundo, 

cuando hacen referencia al resumen que Toby Mendel1924 realiza de los principios que 

deben presidir y encarrilar una verdadera ley de acceso a la información. 

Los principios son los siguientes: 

1.- Máxima apertura. Lógicamente todas las leyes de acceso deben de amparar la 

posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder al máximo de la información en 

posesión de la Administración siendo las limitaciones mínimas y tasadas claramente. El 

derecho a la información es un derecho de todos que debe de poder ejercerse sin 

necesidad de exponer ni de justificar, verbalmente ni por escrito, los motivos de tal 

solicitud informativa. 

2.- Obligación de publicar. El Gobierno y la Administración deben de tener como 

compromiso y responsabilidad la publicación periódica de información que sea del 

máximo interés para el ciudadano. Lo que se denomina publicidad activa. Toda aquella 

información en poder de los poderes del Estado y de todas aquellas instituciones 

privadas que realicen y ejerzan funciones públicas por cualesquiera títulos, ha de ser una 

información pública. La información que la Administración ponga a disposición del 

público debe de realizarse de manera clara y sencilla y estar permanentemente 

actualizada. 

3.- Promoción de Gobiernos abiertos. En efecto, los poderes públicos tienen la 

obligación de fomentar1925 y apoyar la cultura de la información, de la transparencia, de 

                                                           
1923 ACKERMAN Jhon M. y SANDOVAL Irma E: Leyes de Acceso a la Información en el Mundo, 

Cuadernos de Transparencia. Ifai (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública), nº  07,  Ciudad 

de México. 2005, p. 21. 
1924 Toby Mendel es Director del Programa de Derecho de ARTICLE 19, una ONG de derechos humanos 

con sede en Londres, que tiene como objetivo primordial el respeto a la libertad de expresión. 

1925 Con ocasión de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 

España, se suspendieron los plazos administrativos. Suspensión que se ha visto reflejada, también, en la 

transparencia y en el derecho de acceso a la información. Por ello la Coalición Pro Acceso ha solicitado al 

Gobierno de España que garantice el derecho de acceso a la información durante la crisis de la Covid-19. 

En efecto, en una carta dirigida a la Ministra de Política Territorial y Función Pública,  miembros de la 

Coalición Pro Acceso han puesto de manifiesto “los efectos que esta pandemia está teniendo sobre la 

transparencia y el acceso a la información, un derecho fundamental que debe ser protegido especialmente 

en tiempos de crisis. Si queremos que los ciudadanos confíen en las instituciones, es imprescindible que 

estos conozcan sus actuaciones y aseguren la adecuada rendición de cuentas por parte del gobierno”. 

Y le recuerdan al gobierno de España que a pesar de las medidas excepcionales que se están tomando en 

todo el mundo como consecuencia de la pandemia, “ existen ejemplos de buenas prácticas tanto dentro 

como fuera de nuestras fronteras, que demuestran que, a pesar de las circunstancias, es posible cumplir 

con este derecho, como en Argentina, que se ha modificado la suspensión para mantener los plazos de 

respuesta a las solicitudes de acceso a la información; el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 

mantienen el plazo de 15 días, aunque reconocen que pueden darse leves retrasos en algunos casos; y, en 

España, la Comunidad de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valencia, entre otras administraciones, 

están respondiendo solicitudes y realizando publicidad proactiva”. 

La Coalición Pro Acceso le pide al gobierno que garantice que los ciudadanos puedan ejercer el derecho 

de acceso a la información,  y que, entre otras medidas, modifique el Real Decreto 463/2020, incluyendo 

el derecho de acceso a la información entre las excepciones de suspensión de plazos administrativos; que 



927 
 

la ética y de la responsabilidad en las Administraciones Publicas y en sus funcionarios y 

dirigentes. En este sentido, el personal al servicio de las Administraciones Publicas debe 

de tener la obligación de ayudar y asesorar a los ciudadanos que soliciten información, 

además de promover el conocimiento del derecho de acceso que conllevara, con el 

tiempo, al cambio de cultura en la Administración y su reforma y transformación desde 

el viejo secretismo y la reserva hacia la necesaria transparencia en su quehacer. 

4.- Alcance limitado de las excepciones. Las excepciones y las exclusiones del acceso a 

la información deben de estar perfectamente tasadas y determinadas en las leyes. El 

principio general es el de publicidad;  el secreto y la opacidad son excepciones que solo 

se aplicaran en los casos que recoja y determine la propia ley de acceso, como pueden 

ser los casos referentes a la seguridad nacional, la prevención de los delitos y la 

intimidad de las personas. 

5.- Eficiencia en el acceso a la información. Las solicitudes de acceso a la información 

deben ser procesadas de manera rápida y, además, el órgano que facilite la información 

debe responder de forma clara y comprensible para el ciudadano que la requiera. En el 

caso de una negación de la misma, esta debe estar justificada y la carga de la prueba de 

tal negativa debe recaer en el órgano ante quien fue solicitada. 

Además es fundamental la posibilidad de revisión de la solicitud y de su negativa ante 

un órgano independiente. Ha de crearse un organismo especifico e independiente que 

pueda revisar y pronunciarse sobre las denegaciones o no contestaciones a las meritadas 

solicitudes de información, como actualmente existe en México: el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública (IFAI) que garantiza el derecho a la información 

pública gubernamental, protege los datos personales de los ciudadanos que obren en 

poder del Gobierno, y resuelve sobre las negativas a facilitar información por parte de 

las instituciones y organismos. 

6-. Costos. Los gastos que tenga que realizar el ciudadano para solicitar no deben de ser 

caros ni gravosos para no desalentar al ciudadano en la búsqueda de la información que 

precise. A esto podemos añadir que la formalización y la presentación de las solicitudes 

de información deben de realizarse a través de un trámite fácil y sencillo y de forma 

rápida y sucinta. Solo se cobraran tasas cuando se solicite, además de la información, 

copias de los documentos. 

                                                                                                                                                                          
se responda de forma prioritaria a todas las solicitudes relacionadas con la Covid-19; continuar, en la 

medida de lo posible con la tramitación de las solicitudes recibidas antes o durante el estado de alarma 

que no estén relacionadas con la pandemia; documentar la toma de decisiones y todas las actuaciones 

públicas que se lleven a cabo; y, en caso de que fuese necesario un refuerzo en el personal que tramita las 

solicitudes de acceso a la información, se permita la colaboración de los archiveros de la Función Pública. 
ACCES INFO EUROPE. España: la Coalición Pro Acceso pide al Gobierno que garantice el derecho de 

acceso a la información durante la crisis de la Covid-19. 

 https://www.access-info.org/es/blog/2020/04/27/espana-acceso-informacion-covid19/. Consultado el 7 

de mayo de 2020. 

 

 

 

https://www.access-info.org/es/blog/2020/04/27/espana-acceso-informacion-covid19/
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7-. Reuniones abiertas. Las reuniones de los organismos públicos deben de ser 

realizadas con un carácter público y abierto. 

8.- El principio de apertura debe de ser prioritario. Aquellas leyes que vayan en contra 

del principio de máxima apertura deben de ser modificadas o derogadas. 

9.- Protección para los informantes. Los ciudadanos que estén dispuestos a denunciar 

sobre conductas o prácticas incorrectas deben de gozar de una total protección1926. En 

España la única regulación sobre el tema la encontramos en la ley autonómica de la 

Comunidad de Castilla y León, la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se 

regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración 

Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y 

se establecen las garantías de los informantes1927. 

Por su parte Carlos Cordero Sanz1928, director de Sustentia, y miembro de la Coalición 

Pro Acceso1929, en un trabajo publicado con motivo del Seminario Internacional 

Complutense sobre “El derecho de acceso a la información pública”, menciona también 

                                                           
1926 La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, 

relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, obligara 

a  España, en el año 2021, a establecer canales o sistemas de denuncia internos, como herramienta 

fundamental para prevenir y luchar contra la corrupción en el conjunto de las Administraciones Públicas. 

Como pone de manifiesto Concepción Campos “los denunciantes de buena fe de irregularidades, de 

ilegalidades, son una pieza clave en cualquier sistema de prevención y lucha contra la corrupción”. Y 

señala, además, que “El primer paso para la protección del denunciante es la configuración del canal de 

denuncias. Anónimo o confidencial. En todo caso deberá garantizar la protección de su identidad para 

evitar represalias que, en muchos casos, no se limitarán al ámbito laboral. Pero lo cierto es que si los 

hechos denunciados se judicializan, será extremadamente difícil garantizar la confidencialidad, de ahí que 

sea necesario adoptar medidas adicionales. La Directiva impone a  los Estados miembro la obligación de 

adoptar las medidas necesarias para prohibir todas las formas de represalias, ya sean directas o indirectas 

y para ello, entre otras medidas, contempla el acceso a asistencia efectiva por parte de las autoridades 

competentes ante cualquier autoridad pertinente asociada a su protección contra represalias. El 

establecimiento de canales que permitan denuncias anónimas o que garanticen la confidencialidad del 

denunciante constituye una pieza clave en cualquier sistema de protección”. CAMPOS ACUÑA, 

Concepción. Whistleblower ¿Cómo y por qué proteger a los denunciantes? 

 http://concepcioncampos.org/como-y-por-que-proteger-a-los-whisteleblowers/. Consultado el 7 de mayo 

de 2020. 
1927 España. Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las 

informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la 

Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. Boletín Oficial del Estado, 8 de 

diciembre de 2016, núm. 296, p. 85833. 
1928 CORDERO SANZ, Carlos.” Derecho de acceso a la información y transparencia: herramientas 

necesarias para la democracia en una sociedad abierta”. En El Derecho de Acceso a la Información 

Pública. Actas del Seminario Internacional Complutense. Madrid. 2007, p. 65. 
1929 La página web de ACREDITRA, recoge que la Coalición Pro Acceso “agrupa a personas individuales 

y diferentes entidades como Acces Info, Archiveros Españoles en la Función Pública, Fundación 

Civio, Fundación Ciencias de la Documentación, Openkratio o Transparencia Internacional, entre otras, 

que defienden el reconocimiento del derecho de acceso a la información como derecho fundamental de 

toda persona: «El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, reconocido por la 

legislación internacional, por muchas constituciones y por más de 80 leyes nacionales de todo mundo. Es 

también conocido como el derecho a saber o libertad de información. Implica el derecho de toda persona 

a solicitar y recibir información de entidades públicas. A su vez, obliga a las entidades públicas a publicar 

información sobre sus funciones y gastos de manera proactiva.»”.  
ACREDITRA.http://acreditra.com/2016/10/27/acreditra-nuevo-miembro-de-la-coalicion-proacceso/. 

Consultado el 28 de abril de 2020. 

http://concepcioncampos.org/como-y-por-que-proteger-a-los-whisteleblowers/
http://www.access-info.org/
http://www.aefp.org.es/
http://www.civio.es/
http://www.civio.es/
http://www.documentalistas.org/
http://openkratio.org/
http://transparencia.org.es/
http://acreditra.com/2016/10/27/acreditra-nuevo-miembro-de-la-coalicion-proacceso/
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los nueve principios que debe contener una ley de acceso a la información, para que el 

derecho de acceso esté garantizado de forma eficiente. Los principios, señala, son los 

siguientes: 

1º) El acceso a la información es un derecho de todos. Es decir, que las solicitudes de 

información no pueden restringirse según la naturaleza del solicitante, su nacionalidad o 

profesión. Además, no debe ser necesario justificar las razones por las que se solicita 

esa información.  

2º) El derecho a recibir información se aplica a todas las entidades que desarrollen 

funciones públicas. En este sentido, están incluidas las Administraciones Públicas, el 

poder judicial, el poder legislativo, los órganos autónomos públicos y las entidades 

privadas que realicen funciones públicas. Estarán  también incluidas todas aquellas que 

siendo de naturaleza pública presten servicios públicos, desarrollen políticas públicas, 

reciban financiación pública, así como aquellas que afectasen o incidiesen sobre bienes 

públicos. 

3º) Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito. Es decir, los ciudadanos que 

soliciten información deben de poder hacerlo de manera escrita u oral, con el único 

requisito de proporcionar un nombre, un domicilio y la descripción de la información 

buscada. La información deberá de ser entregada de forma inmediata o dentro de un 

plazo de quince días hábiles. En aquellos casos  en que la solicitud  sea complicada, la 

entidad poseedora de la información podría ampliar el plazo de entrega, por una sola 

vez, durante diez días y siempre notificándoselo al solicitante. Asimismo los solicitantes 

tendrán derecho a consultar los documentos que contengan la información buscada y 

recibir información por correo electrónico de forma gratuita. 

Únicamente, se podrá cobrar una tasa al solicitante por las copias de los documentos, 

que deberá ser razonable y no exceder del coste real incurrido por la autoridad pública. 

Asimismo, aquella información que sea entregada en otros formatos como CDs, o cintas 

de audio y vídeo, se cobrará únicamente el coste del soporte. 

4º) Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes. Los empleados 

públicos deben ayudar a los peticionarios de información a formular y realizar su 

solicitud. Si la solicitud esta erróneamente dirigida a un organismo que no es 

competente para facilitar la información, los funcionarios deberán enviar esa solicitud al 

organismo competente que corresponda. Aquella entidad pública y privada obligada a 

cumplir la ley de acceso a la información deberá de nombrar a uno o más funcionarios 

como sujetos responsables de información. El funcionario así designado recibirá y 

gestionara las solicitudes, colaborara con los solicitantes de información en la búsqueda 

de la misma y promoverá el reconocimiento del derecho de acceso a la información 

dentro de su institución. 

5º) Principio de publicidad e interés público: que el secreto es la excepción. Ello quiere 

decir que toda la información que esté en posesión de las instituciones públicas debe 

estar sometida al principio de publicidad.  La información sólo puede ser reservada por 
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un mínimo conjunto de razones legítimas establecidas en el derecho internacional, 

recogidas y definidas en la ley nacional y sujeta a una prueba de interés público. La 

información debe siempre ser facilitada cuando el interés público superé cualquier daño 

que su apertura pueda ocasionar. La información sobre amenazas al ambiente, la salud o 

los derechos humanos así como la información que pueda revelar casos de corrupción 

no puede ser reservada por el alto interés público que esa información contiene. 

6º) Las negativas deben estar justificadas y limitadas. La excepción del secreto de la 

información pública deberá ser declarada por la autoridad competente y según el 

procedimiento legalmente establecido y teniendo en cuenta los límites establecidos en el 

artículo 105.b de la Constitución española. Es decir, la protección de la intimidad las 

personas, la averiguación de los delitos y la seguridad nacional. Toda negativa a facilitar 

información debe establecer, claramente, las justificaciones y las razones que motiven 

dicha negativa. La norma debe contemplar el principio de acceso parcial a la 

información, en el sentido de que cuando un documento contiene la información 

solicitada junto con otra información que cae bajo una de las limitaciones permitidas 

por la ley, la entidad poseedora de la información estará obligada a separar la 

información reservada de la que pueda entregar al solicitante. 

7º) Todas las personas tienen derecho de apelar una decisión adversa. Todos los 

solicitantes de información tienen el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 

tribunales en el ejercicio de este derecho y para impugnar la posible negativa a entregar 

información por parte de alguna institución pública. Las denegaciones al acceso a la 

información o la no contestación a la solicitud a través de la socorrida figura del silencio 

administrativo, podrán ser impugnadas y recurridas a través del régimen de recursos 

establecido en la ley en vía administrativa y, posteriormente, en vía contencioso-

administrativa, mediante el procedimiento para la protección de los derechos 

fundamentales de las personas recogidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

8º) Los organismos públicos deben poner a disposición del público información esencial 

y trascendente que les corresponde. Las instituciones públicas obligadas por la ley de 

acceso a la información deben de poner a disposición de los ciudadanos un registro de 

todos los documentos que poseen y deben de asegurar un acceso fácil y gratuito a la 

información sobre sus funciones, responsabilidades y  toda aquella información 

importante que les  corresponda, sin necesidad de que dicha información  les sea 

solicitada. La información debe ser actual, clara y estar redactada en un lenguaje 

sencillo. Los organismos públicos deben publicar los nombres de los funcionarios 

responsables de información, junto con sus números de teléfono y direcciones de correo 

electrónico. Asimismo, estos funcionarios en su labor fundamental de ayuda y 

colaboración con los ciudadanos informarán al público de su derecho a solicitar 

información y de los detalles procedimentales para presentar una solicitud. 

9º) El derecho debe ser garantizado por un órgano independiente. En este sentido deberá 

crearse y establecer una agencia, un comisionado específico o una alta autoridad  
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independiente para revisar las negativas de acceso a la información, promover y 

fomentar su conocimiento y avanzar en el desarrollo de este derecho. 

Como puede perfectamente observarse los nueve puntos que menciona Carlos Cordero 

coinciden plenamente con los que años atrás formuló Toby Mendel y que recogen en su 

meritado trabajo Ackerman y Sandoval. 

La ley gallega, en consecuencia con lo anterior, está muy lejos de los principios 

enumerados y mucho más cerca de los parámetros de la Ley 30/1992. No obstante es 

una norma más avanzada que la ley procedimental por cuanto exige someter a 

publicidad la programación anual y plurianual, los contratos públicos, los convenios de 

colaboración, las concesiones de servicios y las actividades de fomento que realice la 

Administración autonómica. Y va más allá de los límites que marcaba el artículo 37 del 

derecho de acceso a los archivos y registros de la Ley 30/1992. Así determina en el 

artículo 4, el derecho a la información. Pero lo hace sin utilizar el concepto de “publica” 

y aunque lo limita a los aspectos de la actividad de la propia Administración que afecte 

a sus derechos e intereses legítimos, lo amplia en relación con lo que se establecía para 

el acceso a los archivos y registros; y además, compele a la Administración gallega a 

impulsar y fomentar la utilización y el empleo de medios electrónicos y telemáticos en 

sus relaciones y en el ejercicio de sus competencias, tal y como establece su artículo 8. 

En efecto, y a pesar de que en su preámbulo la norma señala que la participación 

ciudadana en los asuntos públicos es un elemento esencial y fundamental del nuevo 

modelo de gobierno que se instala en la Xunta de Galicia, cuyas características 

primordiales son la transparencia, la información y la asunción de responsabilidades, no 

recoge en su articulado los puntos esenciales, reconocidos por la doctrina, en los que se 

debe inspirar y apoyar una genuina y natural ley de transparencia. No establece el 

principio general de que toda la información en poder de la Administración autonómica 

y  de sus organismos autónomos y demás entidades de ella dependientes es accesible, en 

principio, para toda persona y únicamente se  limita y restringe para los casos y los 

supuestos recogidos expresamente en la ley. 

La norma dedica el capítulo II, según reza su epígrafe, a la transparencia en la actividad 

administrativa, mezclando en un mismo capítulo “un derecho subjetivo” de las personas 

a la información sobre los aspectos de la actividad administrativa de las instituciones y 

órganos mencionados en el artículo 1 de la ley que “afecten a sus derechos e intereses 

legítimos” con las Cartas de Servicios; la publicidad de una programación anual y 

plurinacional que llevara a cabo la Administración y en donde se definirán sus objetivos 

concretos, y los medios necesarios para ejecutarlos, así como el tiempo estimado de su 

realización; el impulso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos; la 

participación de la ciudadanía en la elaboración de las disposiciones de carácter general; 

la publicidad de los contratos celebrados por la Administración y los convenios de 

colaboración celebrados; las concesiones de los servicios públicos y la actuación de los 

concesionarios de acuerdo con el principio de transparencia; y, finalmente, la actividad 

de fomento y la gestión de las subvenciones y de las ayudas públicas que se ajustara a 
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los principios de publicidad, eficacia y eficiencia. Un "tótum revolútum" de materias 

que dice muy poco de la norma en cuanto a la claridad de sus finalidades y objetivos y 

que pasa de puntillas sobre el derecho de acceso a la información y la denominada 

publicidad activa que no se ven garantizadas. 

Así, la ley dejaba fuera de su ámbito de aplicación y por tanto de la obligación de 

suministrar información a las Universidades, al Parlamento de Galicia, al Consello 

Consultivo, al Valedor do Pobo, al Consello de Contas, al Consello Económico y 

Social, el Consello de Relaciones Laborales o al Consello da Cultura Galega.  

Y tampoco decía nada en relación a los partidos políticos, las organizaciones sindicales 

y empresariales; ni hacía referencia a las entidades privadas que recibían fondos 

públicos de los Presupuestos Generales de la Comunidad autónoma. 

Únicamente señala como ámbito de aplicación de la norma, además de la 

Administración gallega, a sus organismos autónomos, sociedades públicas, fundaciones 

de sector público autonómico y a las demás entidades de derecho público relacionadas o 

dependientes de la Comunidad Autónoma. Expone, asimismo, la disposición que será 

aplicable, también, a aquellos órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos 

Generales autonómicos que, careciendo de personalidad jurídica, no estén formalmente 

integrados en la administración gallega; a los entes y empresas en las que tenga 

participación mayoritaria la Xunta de Galicia en materia de personal y contratación. 

Finalmente hace una referencia a las empresas concesionarias de servicios públicos que, 

señala la ley, “someterán su actuación a las disposiciones que en la presente ley regulan 

expresamente su actividad”. 

En cuanto a qué tipo de información se refiere el derecho de acceso, la ley únicamente 

recoge en su artículo 4º que las personas tiene derecho a solicitar  y obtener información 

sobre los aspectos de la actividad administrativa de las instituciones y sus organismos 

autónomos, sociedades públicas, fundaciones y demás entidades de derecho público 

vinculadas o dependientes de la Comunidad Autónoma gallega, así como a las empresas 

con participación mayoritaria de la Xunta de Galicia, “que afecten a sus derechos e 

intereses legítimos”. 

La información, según la norma, podía ser de carácter general o particular, sin 

especificar lo que se entiende por una o  por otra, y añadiendo que el derecho a obtener 

esa información comprende también el acceso a los archivos y registros que recoge el 

artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, entonces en 

vigor. 

Finalmente la norma no contemplaba la creación de un organismo independiente, con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Un órgano que estuviera 

encargado de promover la transparencia de la actividad pública en la Administración 

gallega y, además, velase por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y 
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garantizase el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y las buenas 

prácticas en el aparato administrativo autonómico. 

En cuanto a cómo debía de facilitarse la información, la ley se limitaba a recoger que la 

información requerida debe suministrarse de manera clara y comprensible, 

garantizándose la suficiente difusión de la información sobre los derechos y sobre los 

recursos que, de ser el caso, se puedan presentar. 

Con posterioridad a su aprobación, la Ley 4/2006 ha sido desarrollada, parcialmente, 

por el Decreto 235/2008, de 18 de septiembre, por el que se regula el Sistema de 

Calidad de Gestión de la Xunta de Galicia1930, que se centra, esencialmente, en la 

articulación de las previsiones contenidas en los artículos 6, 7 y 8.1 de la citada Ley. Es 

decir, en relación con las Cartas de servicios, la publicidad de la programación anual y 

plurianual de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y en 

relación con el impulso y la aplicación de las técnicas y medios electrónicos y 

telemáticos por parte de la administración autonómica. 

6.1.5. El cumplimiento de la Ley de Transparencia. ¿Se cumple la ley? 

Con posterioridad a la aprobación de esta ley de 2006, se presentó por el Partido 

Popular en el parlamento de Galicia una interpelación sobre el cumplimiento de la 

norma por parte del gobierno gallego. En efecto, el 16 de octubre de 2007, se debatió en 

el Parlamento una interpelación1931 al conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia, 

sobre el cumplimiento de los principios previstos en el Ley 4/2006, de 30 de junio de 

Transparencia y de buenas Practicas en la Administración Pública gallega. En ella se 

traían a colación las palabras del presidente de la Xunta, Pérez Touriño, en las que 

mencionaba “que el cambio en Galicia tiene que en primer lugar ser una puesta en un 

ejercicio de cambio en la relación entre el poder político, entre la Xunta de Galicia y la 

ciudadanía, un cambio en el sentido de la transparencia en el ejercicio de la función 

pública. Creo que es fundamental que los ciudadanos de Galicia sepan que en el 

gobierno del cambio, cada euro gastado, gestionado por el poder político, por la Xunta 

de Galicia, será un euro sometido a un control de eficiencia y eficacia, a una evaluación 

permanente de su utilización”. Y se preguntaba al conselleiro si se estaban respetando 

los principios previstos en el artículo 2 de la ley de Transparencia1932; si se cumplen las 

                                                           
1930 España. Decreto 235/2008, de 18 de septiembre, por el que se regula el Sistema de Calidad de Gestión 

de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 27 de octubre de 2008, núm. 208, p. 19.467. 
1931 PARLAMENTO GALLEGO. Publicación da iniciativa, BOPG núm. 327, do 07.04.2007. 
1932 Este citado artículo 2, dispone lo siguiente: 

“Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley y el personal a su servicio, 

además de cumplir lo dispuesto en la Constitución, el Estatuto de autonomía y en el resto del 

ordenamiento jurídico, adecuarán sus actividades a los siguientes principios generales: 

a) Procurar la satisfacción del interés general en la toma de decisiones. 

b) Garantizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la organización y en la gestión pública. 

c) Proporcionar y difundir información constante, veraz, objetiva y clara sobre la actuación del sector 

público autonómico. 

d) Potenciar su accesibilidad y receptividad al objeto de facilitar el conocimiento por parte de la 

ciudadanía de las informaciones y gestiones que resulten de su interés. e) Fomentar y favorecer la 

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y en el diseño y mejora de los servicios públicos. 
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previsiones relacionadas con el derecho a la información adicional a las personas 

interesadas en el procedimiento; si están cumpliéndose las previsiones de la ley relación 

al registro y a la publicidad de las ayudas, subvenciones y convenios etc. 

El portavoz popular, además, ponía de manifiesto en su intervención en el Pleno, una 

serie de incumplimientos de la ley de transparencia por parte del gobierno de la Xunta. 

Y, así, se criticaba que uno de los primeros anuncios de publicidad institucional fuera el 

saludo de las Fiestas de San Froilán del conselleiro de Industria; se criticaba también un 

anuncio de la Consellería de Medio Ambiente, toda una página, que a juicio del 

diputado popular era un anuncio con falsedades puesto que decía que “Medio Ambiente 

licita 20 depuradoras para regenerar la rías y las poblaciones de Galicia. De momento 

sólo van nueve; este anuncio, además, es falso”; se hacía referencia, también, a la 

obligación de publicar las Cartas de Servicios y se preguntaba por parte del diputado 

interpelante “¿Dónde están esas cartas de servicios? De momento vimos una, de 

Vicepresidencia. ¿Y la regulación de esas cartas de servicios?”. El diputado recordaba la 

obligación de hacer publicidad de los programas anuales y plurianuales, señalando que 

solo la Consellería de la Presidencia y la Consellería de Medio Rural, habían 

cumplimentado esta obligación. Y hacía referencia a la publicidad de las retribuciones 

de los altos cargos, poniendo de manifiesto que algunas consellerías respetaban esa 

obligación en su página web, “pero también es cierto y lo sabe el señor conselleiro que 

en muchas de ellas no están recogidas. Por ejemplo, sólo le traslado una pregunta, 

¿cuánto personal eventual tiene la Secretaría General de Análisis y Proyección? Porque, 

desde luego, no hay ningún lado donde eso se pueda comprobar, y eso es una obligación 

que ustedes tenían que cumplir”. 

El conselleiro interpelado respondía que “la ley marcó un hito en la evolución de la 

administración gallega y, además un hito del que todos somos conscientes que es 

irreversible: la ley de Transparencia y buenas prácticas, la Ley 4/2006”. El conselleiro 

Méndez Romeu sostenía que la norma había introducido como principios novedosos en 

                                                                                                                                                                          
En particular se fomentará la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los asuntos 

públicos. 

f) Mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y con la 

sociedad civil. 

g) Garantizar en sus relaciones con la ciudadanía el principio de no discriminación por razón de género, 

raza, religión o creencia, ideología, capacidad física o psicológica, o cualesquiera otras circunstancias de 

índole personal o social. Se buscará especialmente y en los términos contemplados en la Ley 7/2004 la 

eliminación absoluta de las discriminaciones directas e indirectas. 

h) Hacer efectivos los principios de racionalidad, claridad y confianza legítima en la relación de la 

Administración con los ciudadanos. 

i) Impulsar el empleo de las técnicas informáticas y telemáticas para el desarrollo de su actividad y el 

ejercicio de sus competencias. 

j) Promover el uso normal del gallego, oralmente o por escrito, en las relaciones con la ciudadanía, sin 

perjuicio del derecho de no discriminación por razones de la lengua. 

k) Prestar especial atención a las necesidades de las personas discapacitadas, adoptando las medidas 

necesarias para facilitar su acceso a la información y sus relaciones con la Administración. España. Ley 

4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega. 

Boletín Oficial del Estado, 19 de agosto de 2006, núm. 198, p. 30724. 
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el funcionamiento de la administración autonómica el derecho a la información de los 

ciudadanos; las cartas de servicio; la exigencia de la programación plurianual y su 

accesibilidad a los ciudadanos; el impulso de los medios telemáticos para simplificar los 

procedimientos; la publicidad y el conocimiento los contratos; nuevas exigencias de 

publicidad para los altos cargos; y un código de conducta que regula su relación con los 

ciudadanos y también aspectos referidos a la información, a sus retribuciones, a la 

eliminación, en una política de modernización de los tratamientos honoríficos y la 

creación de nuevos registros de intereses y actividades. 

En definitiva, manifestaba Méndez Romeu, que la norma en cuestión “es una ley que 

impulsa la transparencia y una ley que añade una nueva dimensión a la administración 

gallega. Además de la perspectiva jurídica, además de la perspectiva de control 

presupuestario, además de la perspectiva del eficacia, se introduce ahora una nueva 

dimensión, que es la dimensión de la transparencia, es decir buscar permanentemente 

que los ciudadanos tengan la información suficiente sobre que hace la Administración 

con sus impuestos en materia de contratos, en materia de subvenciones y en materia de 

salarios, y a eso añadirle un código de comportamiento de los altos cargos, que, sobre 

todo introduce principios de autolimitación en el ejercicio de sus prerrogativas”. 

El conselleiro interpelado finalizaba su intervención señalando que la ley de 

transparencia en la práctica “es un intento de situarnos en la vanguardia de las 

administraciones públicas españolas, pero no estaremos ahí porque aprobamos la ley, 

estaremos ahí en la medida en que seamos capaces de desarrollarla y, como acabo de 

decir con toda claridad y con toda humildad, será un proceso muy largo, un proceso de 

años, en el que queremos además, y necesitamos, para garantizar su éxito no solo la 

comprensión sino la activa participación de directivos de la Administración, de 

funcionarios y de las distintas administraciones y personas que tienen que ver con la 

prestación de los servicios públicos”. 

Vemos por tanto y coincidimos en ello con Méndez Romeu, que la ley de Transparencia 

gallega han constituido un hito en el ordenamiento jurídico español. Una ley que era 

necesaria. Que debía de haber sido necesaria mucho antes y no solo en la comunidad de 

Galicia sino en España. Y ello porque la ley de transparencia no es una ley más o una 

ley sobrante, sino que ha sido y es una ley necesaria que demandan los ciudadanos y 

que va a suponer un cambio muy importante en la actividad y en el funcionamiento 

interno y externo del conjunto de las Administraciones Públicas en España, por cuanto 

aportará a su quehacer diario una serie de principios fundamentales que deben de 

presidir sus relaciones con los ciudadanos. Ciudadanos, que van a disfrutar de un nuevo 

marco jurídico de derechos que obligaran, en consecuencia, a la Administración a 

cambiar su modelo y a mudar su tradicional rutina y comportamiento de distancia, 

oscuridad, silencio y privilegios. 
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Una nueva Administración, por tanto, moderna, más democrática y transparente que 

está obligada a cambiar. Como señalaba Francis Maude1933, ministro de la Presidencia 

británico: “La transparencia nos saca de la zona de confort a los políticos y funcionarios 

porque elimina esa aureola de mística y nos hace responsables en tiempo real, algo que 

es muy incómodo, pero muy poderoso como mecanismo para el cambio”. 

Y es que una ley de Transparencia dice mucho a los ciudadanos de lo diáfano y claro 

que es su gobierno y el resto del entramado institucional del Estado. Como pone de 

manifiesto el profesor Sánchez de Diego1934,” la existencia de una ley de transparencia 

es, según muchos autores, un potente indicador para medir la transparencia de un 

Gobierno. Hollyer, Rosendorff y Raymond (2011, 1194) lo consideran una de las 

principales fuentes de transparencia, junto con la que llaman «oportunidad» de 

provisión de datos por el gobierno, según la velocidad con la que los datos aparecen en 

el Indicador de Desarrollo Mundial y las estadísticas financieras internacionales del 

Fondo Monetario Internacional. El otro indicador es la posesión de una prensa libre de 

propiedad privada.” 

En el tema que se refiere a la tenencia en España de “una prensa libre” de propiedad 

privada, hay que manifestar que no corren buenos tiempos para la prensa libre y para la 

libertad de expresión. Y así lo manifiesta el presidente de la Asociación de la Prensa de 

Madrid, Juan Caño1935, cuando advierte en una entrevista y en contestación a la 

pregunta de ¿Si está en retroceso la libertad de expresión en España? Contesta que:” Sí. 

No solamente está en retroceso la libertad de expresión en España, sino que está en 

grave peligro”. Preocupante situación que se recoge también en medios extranjeros, 

como el digital Panam Post1936, que titulaba el 23 de abril de 2020 que “La prensa libre 

                                                           
1933 En una entrevista del periodista Bergareche del Diario ABC, el ministro de Presidencia Británico 

Maude, a la pregunta de ¿ Qué es una Administración moderna?, contestaba lo siguiente:” Implica un 

Estado y una burocracia más pequeñas, en la que cada vez más servicios públicos se encargan fuera del 

sector público, y un escenario en el que se ha superado esa disyuntiva cruda y binaria entre servicios 

públicos gestionados por la burocracia pública o servicios externalizados o privatizados a proveedores 

comerciales”. BERGARECHE, Borja. Entrevista Francis Maude: Reconocer públicamente que las cosas 

no van bien genera confianza en los gobiernos. https://www.abc.es/espana/20140211/abci-entrevista-

borja-estado-201402102106.html. Consultado el 20 de abril de 2014. 
1934 SANCHEZ DE DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, Manuel y TEJEDOR FUENTES, Laura. El 

Derecho de Acceso a la Información Pública en España y los Países Bajos. Dos escenarios mejorables. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElDerechoDeAccesoALaInformacionPublicaEnEspanaYLos-

5878501.pdf. Consultado el 8 de mayo de 2020. 
1935 ASOCIACION DE LA PRENSA DE MADRID. Juan Caño: ‘La libertad de expresión en España está 

en grave peligro’. https://www.apmadrid.es/comunicado/juan-cano-la-libertad-de-expresion-en-espana-

esta-en-grave-peligro/. Consultado el 25 de mayo de 2020. 
1936 Escribía el periodista Erik Encinas Ortega que “Son tiempos difíciles para la libertad de prensa en 

España, la vuelta de una censura previa y la manipulación brutal provocada por este Gobierno 

socialcomunista sin duda lo demuestra. Por ello, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España 

(FAPE) lo confirma al asegurar que la libertad de prensa en España se encuentra “en serio riesgo”. Prueba 

de ello, es que el año 2019 ha terminado con la exclusión de los periodistas al acto de firma del acuerdo 

de coalición entre el PSOE y Podemos en el Congreso, apoyado por los separatistas que ha sido “el último 

grillete” para la FAPE. Ya empezaba así una legislatura despreciando al periodismo libre y favoreciendo 

la opacidad. Es muy preocupante observar como existen vetos a los periodistas y a los medios de 

comunicación para excluirlos como testigos de los hechos. Ya no hablemos de las purgas soviéticas que 

se han producido en los medios en un plan antidemocrático que afecta de manera directa a derechos 

constitucionales de los periodistas y de los demás ciudadanos, quienes también sufren un claro deterioro 

https://www.abc.es/espana/20140211/abci-entrevista-borja-estado-201402102106.html
https://www.abc.es/espana/20140211/abci-entrevista-borja-estado-201402102106.html
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElDerechoDeAccesoALaInformacionPublicaEnEspanaYLos-5878501.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElDerechoDeAccesoALaInformacionPublicaEnEspanaYLos-5878501.pdf
https://www.apmadrid.es/comunicado/juan-cano-la-libertad-de-expresion-en-espana-esta-en-grave-peligro/
https://www.apmadrid.es/comunicado/juan-cano-la-libertad-de-expresion-en-espana-esta-en-grave-peligro/
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corre peligro en España”. Y que cuestionaba el sistema democrático español cuando 

denunciaba que “se están produciendo toda una serie ataques antidemocráticos sin 

precedentes recientes, que son dignos de un régimen autoritario, precisamente por estas 

razones de peso la democracia española ha quedado notablemente en cuestión desde la 

llegada del socialista Pedro Sánchez al poder, tras la moción de censura al expresidente 

del gobierno Mariano Rajoy”. 

Por lo que respecta a la transparencia en el conjunto de las Administraciones Publicas 

en España y por ende en Galicia, hemos de convenir que el avance es significativo y la 

ley de 2006, ha sido una ley, en fin, novedosa, que tiene el honor de haber iniciado el 

camino de España hacia la transparencia en su entramado institucional y administrativo. 

Todo lo cual no significa que hayan desaparecido las reticencias y el recelo en esta 

materia. Así, nuestros legisladores, han impedido que, por ejemplo, el derecho de 

acceso a la información, se vinculase claramente al artículo 20. 1. D) de nuestra 

Constitución, como un derecho fundamental y tutelable en amparo por el Tribunal 

Constitucional. Y, precisamente, cuando se estaba tramitando en las Cortes Generales, 

la ley de Transparencia, lo manifestaba este tribunal de garantías inadmitiendo, el 13 de 

septiembre de 2013, un recurso sobre acceso a la información de un miembro de Access 

Info Europa1937, presentado contra el ministerio de Defensa del gobierno español por su 

negativa a facilitar información. El Tribunal Constitucional dispuso que no se admitía el 

recurso “dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental 

tutelable en amparo”. 

Pero no solo en el legislador y en los tribunales hay prevención y reticencia hacia la 

transparencia. En la propia Administración General del Estado y, en concreto, en el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, muestran muy poco interés por el 

funcionamiento del órgano encargado de “promover la transparencia de la actividad 

                                                                                                                                                                          
de las libertades en comparación a años anteriores, tan solo hay que ver como ante una rueda de prensa el 

general Santiago Marín de la Guardia Civil reconoció públicamente que se perseguían los bulos y se 

minimizaban las críticas al ejecutivo español. En otras declaraciones, el propio Ministro del Interior, 

Grande-Marlaska, aseguró que monitorizaban las redes sociales, donde por cierto se están censurando 

muchas cuentas de Twitter y por supuesto no es casualidad. Pero el gobierno ha ido un paso más allá, no 

solo apagando las críticas de manera intolerable, ya que han añadido hasta perfiles falsos para que 

defiendan al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ENCINAS ORTEGA, Erik. La prensa libre 

corre peligro en España. 

 https://es.panampost.com/editor/2020/04/24/la-prensa-libre-corre-peligro-en-espana/. Consultado el 8 de 

mayo de 2020. 
1937 La solicitud de acceso a la información se realizó el día 18 de febrero de 2009. Y se formulaban las 

siguientes preguntas: 

– El número de inmuebles propiedad del Ministerio de Defensa que han sido vendidos durante 2007. 

– Número de denuncias que se han formulado por miembros de las fuerzas armadas por cuestión de 

discriminación. 

– Número de miembros de las tropas españolas que han sido tratados por traumas post-conflicto en cada 

uno de los cuatro últimos años y costo anual de dicho tratamiento. 

– Cuantos miembros de las fuerzas armadas han sufrido la amputación de algún miembro durante las 

misiones en Irak y Afganistán desde el 2001 y a cuantos se les han dado la baja médica como 

consecuencia de los hechos acaecidos en dichas misiones. 

ACCES INFO EUROPE. El Tribunal Constitucional inadmite a trámite un recurso sobre acceso a la 

información. https://www.access-info.org/es/blog/2013/10/08/el-tribunal-constitucional-inadmite-a-

tramite-un-recurso-sobre-acceso-a-la-informacion/. Consultado el 6 octubre de 2013. 

https://es.panampost.com/editor/2020/04/24/la-prensa-libre-corre-peligro-en-espana/
https://www.access-info.org/es/blog/2013/10/08/el-tribunal-constitucional-inadmite-a-tramite-un-recurso-sobre-acceso-a-la-informacion/
https://www.access-info.org/es/blog/2013/10/08/el-tribunal-constitucional-inadmite-a-tramite-un-recurso-sobre-acceso-a-la-informacion/


938 
 

pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, 

salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la 

observancia de las normas de buen gobierno”, que no es otro que el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno, que está adscrito al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 919/2014, 

de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno1938. Así, el diario El País publicaba el 1 de julio de 2018, una información de 

Elena G. Sevillano1939 en la que denunciaba las dificultades por las que el Consejo de 

Transparencia atravesaba para “ejercer su función de vigilancia del Poder”. En la 

información periodística se ponía de manifiesto que este organismo que es “el 

encargado de vigilar que las administraciones públicas cumplan la ley, está asfixiado: su 

financiación ha vuelto a caer por segundo año consecutivo, lleva meses sin presidente, 

la plantilla no crece pese a que la carga de trabajo no deja de aumentar… El resultado es 

que el CTBG funciona pero a medio gas. “Estamos dejando de hacer cosas”, reconoce 

Javier Amorós, su actual responsable”. 

Todo lo anterior suscita muchas dudas y, sin duda, pone en cuestión la voluntad política 

de que la transparencia en España sea una realidad. Y, aunque como señala el profesor  

Sendín García1940 “el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cumple en principio 

con los requisitos esenciales que se requieren a una Administración Independiente1941”, 

                                                           
1938 España. Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno. Boletín Oficial del Estado, 5 de noviembre de 2014, núm. 268, p. 90451. 
1939 Sevillano advertía que.” España fue el último país europeo en aprobar una ley de Transparencia. 

Ocurrió a finales de 2013, cuando se le habían adelantado hasta las democracias poscomunistas. Un año 

después inauguró el Portal de Transparencia y con él la posibilidad de que los ciudadanos pidieran 

información al Gobierno y este tuviera que contestarles, tanto para dársela como para negársela. En 

paralelo empezó a funcionar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo que ejerce de 

juez cuando el ciudadano y la Administración no se ponen de acuerdo sobre qué datos deben ser públicos 

y cuáles no. El comienzo fue discreto: el primer año apenas le llegaron 517 reclamaciones. Ahora ya 

gestiona el doble, pero con menos recursos. El anterior Gobierno propuso recortar su presupuesto para 

2018 un 22%. Las organizaciones que trabajan a favor de la transparencia institucional llevan meses 

criticando la asfixia a la que está sometido este organismo. Reducir sus recursos supone en la práctica 

“limitar el trabajo importante del consejo y así minar el derecho de acceso a la información”, señala 

Helen Darbishire, directora de Acces Info. Y eso es “grave” porque se trata de “un órgano que defiende lo 

que ha sido reconocido por el TEDH como un derecho fundamental: el derecho de cualquier ciudadano a 

saber lo que está haciendo la Administración y cómo se está gastando sus contribuciones”. El problema 

no es solo de dinero; sobre todo es de personal. La plantilla del CTBG es de 21 personas (en realidad son 

19 porque dos están de permiso). Todos son funcionarios trasladados desde otros puestos de la 

Administración. Las reiteradas peticiones al anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que 

incorporara a 11 personas más resultaron infructuosas. “Seguimos funcionando. La situación no nos 

impide trabajar pero interfiere en nuestra actividad, que es de supervivencia”, apunta Javier Amorós, 

subdirector del consejo y máximo responsable desde que falleció la anterior presidenta, Esther Arizmendi. 

SEVILLANO, Elena G. El Consejo de Transparencia sufre para ejercer su función de vigilancia del 

poder. https://elpais.com/politica/2018/06/20/actualidad/1529505765_330795.html. Consultado el 18 de 

diciembre de 2019. 
1940 SENDIN GARCIA, Miguel Ángel:” El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”, Revista Jurídica 

de Castilla y León, nº 33, Valladolid, p.25. 
1941 La derogada Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 

General del Estado, establecería en su Disposición adicional décima, y en relación al régimen jurídico de 

determinados Organismos públicos, entre los que engloba al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 

el respeto por parte del Gobierno y de la Administración, a sus correspondientes “ámbitos de autonomía”, 

y dispone que: 

https://elpais.com/politica/2018/06/20/actualidad/1529505765_330795.html
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la denuncias públicas de falta de medios económicos y personales por parte de los 

mismos responsables del Consejo dicen bien poco de la institución y del ministerio al 

que está adscrito legalmente. 

Como destaca Sendín1942,”en definitiva, como la propia Ley de Transparencia, se sitúa 

en una posición de difícil equilibrio, que puede oscilar en la práctica hacia cualquier 

lado, sólo el tiempo dirá si logra superar los obstáculos en su camino y orientar a 

España por la vía de la transparencia, o si va a perecer ahogada en tan difícil travesía, 

sumando una decepción más a las muchas que nuestra ciudadanía está viviendo durante 

estos años”.  

Podemos concluir este apartado dedicado a la vieja Ley de Transparencia gallega de 

2006, con el profesor Amoedo Souto1943 que afirmaba que “Galicia fue pionera en 

utilizar sus títulos competenciales de desarrollo del régimen jurídico básico en materia 

de administración pública para introducir medidas de transparencia contractual 

mediante la ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas de la 

Administración pública gallega”. Una ley que nos convirtió durante unos cuantos años, 

junto con Navarra, en “la región más transparente”, parafraseando la novela de Carlos 

Fuentes en un sentido jurídico-administrativo”. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades no 

transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el 

Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el FROB se regirán por su 

legislación específica y supletoriamente por esta Ley. 

El Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de tales Organismos las facultades 

que la normativa de cada uno de ellos les asigne, en su caso, con estricto respeto a sus correspondientes 

ámbitos de autonomía. 

2. Los Organismos públicos a los que, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se les reconozca 

expresamente por una Ley la independencia funcional o una especial autonomía respecto de la 

Administración General del Estado, se regirán por su normativa específica en los aspectos precisos para 

hacer plenamente efectiva dicha independencia o autonomía. En los demás extremos y, en todo caso, en 

cuanto al régimen de personal, bienes, contratación y presupuestación, ajustarán su regulación a las 

prescripciones de esta Ley, relativas a los Organismos públicos que, en cada caso resulten procedentes, 

teniendo en cuenta las características de cada Organismo. 

3. En todo caso, los Organismos públicos referidos en los apartados 1 y 2 de esta disposición adicional 

estarán sujetos a las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que les sean de aplicación. 
1942SENDIN GARCIA, Miguel Ángel:” El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”, Revista Jurídica 

de Castilla y León, nº 33, Valladolid, p.25. 
1943 AMOEDO SOUTO, Carlos-Alberto. La transparencia contractual en Galicia. En GIMENO FELIÚ, 

José María. Observatorio de Contratos Públicos 2015. Madrid, 2015, p. 16. 
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VII. La Ley 1/2016 de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno. 

7. 1. Introducción. 

Podemos señalar, teniendo en cuenta lo que hemos recogido hasta ahora en la parte de 

este trabajo correspondiente al marco jurídico autonómico de Galicia, que desde la 

adquisición y puesta en marcha de la Plataforma informática global de la Xunta de 

Galicia1944, como consecuencia de la reforma administrativa de 1990, y la posterior 

incorporación, el reconocimiento legal y la implementación de manera paulatina y 

gradual de las nuevas tecnologías y, sobre todo, de la colosal herramienta de 

comunicación que ha significado Internet en el entramado administrativo y en el 

ordenamiento jurídico gallego, la actividad de la Administración autonómica ha dado un 

cambio extraordinario. Un cambio en la prestación de los servicios al ciudadano y a las 

empresas y, por ende, una modificación sustancial en su funcionamiento interno y de 

correspondencia con otras Administraciones. Una transformación, a todas luces, 

excepcional y extraordinariamente positiva. 

Cambios, pues, muy importantes en la gestión pública, sobre todo, en relación con la 

transparencia, la información y la atención a los ciudadanos y a las empresas en sus 

tratos y contactos con la Administración, que se han visto beneficiados por la rapidez, la 

comodidad y la facilidad de acceso a la información y en la realización de trámites y 

procedimientos. Modificaciones, que hacen ya innecesario el desplazamiento a las 

oficinas públicas y que posibilitan, además, un indudable ahorro en tiempo y dinero. 

La necesaria ayuda, en muchos casos, y la asistencia que se le presta a los ciudadanos 

por parte de los empleados públicos en la gestión de sus asuntos; el control de los 

propios interesados sobre el estado de tramitación en que se encuentran sus expedientes, 

así como la simplificación de trámites y actuaciones y, en fin, la mejora de la calidad de 

los servicios públicos, son ya hechos constatables en el mundo administrativo, otrora 

tan distante y tan lejano de los ciudadanos gallegos. 

Pero no solo se han beneficiado los ciudadanos y las empresas con este nuevo modelo 

de relación, sino también la propia Administración que se ha visto favorecida por ello, 

puesto que, además, ella misma, disminuye costes y tiempo en los procedimientos, 

facilita el trabajo de sus empleados, reduce drásticamente el papeleo y la necesidad de 

grandes espacios para archivos y almacenamiento, y mejora de manera muy importante 

la seguridad, la confianza y la fiabilidad en todas sus actuaciones. Y, en definitiva, ve 

mejorada, también, su imagen, tradicionalmente descreditada y deslucida, para 
                                                           
1944 En relación con esta plataforma informática, señala el Decreto 216/1997, de 30 de julio, por el que se 

crea el Servicio de Respuesta Inmediata (SERI) de la Xunta de Galicia y se regula su funcionamiento, que 

“en los últimos años la Xunta de Galicia ha abordado un ambicioso proceso de reforma administrativa. En 

el marco de esta política se ha prestado un especial interés a la simplificación y agilización de los 

procedimientos administrativos. Un pilar básico para poder avanzar en dicho proceso de reforma ha sido 

la implantación de un sistema de gestión de procedimientos administrativos (SGPA) para cuya puesta en 

funcionamiento fue preciso dotar a la Administración autonómica de una plataforma informática global 

que permitiera la adecuada gestión de los procedimientos iniciados a instancia de parte. España. Decreto 

216/1997, de 30 de julio, por el que se crea el Servicio de Respuesta Inmediata (SERI) de la Xunta de 

Galicia y se regula su funcionamiento”. 
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recuperar una legitimidad desperdiciada y dañada por la corrupción y revitalizar, en 

consecuencia, el sistema democrático1945. 

La Administración autonómica gallega actual en nada se parece ya a la que se comenzó 

a conformar con la aprobación del Real Decreto-ley 7/1978, de 16 de marzo por el que 

se regulaba el régimen de preautonomía de Galicia y que fue el germen que inició la 

construcción de aquella incipiente organización administrativa1946. Al año siguiente de 

la aprobación de la disposición normativa referida, en 1979, se comenzaron a recibir en 

la preautonomía gallega los traspasos de competencias en materia de turismo, 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, transportes y urbanismo entre 

otras. Competencias, que con medios personales y materiales también transferidos, 

había que gestionar de manera inmediata, lo que provoco que comenzara a pergeñarse y 

a configurarse ya una organización administrativa propia y genuinamente gallega que, 

no obstante, siguió en su diseño, como ya hemos comentado en este trabajo, el modelo 

de la vieja Administración General del Estado. 

Hoy, esa misma Administración autonómica se ha convertido en un exponente de 

organización administrativa digital, más cercana al ciudadano y controlada y participada 

por éste, y ante quien tiene que rendir cuentas como le exige, hoy, la Ley 1/2016, de 18 

de enero, de Transparencia y Buen gobierno1947. Una ley que, además, potencia la 

incorporación de las nuevas tecnologías en relación con las políticas públicas a 

desarrollar y que tiene como objetivo la continua modernización y el desarrollo del 

sector público y el impulso de la economía de Galicia en un momento muy complejo 

como el actual, anclado todavía en la inconclusa salida de la crisis de 2007 y padeciendo 

ya la entrada en una nueva recesión en este año de 2020, provocada por la pandemia del 

Covid 191948, que deparara a buen seguro, graves consecuencias de todo tipo en el 

                                                           
1945Como pone de manifiesto el profesor José Julio Fernández, haciendo referencia a la nueva ley de 

Transparencia de Galicia de 2016, “esta ley autonómica gallega sobre transparencia responde a las 

mismas motivaciones de las normas que los últimos años han regulado dicha cuestión en el Derecho 

Comparado… Sin duda, resulta llamativo ver como las distintas normas reguladoras de la transparencia y 

acceso a la información presentan destacada similitud en muchos de sus extremos (quizás el asunto en el 

que más se han diferenciadores a la hora de establecer el mecanismo y/o órganos de control de la 

transparencia, lo cual también resulta, por cierto, llamativo). La aprobación de la ley gallega, como ya 

dijimos en la presentación de esta revista, se enmarca en un conjunto de iniciativas de la Xunta de Galicia 

para revitalizar la vida democrática, que abarcan la transparencia, el control y la participación. La idea era 

reaccionar frente a la corrupción y ante la desafección ciudadana. En su configuración básica se sigue a la 

ley estatal sobre el particular, lo que era necesario habida cuenta el carácter de básico de esta en el 

sistema del Estado Autonómico (disposición final octava de la ley estatal LETAI). Con estas normas, la 

transparencia se integra de manera definitiva en la agenda política y normativa (estatal y autonómica), 

presidiendo por momentos el discurso público, aunque a veces desgraciadamente con un mero sentido 

formalista y decorativo”. FERNANDEZ RODRIGUEZ, José Julio: “Transparencia y Democracia: sobre 

las motivaciones y bases epistemológicas de la ley gallega 1/2016”, Dereito, Vol. 27, nº ext: 13-39, 

Santiago de Compostela, 2018, p. 14. 
1946 España. Real Decreto-ley 7/1978, de 16 de marzo, por el que se aprueba el régimen preautonómico 

para Galicia. Diario Oficial de Galicia, 18 de marzo de 1978, núm. 66, p.6502. 
1947 España. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 4 

de abril de 2016, núm. 81, p. 23489. 
1948Como se recoge en un informe especial del Real Instituto El Cano: “La pandemia del virus COVID 

19 constituye un fenómeno con consecuencias potencialmente extraordinarias en todos los órdenes y que 

evidencia, como hace veinte años hizo el terrorismo internacional o hace diez la crisis del euro, la 
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mundo. El Real Instituto Elcano1949 publicaba en abril de 2020 un estudio que llega a 

señalar que igual que sucedió con la crisis de 2008,” la actual pandemia y sus derivadas 

podrían ralentizar la globalización o, incluso, provocar una des-globalización”  

La publicación en el Diario Oficial de Galicia de la Ley 1/2016, de Transparencia y 

Buen Gobierno, cuyos antecedentes inmediatos a la hora de la denominada rendición de 

cuentas ante la ciudadanía, han sido en Galicia la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de 

Incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia y Altos Cargos de la 

Administración Autonómica, y la novedosa y pionera Ley 4/2006, de 30 de junio, de 

Transparencia y de Buenas prácticas en la Administración Pública Gallega que ya 

hemos comentado, ha supuesto, sin duda, la apuesta clara y definitiva del gobierno de la 

Xunta por abrir y dar publicidad a sus archivos, fiscalizando las incompatibilidades y la  

posible colisión de intereses en sus dirigentes; permitir la entrada de los contribuyentes 

                                                                                                                                                                          
relevancia que tiene en nuestras vidas cotidianas la gestión de los asuntos globales y de la integración 

europea. España es uno de los países que está sufriendo mayor incidencia inicial, lo que subraya la 

necesidad de adoptar un enfoque riguroso, multidisciplinar y coherente con la respuesta que den otros 

países, la UE y las instancias mundiales (OMS, G20). Solo desde un punto de vista sanitario el desafío es 

enorme pues se persigue evitar la propagación descontrolada del contagio, coordinar las respuestas 

nacionales, aminorar los efectos sobre el funcionamiento normal de los sistemas hospitalarios y, en su 

caso, hallar una vacuna. Y, tras atender al drama humano, está en juego la confianza de una ciudadanía 

muy interconectada y sensibilizada al evaluar la capacidad científico-médica y política de respuesta a este 

tipo de pandemias. 

Junto a la prioridad de la salud, se deben también tener en cuenta importantes consideraciones 

económicas vinculadas a este cisne negro. El coronavirus implicará perjuicios directos por la fuerte caída 

de la demanda y por disrupciones en la oferta, pero el efecto final depende de cuánto dure y de cómo se 

gestione en todos los ámbitos (internacional, supranacional y nacional)… No se espera una recesión como 

la vivida entre 2008 y 2013, pero sí se volverá a dañar el empleo, con todo lo que eso puede implicar en la 

cohesión social y en el terreno político. Sin una reacción adecuada, se puede incluso poner en juego de 

nuevo la sostenibilidad de la unión monetaria aunque también puede aprovecharse para mejorarla… 
Habrá también impactos en el terreno de la seguridad y las libertades. En España, como en el resto de 

países, se pondrá a prueba la capacidad de reforzar el sistema de emergencias, la garantía del 

abastecimiento de suministros y las medidas de restricción de la movilidad (que pueden llegar a ser 

extremas y están afectando ya al ámbito interno, al espacio Schengen y a los flujos migratorios 

globales)… Por último, se esperan repercusiones geopolíticas en el contexto de la rivalidad creciente 

entre EEUU y China e incluso se puede favorecer una pauta de desglobalización (por la introducción de 

obstáculos a la circulación de personas y de factores productivos que reduzca el comercio y el número de 

viajes) y más desconfianza entre las personas o entre los gobiernos. A nivel regional se corre el riesgo de 

más euroescepticismo. REAL INSTITUTO EL CANO. Pandemia del coronavirus (COVID-

19).https://especiales.realinstitutoelcano.org/coronavirus/.Consultado el 26 de mayo de 2020. 
1949 El estudio establece que: “En un primer escenario, contemplamos la posibilidad de que los efectos 

estructurales en la globalización sean similares a los de la crisis de finales de los 2000, tanto en volumen 

como en naturaleza; lo que significaría una continuidad de los rasgos del proceso de globalización en 

todas sus dimensiones económica, militar y blanda. 

En el segundo, consideramos efectos mayores (equiparables a la mayor reducción en cada variable 

registrada durante la anterior crisis), con una caída superior de los intercambios mundiales en todos sus 

planos. En este caso, se haría patente la des-globalización, con reducciones en las dimensiones blanda y 

económica del 10% y 9%, respectivamente. 

El tercer y último escenario tiene en consideración las particularidades de esta crisis frente a la anterior. 

Si se materializara este escenario, se mantendría un proceso de globalización sustentado, particularmente 

en la dimensión blanda, en buena medida debido a las variables de información, tecnología y ciencia. 

REAL INSTITUTO ELCANO. ¿El fin de la globalización? Una reflexión sobre los efectos de la crisis del 

COVID-19 desde el Índice Elcano de Presencia Global. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elca

no/elcano_es/zonas_es/ari43-2020-olivie-gracia-fin-de-la-globalizacion-reflexion-efectos-crisis-covid-19-

indice-ecano-de-presencia-global. Consultado el 31 de mayo de 2020. 

https://especiales.realinstitutoelcano.org/coronavirus/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari43-2020-olivie-gracia-fin-de-la-globalizacion-reflexion-efectos-crisis-covid-19-indice-ecano-de-presencia-global
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari43-2020-olivie-gracia-fin-de-la-globalizacion-reflexion-efectos-crisis-covid-19-indice-ecano-de-presencia-global
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari43-2020-olivie-gracia-fin-de-la-globalizacion-reflexion-efectos-crisis-covid-19-indice-ecano-de-presencia-global
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en sus repertorios e índices de información; consentir y fomentar su participación en los 

asuntos del común; presentarle las facturas y darles cuenta de sus gestiones, ingresos y 

gastos a los ciudadanos que exigen, cada vez más, el control de la actividad de las 

instituciones gallegas que sostienen con su dinero; y ha significado, también, un 

importante mecanismo de freno y cortapisa contra una corrupción1950, que impide y 

cercena, sin lugar a dudas, la confianza en las instituciones y provoca la desigualdad 

entre los ciudadanos. 

Como nos advierte el profesor José Julio Fernández1951, en relación con la relevancia 

que la transparencia tiene para la calidad de la democracia, “la transparencia es un 

elemento constitutivo y nuclear de la misma, pues como apunta Sorrentino1952, el poder 

invisible y el recurso secreto no son sólo un simple obstáculo para la plena realización 

de la democracia, sino que son también “un factor de verdadera degeneración de tal 

forma de gobierno”. 

La aprobación en el año de 2019 de la importante Ley 4/2019, de 17 de julio, de 

Administración Digital de Galicia1953, es, también, una muestra más de las claras 

intenciones del gobierno de la Xunta de Galicia en esta materia tan trascendental para el 

desarrollo de la comunidad autónoma como son las nuevas tecnologías.  

Una ley que garantiza los derechos de los ciudadanos y de los interesados en sus 

relaciones con la Administración, que vienen ya  recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de 

                                                           
1950 Como nos advierte el profesor Alcaraz Ramos “la ola actual, incluida la que vivimos en España y a la 

que ahora me referiré especialmente, no puede explicarse sin otra crisis, aunque de perfiles más 

complejos y distinta sustancia. Me refiero a la propia crisis económica, un episodio inesperado de la lucha 

de clases, iniciado y mantenido por nuevas clases ultracapitalistas con afán de gozar de su dominio sin 

cortapisas y que ha arrasado buena parte de las certidumbres que aportó el Estado social. La igualdad ya 

no es el valor predominante, sustituido por otras alusiones a la eficacia, la competitividad o la 

meritocracia y el resultado esencial es la ruptura de la cohesión social, el bien más preciado desde el final 

de la II Guerra Mundial en Europa y parte de América. Ese deterioro del horizonte socio-económico ha 

arrastrado, a su vez, el sistema de garantías democráticas, poniendo en tela de juicio la arquitectura 

representativa clásica y el sistema de protección de Derechos. En algunos lugares, además, ha situado la 

corrupción en el primer plano de los discursos públicos, para que sus protagonistas pudieran ser puestos 

en evidencia. Corrupción de varios niveles: gran corrupción, penalmente perseguible; corrupción capilar o 

de baja intensidad, que contagiaba a capas amplias de la población en lugares donde la economía se 

deslizaba al negocio fácil; corruptelas diversas, decadencia de los mecanismos administrativos de control, 

desprecio por las formas democráticas, partidismo voraz, partidismo impotente, clientelismo rampante. 

Lo esencial, en todo caso, es comprender que una vez que la ruptura de la cohesión alcanzó un punto de 

comprensión social amplio, amplias capas de la población establecieron vínculos entre crisis y corrupción 

y ésta pasó de ser una serie encadenada de anécdotas insultantes a ser considerada como una forma de 

violencia simbólica, de insultante contraste entre los beneficiarios de la rapiña y las crecientes bolsas de 

pobreza, de desahuciados, de parados….”. ALCARAZ RAMOS, Manuel. Algunas reflexiones sobre 

transparencia, democracia y ética pública, en COTINO HUESO, Lorenzo, SAHUQUILLO OROZCO, 

José Luis y CORREDOIRA ALFONSO, Loreto. “El paradigma del gobierno abierto, retos y 

oportunidades de la participación, transparencia y colaboración”. Madrid, 2015, p. 6. 
1951 RODRIGUEZ FERNANDEZ, José Julio:” Transparencia y Democracia: sobre las motivaciones y 

bases epistemológicas de la ley gallega 1/2016, Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de 

Compostela, nº ext. 13-39, Santiago de Compostela, 2018, p.36. 
1952 SORRENTINO, Vicenzo.” Il potere invisibile. Il segreto e la menzogna nella política contemporánea, 

Dedalo, Bari, 2011. In toto. 
1953 Ley 4/2019, de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 24 de 

septiembre de 2019, núm. 229, p. 104965. 
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 

que tiene como objetivos la modernización del sector público autonómico, aplicando 

plenamente en su funcionamiento las nuevas y futuras tecnologías, para la consecución 

de una Administración más transparente y ágil; la búsqueda de la calidad de los 

servicios públicos y de la buena administración; el fomento del uso de las tecnologías 

de la información; la capacitación de la ciudadanía, no siempre fácil, en competencias 

digitales; la fundamental cooperación interadministrativa y la interoperabilidad, sobre 

todo en relación con la necesaria cooperación con la Administración Local de Galicia, 

tan necesitada de medidas de ayudas, fomento, apoyo y colaboración en esta materia. 

Y todo ello teniendo muy presente como principio general de actuación, el fundamental 

“principio de igualdad y no discriminación” que recoge la ley en su artículo 4, b), con el 

fin absolutamente primordial, en un territorio tan complicado y difícil como el gallego, 

de que la utilización de las herramientas y medios electrónicos por parte de la 

Administración autonómica no pueda suponer o implicar una discriminación o una 

exclusión para los ciudadanos que son vecinos de aquellos territorios de la comunidad 

autónoma que sufren, especialmente, los efectos de la denominada brecha digital por las 

características sociales y económicas de su zona, las infraestructuras de que disponen y 

el nivel de formación y capacitación digital que tienen. 

Un grave problema que debe de ser solucionado desde el sector público que ha de 

asumir la cuestión con seriedad y determinación, para hacer posible que la difusión de 

las nuevas tecnologías llegue plenamente a todo el territorio gallego, tratando de paliar, 

así, una importante fisura digital y las graves  consecuencias que ésta, sin duda, trae 

consigo, sobre todo para las personas mayores, los desempleados y las personas con 

discapacidad o con grave riesgo de exclusión social. 

Entendemos, pues, que el gobierno gallego1954 ha hecho y viene haciendo hoy en día un 

gran esfuerzo en este tema tan importante. La denominada Axenda Dixital de Galicia 

                                                           
1954 El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, en el año 2018, ya puso de manifiesto 

públicamente que se comenzaba a trabajar en la agenda Digital post-2020. Así, señalo que “Galicia 

empezará a trabajar en la Agenda Digital Post-2020, que contará con un polo Gaiás-Digital y con un 

Comité de inteligencia artificial. “Estamos hablando de una herramienta para contextualizar la estrategia 

europea en el ámbito digital en nuestro contorno, para aprovechar la posición que la transformación 

digital tendrá en el nuevo marco de financiación europea 21-27 y aprovechar los avances digitales 

experimentados en la Comunidad”, explicó. 

Durante el acto de inauguración de la Mobile Week, Feijóo precisó que esta estrategia contará con tres 

objetivos: reforzar el papel de liderazgo del sector público para buscar respuestas nuevas a los desafíos 

actuales y futuros, empleando todo el potencial de la tecnología; impulsar la capacitación de nuevos 

perfiles especializados adaptados a los cambios en el mercado laboral y atraer talento digital; y 

aprovechar el potencial de las nuevas tendencias tecnológicas fomentando el emprendimiento y el 

crecimiento de las ideas. 

En esa estrategia, aseveró que el polo Gaiás-Digital será el nodo regional de referencia en las redes 

transeuropeas y permitirá abrir puertas hacia la compartición de infraestructuras tecnológicas en el marco 

del mercado digital único que promueve la Unión Europea. 

Asimismo, y para analizar el potencial que se encuentra en la inteligencia artificial, capaz de impulsar 

nuevos modelos de trabajo o de prestar servicios públicos, subrayó que se creará un comité de expertos en 

diferentes disciplinas que permitirá un análisis riguroso que calibre las oportunidades de aplicación y 

desarrollo y las medidas legislativas en las que hace falta adelantarse. 
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20201955, que abunda en lo conseguido ya por la Axenda Dixital de Galicia 2014.gal1956, 

que tuvo una inversión que cercana a los 1.100 millones, es una clara muestra del 

empeño y afán demostrado por la Xunta de Galicia en materia tecnológica. Un 

importante proyecto para fomentar y potenciar de manera decidida el uso de las nuevas 

tecnologías digitales con el fin de situar a la comunidad gallega al nivel de las 

autonomías más avanzadas  en el mundo digital y conseguir los objetivos de 

crecimiento y desarrollo económico para la Galicia del futuro. 

La sociedad gallega no se puede quedar atrás porque los riesgos son enormes. Y de ellos 

hacia una advertencia muy seria el presidente de Telefónica, José María Álvarez- 

Pallete1957, cuando señaló, en su intervención en el Foro la Toja Vinculo Atlántico en 

octubre de 2019, que:” El 40% de las pequeñas y mediana empresas (pymes) de España 

desaparecerá en los próximos años si no se digitalizan”. Y destacó a continuación que 

aunque España está más preparada que nunca para afrontar esta nueva revolución 

industrial, “esta debe de ser inclusiva, justa y no dejar a nadie atrás, y que debiera 

gestionarse como un elemento más del Estado del Bienestar para evitar las 

desigualdades”. Finalmente, afirmó, que “el Estado debería ostentar la soberanía del 

espacio digital”. 

                                                                                                                                                                          
“Queremos que Galicia tenga voz en las tendencias tecnológicas de futuro”, dijo, subrayando que el 

Consello de la Xunta aprobó el Plan Galicia 5G y acaba de constituir un nodo regional de cooperación 

con tres multinacionales y un operador público 5G”. AMTEGA. Feijóo avanza que Galicia contará con 

una Agenda Digital Post-2020 que incluirá uno polo Gaiás-Digital y un Comité de inteligencia artificial. 
https://amtega.xunta.gal/es/noticia/feijoo-avanza-que-galicia-contara-con-una-agenda-digital-post-2020-

que-incluira-uno-polo. Consultado el 10 de enero de 2019. 
1955 La página web de la Axencia para a Modernización Teconoloxica, AMTEGA, en relación con la 

denominada Agenda Digital de Galicia 2020, pone de manifiesto que: “La aprobación de la Agenda 

Digital de Galicia 2020 es una estrategia coordinada y alineada con las estrategias de ámbito nacional y 

europeo en materia de uso de las TIC que refuerza y reafirma la Estrategia Gallega de Crecimiento 

Digital, introduciendo aquellos elementos que permitan maximizar el impacto de las políticas 

tecnológicas, como un factor imprescindible y clave para conseguir los objetivos de crecimiento 

económico-social que se marca Galicia para el futuro. 

Será misión de esta Agenda Digital asegurarse de que la transformación se desarrolle de manera 

inteligente, sostenible e integradora y por tanto, contribuya a la resolución de los desafíos a los que se 

enfrenta Galicia en todas las áreas de desarrollo de la Comunidad (sociales, económicos y 

medioambientales). 

Para eso, se distinguen cinco líneas estratégicas que se refuerzan mutuamente construyendo la VEREA en 

la que avanzar: 

-Valorización de la Administración, avanzando hacia una Administración digital innovadora. 

-Énfasis en la vida digital, para convertir a Galicia en un lugar de progreso social avanzado participativo. 

-Aceleración de la economía digital, promoviendo el liderazgo de empresas que garanticen la creación y 

absorción de talento e innovación. 

-Estímulo al crecimiento del sector TIC, impulsando la innovación tecnológica, competitividad y 

generación de empleo en el denominado ecosistema digital. 

-Articulación digital del territorio, favoreciendo la conectividad y el conocimiento de información que 

permita un actuar inteligente. 

AMTEGA. Agenda Digital de Galicia 2020. https://amtega.xunta.gal/es/planes/agenda-digital-de-galicia-

2020-plan. Consultado el 26 de mayo de 2020. 
1956 AMTEGA. Axenda Dixital de Galicia 2014.gal. https://amtega.xunta.gal/es/documentos-y-resultados-

0/agenda-dixital-2014gal.  Consultado el 26 de mayo de 2020. 
1957ALVAREZ-PALLETE, José María. “Europa tiene una oportunidad única de emprender con éxito la 

transición digital”. https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/alvarez-pallete-europa-tiene-una-

oportunidad-unica-de-emprender-con-exito-la-transicion-digital-. Consultado el 26 de mayo de 2020. 

https://amtega.xunta.gal/es/noticia/feijoo-avanza-que-galicia-contara-con-una-agenda-digital-post-2020-que-incluira-uno-polo
https://amtega.xunta.gal/es/noticia/feijoo-avanza-que-galicia-contara-con-una-agenda-digital-post-2020-que-incluira-uno-polo
https://amtega.xunta.gal/es/planes/agenda-digital-de-galicia-2020-plan
https://amtega.xunta.gal/es/planes/agenda-digital-de-galicia-2020-plan
https://amtega.xunta.gal/es/documentos-y-resultados-0/agenda-dixital-2014gal
https://amtega.xunta.gal/es/documentos-y-resultados-0/agenda-dixital-2014gal
https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/alvarez-pallete-europa-tiene-una-oportunidad-unica-de-emprender-con-exito-la-transicion-digital-
https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/alvarez-pallete-europa-tiene-una-oportunidad-unica-de-emprender-con-exito-la-transicion-digital-
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La importancia digital es, pues, capital. Ahora y en el futuro. Y es por ello que la Xunta 

de Galicia se ha hecho eco de esta imperiosa necesidad afrontando el reto tecnológico 

de manera decidida y determinante. 

En la Administración autonómica, la Agencia para la Modernización Tecnológica de 

Galicia1958, desempeña un papel fundamental en la digitalización de esta comunidad 

autónoma, por cuanto tiene como objetivo primordial, no solo poner a disposición de los 

ciudadanos y de la empresas gallegas una red de infraestructuras y servicios públicos 

digitales avanzados e impulsar su utilización para facilitar la competitividad y la 

creación de empleo, sino que, además, pretende la transformación necesaria de la 

Administración gallega mediante la incorporación de las TIC en su complejo 

funcionamiento. Una incorporación decisiva, para la consecución de la calidad en la 

                                                           
1958 La Ley 16/2010, del 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general 

y del sector público autonómico de Galicia, en su disposición adicional tercera, autorizaba en el año 2010 

la creación de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), adscrita a la 

Presidencia de la Xunta de Galicia, que tiene como objetivos básicos “la definición, el desarrollo y la 

ejecución de los instrumentos de la política de la Xunta de Galicia en el campo de las tecnologías de la 

información y la comunicación y la innovación y el desarrollo tecnológico”. Las competencias y 

funciones como su organización y estructura, el régimen de su personal, el régimen económico-financiero 

y patrimonial, así como los principios que la orientarán en su actuación, están recogidos en el Decreto 

252/2011, del 15 de diciembre, por el que se crea la Agencia para la Modernización Tecnológica de 

Galicia y se aprueban sus estatutos. La Amtega es el instrumento estratégico y ejecutivo para impulsar la 

modernización de la Administración pública, así como el desarrollo económico y social de Galicia. 

“Con la creación de la Amtega y la puesta en marcha del Centro de Proceso de Datos Integral, Galicia da 

un paso histórico en materia tecnológica, apostando por un modelo de gestión de las TIC integral que no 

existe en otras comunidades. Además, ambas iniciativas posibilitan la reducción de alrededor del 30 % 

del coste tecnológico de la Administración autonómica, ahorro que es reinvertido en proyectos TIC 

innovadores en el sector público gallego”. En su página web se señala en relación con sus objetivos que 

“los objetivos a los que debe dar cumplimiento la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia 

son los siguientes: 

1. Poner a disposición de la ciudadanía y de las empresas de Galicia contenidos y servicios 

públicos digitales avanzados. 

2. Transformar, mediante un uso acomodado de las TIC, la Administración pública autonómica, 

con la finalidad de mejorar la calidad de prestación de los servicios públicos. 

3. Dotar a la ciudadanía de las competencias y recursos para participar activamente en el desarrollo 

de la sociedad de la información. 

4. Impulsar el hipersector TIC, de forma que se convierta en un soporte para incrementar la 

competitividad y el empleo. 

5. Impulsar el uso de los servicios TIC por parte de las empresas gallegas. 

6. Implantar una red de infraestructuras moderna y sostenible que garantice la integración de 

Galicia en la sociedad de la información. 

Uno de los ejes centrales de la política tecnológica de la Xunta es la eficiencia en la gestión de los fondos 

públicos y la Agencia es una fórmula efectiva para consolidar este objetivo. De este modo, se está 

produciendo una reducción gradual en los costes de mantenimiento, adquisición de sistemas e 

infraestructuras tecnológicas. Con este ahorro será posible la centralización de las compras en materia 

tecnológica, consiguiendo mejores precios y condiciones en su obtención; la reducción de la estructura 

organizativa; la consolidación de las plataformas tecnológicas en un único CPD y el impulso del empleo 

del software libre en la Administración. 

Además, la Agencia generará una reducción de gasto en estructura de personal de hasta un 23 % al final 

de la legislatura. La reordenación organizativa que implica la Agencia permitirá que en 2014 se consiga 

una disminución de alrededor del 50 % en costes en coordinación de proyectos. A todas estas reducciones 

de gasto TIC se añaden las que proporcionará la puesta en marcha del Centro de Proceso de Datos 

Integral (CPDI), que integrará las funciones de los más de 80 CPD existentes hasta ahora, con el que se 

conseguirá un ahorro anual de 3 millones de euros”. https://amtega.xunta.gal/es. Consultado el 6 de marzo 

de 2021. 

https://amtega.xunta.gal/es
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prestación de los servicios públicos, fomentar la participación de los ciudadanos en la 

sociedad de la información y mejorar la eficiencia y la reducción del gasto tecnológico 

mediante una gestión integrada de las TIC y la centralización de las compras, 

gestionando mejor a menor coste. En definitiva, para apuntalar y garantizar que la 

comunidad gallega no se queda atrás en la sociedad de la información. 

Por su parte, la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa1959, es el 

organismo que dentro de la Consellería de la Presidencia1960 debe de impulsar la 

modernización de la Administración autonómica con el objetivo de la consecución de 

un aparato administrativo más eficaz y eficiente y, sobre todo, más orientado a la 

prestación de servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos. 

Para ello este organismo realiza importantes funciones de auditoria en materia 

de estructuras orgánicas y relaciones de puestos de trabajo; en relación con el 

funcionamiento de los servicios públicos, el rendimiento y la gestión de la calidad de los 

servicios; en la racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos, 

y supervisa el cumplimiento de las normas sobre transparencia, información 

administrativa y atención a la ciudadanía. 

Lograr la plena cohesión digital de la Administración autonómica en su funcionamiento 

interno y externo; fomentar los servicios públicos digitales y la economía digital; 

impulsar la innovación tecnológica; la aplicación de medidas de eficiencia; involucrar a 

la ciudadanía y fomentar su capacitación y formación en el uso de los instrumentos 

digitales; y garantizar, finalmente, la seguridad de todas las herramientas digitales para 

generar confianza en los ciudadanos son importantes objetivos de futuro que la Xunta 

de Galicia debe de alcanzar para consolidar la modernización de la Administración  y 

coadyuvar de manera decisiva al desarrollo de la sociedad y de la economía gallega que 

tantas veces ha perdido el tren1961 de la modernidad y de la innovación, por múltiples 

factores como la dispersión geográfica, el ruralismo y el minifundismo, la emigración, o 

el envejecimiento de la población. 

                                                           
1959“La Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa se configura como el órgano central, 

con ámbito de actuación sobre todas las consellerías, organismos autónomos, entes públicos, fundaciones 

y empresas públicas de la Administración de la Comunidad Autónoma, con la exclusión del sistemas 

sanitario, educativo y judicial, para impulsar actuaciones de modernización y reforma administrativa con 

el objetivo de conseguir una administración pública eficaz, eficiente y orientada a la prestación de 

servicios de calidad a la ciudadanía”. DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y REFORMA 

ADMNISTRATIVA. https://cpapx.xunta.gal/avaliacion-a-direccion-xeral. Consultado el 26 de julio de 

2020. 
1960 Esta dirección general ha pasado a depender junto a la Escuela Gallega de Administración Publica a 

la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, al amparo de lo establecido en el  Decreto 

130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las 

consellerías de la Xunta de Galicia. España. Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la 

estructura orgánica de las vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de 

Galicia, 18 de septiembre de 2020, núm. 190, p. 36495. 
1961 En 1972, Xosé Manuel Beiras, catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas publicaba "O atraso 

económico de Galicia". Un texto que plasmaba de manera certera la realidad económica de la comunidad 

gallega, y que fue un libro de referencia en las aulas de la Universidad compostelana y en los ámbitos 

políticos y empresariales. BEIRAS TORRADO, Xose Manuel. ”O atraso económico de Galicia”. Vigo, 

1972. 

https://cpapx.xunta.gal/avaliacion-a-direccion-xeral
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Los tiempos cambian y como señala la profesora Otero Parga1962 “las sociedades se 

transforman. Situaciones que eran impensables e incluso inimaginables simplemente 

hace unas decenas de años, se convierten ahora en actos e incluso derechos de 

imprescindible regulación”. Y pone de manifiesto que “en este contexto jurídico surge 

la transparencia. Transparencia que camina de la mano de la participación ciudadana1963 

que “se ha convertido en el nuevo motor para abrir la sociedad”, de modo que “las 

iniciativas de la ciudadanía han ido tomando fuerza y hoy no se concibe un programa de 

objetivos que no cuente con una referencia a los conceptos de participación, 

transparencia y rendición de cuentas” (Molina Molina, 2015, 113)”. 

Un nuevo motor que ha consolidado en la Administración autonómica gallega la 

transparencia y  el buen gobierno, con la aprobación en el año 2015 de dos importantes 

normas. 

En primer lugar, la Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la Calidad de los Servicios 

Públicos y de la Buena Administración1964, que recogió los derechos que garantizan la 

eficacia de la participación de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración 

gallega y supuso la configuración de un sistema integrado de atención a la ciudadanía 

para “garantizar, a través de un servicio multicanal, el derecho de la ciudadanía a recibir 

de la Administración la información que precisa y la elevación a rango de ley del 

derecho a presentar sugerencias y quejas en el sector público autonómico”. 

Precisamente, en desarrollo del capítulo I del título I, de esta Ley 1/2015, que se refiere 

a la atención a los ciudadanos, se aprobó el Decreto 129/2016, de 15 de septiembre, por 

el que se regula la Atención a la Ciudadanía en el Sector Público Autonómico de 

Galicia1965, en donde se recogen los distintos mecanismos de atención a los ciudadanos 

con el objetivo de la consecución de una relación más próxima y sencilla y con una 

mayor calidad en la prestación de los servicios públicos, agilizando y reduciendo los 

tiempos del procedimiento de respuesta y haciéndolo más sencillo y transparente. 

La norma, además, fomenta el empleo de los medios electrónicos para el desarrollo de 

“las actuaciones administrativas en relación con la atención a la ciudadanía y, en 

especial, con las personas con discapacidad, poniendo a su disposición los medios y/o 

formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, garantizando de 
                                                           
1962 OTERO PARGA, Milagros.” Transparencia e Información Pública: A propósito de la normativa 

gallega”. Revista Española de la Transparencia, nº 4, Madrid, 2017, p. 66. 
1963 En este mismo sentido, el profesor Razquin Lizárraga, haciendo mención del profesor García de 

Enterría, expone que “los principios de transparencia y participación públicas son hoy principios y 

exigencias básicas de la Administración pública fruto de la reforzada interacción entre el Estado y la 

sociedad, ya que los ciudadanos exigen más información, más participación y más responsabilidad en los 

asuntos públicos. La participación ciudadana en sentido amplio es una de los posiciones más vivas, y a la 

vez más polémicas, de la Administración contemporánea”. RAZQUIN LIZARRAGA, José Antonio: "la 

transparencia y la participación pública en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”, Revista 

Jurídica de Navarra, nº 51, 2011, p. 127. 
1964 España. Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena 

Administración. Boletín Oficial del Estado, 23 de mayo de 2015, núm. 123, p. 43499. 
1965 España. Decreto 129/2016, de 15 de septiembre, por el que se regula la Atención a la Ciudadanía en el 

Sector Público autonómico de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 30 de septiembre de 2016, núm. 187, p. 

44854. 
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este modo las prescripciones de la Ley 10/2014, de 3 de diciembre1966, relativas a la 

accesibilidad universal de cualquier persona en sus relaciones con la Administración”. 

En segundo lugar y como consecuencia del Programa de Impulso Democrático de la 

Xunta de Galicia 2015-2016 y de la aprobación por las Cortes Generales de la tan 

demandada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno1967, la legislación autonómica gallega en la materia debió de 

adaptarse al nuevo marco legal y, en consecuencia, el Parlamento regional aprobó el 23 

de diciembre de 2015, una nueva norma sobre transparencia, la Ley 1/2016, de 18 de 

enero, de Transparencia y Buen gobierno1968, que no fue publicada en el Diario Oficial 

de Galicia hasta casi un mes después, el 15 de febrero, lo que motivó que el profesor 

Amoedo Souto1969 hablase, en un trabajo realizado sobre la contratación pública, con 

cierta ironía de que “una ley se nos ha perdido a los gallegos”. 

Una norma que, como señala el legislador autonómico en su exposición de motivos 

“además de avanzar en los pasos dados por la legislación previa y superarlos, integre en 

un mismo texto toda la regulación referida a la rendición de cuentas de los poderes 

públicos gallegos, tanto en lo que respecta a los datos derivados de su actividad 

administrativa y gubernamental como en lo referente a los mecanismos de control de las 

buenas prácticas por parte de las personas que tienen responsabilidades públicas”. 

Una ley bien recibida que derogó la vieja Ley 4/2006, de 30 de junio, de Transparencia 

y de Buenas prácticas en la Administración pública gallega, y que como recuerda la 

profesora Otero Parga1970 en relación a los cambios que trae la nueva ley “con todas 

estas modificaciones que manteniendo el espíritu de la primera ley gallega varían 

sustancialmente la amplitud de sus contenidos, Galicia se mantiene al frente del 

proyecto de transparencia y buen gobierno que el pueblo español quiere para sí. Galicia 

muestra una voluntad clara de proporcionar a los gallegos la más alta participación 

posible en el control del Estado de Derecho. De hecho su ley autonómica es una de las 

más exigentes en cuanto a los índices de publicidad activa”. 

                                                           
1966 España. Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de Accesibilidad. Boletín Oficial del Estado, 11 de marzo de 

2015, núm. 60, p. 22359. 
1967 España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno. Boletín Oficial del Estado. 10 de diciembre de 2013, núm. 295, p. 97922. 
1968 España. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 4 

de abril de 2016, núm. 81, p. 23489. 
1969 Escribía el profesor Amoedo: “Una ley se nos ha perdido a los gallegos durante el tumulto comenzado 

en España tras el domingo 20 de diciembre de 2015: después haber sido aprobada durante la sesión del 

pleno del Parlamento de Galicia de 23 de diciembre de 2015 y haber sido publicada en el BOPG de 28 de 

diciembre, día de los santos inocentes, la ley de transparencia y buen gobierno de Galicia todavía no ha 

logrado salir publicada en el Diario Oficial de Galicia. Alguna razón debe haber para tanta tardanza, pero 

tan transparente es que, lógicamente, no somos capaces de verla”. AMOEDO SOUTO, Carlos Alberto. La 

Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Galicia y sus novedades en materia de contratación pública. 
http://www.obcp.es/opiniones/la-ley-de-transparencia-y-buen-gobierno-de-galicia-y-sus-novedades-en-

materia-de. Consultado el 1 de marzo de 2019. 
1970 OTERO PARGA, Milagros: “El compromiso con la Transparencia. Especial referencia a la realidad 

gallega”, Derechos y Libertades, nº 39, Época II, Madrid, junio 2018, p. 301.  

http://www.obcp.es/opiniones/la-ley-de-transparencia-y-buen-gobierno-de-galicia-y-sus-novedades-en-materia-de
http://www.obcp.es/opiniones/la-ley-de-transparencia-y-buen-gobierno-de-galicia-y-sus-novedades-en-materia-de
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El profesor José Julio Fernández1971, también le da la bienvenida a la nueva ley 

recordando asimismo la Ley 4/2006, y pone de manifiesto que “nos congratulamos de 

que Galicia abriera el proceso en España en el 2006 y ahora haya aprobado una nueva y 

más moderna ley en la materia que esperemos que de buenos frutos porque aunque la 

normativa es un poderoso aliado para conformar la dinámica social y pública, es cierto 

que no resulta por si sola suficiente. Necesita del compromiso de los responsables 

políticos y administrativos, además de los aplicadores jurídicos y de los garantes del 

sistema. Tiempo habrá para analizar la actuación de unos y de otros porque estamos 

convencidos de que la democracia inteligente que hemos preconizado en páginas 

anteriores impondrá continuas evaluaciones, tanto formalizadas como fácticas, en este 

terreno”. 

La ley de Transparencia de Galicia de 2016, hace referencia en su exposición de 

motivos al control por parte de los ciudadanos de las actividades de los gobiernos. Y 

para ello se remonta en la historia a los llamados “Papeles Federalistas”1972, en donde ya 

se hablaba por parte de Madison, Jay y Hamilton de conceptos tan importantes como 

“rendición de cuentas” o “controles y contrapesos”, que sostienen desde siempre el gran 

edificio del sistema democrático. Y así lo reconoce el legislador gallego en sus 

explicaciones de la norma, al advertir que la transparencia y el buen gobierno son esos 

contrapesos que “garantizan la protección de la ciudadanía frente a hipotéticas 

arbitrariedades del poder público y el uso indebido del dinero o patrimonio público”. 

Como expone en este mismo sentido el profesor Blanco Valdés1973 en un artículo 

publicado en septiembre de 2020, a propósito de la poca y deficiente información que 

dio el gobierno de España durante la crisis del Covid-19, “la democracia es un sistema 

                                                           
1971 FERNANDEZ RODRIGUEZ, José Julio: “Transparencia y Democracia: sobre las motivaciones y 

bases epistemológicas de la ley gallega 1/2016”, Dereito, Vol. 27, nº ext:13-39, Santiago de Compostela, 

2018, p. 36 
1972 José Francisco García, en un trabajo sobre el control constitucional en el Federalista, pone de 

manifiesto que “el Federalista, o The Federalist Papers, es una serie de 85 artículos escritos entre octubre 

de 1787 y mayo de 1788. los ensayos fueron publicados simultáneamente en varios periódicos del Estado 

de Nueva York, en forma anónima, bajo el seudónimo de Publius. El Federalista se escribió y publicó 

para incitar a los ciudadanos de Nueva York a ratificar la constitución de los Estados Unidos, que había 

sido redactada en Filadelfia durante el verano de 1787. Al urgir la adopción de la constitución por encima 

de los Artículos de Confederación ya existentes, los textos explican ciertas disposiciones de la 

Constitución en detalle. Por esta razón, El Federalista se utiliza a menudo y para ayudar a interpretar las 

intenciones de quienes redactaron la Constitución de los Estados Unidos. A fin de motivar la opinión 

pública del estado de Nueva York, que se mostraba renuente, Alexander Hamilton, secretario de 

Washington, James Madison, el futuro presidente-que fueron miembros de la Convención Constitucional- 

y John Jay, expresidente del Congreso Continental, todos ellos autores de dichos ensayos, los publicaron 

y su conjunto llegó a convertirse en un clásico de la doctrina del Derecho Constitucional y la Ciencia 

Política. 

Desde la fecha de su publicación se les ha considerado como los más perfectos comentarios existentes 

sobre el significado y la naturaleza de la constitución de los Estados Unidos. Así, Thomas Jefferson, por 

ejemplo creía que representaban "la opinión general de los que la redactaron y de los que aceptaron la 

constitución de los Estados Unidos en asuntos relativos a su genuino significado”. GARCIA, José 

Francisco. El control de constitucionalidad en El Federalista y los fundamentos de una sociedad libre. 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElControlDeConstitucionalidadEnElFederalistaYLosFu-

2650281.pdf. Consultado el 27 de mayo de 2020. 
1973 BLANCO VALDES, Roberto L.:”Covid-19: Tenemos derecho a saber”, en la Voz de Galicia, A 

Coruña, 18 de septiembre de 2020, p. 16. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElControlDeConstitucionalidadEnElFederalistaYLosFu-2650281.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElControlDeConstitucionalidadEnElFederalistaYLosFu-2650281.pdf
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de opinión pública y control del poder. Pero, para que una y otro puedan existir, es 

indispensable que la población esté informada. Y eso tenemos que exigir al Gobierno 

sin más dilación: que, en medio de tantos discursos hueros, palabras auto justificativas y 

medias verdades, nos explique los motivos que han provocado la vergüenza de que otra 

vez nuestros vecinos del continente nos vean, no sin motivos, como aquel país insólito 

que fuimos una vez”. 

Una transparencia administrativa, que como subraya el profesor Cotino Hueso1974 

“cuando utilizamos la expresión “transparencia administrativa” estamos en realidad 

expresando una cierta idea de cómo debe ser la administración o los poderes públicos en 

general”. Para Cotino, la transparencia es un compendio de principios y derechos. “La 

transparencia es un concepto aglutinador de muchos elementos, principios y derechos 

que no siempre encajan homogéneamente en el ámbito jurídico. Puede decirse que la 

transparencia incluye: acceso a la información pública por quienes no son interesados; 

apertura, que no se adopten decisiones a puerta cerrada, publicidad de todo tipo de 

normas, de órdenes del día y de las actas de los órganos colegiados y de cualquier 

órgano decisorio. También la transparencia incluye la información activa, el deber de la 

Administración de dar activamente información sobre su política y acciones, 

funcionamiento, etc.; coherencia, simplicidad y calidad de las normas y actos de 

poderes públicos; información de los servidores públicos, etc.”. 

Y, recordaba que “aunque afines, son más distantes de la transparencia otros elementos, 

algunos clásicos en derecho como la necesaria motivación de las decisiones y actos; el 

derecho de acceso al expediente o el derecho a ser oído del interesado en el 

procedimiento o el derecho de acceso como componente del derecho de protección de 

datos”. 

La ley gallega en su explicación de motivos hace referencia, también, y como no podía 

ser de otra manera, al ordenamiento jurídico estatal y en particular a la estatal Ley 

19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno, subrayando su carácter de norma de contenido básico, y a su disposición final 

novena que determina, entre otras reglas, que “los órganos de las Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para 

adaptarse a las obligaciones contenidas en esta ley”. 

En relación con el ámbito gallego, el legislador autonómico recuerda que la rendición de 

cuentas ya había sido tratada por dos normas específicas de carácter autonómico, como 

son la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de Incompatibilidades de los miembros de la Xunta 

de Galicia y Altos Cargos de la Administración autonómica1975 y la Ley 4/2006, de 30 

                                                           
1974 COTINO HUESO, Lorenzo, en ESCOBAR ROCA, Guillermo. “La protección de los derechos 

humanos por las defensorías del pueblo”, Madrid, 2013. Capítulo, Del “deber de publicidad” de Brandéis 

al “Open Governement” de Obama. Regulación y control de la información pública a través de las nuevas 

tecnologías, p. 868. 
1975 España. Ley 9/1996, de 18 de octubre, de Incompatibilidades de los miembros de la Junta de Galicia y 

Altos Cargos de la Administración Autonómica. Boletín Oficial del Estado, 6 de diciembre de 1996, núm. 

294, p. 36623. 
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de junio, de Transparencia y de Buenas Prácticas en la Administración pública 

gallega1976 que “supusieron importantes avances en el control de la actividad pública en 

Galicia”. Así, la ley 9/1996, recogió el primer régimen de incompatibilidades de los 

responsables públicos autonómicos y la ley 4/2006, instauró el principio de 

transparencia como fundamento rector de la actividad de la Administración gallega, 

ordenando la publicación de información sobre convenios y contratos públicos, 

convocatorias de subvenciones y su resolución, o la información retributiva de los 

cargos públicos. 

El legislador hace mención, además, a la estructura de la norma y subraya que la ley 

introduce como novedad respecto al marco establecido por la ley estatal “la posibilidad 

de aplicar multas coercitivas” a aquellos sujetos, distintos de las personas físicas o 

jurídicas indicadas en el artículo 3.1, que presten servicios públicos o ejerzan potestades 

administrativas, y que tienen la obligación de colaborar en la satisfacción de las 

solicitudes de información pública que se formulen, no lo hagan. Y señala, también, que 

se establecen nuevas obligaciones de publicidad activa sobre “información institucional, 

de relevancia jurídica o en materias como relaciones con la ciudadanía, contratación 

pública, convenios, personal, patrimonio o información económica y presupuestaria”, 

disponiendo, asimismo, como novedad la difusión de la información pública en 

formatos abiertos que permitan a los ciudadanos la reutilización de los datos públicos en 

poder de la Administración gallega. 

Un ley de Transparencia que sigue el camino que emprendió su antecesora de 2006 y 

que como expone Xose Antón Sarmiento1977, Letrado Oficial Mayor del Parlamento de 

Galicia, haciendo referencia a la necesidad de valorar y dar la importancia debida al 

contrapeso de poderes que se produjo en la comunidad autónoma gallega por la 

aprobación de la Ley de Transparencia de 2016, destacando “el alto grado de consenso 

y debate de la ley autonómica que, como en su momento puso de manifiesto 

Santaolalla, supone la superioridad del modelo basado en la dialéctica parlamentaria en 

cuanto obliga a ejercitar la mente y buscar argumentos y contraargumentos que resulten 

objetivamente creíbles. La presentación del proyecto de ley de transparencia en el 

parlamento en la sesión plenaria del 10 de noviembre de 2015 por parte del 

vicepresidente de la Xunta de Galicia remarcó la integración de la nueva norma dentro 

del denominado Programa de impulso democrático de la Xunta de Galicia 2015-2016”. 

 

                                                           
1976 Como destaca la profesora Aba Catoira :”Resulta necesario hacer un pequeño ejercicio de memoria 

trayendo a estas páginas la derogada Ley Gallega 4/2006, de Transparencia y Buenas Prácticas, que ha 

sido la antecesora de la que ahora nos ocupa, pues su contenido responde a los principios de 

transparencia, buenas prácticas y participación ciudadana. Así, declara que, en un modelo de gobierno 

regido por los principios de transparencia, información y responsabilidad, la participación en los asuntos 

públicos es un derecho fundamental”. ABA CATOIRA, Ana María: “Transparencia, Buen Gobierno y el 

Derecho de Acceso a la Información Pública”, Estudos Dereito, vol.27, nº ext: 137-159, Santiago de 

Compostela. 2018, p.147. 
1977 SARMIENTO MENDEZ, Xose Antón: “Negociación legislativa y técnica normativa en la 

tramitación parlamentaria en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Galicia”. Dereito, Vol. 27, nº 

ext: 63-96, Santiago de Compostela, 2018, p. 64. 
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7.2. Tramitación parlamentaria. 

El Proyecto de ley de Transparencia y Buen gobierno de la comunidad autónoma de 

Galicia se presentó en el Parlamento gallego el 10 de noviembre de 2015. Un proyecto 

de ley que llegó a la Cámara autonómica después de un novedoso proceso de 

participación ciudadana que enriqueció de manera importante el texto presentado y que, 

en palabras de Sarmiento Méndez1978, obtuvo un “alto grado de consenso y debate” 

antes de convertirse en ley autonómica. Destaca Sarmiento “el ánimo de consenso 

existente entre las fuerzas políticas que posibilitó acuerdos políticos importantes en el 

texto de la nueva ley si bien de modo mucho más intenso en lo referido a la regulación 

de la transparencia y el acceso a la información y mucho menos en lo tocante a la 

regulación del buen gobierno autonómico”. Buen gobierno, recogido en el título II de la 

ley y en el que se contempla la regulación y el régimen de actividades e 

incompatibilidades de los altos cargos; las limitaciones al ejercicio de actividades 

posteriores a su cese; las declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales; el 

Registro de Actividades de Altos Cargos y Registro de Bienes Patrimoniales; así como 

la actuación del gobierno autonómico en funciones y el traspaso de poderes. 

Así, también, lo reconoció el Gobierno gallego en el Parlamento cuando su 

representante1979 puso de manifiesto en la presentación y defensa del texto legislativo 

que “por eso desde el primer momento se quiso construir este proyecto de ley con la 

ciudadanía, pidiéndole aportaciones a la ciudadanía. Inmediatamente después, y en 

consecuencia de la comparecencia del presidente de la Xunta, se habilitó un foro de 

participación para recibir esas sugerencias con carácter previo a la redacción del 

anteproyecto. Y desde aquí quiero agradecerle a todas aquellas personas y colectivos 

que participaron en ese proceso su colaboración. Esta fue, desde luego, decisiva y se 

aportaron muy buenas ideas para regular sin ir más lejos los requisitos de reutilización y 

accesibilidad de la información que se publica, las características del órgano 

                                                           
1978 Pone en manifiesto Xosé Antón Sarmiento que "por otro lado una  manifestación muy evidente del 

alto grado de negociación legislativa a la que se llegó por los cinco componentes que representaron a sus 

grupos parlamentarios en la tramitación de la ley es la incorporación en el informe de la ponencia de un 

artículo inexistente en el texto del proyecto de ley y que está llamado a efectivizar ciertos principios 

generales de aplicación de la ley cuando la norma sea aplicada por los intérpretes ya sea en el ámbito 

administrativo como en el judicial. Se trata del nuevo artículo 5, que después del consenso de la ponencia 

dispone, en relación con el fomento de la cultura de la transparencia, lo siguiente: 

“1. La Xunta de Galicia promoverá la cultura de la transparencia entre la ciudadanía con cursos, 

conferencias y cuántos otros medios estime oportunos para fomentar y divulgar los medios disponibles y 

animar al ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos. 

2. Con este mismo fin, la Xunta de Galicia hará público anualmente en el Portal de transparencia y 

Gobierno abierto un informe aprobado por la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación 

en el cual se analizarán y expondrán, como mínimo, los aspectos siguientes:  

a) las estadísticas relativas al derecho de acceso a la información pública, con la inclusión del número de 

solicitudes presentadas y de los porcentajes de los distintos tipos de resolución a que dieron lugar. 

b) los datos sobre la información más consultada en el Portal de Transparencia y Gobierno abierto, y 

sobre la más solicitada a través del ejercicio del derecho de acceso”. SARMIENTO MENDEZ, Xosé 

Antón: “Negociación legislativa y técnica normativa en la tramitación parlamentaria en la Ley de 

Transparencia y Buen Gobierno de Galicia”. Dereito, Vol. 27, nº ext: 63-96, Santiago de Compostela, 

2018, p. 72. 
1979 PARLAMENTO DE GALICIA. Diario de Sesiones del Parlamento de Galicia, nº 128, 10 de 

septiembre de 2015. Debate de totalidade do Proxeto de Lei de Transparencia e Bo Goberno.  
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independiente de control o la relación de los altos cargos con las empresas antes y 

después de su entrada en el gobierno. Todas estas fueron aportaciones que hizo la 

ciudadanía cuando se les solicito”. 

El Conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza, en la presentación 

del proyecto pone de manifiesto que el texto legal “viene a dar cumplimiento a un 

compromiso expresado por el presidente de la Xunta de Galicia en su comparecencia 

parlamentaria de enero de este mismo año. El compromiso de sacar adelante hasta cinco 

leyes con el objetivo de dar un impulso democrático al funcionamiento de las 

instituciones gallegas”. 

El proyecto de ley de Transparencia era uno de esos cinco textos normativos que 

formaban parte del denominado Programa de Impulso Democrático de la Xunta de 

Galicia 2015-2016, que tenía como fines el incremento y el refuerzo de la transparencia 

de la actividad pública y reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información; 

la contemplación en un texto legal de las obligaciones de buen gobierno y las 

consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, como un instrumento más de 

la lucha contra la corrupción y, por último, la consecución de una más que necesaria 

regeneración democrática en una Galicia que, también, como el resto de España, sufría 

los embates de las corruptelas y las prácticas deshonestas e irregulares del tráfico de 

influencias, el cohecho y la prevaricación. 

El conselleiro, expone a la Cámara gallega que se trata de “recuperar la confianza de la 

ciudadanía en las instituciones públicas. Se trata, por lo tanto, no sólo de un cambio de 

actitudes, sino de establecer medidas legales concretas que mejoren nuestra calidad 

democrática y, por lo tanto que avale esa voluntad de cambiar las instituciones”. 

Señalando a continuación que ese programa de impulso democrático “se basa en el 

control y en la propia limitación del poder”. 

Así, hace referencia a la Ley de los Servicios Jurídicos de la Xunta, que se aprobó en el 

Parlamento gallego con la denominación de Ley 4/2016, de 4 de abril, de Ordenación de 

la Asistencia Jurídica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 

Galicia y de su Sector Público1980. Una norma, que en su Exposición de Motivos 

determina que “la sujeción de la Administración pública a la ley constituye una de las 

bases del Estado social y democrático de derecho, de acuerdo con lo establecido por los 

artículos 1 y 103 de la Constitución española”. Y que la Asesoría Jurídica de la Xunta 

de Galicia, tiene atribuida en exclusiva una doble función de asesoramiento jurídico de 

la Administración gallega y la lógica defensa en juicio de la misma. Señalando y 

recordando, además, que “esta doble función tiene como finalidad asegurar el 

sometimiento de la actuación administrativa a la legalidad y la defensa de los intereses 

de la propia Comunidad Autónoma, lo que redunda en favor de la ciudadanía, que es la 

destinataria de su actividad. Por ello es por lo que es necesario arbitrar los medios de 

                                                           
1980 España. Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público. Boletín Oficial del Estado, 2 de 

mayo de 2016, núm. 105, p. 29363. 
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defensa de los derechos de la Administración, a fin de que el interés público que 

representa y que preside su actuación resulte garantizado y respetado”. 

Asimismo, se refirió el conselleiro a la reforma de la Ley del Consello de Contas1981 y a 

la también Ley de Financiamiento de Partidos, en donde se ampliaron las capacidades 

de los órganos de control externo sobre la actividad política; también hizo referencia a 

la Ley de Participación Ciudadana1982 y, finalmente, claro está, a la nueva Ley de 

Transparencia de Galicia que “va a garantizar los mecanismos de control directo por la 

ciudadanía de la actividad pública”. 

El defensor del proyecto de ley destaca, también, que la norma está pensada para los 

ciudadanos. Y señala que al gobierno de la Xunta esta disposición “le impone sobre 

todo obligaciones, y limitaciones y luz sobre sus actos; a la ciudadanía por el contrario, 

y como no podía ser de otra manera, le garantiza derechos, información y un gobierno 

fiscalizado y que decide autolimitarse”. Además, hace referencia a que la Xunta de 

Galicia ya lleva años facilitando la información a disposición de los ciudadanos y pone 

como testigo a la organización no gubernamental Transparencia Internacional, cuya 

puntuación sobre la Xunta de Galicia “no dejó de aumentar en estos años, pues pasó de 

87 puntos en el 2010, a los 90 en el 2012 y a los 94 sobre 100 en 2014. Es decir, se 

llevan dando durante estos años, como por otra parte era nuestra obligación, pasos 

fundamentales y ahora llega el momento de hacer el gran paso adelante con la 

aprobación de esta ley”. 

Una ley, que está basada, de acuerdo con su defensor en “cuatro ejes de actuación 

fundamental: el de la publicidad activa, el del derecho al acceso, el del reglamento de 

las incompatibilidades y el reglamento del período de transición entre gobiernos. 

Así, el conselleiro destaca que se va a aumentar la transparencia de la Administración 

paralela en Galicia que tendrá que publicar en la página web las retribuciones de su 

personal directivo, sus contratos, programas y los planes de actuación. Con la 

aprobación de esta ley, también, se va a incrementar la transparencia de la actividad 

legislativa, manteniendo accesible toda la normativa vigente así como los textos de las 

resoluciones judiciales que afecten a la vigencia de estas normas y a su interpretación; 

se ampliara, además, la transparencia del empleo público, de la actividad contractual de 

la Xunta de Galicia y la transparencia en una materia tan importante como el urbanismo, 

publicándose en el Portal de transparencia todo los planes generales de ordenación 

municipal, sus modificaciones y sus revisiones actualizadas en tiempo real y de manera 

que sea fácil su consulta por los ciudadanos y por las empresas. 

                                                           
1981 España. Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consejo de Cuentas. Boletín Oficial del Estado, 28 de agosto 

de 1985, núm. 206, p. 27156, modificada por la Ley 8/2015, de 7 de agosto, de reforma de la Ley 6/1985, 

de 24 de junio, del Consejo de Cuentas, y del texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y 

Presupuestario de Galicia, aprobado por Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, para la Prevención 

de la Corrupción. Boletín Oficial del Estado, 24 de septiembre de 2015, núm. 229, p. 85701. 
1982 España. Ley 7/2015, de 7 de agosto, de Iniciativa Legislativa Popular y Participación Ciudadana en el 

Parlamento de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 23 de septiembre de 2015, núm. 228, p. 85034. 
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En relación con el segundo de los ejes en los que se basa el proyecto de ley que es el 

derecho de acceso de los ciudadanos, es para el valedor del proyecto “el verdadero salto 

cualitativo respecto de la legislación anterior”. Expone el conselleiro que esta no es una 

ley de la página web de la Xunta de Galicia en la que es la Administración o el gobierno 

gallego el único que dice lo que cuelga, o lo que no cuelga “si no que es una ley de 

derechos en la que la ciudadanía va a ser quien decida a que información quiere tener 

acceso, cuando quiere tener acceso y como quiere tener acceso a toda la información”. 

Y, además, pone de manifiesto que el derecho de acceso que se regula por primera vez 

en España a través de la ley básica estatal de Transparencia “se va a ver cumplimentado,  

se va a ver reforzado en este proyecto de ley, ya que incorpora varias de las 

recomendaciones que señalan las organizaciones internacionales de defensa de la 

transparencia”. Recomendaciones como la de incorporar al derecho de la ciudadanía “a 

que el personal público oriente y asesore a los administrados para la ejercicio de este 

derecho de acceso a la información, incorpora la asignación a un órgano con 

independencia probada y contrastada, la institución del Valedor do Pobo, la facultad de 

supervisar el cumplimiento de esta ley y la función de resolver las reclamaciones de la 

ciudadanía sobre la información que se le deniegue una vez que la solicite. Y también 

incorpora una previsión de sanciones para los responsables públicos que vulneren este 

derecho de acceso al ciudadano”. 

En su intervención el conselleiro expone que el gobierno gallego busca, también, con 

esta ley un cambio de paradigma o de cultura respecto del actuar de la Administración 

autonómica. Así, señala que “ahora tiene que ser la Administración la que está obligada 

a adaptarse, no el ciudadano a la Administración, sino la Administración al ciudadano, y 

por eso regulamos también los cambios organizativos1983, que sin duda, van a ser 

necesarios dentro del sector público autonómico para responder con eficacia a las 

nuevas obligaciones legales”. 

Finalizando su intervención, el portavoz gubernamental hace referencia al tercer eje en 

el que se sostiene la ley de Transparencia gallega y que se refiere a las 

incompatibilidades. Trae a colación la grave preocupación de los ciudadanos por el 

                                                           
1983 Los profesores Cerrillo y Casadesus exponen que: “La evolución del objeto de la transparencia 

pública tiene importantes consecuencias en la gestión documental, como tendremos oportunidad de 

observar en las próximas páginas. En efecto, hasta tiempos recientes, los sistemas de gestión documental 

de las Administraciones públicas se percibían como algo centrado exclusivamente en el control de los 

documentos a nivel interno, y básicamente, de los documentos en papel. Como afirma Moyano, este 

control se ha llevado a cabo «con un enfoque casi siempre interno, dirigido al funcionamiento de la 

organización y a sus trabajadores» (Moyano Collado, 2015, 48). 

Sin embargo, en la actualidad, para dar respuesta a las obligaciones de transparencia que establecen las 

normas, los sistemas de gestión documental deben entenderse más allá de la gestión interna para poder 

garantizar que la información pública pueda ser puesta a disposición de la ciudadanía garantizando su 

autenticidad, integridad, trazabilidad y reutilización. De hecho, el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia pública exige que la transparencia se incorpore en el propio diseño de los sistemas de 

gestión documental para, más allá de permitir gestionar la creación o la generación de información y 

documentos, se facilite también su difusión y permita la reutilización, plasmándose estas dimensiones en 

las diferentes fases de su ciclo de vida”. CERRILLO i MARTINEZ, Agusti y CASADESUS de MINGO, 

Anahí. El impacto de la gestión documental en la transparencia de las Administraciones públicas: la 

transparencia por diseño. https://www.redalyc.org/jatsRepo/2815/281556727001/html/index.html. 

Consultado el 3 de abril de 2020. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2815/281556727001/html/index.html
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fenómeno denominado de las “puertas giratorias”1984 y señala que en este tema el 

proyecto de ley va a dar pasos decisivos. Así, advierte que “la ciudadanía sabrá de 

dónde llegan y en qué situación lo hacen todas las personas que accedan a altos cargos. 

Será obligatorio, por lo tanto, incluir en la declaración pública de actividades las 

desempeñadas en los dos años previos y las participaciones empresariales también en 

los años previos al ejercicio como alto cargo, y también será obligatorio hacer pública 

una declaración patrimonial en el momento del nombramiento de cualquier alto cargo”. 

Y advierte que “también la ciudadanía va a saber -esta es una novedad importante- en 

qué situación sale y, sobre todo, a donde van esas mismas personas”. Por lo tanto el 

conselleiro de la Presidencia hacía referencia a una segunda declaración patrimonial que 

el alto cargo debe de formular de manera obligatoria en el momento de su cese. Una 

segunda declaración “en la que se pueda constatar las variaciones patrimoniales 

producidas, si las hubiera, y también será preceptiva la comunicación a la Oficina de 

Incompatibilidades de cualquier destino posterior al cese”.  

El portavoz del gobierno gallego, finalmente, hace referencia al último de los ejes de la 

ley de Transparencia, referido a la transición entre gobiernos, la situación del gobierno 

en funciones y el traspaso de poderes siempre polémico. Pone de manifiesto el 

conselleiro que se establece una regulación de los gobiernos en funciones, de lo que 

pueden hacer y sobre todo de lo que no pueden hacer y de los mecanismos de traspaso 

de poderes. Así señala que “por lo tanto, el año que viene, cuando esté disuelta la 

Cámara, este gobierno no podrá comprometer al siguiente, sea el gobierno que sea, ni 

firmando convenios, ni convocando plazas públicas, ni adquiriendo compromisos 

                                                           
1984 El diario digital, eldiario.es, recogía una información del periodista Marcos Pérez Pena, en que se 

exponía lo siguiente” Los colectivos contrarios a la continuidad de ENCE en Pontevedra suelen incidir en 

las "relaciones próximas" existentes entre los dirigentes de la empresa y los poderes públicos, en 

referencia sobre todo a las administraciones comandadas por el Partido Popular, tanto en Galicia como en 

Madrid. En este sentido, llama la atención que un buen número de los y las actuales integrantes de su 

Consejo de Administración han pasado con anterioridad por posiciones destacadas en el Gobierno gallego 

o en la Administración Central, en un nuevo fenómeno de puertas giratorias entre el poder político y las 

jerarquías empresariales. Dos nombres destacan por encima de los demás, por su significación pública y 

por los cargos que ocuparon: el de Isabel Tocino (ministra de Medio Ambiente entre 1996 y 2000) y 

Carlos del Álamo (consejero de Medio Ambiente de la Xunta entre 1997 y 2003). Hace falta destacar, 

igualmente, que la subdirectora general de Coordinación Ambiental de la Xunta es en la actualidad esposa 

del director de la fábrica de Ence-Pontevedra. Una relación familiar que fue denunciada por la APDR 

(Asociación pola Defensa da Ría), que pidió su inhabilitación. La Xunta respondió a las críticas señalando 

que las competencias de tramitación de la Autorización Ambiental Integrada (que acaba de ser concedida 

a ENCE) corresponden a la Subdirección General de Evaluación Ambiental, sobre la que Echevarría no 

tiene mando alguno. Desde la privatización de ENCE en 2001, el Gobierno central y la Xunta han 

adoptado en varios momentos decisiones importantes que beneficiaron a la empresa, que ha ido pasando 

por encima de todas sus posibles fechas de cierre, consiguiendo -gracias a modificaciones legislativas y 

medidas políticas- mantener una actividad que llegará, si no se impide, hasta el año 2073. En cualquiera 

caso, la gran maniobra política que ha jugado en beneficio de la empresa es la aprobación en 2013 de la 

nueva Ley de Costas. La presencia de ENCE en Lourizán tenía como fecha límite el 29 de julio de 2018. 

La razón es que la Ley de Costas de 1988 había fijado un plazo máximo de 30 años para quien fuera 

titular de una concesión otorgada con anterioridad a ella, como este caso. Sin embargo, la modificación de 

la norma en 2013 abrió la posibilidad de prorrogar las concesiones de dominio público marítimo terrestre 

otorgadas al amparo de la ley anterior. PEREZ PENA, Marcos. Puertas giratorias en ENCE. ¿Quién es 

quién? https://www.eldiario.es/galicia/puertas-giratorias-ence_1_4222877.html. Consultado el 1 de enero 

de 2021. 

 

https://www.eldiario.es/galicia/puertas-giratorias-ence_1_4222877.html
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extraordinarios de gasto, gracias a la entrada en vigor de esta ley”. Además, el gobierno 

entrante recibirá un informe de gestión en el que se detalla la situación económica que 

deja el gobierno saliente, la situación del personal de la Administración y todas las 

obligaciones a las que esté sujeto por los convenios o contratos que estén vigentes en el 

momento de traspaso de poderes. Por todo ello, destacaba el conselleiro, “será 

imposible la opacidad en el proceso de traspaso de poderes”. 

Contestó al conselleiro de la Presidencia que presentaba el proyecto de ley, el diputado 

Méndez Romeu, por el Grupo Parlamentario Socialista, quien, como señalamos en este 

mismo trabajo, fue en su día el impulsor y defensor en sede parlamentaria de la vieja y 

pionera Ley 4/2006, de 30 de junio, de Transparencia y de Buenas Prácticas en la 

Administración pública gallega, que el gobierno bipartito de la Xunta presidido por 

Emilio Pérez Touriño presentara en la Cámara gallega. 

Méndez Romeu, señaló que “como sucedió en el año 2006, consideramos que la fuerza 

de esta ley reside en un cambio de cultura en la Administración, también en los propios 

ciudadanos y en los poderes gallegos, y que nos parece que ese cambió cultural debe ir 

más allá de las diferencias sobre algunos aspectos que tiene el texto y que debe primar 

un mensaje de compromiso con una norma necesaria y demandada por la sociedad”. 

El portavoz socialista hizo hincapié en que la ley de transparencia es una ley necesaria, 

“una norma que como se sabe, es un prerrequisito más que una solución. Por si sola la 

transparencia no evitará que se produzcan prácticas de corrupción ni hará que la 

Administración sea más virtuosa, pero sin esta norma sí que la situación será más 

propensa a las desviaciones del poder y a las conductas irregulares, como por desgracia 

venimos soportando”. 

Méndez Romeu, fundamentó su discurso en que el proyecto presentado ponía de 

manifiesto “carencias que este grupo detecta o defectos que nos parece que deberán ser 

corregidos para tener una ley a la altura de las demandas de la sociedad actual”. Así 

señala el diputado socialista que el proyecto pasa muy por encima de los conflictos de 

intereses entre el sector público y el sector privado, “la norma apenas aborda este 

problema” señalando como ejemplos la enorme capacidad de presión de la industria 

farmacéutica, de las empresas de tecnología sanitaria o de gestión de recursos 

hospitalarios; cita en segundo lugar el conflicto de las vacunas1985 que “dio lugar a un 

                                                           
1985 En el año 2015 las compañías farmacéuticas que fabrican vacunas con antígenos de la tos ferina 

comunicaron problemas de suministro, alegando dificultades surgidas en su producción. Esta situación, de 

repercusión mundial, afectó fundamentalmente a las vacunas penta y trivalentes dTpa utilizadas en el 

calendario de vacunación infantil. 

En ese momento, todas las comunidades autónomas -coordinadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad- pusieron en marcha diversas actuaciones encaminadas a paliar este problema y 

minimizar el impacto sobre los programas de vacunación. Al mismo tiempo, desde el Ministerio se 

realizaron las gestiones necesarias con la industria farmacéutica para disponer de alternativas. 

Esto obligó a realizar una adaptación transitoria del calendario de vacunación, que supuso sustituir la 

vacuna pentavalente de los 4 meses por una hexavalente; realizar el recuerdo de los 18 meses con la 

vacuna pentavalente mientras se dispuso de dosis y sustituirla después por una hexavalente; y retrasar 

temporalmente la administración de la vacuna dTpa de los 6 años hasta disponer de dosis suficientes. 
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formidable negocio, con la connivencia de algunos sectores profesionales. Recordó 

algunos datos. Si en el Reino Unido se vacuna a el 2% de los menores contra una de 

esas dolencias y el 7% en Francia, en España fueron vendidas dosis para el 90% de los 

menores; y, en tercer lugar, hace referencia a la regulación del sector eléctrico 

señalando que “las cinco grandes compañías eléctricas españolas, con cifras de 

beneficios superiores a sus homólogas europeas, marcan la agenda del ministerio de 

Industria en asuntos como las energías renovables o recientemente en el decreto de 

autoconsumo, despreciando los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y de 

la Competencia. Así, el gobierno adopta soluciones distintas de las que son impulsadas 

en los países de nuestro entorno en beneficio exclusivo de los cinco operadores 

señalados. La transparencia del sector es mínimo y los intereses presentes en cada 

problema raramente son explicitados”. 

Recuerda, también, el diputado socialista que los conflictos de intereses también se 

producen “en el nivel de los funcionarios con capacidad de propuesta o que intervienen 

de manera obligada mediante informes en el proceso de adjudicación”. Y pone de 

manifiesto que nada se habla de este tema en el proyecto presentado por el gobierno 

gallego, cuando es necesario defender que “la transparencia se extienda a las 

resoluciones de autorizaciones de incompatibilidades que afecten tanto a empleados 

públicos que tengan estas facultades de informe facultativo como a los altos cargos 

luego de su cese. Si se quiere controlar una práctica opaca que está siendo utilizada 

como pago de favores, debe dificultarse el trasvase sin condiciones, lo que 

coloquialmente llamamos “puertas giratorias”1986, estableciendo limitaciones tanto en la 

salida como en el regreso”. 

                                                                                                                                                                          
Por otro lado, la finales de 2016 las compañías suministradoras de vacuna frente al tétanos y difteria (Td) 

comunicaron las autoridades sanitarias el desabastecimiento parcial de esta vacuna, indicando que en 

2017 iban a importar la mitad de las dosis que en años anteriores. Ante esta situación, se acordaron 

diversas medidas para priorizar el uso de esta vacuna en aquellos casos de mayor riesgo y minimizar las 

repercusiones sobre lo programa infantil. XUNTA DE GALICIA.  https://www.xunta.gal/hemeroteca/-

/nova/059444/suministro-las-vacunas-tetanos-difteria-tos-ferina-restablecera-mayo?langId=es_ES. 

Consultado el 6 de marzo de 2021. 
1986 Un complejo asunto el de las denominadas “Puertas giratorias” del que ya en el año 2019, el Consejo 

Europeo advirtió al Reino de España. En efecto, en el mes de noviembre de 2019, el diario El País 

publicaba un reportaje de Silvia Ayuso en el que se hacía eco delas exigencias del Consejo de Europa que 

nos pidió “vigilar las “puertas giratorias” políticas. Escribía Ayuso que: “El Grupo de Estados contra la 

Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, considera que España debe “mejorar su marco 

legal para evitar la corrupción” en las más altas instancias del Gobierno y, también, entre los que lo 

abandonan. Es decir, ojo a las “puertas giratorias”, demasiado laxas. 

“Ha llegado el momento de acometer una estrategia global y coordinada contra la corrupción”, subraya 

el Informe sobre la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales y 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, publicado este miércoles en Estrasburgo. No es un tirón de orejas duro. 

De hecho, se reconocen los “esfuerzos positivos” realizados por las autoridades españolas para “adoptar y 

modificar leyes y regulaciones contra la corrupción”. Sin embargo, destaca el Greco, sigue existiendo una 

“amplia brecha entre la legislación y su implementación en la práctica”. Pese a llevar el antetítulo de 

“quinta ronda de evaluación”, se trata del primer informe de los expertos del Consejo de Europa dedicado 

íntegramente a estos organismos en España. “La corrupción es una cuestión de gran actualidad en 

España. La confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas es baja y, durante el último lustro, la 

corrupción se ha situado persistentemente como una de las preocupaciones más apremiantes para la 

sociedad, solo superada por el desempleo”, subraya el Greco nada más abrir las 61 páginas de su informe, 

aprobado a finales de junio, pero dado a conocer ahora”. AYUSO, Silvia. El Consejo de Europa reclama a 

https://www.xunta.gal/hemeroteca/-/nova/059444/suministro-las-vacunas-tetanos-difteria-tos-ferina-restablecera-mayo?langId=es_ES
https://www.xunta.gal/hemeroteca/-/nova/059444/suministro-las-vacunas-tetanos-difteria-tos-ferina-restablecera-mayo?langId=es_ES
https://elpais.com/tag/consejo_europa/a/
https://elpais.com/tag/corrupcion/a/
https://elpais.com/tag/corrupcion/a/
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Finalmente, Méndez Romeu, hace una referencia a la necesaria defensa del principio de 

regulación de la calidad, o better regulatión1987, que “está ausente en la producción 

legislativa de la Xunta, a pesar de estar impulsado y aprobado por la Unión Europea, y 

que debería aprovecharse esta norma para incorporarlo”. El diputado pone de manifiesto 

que la “frondosa producción legislativa” que se tramita y debate en el Parlamento 

gallego “adolece de un elevado grado de improvisación, como se demuestra con la 

continua modificación de normas aprobadas en fechas recientes”. Un fenómeno 

legislativo que Méndez Romeu considera “representa un nivel de inseguridad jurídica y 

de exceso normativo contrarios precisamente a los principios que impulsa la Unión 

Europea.” 

Al final, en su discurso afirma que el grupo socialista “no va a obstaculizar la toma en 

consideración del proyecto de ley. Esperamos que la voluntad conciliadora que hoy 

expresó el señor conselleiro no sea obstaculizada en el trámite por la posición contraria 

del grupo mayoritario a las reflexiones y enmiendas que acabo de adelantar y que nos 

parece que mejorarían notablemente el texto propuesto”. 

7.3. Estructura de la ley. 

La ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno está conformada por 

un total de 61 artículos divididos en un título preliminar y tres títulos, siete 

disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria 

única y cinco disposiciones finales, la última de las cuales establece que la norma 

entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. 

                                                                                                                                                                          
España vigilar las “puertas giratorias” políticas y la corrupción en la policía. 
https://elpais.com/politica/2019/11/12/actualidad/1573587506_060362.html. Consultado el 27 de julio de 

2020. 
1987 “En los países industrializados, parte de la abundante regulación en vigor es innecesaria porque ha 

perdido su finalidad originaria o bien por otros motivos. La regulación puede estar ocasionando incluso 

más efectos negativos que positivos, y, por lo tanto, sería necesario eliminarla del ordenamiento jurídico o 

bien modificarla lo antes posible. Por eso, los programas better regulation implican habitualmente 

acciones de desregulación, pero con un alcance mucho más amplio.  

Ahora bien, better regulation no supone "desregular por desregular", sino que precisamente implica que 

para obtener un marco regulador óptimo y respetuoso con la actividad económica y con otros objetivos 

prioritarios, tanto las acciones de regulación como las de desregulación deben realizarse atendiendo a una 

serie de criterios y principios de calidad regulatoria. 

De todos modos, aunque desregular comporta, obviamente, unos riesgos, éstos son mayores si se regula 

en exceso. Atendiendo simplemente al orden de magnitud, como el número de normas promulgadas al 

año suele ser muy superior al de normas derogadas, el riesgo de cometer errores al regular es muy 

superior al de cometerlos al desregular. 

Se entiende por una regulación de calidad. Para la OCDE, una regulación de calidad es aquélla que: 

• Sirve a objetivos políticos claramente identificados y es efectiva en alcanzarlos.  

• Tiene una base empírica y legal. 

• Produce beneficios que justifican los costes, considerando los efectos distributivos en la sociedad y los 

efectos económicos, medioambientales y sociales. 

 • Minimiza los costes y las distorsiones del mercado. 

 • Promueve la innovación, a través de incentivos de mercado y de enfoques basados en objetivos. 

 • Es clara, simple y práctica para los usuarios. 

 • Es coherente con otras regulaciones y políticas. 

 • Es compatible, al máximo, con la competencia y con el comercio, y facilita la inversión nacional e 

internacional”.  BAIGES I PLA, Enma y otros. Better Regulation: Una estrategia ineludible.  
https://www.esade.edu/itemsweb/idgp/relato2.pdf. Consultado el 26 de junio de 2020. 

https://elpais.com/politica/2019/11/12/actualidad/1573587506_060362.html
https://www.esade.edu/itemsweb/idgp/relato2.pdf
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El título preliminar está compuesto únicamente de dos preceptos, en donde se 

determinan el objeto de la ley y los principios rectores de la misma, en los que debe 

fundarse la actuación de la Administración autonómica gallega. 

En relación al objeto de la ley, el artículo 1 señala como sus objetivos, de un lado, el de 

“regular la transparencia y publicidad en la actividad pública, entendiendo esta como la 

desarrollada con una financiación pública, así como el derecho de la ciudadanía a 

acceder a la información pública, entendiendo esta otra tal y como se define en el 

artículo 241988 de esta ley”.  Y, de otro, “establecer el régimen jurídico de las 

obligaciones de buen gobierno que han de cumplir el sector público autonómico así 

como las personas que ocupen altos cargos en el mismo, incluyendo su régimen de 

incompatibilidades, de conflicto de intereses y de control de sus bienes patrimoniales”. 

En cuanto a los Principios rectores de la ley se señalan en el artículo 2 los siguientes: 

“a) Principio de transparencia, por el cual toda la información pública es accesible y 

relevante, y toda persona tiene acceso libre y gratuito a la misma, exceptuando las 

únicas salvedades previstas en la ley. 

 b) Principio de accesibilidad universal de la información pública, de modo que tanto la 

información como los instrumentos y herramientas empleados en su difusión sean 

comprensibles, utilizables y localizables por todas las personas en condiciones de 

seguridad y comodidad, así como de la forma más autónoma y natural posible. 

 c) Principio de participación ciudadana, considerando como objetivo final de los 

mecanismos descritos en la ley la provisión a la ciudadanía de la información necesaria 

para ejercer su derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos. 

                                                           
1988 El artículo 24 de la ley establece que:”1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información 

pública en los términos previstos en la normativa básica en materia de transparencia. Se entiende por 

información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en 

poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley y que hayan sido 

elaborados o adquiridos en ejercicio de sus funciones. 

Asimismo, se considera información pública la producida por las entidades que presten servicios públicos 

o ejerzan potestades administrativas, en los términos contemplados en el artículo 4”. Este articulo 4 hace 

referencia a la obligación de suministro de información, determinando que todas las personas físicas o 

jurídicas distintas de las indicadas en el artículo 3.1, que presten servicios públicos o ejerzan potestades 

administrativas, están obligadas, cuando se realice un previo requerimiento, a facilitar a la propia 

Administración y a las entidades que están contempladas en el referido artículo 3.1 a las que estén 

vinculadas, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas 

en este título. 

La ley establece que esta obligación de suministro de información afecta a: 

a) Todas las personas físicas o jurídicas adjudicatarias de contratos.  

b) Todas las personas físicas o jurídicas beneficiarias de subvenciones. 

Y, además establece que “para garantizar el cumplimiento de lo previsto en este y en el anterior artículo, 

las bases reguladoras de las subvenciones, así como la documentación contractual o los negocios jurídicos 

que instrumenten la prestación de los servicios públicos o el ejercicio de potestades públicas, recogerán 

expresamente esta obligación de suministro de información y las consecuencias de su incumplimiento”. 

España. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 4 de 

abril de 2016, núm. 81, p. 23489. 
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 d) Principio de veracidad, en virtud del cual la información pública será cierta y exacta, 

garantizando que procede de documentos con respecto a los cuales se ha verificado su 

autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia. 

 e) Principio de responsabilidad, que supone que las entidades sujetas a lo dispuesto en 

la presente ley son responsables del cumplimiento de sus prescripciones. 

 f) Principio de no discriminación tecnológica ni lingüística, que supone que las 

entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente ley arbitrarán los medios 

necesarios para poner a disposición de la ciudadanía la información pública en la lengua 

y a través del medio de acceso que la ciudadanía elija. 

 g) Principio de reutilización de la información, facilitando la difusión de la misma en 

formatos abiertos para que la ciudadanía pueda aprovechar, para sus actividades, los 

documentos y datos publicados. 

 h) Principios de integridad, honestidad, imparcialidad, objetividad y respeto al marco 

jurídico y a la ciudadanía en lo relativo a la actuación de las personas que ocupen altos 

cargos”. 

Principios rectores que informan y constituyen una orientación de la actuación de la 

Administración autonómica y a sus relaciones con los ciudadanos y con otras 

administraciones, en cuanto al cumplimiento y a la aplicación de la ley. 

Principios que, en definitiva, vienen a recordarnos que la información en poder de la 

Administración, información pública, es accesible a todas las personas salvo aquella que 

está perfectamente delimitada por la ley; que esta información así como los medios que 

se utiliza para su difusión, deben ser comprensibles, localizables y utilizables de manera 

sencilla; que la información pública es absolutamente necesaria para que los ciudadanos 

pueden ejercer su derecho fundamental de participación en los asuntos públicos; que la 

información pública ha de ser veraz, cierta y exacta, y nacida de una fuente auténtica, 

fiable e íntegra; que las entidades obligadas por la ley deberán poner a disposición de 

los ciudadanos la información en la lengua y a través del medio de acceso que estos 

elijan; que la información se suministre en formatos abiertos a fin de que los ciudadanos 

y las empresas  puedan aprovechar y servirse de los documentos y datos que publique la 

Administración; y, finalmente y en relación con las personas que desempeñen altos 

cargos, estas están claramente sometidos a los principios de integridad, honestidad, 

imparcialidad y objetividad en relación con la ley y con los ciudadanos. 

Como pone de manifiesto la profesora Otero Parga1989 “a mi entender, estos principios 

explican el marco en el que debe entenderse el derecho a la transparencia y al buen 

                                                           
1989 Señala Otero Parga que “una vez más encontramos el eterno juego jurídico de los derechos y los 

deberes. No todo vale. Hay que atender al derecho siempre en relación con el deber. La legalidad en 

relación con la justicia, la rigidez matizada por la oportunidad. Me gusta este enfoque porque es racional a 

la par que estimativo, y porque pone en relación al derecho con la responsabilidad de su adecuado 

ejercicio. Si buscamos una sociedad con buen gobierno debemos crear las condiciones necesarias para 

que esto sea posible. Unas condiciones que pasan por el buen entendimiento del derecho. Sólo si lo 



963 
 

gobierno. Obsérvese que dentro de estos principios hay algunos que podríamos llamar 

afirmativos, en cuanto establecen deberes de la administración para propiciar la 

transparencia, y otros que podríamos llamar negativos, en el sentido de que determinan 

en qué condiciones debe producirse la transparencia. 

El título I de la ley, que se denomina de la “Transparencia de la actividad pública”, 

regula la publicidad activa, la reutilización de la información y el derecho de acceso a la 

información pública. 

7.3.1. Ámbito de aplicación. 

En el capítulo I de este título I, se determina de manera prolija y amplia el ámbito 

subjetivo de aplicación de la norma. Señalando el artículo 3, que las disposiciones de 

este título serán de aplicación a: 

a) Al sector público autonómico, integrado, de acuerdo con la Ley 16/2010, de 17 de 

diciembre, de Organización y Funcionamiento de la Administración General y del 

Sector Público Autonómico de Galicia1990, por la Administración general de la 

Comunidad Autónoma de Galicia y las entidades instrumentales de su sector público. 

                                                                                                                                                                          
hacemos así evitaremos el riesgo de ahogar por exceso y abuso un derecho que resulta muy estimulante 

cuando se utiliza dela forma adecuada. La redacción de este artículo es restrictiva, pero es lógico que lo 

sea porque su contenido impone deberes concretos y sancionables. Aun entendiendo esta realidad, creo 

que podría ser ampliado el alcance de la exigencia de responsabilidad extendiéndola también hacia el 

peticionario de la información. Lo creo porque en la práctica se observa ya algún problema de falta de 

responsabilidad que puede llegar a ser abuso, dentro de las primeras peticiones que llegan a la Comisión 

da Transparencia de Galicia. Estos excesos, que a veces rozan la falta de sentido común en relación con lo 

que se pide, deben ser evitados desde el principio a fin de que el derecho se asiente sobre bases fuertes y 

seguras. Bien es cierto que para evitar situaciones poco menos que absurdas la propia ley ha previsto 

algún mecanismo de corrección, como por ejemplo el establecido en el artículo 18.1 de la ley 19/2013 por 

lo que a causas de inadmisión se refiere”. 

Este precepto recoge una serie de supuestos en los que no se admitirán a trámite las solicitudes de aquella 

información que está en periodo de elaboración, que sean de carácter auxiliar; las que necesiten una 

reelaboración previa indispensable; las que están dirigidas a un organismo que no tenga la información 

que se solicite cuando se desconozca el competente; y las que sean manifiestamente repetitivas o 

abusivas. 

Para la profesora Otero, “la aplicación razonable de estas causas de inadmisión es a mi juicio igual de 

importante que la amplitud de miras por lo que a la necesidad de transparencia y buen gobierno se refiere, 

porque sólo logrando el equilibrio imprescindible entre aquello a lo que la ciudadanía tiene derecho, y 

aquello que resultaría abusivo pedir, estaremos en condiciones de asegurar la eficacia del derecho. 

Insisto en esto porque me parece de suma trascendencia práctica. Es importante asegurar la correcta 

aplicación de la ley en los primeros momentos de su utilización, pues sólo así se conseguirá marcar de 

forma definitiva el buen funcionamiento de los órganos de control de la transparencia ad futurum”. 

OTERO PARGA, Milagros: “El compromiso con la transparencia. Especial referencia a la realidad 

gallega”, en Derechos y Libertades, nº 39, Madrid,  Época II, 2018, p. 304.   
1990 El artículo 2 de la ley 16/2010, señala que: 

”1. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, constituida por órganos 

jerárquicamente ordenados y dirigida por la Xunta de Galicia, actúa con personalidad jurídica única. 

 2. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia desarrolla funciones ejecutivas de 

carácter administrativo, realizando las tareas en que se concreta el ejercicio de la acción de gobierno. 

Y el artículo 3, establece que el sector público autonómico, a los efectos de la presente norma, además de 

por la propia Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, está integrado por las 

siguientes entidades: 
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 b) A las Universidades del Sistema universitario de Galicia y a las entidades vinculadas 

o dependientes de las mismas. 

 c) A las Corporaciones de derecho público que desarrollen su actividad exclusivamente 

en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, en lo relativo a sus 

actividades sujetas a derecho administrativo. 

 d) Al Parlamento de Galicia, Consello Consultivo, Valedor do Pobo, Consello de 

Contas, Consello Económico y Social, Consello Gallego de Relacions Laborais y 

Consello de la Cultura Gallega en relación con sus actividades sujetas a derecho 

administrativo y, en todo caso, respecto de sus actos en materia de personal y 

contratación. 

 e) A todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia 

distinta de los expresados en los apartados anteriores, que hayan sido creados 

específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter 

industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos de los indicados en los 

apartados anteriores financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o 

nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o 

vigilancia. 

 f) A las asociaciones constituidas por los entes, organismos o entidades anteriores. 

Finalmente, el artículo 3 en su punto 2, hace una referencia expresa a los partidos 

políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y las entidades 

privadas perceptoras de fondos públicos a que se refiere el artículo 31991 de la estatal ley 

                                                                                                                                                                          
 a) Entidades públicas instrumentales dependientes de la Administración general o de otras entidades 

públicas instrumentales de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 b) Otras entidades instrumentales respecto de las cuales la Administración general de la Comunidad 

Autónoma de Galicia ejerce jurídicamente, de forma directa o indirecta, una posición de dominio, 

entendiendo como tal, a estos efectos, aquélla en la que se ejerce un control análogo al de los propios 

servicios de la Administración. 

El artículo 23 de la ley establece que” la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 

se organiza en consejerías atendiendo al principio de división material de competencias, y corresponde a 

cada una de ellas el desarrollo de uno o de varios sectores de actividad administrativa. 

Y el artículo 45, hace referencia a las denominadas entidades instrumentales del sector público 

autonómico en donde se contemplan las siguientes: 

“a) Entidades públicas instrumentales: Organismos autónomos. Agencias públicas autonómicas. 

Entidades públicas empresariales. Consorcios autonómicos. 

 b) Otras entidades instrumentales: Sociedades mercantiles públicas autonómicas. Fundaciones del sector 

público autonómico”. 

España. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 

general y del sector público autonómico de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 10 de febrero de 2011, 

núm. 35, p. 13937. 
1991 El artículo 3 de la ley de Transparencia estatal determina que.” Las disposiciones del capítulo II de 

este título serán también aplicables a: 

a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. 

b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en 

una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan 

carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”. 

España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno. Boletín Oficial del Estado, 10 de diciembre de 2013, núm. 295, p. 97922. 
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19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno, cuando reciban fondos del sector público autonómico. Y las engloba también 

en el ámbito de aplicación de la ley, por lo que tendrán que cumplir sus obligaciones de 

publicidad en el Portal de Transparencia y Gobierno abierto. 

Impone también este artículo 3 la obligación de suministrar información a cualquier 

entidad privada que reciba o gestione fondos públicos, o que la actividad que desarrolle 

tenga interés público o repercusión social. 

La ley dedica el artículo 4 a lo que denomina “obligación de suministro de 

información”. Y establece que todas las personas físicas o jurídicas “distintas” de las 

nominadas en el artículo 3.1, como el sector público autonómico, universidades, 

corporaciones de derecho público, parlamento de Galicia, Consello Consultivo, Valedor 

del Pueblo etc. y demás entes, organismos, que presten servicios públicos o ejerzan 

potestades administrativas, estarán obligadas a suministrar a la administración, al 

organismo, o a la entidad de las previstas en el artículo 3.1 “a que se hallen vinculadas” 

y “previo requerimiento”, toda la información necesaria para el cumplimiento por 

aquella de las obligaciones previstas en este título de “Transparencia de la actividad 

pública”. 

Asimismo, este precepto amplía este deber de suministro de información a todas las 

personas físicas o jurídicas adjudicatarias de contratos y beneficiarias de subvenciones. 

La norma para garantizar esta obligación establece que, tanto las bases reguladoras de 

las subvenciones1992 como la documentación de los contratos que se formalicen así 

como en los instrumentos en donde se documente la prestación de los servicios públicos 

                                                           
1992 Podemos traer a colación y a título de ejemplo en este punto la Orden de 10 de diciembre de 2019 por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 

subvenciones a las entidades colaboradoras de la Red Eusumo para realizar actividades de promoción e 

impulso del cooperativismo y la economía social, y se convocan para los años 2020 y 2021 (código de 

procedimiento TR811A). 

Así, el artículo 4 de esta orden en relación con la transparencia y buen gobierno, determina: 

“1. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen 

gobierno, y con el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, la consellería 

responsable de la iniciativa publicará en su página web oficial la relación de las personas beneficiarias y 

el importe de las ayudas concedidas. Incluirá, igualmente, las referidas ayudas y las sanciones que, como 

consecuencia de ellas, pudieran imponerse en los correspondientes registros públicos, por lo que la 

presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de las 

personas beneficiarias y la referida publicidad. 

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen 

gobierno, las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones están obligadas a suministrar a la 

Administración, al organismo o a la entidad de las previstas en el artículo 3.1 de la Ley 1/2016 a la que se 

encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por 

aquella de las obligaciones previstas en el título I de la citada ley. 

3. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, general de subvenciones, se transmitirá a la Base de datos nacional de subvenciones la 

información requerida por esta, el texto de la convocatoria para su publicación en la citada base y su 

extracto en el Diario Oficial de Galicia”. España. Orden de 10 de diciembre de 2019 por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 

subvenciones a las entidades colaboradoras de la Red Eusumo para realizar actividades de promoción e 

impulso del cooperativismo y la economía social, y se convocan para los años 2020 y 2021 (código de 

procedimiento TR811A). España. Diario Oficial de Galicia, 22 de enero de 2020, núm.14, p.3357. 
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o el ejercicio de potestades públicas, deberán recoger de manera expresa esta obligación 

de suministrar información y las “consecuencias de su incumplimiento”. 

Finalmente, este artículo 4, hace referencia a las “multas coercitivas”, para aquellos 

casos en que el requerimiento de información no sea atendido en el plazo establecido. Y 

así se contempla una multa de 100 a 1.000 €, que será reiterada por períodos mensuales 

hasta su cumplimiento. El total de la sanción no podrá exceder del 5% del importe del 

contrato, la subvención o el instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de 

las funciones públicas o la prestación de servicios. Y para el caso de que en dicho 

instrumento no venga establecida una cuantía determinada, la ley determina que la 

multa no excederá de los 3.000 €. Para la concreción de su cuantía se tendrá en cuenta, 

lógicamente, el principio de proporcionalidad y la gravedad del incumplimiento. 

En cuanto al procedimiento para exigir el cumplimiento de estas obligaciones, la ley se 

limita a decir que éste se desarrollará reglamentariamente, pero no dice cuándo, por lo 

que los posibles incumplimientos que se produzcan en aplicación de esta norma 

quedarán, probablemente, sin recibir sanción alguna hasta que se arbitre el meritado 

procedimiento. 

Vemos, por tanto, que el ámbito de aplicación de la ley es importante y afecta, además 

de a la Administración pública, a otras entidades e instituciones, incluso de carácter 

privado que, por su relevancia pública o por recibir dinero público, el legislador ha 

querido contemplar en la ley gallega. Ya en la tramitación parlamentaria de la ley de 

Transparencia estatal surgió la polémica de la inclusión o no de determinadas 

instituciones del Estado en el marco de la norma, optando el legislador, finalmente, por 

su incorporación en un momento de grave crispación ciudadana por la crisis económica 

y social que se venía arrastrando desde el año 2007 y la continua salida en los medios 

informativos de numerosos escándalos y casos de corrupción, que aconsejaban acallar 

esas voces con promesas de fiscalización, participación ciudadana, control de la 

actividad pública y rendición de cuentas. 

La letrada del Consello consultivo de Galicia, López Guizan1993, en un trabajo publicado 

en la revista jurídica, Dereito, de la Universidad de Santiago de Compostela, en enero 

de 2018, hacía referencia, precisamente, a que la aprobación de las leyes de 

transparencia estatal y autonómica de Galicia se realizaron en un contexto 

socioeconómico influido por una gravísima crisis económica y con “una creciente 

exigencia de rendición de cuentas a los poderes públicos”. Así, López Guizan, pone de 

manifiesto que “debe notarse que el ámbito de aplicación de la LETAI, Ley de 

Transparencia estatal, y, como no podía ser de otro modo también de la LGT, Ley de 

Transparencia gallega, es más amplio que el previsto en el Convenio Europeo sobre 

Acceso a los Documentos Públicos1994, adoptado por el Consejo de Europa el 27 de 

                                                           
1993 LOPEZ GUIZAN, Ana María:” Ámbito subjetivo de aplicación: la problemática de los entes sujetos", 

Dereito, Vol. 27, nº ext: 97-110, Santiago de Compostela, 2018, p.98.  
1994 COUNCIL OF EUROPE. Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos 

Públicos. Traducción de Manuel Sánchez de Diego, Helen Darbishire y Victoria Anderica. 
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noviembre de 2008, y en la normativa de nuestro entorno europeo inmediato. Esta 

necesidad de establecer un amplio ámbito de aplicación de la nueva regulación se 

planteó ya en el trámite de consulta pública del anteproyecto de la LETAI, que 

inicialmente circunscribía su ámbito subjetivo solo al sector público, reiterándose tal 

necesidad también en la tramitación parlamentaria de la ley hasta el punto de que todos 

los grupos parlamentarios sin excepción, formularon propuestas a la regulación 

propuesta por el gobierno”. 

Crisis, corrupción y desafección, que han sido los ingredientes necesarios que 

conformaron la ya famosa “tormenta perfecta de la transparencia” del profesor Guichot 

Reina, a la que nos hemos referido en el presente trabajo, y que provoco, sin duda, que 

la palabra transparencia pasase a ser, por fin, protagonista en el debate político nacional.  

En el artículo 5, la ley hace una muy acertada, por necesaria, referencia al “fomento” y a 

la promoción de la denominada “cultura de la transparencia”, indispensable para tratar 

de modificar el comportamiento tradicional de la mayoría de nuestras instituciones y, 

sobre todo, del conjunto de las Administraciones públicas, claros ejemplos de 

organizaciones burocráticas, extremadamente rígidas en su funcionamiento, opacas en 

su información y tan ajenas y tan lejanas de los ciudadanos. Y transitar, como ya hemos 

señalado tantas veces en este análisis, hacia una Administración más cercana, paciente y 

receptiva con los problemas de los ciudadanos y más diligente, activa y cuidadosa con 

la calidad en la prestación de los servicios públicos para los que está diseñada. 

Una promoción de la transparencia en sus varias facetas de acceso total a la información 

pública, con las reservas que establezca la norma; la publicidad de los actos del 

gobierno y del conjunto de la Administraciones; la rendición de cuentas y la 

participación de los ciudadanos en los asuntos del común, que no ha dado los resultados 

apetecidos en los primeros años de aplicación de la ley, en donde la respuesta social a la 

misma, lamentablemente, ha sido mínima. 

Como advierte con preocupación el Subdirector General de Transparencia y Buen 

Gobierno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Amorós Dorda1995, “a tres 

años de la aprobación de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, la respuesta suscitada en la 

ciudadanía ha sido anormalmente baja tanto en lo referente a la norma como al uso de 

los instrumentos que ésta ha puesto a disposición de los españoles para conocer el 

funcionamiento de sus instituciones y ejercer la rendición de cuentas”. Y es que la ley 

de Transparencia ha suscitado muy escaso interés entre los ciudadanos españoles, 

siendo las causas1996 de esta apatía y del poco interés demostrado, muy diferentes. 

                                                                                                                                                                          
https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_desarrollos_convenio_consejo_europeo.pdf. 

Consultado el 20 de abril de 2020. 
1995 AMOROS DORDA, Francisco Javier. Utilidades particulares de la transparencia y respuesta 

ciudadana a la nueva cultura. 
https://drive.google.com/file/d/0BzZV66dM4HCTTjFQd0IxREI2UVU/view. Consultado el 15 de 

diciembre de 2019. 
1996 Como expone Amorós:” Hasta el momento presente, los responsables públicos, los especialistas, los 

medios y los interesados en general han aventurado distintas explicaciones, todas ellas parcialmente 

https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_desarrollos_convenio_consejo_europeo.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BzZV66dM4HCTTjFQd0IxREI2UVU/view
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Así, un año después de la aprobación de la ley, el periodista, Juan Luis Sánchez1997, 

miembro fundador de la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), 

publicaba junto a dos compañeros en eldiario.es un reportaje sobre el Portal de 

Transparencia al que calificaba de auténtica “tortura” para los ciudadanos que buscaban 

información, y destacaba que “el Gobierno ha publicado el Portal de Transparencia un 

año después de la aprobación de la ley. Son más de 500.000 datos, algunos nuevos y 

otros ya publicados, que se centralizan en esta web. Más allá de la publicación de 

contenido relevante y de todo lo que se queda fuera, la página como herramienta 

ciudadana puede resultar una tortura para los usuarios a la hora buscar la información 

que sí está”. 

Las cifras son muy claras en este caso. Puesto que el Informe de situación del Portal de 

la Transparencia1998, en el mes de enero de 2016, reseñaba que el número total de 

páginas visitadas fuera de 4.613.849, mientras que la cantidad total de solicitudes de 

acceso  presentadas ascendió a 3.959. Datos que, por tanto, invitan a la reflexión, pero 

                                                                                                                                                                          
ciertas como suele suceder con las cuestiones complejas. Se ha tratado de encontrar la respuesta en una 

particularidad sociológica española, según la cual los españoles "nos quejamos pero no preguntamos" por 

decirlo con la afortunada expresión de Esther Arizmendi, Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno. Se han aducido también las dificultades propias del sistema de identificación y firma 

establecido en las Administraciones públicas españolas para la tramitación de procedimientos electrónicos 

y aplicable consecuentemente a la tramitación electrónica de las SAI, que exige al ciudadano disponer de 

un certificado de firma o acudir a alguno de los sistemas de claves concertadas establecidas por la 

Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT). Finalmente se ha señalado también como causa 

de la baja demanda ciudadana de información publicada, la falta de claridad y la complejidad técnica de 

la normativa y la documentación manejada y elaborada de las Administraciones, que obliga a contar con 

un cierto nivel de conocimientos técnicos para poder formular una consulta. 

Sin dejar de advertir, como se ha dicho, la veracidad que todas estas explicaciones, en mi opinión la 

principal razón de la escasa respuesta de los ciudadanos a la aparición de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información si situar en el equívoco de identificar la transparencia con la actividad y el 

activismo políticos y en el desconocimiento de sus utilidades prácticas para la vida cotidiana de los 

ciudadanos”. AMOROS DORDA, Francisco Javier. Utilidades particulares de la transparencia y 

respuesta ciudadana a la nueva cultura. 

 https://drive.google.com/file/d/0BzZV66dM4HCTTjFQd0IxREI2UVU/view. Consultado el 15 de 

diciembre de 2019.  
1997 Sánchez, criticaba la descripción excesivamente técnica del siguiente menú de la página: 

“Información descriptiva de la organización, estructura, normativa destacada y funciones de los 

Ministerios y órganos vinculados o dependientes”. Y ponía de manifiesto que “esa es la descripción del 

primer menú que se ofrece bajo el epígrafe de "Institucional". A diferencia de otras páginas de 

transparencia en otros países, como Reino Unido o Estados Unidos, en la práctica la que hoy lanza el 

Gobierno de Mariano Rajoy hace a este portal un traslado del lenguaje técnico de la Administración y la 

estructura orgánica de las instituciones. En los países de referencia es posible acceder de manera más 

sencilla y por temáticas a la información que el ciudadano busca. Los formatos en los que se han colgado 

esos "50 gigas de información", según el Ministerio de Presidencia encargado de su desarrollo, no 

siempre son reutilizables, es decir, no se pueden exportar para guardarlos en el ordenador y manejarlos 

para cruzar entre ellos o con otras bases de datos. Por ejemplo, las subvenciones a partidos políticos no 

están disponible en un formato compatible con Excel, sino que se limita a ser un listado. O más 

surrealista: las direcciones en el listado de bienes inmuebles propiedad del Estado están incompletas, con 

códigos que no especifican su origen (probablemente el Registro de la Propiedad) y no todas aparecen en 

una búsqueda sencilla en Google Maps”. SANCHEZ, Juan Luis, CASTRO, Irene, RULL, Antonio. Portal 

de Transparencia: un escaparate de información difícil de masticar para el ciudadano. 
 https://www.eldiario.es/politica/Portal-Transparencia-informacion-dificil-masticar_0_333516921.html. 
1998INFORME DE SITUACION-PORTAL DE LA TRANSPARENCIA (Enero 2016).  

https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:e5c555ac-55b8-40fc-8386-

90bf5763fc2c/2016_01_31_portal_en_cifras.pdf. Consultado el 12 de marzo de 2018. 

https://drive.google.com/file/d/0BzZV66dM4HCTTjFQd0IxREI2UVU/view
https://www.eldiario.es/politica/Portal-Transparencia-informacion-dificil-masticar_0_333516921.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:e5c555ac-55b8-40fc-8386-90bf5763fc2c/2016_01_31_portal_en_cifras.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:e5c555ac-55b8-40fc-8386-90bf5763fc2c/2016_01_31_portal_en_cifras.pdf
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sobre todo al fomento y a la promoción entre los ciudadanos de la cultura de la 

transparencia, no sólo como una herramienta fundamental para garantizar la rendición 

de cuentas y el control de los poderes públicos, sino también como un instrumento y un 

mecanismo importante para la formación y la investigación; y para la participación de 

los ciudadanos en los asuntos públicos y en la defensa de sus derechos e intereses 

legítimos. 

Como decíamos, la ley gallega, en su artículo 5, hace mención expresa a la cultura de la 

Transparencia. El legislador autonómico ordena en este precepto a la Xunta de Galicia 

que debe promover la cultura de la transparencia “entre los ciudadanos”, a través de 

cursos, conferencias y cuántos otros medios estime oportunos, a fin de divulgar sus 

beneficiosos efectos y animar al conjunto de la sociedad a que ejerza el derecho de 

acceso a la información. 

En este sentido, la Escuela gallega de Administración Pública está desarrollando una 

muy importante labor de promoción de la cultura de la transparencia a través de cursos 

y conferencias. Así, al poco tiempo de aprobarse la ley estatal de Transparencia, Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno, se convocó el “Curso monográfico: Transparencia, Gobierno Abierto y 

Administración pública”1999. El objetivo de este curso era el estudio y análisis de la Ley 

19/2013, y su implementación en el conjunto de las Administraciones públicas. El curso 

iba dirigido al personal al servicio de las Administraciones públicas y de los entes 

institucionales de la Comunidad Autónoma, juristas, universitarios e interesados en 

general. Se trataron en el curso los siguientes temas: 

 - ¿Quién debe controlar la transparencia? 

 - El acceso a los documentos administrativos en las Administraciones públicas 

gallegas.  

 - La publicidad en la actividad de la Administración pública. 

 - Presente y futuro de la transparencia: fortalezas y debilidades de la regulación actual. 

- ¿Para qué sirve la transparencia?, desmontando un mito. 

- Parlamento gallego y transparencia. 

- La transparencia en el nivel comunitario.  

- La simplificación de las instituciones políticas y administrativas. 

Este tipo de cursos y jornadas se vienen repitiendo a lo largo de estos últimos años en 

donde, también, coparticiparon con la Escuela Gallega de Administración Publica otras 

instituciones autonómicas como el Valedor do Pobo o el Consello de Contas. Y así, por 

                                                           
1999 España. ESCUELA GALLEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Resolución de 24 de octubre 

de 2014 por la que se convoca un curso monográfico sobre transparencia, gobierno abierto y 

Administración pública. Diario Oficial de Galicia, 4 de noviembre de 2014, núm. 211, p. 46272. 
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ejemplo, se celebró el Curso Superior sobre Transparencia, Buen Gobierno y Datos 

Públicos2000, con una duración de 100 horas lectivas, con el objetivo de publicitar y dar 

a conocer el escenario y el ámbito normativo en materia de transparencia y acceso a la 

información pública; así como poner a disposición de los funcionarios los 

conocimientos y  los mecanismos indispensables para “la implementación, en sus 

respectivas organizaciones de las políticas en materia de transparencia y datos abiertos”. 

Es decir, llevar la cultura de la Transparencia sobre el terreno a sus servicios y unidades 

administrativas más cercanas a los ciudadanos y ponerla en práctica en el día a día. 

Finalmente, el punto 2 del artículo 5, establece que la Xunta de Galicia deberá publicitar 

anualmente en el Portal de transparencia y Gobierno abierto un informe aprobado por la 

Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación2001 en el cual se deberán 

exponer, analizados, las estadísticas relativas al derecho de acceso a la información 

pública, el número de solicitudes presentadas y los porcentajes de los tipos de 

                                                           
2000 El curso monográfico se estructuraba de la siguiente manera: 

“– Módulo I. Transparencia, ética pública y buen gobierno  (12 horas presenciales). 

– Módulo II. Publicidad activa y rendición de cuentas. El Portal de transparencia y la  Administración 

electrónica (12 horas presenciales). 

– Módulo III. Derecho de acceso la información. Límites y garantías (12 horas presenciales). 

– Módulo IV. Control y evaluación. Acreditación y medida (12 horas presenciales). 

– Módulo V. La gestión de datos públicos. Open data y reutilización de la información (12 horas en 

línea). 

– Módulo VI. Gobierno abierto: innovación, redes sociales y participación ciudadana (12 horas en línea). 

– Módulo VII. Trabajo final”. 

 España. ESCUELA GALLEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Resolución do 7 de outubro de 

2016 pola que se convoca o Curso superior sobre transparencia, bo goberno e datos públicos. Diario 

Oficial de Galicia, 19 de octubre de 2016, núm., 199, p. 47158. 
2001 Esta comisión estaba prevista en la Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la Calidad de los 

Servicios Públicos y de la Buena Administración, y fue creada por Acuerdo del Consello de la Xunta de 

Galicia de 9 de julio de 2015, quedando adscrita a la Consellería de Presidencia, Administración Públicas 

e Xustiza, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 74/2018, do 5 de xullo, polo que se establece a 

estrutura orgánica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 

Esta Comisión Interdepartamental, tal y como señala el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 9 

de julio de 2015, “se encargará de coordinar la información a la ciudadanía y las actuaciones relativas a la 

evaluación de la calidad de los servicios públicos dentro del sector público autonómico. Con la creación 

de esta comisión se da cumplimiento a uno de los mandatos recogidos en la Ley de Garantía de la Calidad 

de los Servicios Públicos y de la Buena Administración. Entre los objetivos de esta Comisión están la 

mejora continua de los servicios públicos autonómicos y el fomento de la participación ciudadana con la 

integración de sus expectativas y necesidades en la planificación y programación de los servicios públicos 

a nivel autonómico. Respecto al ámbito de la información a la ciudadanía, la Comisión se encargará de 

potenciar la colaboración entre los distintos órganos del sector público autonómico y del intercambio de 

conocimientos y buenas prácticas. También determinará las líneas comunes de actuaciones y medidas 

necesarias para la mejora de los servicios públicos y establecerá, previamente su difusión pública, los 

nuevos contenidos de información que se ofrecerán a la ciudadanía. en lo relativo al ámbito de evaluación 

y calidad, la Comisión Interdepartamental impulsará la elaboración de planes para la implantación de 

mejoras en la calidad de los servicios públicos, identificará posibles áreas de mejora y promoverá 

acciones encaminadas a conocer la opinión y el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios. 

Además, entre las tareas de la Comisión estarán: la emisión de un informe del Plan General de Gestión y 

Mejora de la Calidad del Sector Público Autonómico, previsto en la Ley 1/2015, do 1 de abril, de 

Garantía de la Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena Administración. REFERENCIA DO 

CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA 

O 9 DE XULLO DE 2015, BAIXO A PRESIDENCIA DO BAIXO A PRESIDENCIA DO SR. D. 

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO. 

 https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=792496&name=DLFE-23567.pdf. 

Consultado el 1 de junio de 2019. 

https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=792496&name=DLFE-23567.pdf
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resolución a que dieron lugar. Asimismo deberán figurar en el informe los datos sobre 

“la información más consultada” en el Portal de transparencia, y sobre “la información 

más solicitada” mediante el ejercicio del derecho de acceso. 

7.3.2. La Publicidad activa. 

La ley 1/2016 de Transparencia y Buen Gobierno de la comunidad autónoma gallega, 

dedica el capítulo II de su título I, a la que denomina “Publicidad activa”. Así esta parte 

de la ley se ocupa de establecer las obligaciones de publicidad activa “adicionales a las 

fijadas por la normativa básica”, con lo que se contemplan nuevas obligaciones de 

publicidad sobre materias como la información institucional, información de relevancia 

jurídica, e información en materia de relaciones con la ciudadanía, contratación pública, 

convenios, personal, patrimonio e información económica y presupuestaria. 

El artículo 6 de la ley recoge una serie de principios generales sobre la denominada 

publicidad activa y la define señalando en el punto 1 del precepto qué “se entiende por 

publicidad activa el compromiso de los sujetos comprendidos en los apartados 1 y 2 del 

artículo 3 de publicar a iniciativa propia y de forma periódica, actualizada, clara, veraz, 

objetiva y fácilmente accesible, toda aquella información relevante relativa a su 

funcionamiento, como medio para fomentar el ejercicio por parte de la ciudadanía de su 

derecho fundamental a la participación y al control sobre los asuntos públicos”. 

Como vemos, la ley autonómica define con amplitud y concreción la publicidad activa, 

dándole más relevancia, si la comparamos con lo que la ley estatal dice de la misma, al 

establecer, simplemente, en su artículo 5.1, que “los sujetos enumerados en el artículo 

2.1 publicaran de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea 

relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el 

funcionamiento y control de la actuación pública”. Y es que la importancia de esta 

publicidad que de manera activa tienen que hacer los sujetos obligados es evidente en 

un régimen democrático. Como señala el profesor Guichot2002 la publicidad activa “es, 

sin duda la gran tendencia revolucionaria en materia de transparencia y acceso a la 

información, fundamentalmente de la mano de Internet”. Una exigencia del sistema 

democrático reconocida en todo el mundo como un instrumento absolutamente 

necesario para el control ciudadano de los poderes públicos. Una obligación de 

publicidad que compele, claramente, a las autoridades y que como subraya Guichot2003 

“deben poner dicha información a disposición de todos motu propio, sin esperar el 

planteamiento de solicitudes individuales, en especial, aquellas más relevante para 

alcanzar la finalidad para la que nació el derecho de acceso a la información: posibilitar 

el conocimiento, la participación y el control de las personas sobre los asuntos 

públicos”. 

                                                           
2002 BARREIRO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUÉ, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. ” Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 2014, 

p. 143. 
2003 BARREIRO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUÉ, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. ” Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 2014, 

p. 144. 
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La ley de Transparencia gallega regula la publicidad activa en los artículos 6, que trata 

de los principios generales, al artículo 20, que hace referencia a la ampliación de las 

obligaciones de publicidad activa, cuando señala que los sujetos incluidos en el ámbito 

de aplicación de la presente ley “fomentaran la difusión de cualquier otra información 

pública que se considere de interés para la ciudadanía”. 

7.3.2.1. Principios Generales. 

El artículo 6.1 de la ley gallega establece, como hemos visto, lo que se entiende por 

publicidad activa y nos indica que es el “compromiso”2004 por parte de los sujetos que 

hemos enumerado anteriormente y que se recogen el artículo 3 de la norma en sus 

puntos 1 y 2, de publicar por propia iniciativa y de forma periódica, actualizada, clara, 

veraz, objetiva y fácilmente accesible toda información relevante y relativa a su 

funcionamiento. Es decir, el precepto nos habla de un compromiso de publicidad de 

información por parte de estas instituciones y organismos y nos dice también cómo ha 

de ser esa información, cuál es la manera en que ha de publicarse y en qué condiciones. 

Una información que, como señala la propia norma, se configura como un medio para 

“fomentar el ejercicio por parte de la ciudadanía de su derecho fundamental a la 

participación y al control sobre los asuntos públicos”. 

En cuanto a las particularidades y a las características de la información que se debe 

publicar, el punto 1 de este artículo 6 dice que esa información relevante debe ser objeto 

de publicación por iniciativa propia y de forma periódica. Y, además debe estar 

actualizada, ser clara, ser veraz y objetiva y, también, debe de ser una información 

fácilmente accesible para los ciudadanos. Así, el legislador, en el punto 5 del artículo 6, 

exige que toda esta información “será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a 

disposición de las personas con discapacidad”.  

Cuando la ley habla de que la información debe publicarse de forma periódica2005, 

quiere decir que ha de hacerse, de acuerdo con lo que dice el diccionario de la Real 

                                                           
2004 Como dice Blanes Climent, Asesor Jurídico del Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana “no 

hay verdadera democracia sin transparencia informativa”, y señala a continuación que “la voluntad 

política es imprescindible para propiciar un cambio cultural y de mentalidad de la sociedad. La 

ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos y la 

aprobación de una ley de transparencia son dos medidas necesarias pero no suficientes. Se precisa una 

verdadera voluntad política para instaurar una cultura de la transparencia. No basta con la mera existencia 

de las normas, si estas luego no se cumplen de forma real y efectiva. 

Sin la presión de la opinión pública y de los ciudadanos será muy difícil lograr avances en materia de 

acceso a la información pública. Los representantes políticos, las autoridades y los empleados públicos 

deben convencerse de las bondades de la transparencia informativa para la mejora de la democracia”. 

BLANES CLIMENT, Miguel Ángel.” La transparencia informativa de las Administraciones Públicas. El 

derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa”. 

Pamplona, 2014, p. 651. 
2005 En relación con la periodicidad y la actualización de la información en la ley de transparencia estatal, 

el profesor Guichot, opina que “el apartado primero previene la publicación de forma "periódica y 

actualizada”. Y señala en relación con la tramitación parlamentaria del texto legal que "como se vio, 

algunas enmiendas pretendieron concretar la periodicidad, pero no se acogieron. En mi opinión, la LTBG 

parte de un principio de permanente actualización". BARREIRO, Concepción, DESCALZO, Antonio, 

GUICHOT, Emilio, HORGUÉ, Concepción, PALOMAR, Alberto. ” Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 2014, p.155. 
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Academia Española2006, “con frecuencia a intervalos determinados”, o como indica en 

otra de sus acepciones en relación con un impreso “que se repite con frecuencia a 

intervalos determinados”. Todo ello, en buena lógica debe hacerse además de una 

manera ágil y dinámica cada vez que surja una información de carácter novedoso sobre 

el tema de que se trate. 

La información ha de ser, también, actual. Es decir y volviendo a la consulta del 

diccionario de la Real Academia para despejar cualquier duda de interpretación y evitar 

intentos de torcimiento de la norma, la información que se deberá publicar ha de ser 

aquella “perteneciente o relativo al tiempo actual”, o en otra acepción como “dicho del 

tiempo en que se está: presente”. Una información, en definitiva, contemporánea y 

vigente. 

Se ocupa, también, la disposición legislativa de que la información que se debe de poner 

a disposición de los ciudadanos debe de ser una información clara. Una información que 

según el diccionario de la ilustre Academia2007, debe ser “inteligible, fácil de 

comprender”, o, también, en otra de sus varias acepciones, “evidente, que no deja lugar 

a dudas”. 

En cuanto a la condición de “veraz”, en el diccionario de la Lengua española, figura una 

sola acepción, que se refiere a “que dice, usa o profesa siempre la verdad”. Un término 

no obstante complejo el de la veracidad, por cuanto como señala el profesor López de 

Lerma Galana2008 “la veracidad ha sido uno de los elementos que mayor complejidad ha 

generado en el estudio del derecho a la información desde la disciplina jurídica y 

periodística. La propia redacción que hace el art. 20. 1 d) de la Constitución española 

puede incrementar la confusión, al aludir a la expresión «información veraz», una 

noción cercana a la verdad, que exige un desarrollo posterior para dotarlo de sentido… 

El propio término «veraz», que utiliza la Constitución, puede generar cierta imprecisión, 

como venimos defendiendo. En este sentido se debe matizar que la verdad o falsedad 

debe predicarse de la información mientras que la veracidad o su ausencia deberá serlo 

frente a la actuación del informador”. 

                                                           
2006REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua.  Periódico/a. Del lat. periódicos, y este 

del gr. περιοδικός periodikós. 

1. adj. Que guarda período determinado. 

2. adj. Que se repite con frecuencia a intervalos determinados. 

3. adj. Dicho de un impreso: Que se publica con determinados intervalos de tiempo. U. m. c. s. m. 

4. adj. Fís. Dicho de un fenómeno: De fases que se repiten con regularidad. 

5. adj. Mat. Dicho de una fracción decimal: Que tiene período. 

6. m. Publicación que sale diariamente. 

https://dle.rae.es/peri%C3%B3dico. Consultado el 20 de junio de 2019. 
2007 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua. Claro, ra. Del lat. clarus. 

  https://dle.rae.es/claro#9PhBhLd. Consultado el 21 de junio de 2019. 
2008LOPEZ DE LERMA GALAN, Jesús. El derecho a recibir información veraz en el sistema 

constitucional. El ejercicio profesional del periodismo como garantía democrática. 

 http://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/1534/1883. Consultado el 3 de junio de 2020. 

https://dle.rae.es/peri%C3%B3dico
https://dle.rae.es/claro#9PhBhLd
http://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/1534/1883
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Por su parte el profesor José Julio Fernández2009 pone de manifiesto cuando hace 

referencia a la necesidad de una democracia en renovación continua para ganar cualidad 

y despojarse de lo cuantitativo que no es necesario, señalando que “se trata de abrir 

espacio al debate real y reflexivo, desacelerado, que permita razonar el auténtico interés 

general y la verdad, sin las censuras de lo “políticamente correcto”. Precisamente a 

favor de la verdad juega el principio de veracidad que existe en las leyes de 

transparencia: toda la información pública será cierta y exacta, procediendo de 

documentos de los que se verificó su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad 

y cadena de custodia”, tal y como establece el artículo art. 2. d) de la Ley de 

Transparencia gallega. 

En cuanto a que la información sea objetiva, quiere decirse por parte del legislador que 

esa información es una información sin ningún tipo de prejuicio o de interés 

determinado. Una información por tanto qué no está desnaturalizada y que no se ha 

visto alterada o perturbada por interpretaciones interesadas o sesgadas. El diccionario de 

la Real Academia, habla de “perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con 

independencia de la propia manera de pensar o de sentir”. 

El artículo 6, señala, además, la exigencia de que la información de que se trata sea 

perfectamente accesible. El diccionario se refiere, en este caso, a “que tiene acceso”, o 

“de fácil acceso o trato”. Es decir, que el acceso a la información resulte garantizado a 

todas las personas con independencia de su formación cultural, de su condición social o 

de sus recursos y capacidades, y que esa información a la vez pueda fácilmente 

comprenderla y utilizarla. 

El tema de la accesibilidad es muy importante en relación con las personas que 

presenten algún tipo de discapacidad o aquellas de edad avanzada que, en consecuencia 

puedan padecer algún tipo de limitación en sus habilidades. Discapacidades de tipo 

visual, auditivo, físicas, cognitivas o neurológicas que dificultan la autonomía de estas 

personas, que se van solucionando con iniciativas como la “Accesibilidad Web”, para 

que personas con algún tipo de discapacidad van a poder hacer uso de la Web. Así en la 

página “W3C web accessibility initiative”2010, se señala que la accesibilidad Web 

                                                           
2009 RODRIGUEZ FERNANDEZ, José Julio:” Transparencia y Democracia: sobre las motivaciones y 

bases epistemológicas de la ley gallega 1/2016, Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de 

Compostela, nº ext. 13-39, Santiago de Compostela, 2018, p.32. 
2010 La página w3c.es, indica que “la Web es un recurso muy importante para diferentes aspectos de la 

vida: educación, empleo, gobierno, comercio, sanidad, entretenimiento y muchos otros. Es muy 

importante que la Web sea accesible para así proporcionar un acceso equitativo e igualdad de 

oportunidades a las personas con discapacidad. Una página Web accesible puede ayudar a personas con 

discapacidad a que participen más activamente en la sociedad. 

La Web ofrece a aquellas personas con discapacidad una oportunidad de acceder a la información y de 

interactuar. 

El documento "Factores Sociales en el desarrollo de un Proyecto de Accesibilidad Web para su 

organización", aborda la forma en la que la Web ejerce influencia en la vida de las personas con 

discapacidad, la brecha digital y la accesibilidad Web como un aspecto de responsabilidad social en la 

empresa. 

Otra consideración importante para las empresas es que la accesibilidad Web es un requisito establecido 

en algunos casos por leyes y políticas. 
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significa que personas con algún tipo de discapacidad van a poder hacer uso de la Web. 

En concreto, al hablar de accesibilidad Web se está haciendo referencia a un diseño 

Web que va a permitir que estas personas puedan percibir, entender, navegar e 

interactuar con la Web, aportando a su vez contenidos. La accesibilidad Web también 

beneficia a otras personas, incluyendo personas de edad avanzada que han visto 

mermadas sus habilidades a consecuencia de la edad. La accesibilidad Web engloba 

muchos tipos de discapacidades, incluyendo problemas visuales, auditivos, físicos, 

cognitivos, neurológicos y del habla. El documento "Cómo utilizan la Web personas 

con discapacidad" muestra la forma en la que diferentes discapacidades pueden 

dificultar la utilización de la web e incluye algunos escenarios de personas con 

discapacidad utilizando la web”. 

La ley gallega, como no podía ser de otra manera, contempla también la situación de las 

personas con discapacidad y señala en el punto 5 del artículo 6 que la información 

“estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada 

por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y 

comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos y 

todas”. Un punto 5, que es copia literal del artículo 5.5 de la ley estatal de 

Transparencia. 

En relación con la gratuidad de la información, debemos señalar que se trata de uno de 

los principios rectores del acceso a la información, como el de máxima publicidad, 

simplicidad del procedimiento o el principio de veracidad. Y es que para que los 

ciudadanos puedan ejercer este derecho de acceso o de búsqueda de información 

pública, las Administraciones no podrán cobrar a las personas que pretendan su 

ejercicio por la realización de trámites, formulación de solicitudes o asesoramiento para 

el cumplimiento de algún procedimiento relacionado, puesto que de no hacerlo así, de 

manera gratuita, no se garantiza plenamente el ejercicio del derecho. Otro tema 

diferente es el del pago de tasas y precios que se puedan exigir para la obtención de 

copias o para la transposición de la información que se solicite a otros formatos 

diferentes del original en donde esté contenida. Pago de precios y tasas, que se 

contemplan en el artículo 24.2, d), de la ley de Transparencia gallega y que, 

lógicamente, deben de significar un costo razonable para el ciudadano, que cubra los 

                                                                                                                                                                          
El documento Recursos de Políticas de Accesibilidad Web de Wii, proporciona enlaces a recursos en 

relación a factores legales y políticos dentro de las empresas, incluyendo una lista con las leyes y políticas 

más importantes a nivel mundial. 

Hacer la Web Accesible. 

La accesibilidad Web se ha entendido siempre como responsabilidad de los desarrolladores Web. Pero, el 

software Web tiene también un papel importante en la accesibilidad Web. Es importante que el software 

ayude a los desarrolladores a generar y evaluar sitios Web accesibles para que las personas con 

discapacidad puedan utilizarlos. 

Una de las funciones de la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI)) es desarrollar pautas y técnicas que 

proporcionen soluciones accesibles para el software Web y para los desarrolladores Web. Las pautas de 

WAI son consideradas como estándares internacionales de accesibilidad Web”. W3C WEB 

ACCESSIBILITY INITIATIVE.  Introducción a la Accesibilidad Web. 

https://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility. Consultado el 3 de junio de 2020. 

https://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
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gastos de entrega de la información en CD o en copias simples o certificadas; o también 

el costo de la mensajería si se envía al domicilio del solicitante. 

El artículo 6, hace, también, en relación con la publicidad activa, una mención 

importante en cuanto a los límites2011 que se puedan aplicar a la misma haciendo 

referencia a la ley estatal. Y así establece el punto 3 del citado artículo que “serán de 

aplicación, en todo caso, los límites2012 al derecho de acceso a la información previstos 

en la normativa básica, así como los derivados de la normativa en materia de protección 

de datos personales”. De este modo, cuando le información se refiera a la denominada 

publicidad activa y contenga “datos especialmente protegidos”, su publicación se habrá 

de hacer siempre “previa disociación2013 de los mismos”2014. 

                                                           
2011 Blanes Climent, pone de manifiesto en este punto que” los límites al derecho de acceso a la 

información deben ser restringidos, claros y determinados, sin que se pueden interpretar ampliamente". 

Señala, también, Blanes que “la denominación de "excepciones" al derecho de acceso ha sido sustituida 

por la de "límites" en la LTAIP. A partir de ahora se trata de materias en las que el derecho de acceso 

podrá ser restringido o limitado. Con anterioridad, al tratarse de excepciones, el derecho de acceso 

simplemente no operaba, no podía ser ejercido. 

Sin embargo, a pesar de este aparente avance a favor de la transparencia, el número de límites es 

demasiado elevado, un total de 12. Se han introducido materias nuevas que no estaban expresamente 

recogidas en el artículo 37 de la LRJPAC, como la relaciones internacionales, la política económica, los 

intereses económicos y comerciales, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, la 

igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, el secreto profesional, la 

garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del 

medioambiente. Además, la descripción de estas materias es demasiado vaga e indeterminada. La 

generalidad de los supuestos que pueden verse afectados son tan amplios, que el derecho de acceso puede 

quedar vacío de contenido. En mi opinión, de poco sirve reconocer el derecho de acceso a la información 

pública con tantos límites. Resulta difícil pensar en alguna solicitud que, de un modo u otro, no pueda 

verse afectada por estas limitaciones tan amplias”. BLANES CLIMENT, Miguel Ángel. “La 

transparencia informativa de las Administraciones Públicas. El derecho de las personas a saber y la 

obligación de difundir información pública de forma activa”. Pamplona, 2014, p. 657. 
2012 La ley la ley estatal de Transparencia establece en su artículo 14 un muy amplio listado de los "límites 

al derecho de acceso". Así, establece que: 

1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: 

a) La seguridad nacional. 

b) La defensa. 

c) Las relaciones exteriores. 

d) La seguridad pública. 

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. 

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. 

h) Los intereses económicos y comerciales. 

i) La política económica y monetaria. 

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. 

l) La protección del medio ambiente. España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 10 de diciembre de 2013, núm. 295, 

p. 97922. 
2013 El artículo 3. f) de la ya derogada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, establece que “a los efectos de la presente Ley Orgánica se entenderá por: 

Procedimiento de disociación: todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se 

obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable”. 
2014 En este punto hemos de traer a colación un importante informe de Agencia Española de Protección de 

Datos, en el que pone de manifiesto que "cuando el tratamiento se refiere únicamente a datos disociados 

que no permiten identificar al afectado al que los mismos se refiere no nos encontraremos ante datos de 

carácter personal". La consulta planteaba, en su día, si resultaba conforme a la ya derogada Ley Orgánica 
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Unos límites que, como podemos observar, son amplísimos y que dicen muy poco de la 

voluntad del legislador de abrir las puertas y ventanas de su castillo de datos, que sigue 

manteniendo muy bien defendido por unas fortificaciones y parapetos en los que es fácil 

ampararse y esconderse. Límites, pues, que casan muy mal con la cultura de la 

transparencia que, por otro lado, se pretende, en teoría, implementar y, además, 

fomentar2015, y que pone, claramente de manifiesto que “la transparencia es una carrera 

de fondo y a España aún le queda “mucho camino que recorrer”, como advertía en 

                                                                                                                                                                          
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la solicitud a los centros 

docentes de Andalucía de determinadas informaciones referidas a los alumnos presentados por cada 

centro a las pruebas de acceso a la Universidad, la nota media de sus expedientes y de la prueba de 

selectividad. Según se indica, únicamente será solicitada información agregada referida al número de 

alumnos en total y a las notas medias de los mismos, sin que dicha información sea objeto de desglose 

alguno. Conforme establece el artículo 2.3 de la Ley Orgánica, “la presente Ley Orgánica será de 

aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de 

tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”, siendo 

datos de carácter personal, conforme al artículo 3 a), “cualquier información concerniente a personas 

físicas identificadas o identificables”. Frente a este concepto se contrapone el de dato disociado, 

contenido en el artículo 5.1 e) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, aprobado por Real 

decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, como “aquél que no permite la identificación de un afectado o 

interesado”. En consecuencia, serían disociados los datos no referidos a una persona identificable, 

señalando el artículo 5.1 o) del propio Reglamento que es identificable “toda persona cuya identidad 

pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad 

física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará 

identificable si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados”. En resumen, 

cuando el tratamiento se refiere únicamente a datos disociados que no permiten identificar al afectado al 

que los mismos se refiere no nos encontraremos ante datos de carácter personal y, en consecuencia, no 

estaremos dentro del ámbito descrito en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 15/1999. En este sentido, 

recuerda, a título de ejemplo, el artículo 11.6 de la Ley Orgánica, para el supuesto de cesión o 

comunicación de datos que “si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será 

aplicable lo establecido en los apartados anteriores”. De lo que se indica en la consulta se desprende que 

la consultante únicamente va a proceder al tratamiento de los datos identificativos del centro de enseñanza 

así como de los relativos al número de alumnos presentados a las pruebas de acceso a la Universidad y 

número de alumnos presentados en cada convocatoria con indicación de la media total de sus expedientes 

y de la puntuación obtenida en la prueba. A la vista de esta información, y en los términos que se han 

indicado, la consultante únicamente trataría datos disociados, no siendo aplicable al tratamiento lo 

previsto en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo”. AGENCIA ESPAÑOLA DE 

PROTECCION DE DATOS. Gabinete Jurídico. Informe 0037/2010. 

 https://www.aepd.es/es/documento/2010-0037.pdf. Consultado el 20 de junio de 2019. 
2015 En el documento denominado “7 meses de gobierno, Alto Comisionado para la Agenda 2030 (Jun-

Dic 2018) Comprometido con un desarrollo sostenible inclusivo”, se recoge “un proyecto integral que 

constituye nuestro contrato social global con la ciudadanía, con el planeta y con el mundo”. En el 

documento se habla de la rendición de cuentas, de la lucha contra la corrupción y de instituciones eficaces 

y transparentes. Así, se adquiere el compromiso de: “Promover sociedades pacíficas, inclusivas, facilitar 

el acceso a la justicia y disponer de instituciones eficaces que rindan cuentas. Mediante la reducción de 

todas las formas de violencia y apostando por la lucha contra la corrupción y las corrientes financieras 

ilícitas, se han promovido políticas en base a los Derechos Humanos que favorecen. la participación de la 

ciudadanía en la construcción de instituciones eficaces y transparentes. Medidas adoptadas relacionadas 

con la creación del Consejo de la Juventud y ampliando la participación de la ciudadanía en diversos 

órganos de asesoramiento y debate. Apostando por el Gobierno Abierto a través de contribuciones 

voluntarias a la Alianza para el gobierno Abierto junto a otros 75 países. Elevando propuestas para la 

modificación de la CE en el ámbito de restringir los aforamientos de diputados, senadores y miembros del 

gobierno”. AGENDA 2030. 
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/AGENDA_2030_Y_ACCIO%CC%81N_DE_

GOBIERNO.pdf. Consultado el 5 de mayo de 2020. 

https://www.aepd.es/es/documento/2010-0037.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/AGENDA_2030_Y_ACCIO%CC%81N_DE_GOBIERNO.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/AGENDA_2030_Y_ACCIO%CC%81N_DE_GOBIERNO.pdf
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2017, Esther Arizmendi2016, presidenta del Consejo de la Transparencia y Buen 

Gobierno, durante su intervención en el II Corporate Transparency Summit. 

En relación a los límites del derecho de acceso establecidos en la normativa básica 

estatal que están recogidos en el artículo 14 hay que mencionar que la aplicación de los 

mismos deberá de ser “justificada y proporcionada” a su objeto y finalidad de 

protección y, “atenderá a las circunstancias del caso concreto”, especialmente a la 

concurrencia de un interés público o privado “superior” que justifique el acceso. 

Por su parte, y en relación a los límites derivados de la legislación en materia de 

protección de datos personales, estos vienen establecidos en el artículo 15 de la 

legislación básica estatal2017, al amparo del cual se ha pronunciado el Consejo de 

                                                           
2016 MARTISI, Beatriz C. Cinco recomendaciones para mejorar la transparencia en España. 

 https://www.compromisoempresarial.com/transparencia/2017/05/cinco-recomendaciones-para-mejorar-

la-transparencia-en-espana/. Consultado el 5 de junio de 2020. 
2017 El artículo 15 de la ley de transparencia estatal referida a " la protección de datos personales", fue 

modificado en su apartado 1 por la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, en su Disposición Final undécima, quedando su redacción 

en la forma que sigue y determinando que: 

 1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, 

religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el 

consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho 

manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. 

Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida 

sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones 

penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá 

autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera 

amparado por una norma con rango de ley. 

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u 

otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se 

concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la 

organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se 

dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en 

la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información 

solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. 

Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los 

siguientes criterios: 

a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 

de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Este articulo 57, en su letra c) 

determina que los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de 

cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su 

vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie 

consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde 

su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los 

documentos. 

b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que 

tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. 

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente 

contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. 

d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el 

documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad. 

4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de 

los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. 

5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los 

obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. España Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

https://www.compromisoempresarial.com/transparencia/2017/05/cinco-recomendaciones-para-mejorar-la-transparencia-en-espana/
https://www.compromisoempresarial.com/transparencia/2017/05/cinco-recomendaciones-para-mejorar-la-transparencia-en-espana/
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Transparencia y Buen Gobierno, en una Resolución2018 de una Reclamación apoyada en 

el artículo 24 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno,  presentada el 22 de febrero de 2018, en relación 

con una solicitud de información ante el ministerio del Interior sobre los Policías y 

Guardias Civiles heridos el 1 de octubre de 2017. En la resolución del Consejo en su 

fundamento jurídico nº 6, se indica que el criterio del Consejo en relación con la 

aplicación de la ley de Transparencia “debe comprender las siguientes etapas o fases 

sucesivas: 

“I. Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene o no 

datos de carácter personal, entendiéndose por estos los definidos en el artículo 32019 de 

la  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (en adelante LOPD)”, ya derogada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales2020. 

II. En caso afirmativo, valorar si los datos sean o no datos especialmente protegidos en 

los términos del artículo 7 de la LOPD, esto es: a) Datos reveladores de la ideología, 

afiliación sindical, religión y creencias; b) Datos de carácter personal que hagan 

referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, y c) Datos de carácter personal 

relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas. 

Si contuviera datos de carácter personal especialmente protegidos la información sólo se 

podrá publicar o facilitar: a) En el supuesto de los datos de la letra a) anterior, cuando se 

cuente con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho 

afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se 

solicitase el acceso. b) En el supuesto de los datos de la letra b) anterior, cuando se 

cuente con el consentimiento expreso del afectado o estuviera amparado por una norma 

con rango de ley, y c) En el supuesto de los datos de la letra c) anterior, y siempre que 

las correspondientes infracciones penales o administrativas no conlleven la 

amonestación pública al infractor, cuando se cuente con el consentimiento expreso del 

afectado o estuviera amparado por una norma con rango de ley, 

III. Si los datos de carácter personal contenidos en la información no fueran datos 

especialmente protegidos, valorar si son o no exclusivamente datos meramente 

                                                                                                                                                                          
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 10 de 

diciembre de 2013, núm. 295, p. 97922. 
2018 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. Resolución de reclamación presentada al 

amparo del artículo 24 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y 

Buen Gobierno. 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones_AGE/AGE_2018/

05.html. Consultado el 9 de mayo de 2019.  
2019  El artículo 3 a) de la ya derogada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, establece que se entenderá por “Datos de carácter personal: cualquier información 

concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. España. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Boletín Oficial del Estado, 14 de diciembre de 

1999, núm. 298, p. 43088. 
2020 España. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. Boletín Oficial del Estado, 6 de diciembre de 2018, núm. 294, p. 119788. 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones_AGE/AGE_2018/05.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones_AGE/AGE_2018/05.html
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identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad 

pública del órgano o entidad correspondiente. Si los datos contenidos son 

exclusivamente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento la 

actividad pública del órgano o entidad, la información se publicará o facilitará con 

carácter general, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos 

personales y otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en 

la divulgación. 

IV. Si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y relacionados 

con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o no lo fueran 

exclusivamente, efectuar la ponderación prevista en el artículo 15 número 3 de la ley de 

transparencia estatal”. 

La ley gallega de Transparencia hace referencia, también, dentro de este artículo 6 

dedicado a los principios generales, y en su punto 2, a su condición de norma 

complementaria de otras relacionadas con la misma materia, señalando que las 

obligaciones que se recogen en el capítulo II dedicado, como hemos mencionado, a la 

publicidad activa “se entienden complementarias” de todas aquellas obligaciones de 

publicidad que vengan establecidas en la normativa básica y sin perjuicio de poder 

aplicar otras disposiciones normativas específicas que establezcan y abarquen un 

régimen más amplio de publicidad. 

En cuanto al lugar en donde se procederá a publicar la información, el punto cuatro del 

artículo 6 de la ley gallega señala que “será publicada en las correspondientes sedes 

electrónicas o páginas web”. Hemos de señalar aquí que “la sede electrónica2021 es un 

punto, o un sitio seguro en donde se pueden llevar a cabo y realizar trámites electrónicos 

y dispone de una norma reguladora que establece sus contenidos; mientras que, por su 

parte, el denominado “portal web” o “portal de internet” como lo denomina el artículo 

392022 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, suele 

disponer de un contenido más dinámico que la sede electrónica y contempla temas 

informativos, campañas de publicidad y servicios que no requieren de autenticación. 

                                                           
2021 La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes 

de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios 

organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. España. Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del Estado, 2 de 

octubre de 2015, núm. 236, p. 89411. 
2022 El artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece 

en relación con el portal de Internet que: 

“Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una 

Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través 

de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente”. España. Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del Estado, 2 de 

octubre de 2015, núm. 236, p. 89411. 
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Como señala la Orden de 15 de septiembre de 2011 por la que se aprueba la puesta en 

funcionamiento de la sede electrónica de la Xunta de Galicia2023, ésta es el “instrumento 

que convierte en realidad la posibilidad de la ciudadanía de relacionarse con la 

Administración general de Galicia con las garantías y derechos exigidos por la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos”.  Y la define y configura como la dirección electrónica que asegura la calidad 

de la información, la coherencia en la navegación, la búsqueda integrada y la 

accesibilidad. Igualmente, la sede electrónica debe asegurar la identificación y 

comunicación seguras, el acceso al Registro Electrónico, a las comunicaciones, a las 

notificaciones y a los formularios de solicitud para iniciar los procedimientos 

administrativos o solicitar la prestación de servicios”. 

La sede electrónica de la Xunta de Galicia se regula en el artículo 16 de la Ley 4/2019, 

de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia2024, que establece que la titularidad 

de la sede electrónica les corresponde a la Administración general de la Comunidad 

Autónoma de Galicia y a las entidades públicas instrumentales incluidas en su ámbito. 

Y la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y 

Justicia de la Xunta de Galicia, es el organismo responsable de la coordinación, con los 

órganos y las entidades del sector público autonómico, de los contenidos y de los 

servicios disponibles. No obstante lo anterior y de acuerdo con la reciente aprobación 

del Decreto 214/2020, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo, “se 

suprimen de la ahora Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y 

Turismo las competencias relativas a la Administración Pública que, de conformidad 

con el Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica 

de las vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia, pasan a ser 

competencia de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, en la que se 

integrarán la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa y la Escuela 

Gallega de Administración Pública. 

En relación con los contenidos de la Sede Electrónica de la Administración autonómica, 

la responsabilidad de los mismos y de los servicios comunes, de la gestión tecnológica y 

de la seguridad  de la sede es de la denominada Agencia para la Modernización 

                                                           
2023 España. Orden de 15 de septiembre de 2011 por la que se aprueba la puesta en funcionamiento de la 

sede electrónica de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 23 de septiembre de 2011, núm. 183 p. 

28073. 
2024 La ley hace referencia en su artículo 16 a la Sede electrónica de la Xunta de Galicia, y expone que: 

“1. La sede electrónica de la Xunta de Galicia es la dirección electrónica disponible para la ciudadanía 

en los términos establecidos en el artículo 38 da Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 

sector público. 

2. El ámbito de aplicación de la sede electrónica de la Xunta de Galicia abarca al conjunto de órganos y 

entidades que configuran el sector público autonómico de Galicia”. España. Ley 4/2019, de 17 de julio, 

de Administración Digital de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 24 de septiembre de 2019, núm. 229, p. 

104965. 



982 
 

Tecnológica de Galicia2025, que es el organismo responsable que define, desarrolla y 

lleva a cabo los instrumentos de la política de la Xunta en el campo de las tecnologías 

de la información y comunicaciones y la innovación y desarrollo tecnológico, por el que 

los gobiernos gallegos han apostado, decididamente, desde la reforma administrativa de 

los años 90. 

En cuanto a las páginas web en donde ordena el legislador autonómico que también 

figure la información sujeta a obligaciones de publicidad, la Ley 4/2019, de 17 de julio, 

de Administración Digital de Galicia2026, en su artículo 53, establece en referencia al 

Portal web institucional de la Xunta de Galicia, http://www.xunta.gal, que “es el sitio 

web institucional de la Xunta de Galicia constituido por el conjunto de páginas web 

relacionadas entre sí, estructuradas mediante un sistema de información, de libre acceso 

y albergadas en la Red corporativa de la Xunta de Galicia”. La ley determina que este 

portal recogerá, además de la información institucional de todos los órganos superiores 

de la Administración autonómica, la información administrativa y los servicios en línea 

facilitados o prestados por la Administración gallega, al objeto de su difusión entre la 

ciudadanía. Señalando que “dará acceso al Portal de transparencia y gobierno abierto2027 

y facilitará la interconexión con otras direcciones electrónicas de la red de portales de la 

Administración general y del sector público autonómico”. Así, a través de este portal 

web, se podrá tener acceso, también, a todos los portales y servicios digitales de las 

entidades instrumentales autonómicas y a los canales de comunicación de la ciudadanía 

con el sector público gallego y el acceso a la Sede electrónica2028 de la Xunta de Galicia 

                                                           
2025Esta agencia fue creada por la Ley 16/2010, del 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de 

la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, en su disposición adicional tercera, 

que está adscrita a la Presidencia de la Xunta de Galicia. 

Esta disposición adicional determina, textualmente, que: 

“1. Mediante la presente ley se autoriza la creación de la Agencia para la Modernización Tecnológica de 

Galicia, adscrita a la Presidencia de la Xunta de Galicia, que tendrá como objetivos básicos la definición, 

el desarrollo y la ejecución de los instrumentos de la política de la Xunta en el ámbito de las tecnologías 

de la información y comunicaciones y la innovación y desarrollo tecnológico. 

 2. Esta agencia, en concreto, asumirá los medios personales y materiales y las competencias que en la 

actualidad corresponden a la Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica, que se 

suprimirá en el momento de la creación de aquélla, sin que suponga incremento alguno de gasto público”. 

España. Ley 16/2010, del 17 de diciembre, de Organización y Funcionamiento de la Administración 

General y del Sector Público Autonómico de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 10 de febrero de 2011, 

núm. 35, p.13937. 
2026 Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 24 de 

septiembre de 2019, núm. 229, p. 104965. 
2027 La ley de Transparencia gallega recoge la creación de este Portal de Transparencia y Gobierno 

Abierto en su artículo 29. 1, a cuyo tenor:” La Xunta de Galicia, a través de la consejería competente en 

materia de evaluación y reforma administrativa, en coordinación con el órgano o entidad con 

competencias horizontales en materia de Administración electrónica, desarrollará el Portal de 

transparencia y Gobierno abierto, configurado como punto de acceso electrónico para poner a disposición 

de la ciudadanía, a través de internet, la información que deba hacerse pública de acuerdo con la 

normativa básica de aplicación y con esta ley”. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen 

gobierno. Boletín Oficial del Estado, 4 de abril de 2016, núm. 81, p. 23489. 
2028La ley 4/2019, de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia, se refiere en su artículo 16, a la 

denominada Sede electrónica de la Xunta de Galicia, cuando establece que: 

“1. La sede electrónica de la Xunta de Galicia es la dirección electrónica disponible para la ciudadanía en 

los términos establecidos en el artículo 38 da Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 

público. 
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y a la Carpeta ciudadana2029. Finalmente, el artículo 53 indica que el  Portal web 

institucional de la Xunta de Galicia “realizará las funciones del Punto de acceso general 

electrónico del sector público autonómico”. 

En relación con la forma de publicación, el artículo 6.4 señala que la información que 

venga contemplada en el ámbito de la denominada publicidad activa, será publicitada 

                                                                                                                                                                          
2. El ámbito de aplicación de la sede electrónica de la Xunta de Galicia abarca al conjunto de órganos y 

entidades que configuran el sector público autonómico de Galicia”. 

Por su parte el artículo 38 da Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

señala que: 

“ 1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes 

de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios 

organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 

2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la 

integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través 

de la misma. 

3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes 

electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, 

seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse 

la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de 

sugerencias y quejas. 

4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones 

seguras siempre que sean necesarias. 

5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los 

principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos 

y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 

6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las 

mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente”. 

España. Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 26 de 

julio de 2019, núm.141, p. 34352.  
2029 La ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia, establece en su artículo 20, la 

denominada Carpeta ciudadana de la Xunta de Galicia. El precepto señala: 

“1. La Carpeta ciudadana de la Xunta de Galicia es el conjunto estructurado de información y documentos 

en formato electrónico relativo a las relaciones administrativas de cada persona interesada, generada en 

sus relaciones administrativas ordinarias con el sector público autonómico de Galicia. 

2. Asimismo, forma parte de la Carpeta ciudadana de la Xunta de Galicia la información de contacto, de 

circunstancias personales y otra información o documentación aportada voluntariamente por la ciudadanía 

en su relación con el sector público autonómico. 

3. La Carpeta ciudadana es única para el conjunto de órganos y entidades del sector público autonómico 

de Galicia”. 

En relación a los fines de la Carpeta, la Ley de Administración Digital determina en el artículo 21, 

establece los siguientes: 

a) Acercar de forma personalizada la administración a la ciudadanía, facilitándole el acceso al estado de 

tramitación de sus expedientes administrativos, simplificando las relaciones administrativas y 

promoviendo la prestación de servicios personalizados. 

b) Facilitar el acceso por parte de los ciudadanos y ciudadanas a la información, tanto de carácter personal 

como de carácter administrativo, que con respecto a ellos y ellas esté disponible en el sector público 

autonómico, de forma ordenada y sencilla. 

c) Disponer de información actualizada y de calidad y de contacto con la ciudadanía para utilizarla de 

forma preferente en las relaciones con ella, siempre que no se indiquen otros medios específicos para un 

determinado procedimiento o servicio, y recoger informaciones de otras circunstancias personales 

facilitadas por los ciudadanos y ciudadanas. 

d) La elaboración de actividades estadísticas orientadas a satisfacer las necesidades de las personas 

usuarias, la evaluación de las políticas públicas y la toma de decisiones, con sujeción a las exigencias 

derivadas de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. 

e) Garantizar que los ciudadanos y ciudadanas faciliten la misma información una sola vez en los 

términos previstos en el artículo 11”. España. Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de 

Galicia. Diario Oficial de Galicia, 26 de julio de 2019, núm.141, p. 34352. 
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“de un modo claro, estructurado, conciso y entendible para las personas interesadas y, 

preferiblemente, en formatos reutilizables”. 

En cuanto a que la publicación debe ser realizada de un modo claro, debemos de reiterar 

lo que dijimos anteriormente en relación con el punto 1 de este artículo, es decir, debe 

ser una información “inteligible, fácil de comprender”, o, también, en otras acepciones 

del diccionario de la Real Academia de la Lengua, debe de tratarse de una información 

“evidente, que no deja lugar a dudas”. 

Habla, también, el precepto de información estructurada, o lo que es lo mismo de una 

información que este organizada y ordenada y que cuente con estructura o como dice el 

diccionario de la Real Academia, que este distribuida y en orden. No una información 

plasmada de manera anárquica, inconsecuente o ilógica. Sino una información 

publicada de acuerdo con un sistema comprensible y que obedezca a la lógica 

elemental. En definitiva, que ayude a los ciudadanos en la búsqueda de lo que les 

interesa de manera sencilla y rápida. 

Se dice por el legislador, también, que la información debe estar dispuesta de manera 

concisa, es decir de modo preciso y sobrio; sin adornos ni aderezos inútiles, que la 

hagan a primera vista de fácil comprensión y entendimiento para la resolución de sus 

problemas, lo que a buen seguro redundará y provocará en el ciudadano que visite la 

sede electrónica o el portal web de Internet de que se trate, que vuelva a utilizarlo cada 

vez más. Lo contrario, sin ninguna duda, le hará desanimarse y no volver a utilizarlo. 

Como advierte Blanes Climent2030, “se debe hacer hincapié en la necesidad de que la 

información publicada en las sedes electrónicas y páginas web debe efectuarse de una 

forma clara, estructurada y entendible para los ciudadanos. De nada sirve publicitar 

informes o documentos que sólo un técnico muy formado en la materia podría entender 

o que la información no se encuentre actualizada”. 

Si es muy importante que la información publicitada a disposición de los ciudadanos 

esté dispuesta de manera clara, estructurada y concisa, es también absolutamente 

fundamental que la información sea entendible. Es decir que sea una información fácil 

de asimilar, de conocer; y que una vez leída se sabe y se tiene una idea clara, bastante y 

suficiente de la misma. Una información, en fin, que no admite dudas. 

En cuanto a la exigencia de reutilización de la información publicada, la Ley 18/2015, 

de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 

Reutilización de la Información del Sector Público2031, hace en su articulado una 

referencia a los “ Formatos disponibles para la reutilización” de la información y 

establece que “ las Administraciones y organismos del sector público promoverán que 

                                                           
2030 BLANES CLIMENT, Miguel Ángel. “La transparencia informativa de las Administraciones Públicas. 

El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa”. 

Pamplona, 2014, p. 662. 
2031 España. Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 

reutilización de la información del sector público. Boletín Oficial del Estado, 10 de julio de 2015, núm. 

164, p. 57436. 
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la puesta a disposición de los documentos para su reutilización así como la tramitación 

de solicitudes de reutilización se realice por medios electrónicos y mediante plataforma 

multicanal cuando ello sea compatible con los medios técnicos de que disponen”. Y 

ordena que las Administraciones deben de facilitar sus documentos en cualquier 

formato o lengua preexistente, pero “también procurarán, siempre que ello sea posible y 

apropiado, proporcionarlos en formato abierto y legible por máquina conforme a lo 

previsto en el apartado anterior y conjuntamente con sus metadatos, con los niveles más 

elevados de precisión y desagregación”. Finalmente, exige que “tanto el formato como 

los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir estándares y normas formales 

abiertas”. 

La norma, también, tiene presente, como no podía ser de otra manera, a las personas que 

sufren discapacidad y así establece que los medios electrónicos de puesta a disposición 

de los documentos serán accesibles a las personas con discapacidad y, además, se 

adoptarán, en lo posible, las medidas adecuadas para facilitar que aquellos documentos 

destinados a personas con discapacidad “ estén disponibles en formatos que tengan en 

cuenta las posibilidades de reutilización por parte de dichas personas”.  

El punto 4 de este artículo 6 de la ley gallega, exige el establecimiento de mecanismos 

“adecuados” para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la 

reutilización de la información publicada así como la identificación y localización de la 

misma. En este punto, hemos de reiterar lo que ya hemos dicho anteriormente sobre la 

accesibilidad. Y, en cuanto a la denominada interoperabilidad, hemos de hacer 

referencia al Esquema Nacional de Interoperabilidad2032, que “establece los principios y 

directrices de interoperabilidad en el intercambio y conservación de la información 

electrónica por parte de Administraciones Públicas”. 

Para este Esquema Nacional2033, la interoperabilidad es la capacidad de compartir datos 

y posibilitar  el intercambio de información.” Facilita la realización de principios y 

derechos de los ciudadanos; la cooperación en el desarrollo y prestación de servicios 

                                                           
2032 El artículo 156 de la Ley 40/2015 Artículo 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema 

Nacional de Seguridad, establece que: 

1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en 

materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las 

aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de 

decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. España. Y el artículo 157, relativo a la 

reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración, determina que: " 

1. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, 

desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad 

intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial 

protección por una norma. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del 

coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas. 

2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes 

abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración 

Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información”. 

España. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del 

Estado, 2 de octubre de 2015, núm. 236, p. 89411. 
2033ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD.  

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/eni#.XtuzMFUzbZ4. Consultado el 6 de junio de 2020. 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/eni#.XtuzMFUzbZ4
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públicos; así como una mayor eficacia y eficiencia en el despliegue y en la prestación de 

los servicios”. 

Que la información que se pone a disposición de las personas y empresas ha de ser de 

“calidad” es algo obvio y elemental si queremos que el conocimiento de la misma sea 

un medio, un instrumento para fomentar el ejercicio por parte de los ciudadanos del 

derecho de participación en los asuntos públicos y el control de la actividad de nuestros 

gobernantes. Una información de calidad ha de ser una información precisa y exacta; 

completa; orientada al ciudadano y a las empresas con un estilo y en un formato 

compatible con las necesidades de los usuarios de esa información; relevante, 

importante2034, que no sea un información trivial, inútil o una información estéril; que 

sea actual y que, como ya hemos señalado más atrás, se trate de una información 

comprensible y, por tanto, útil para el que la va a utilizar. De lo contrario la información 

que se publica es, sin duda, una información mediocre e inservible. 

                                                           
2034 A principios del mes de agosto de 2020, el periódico Faro de Vigo se hacía eco, en una información 

firmada por X.A. Taboada, de un programa informático de la Xunta de Galicia por el que se ponía en 

funcionamiento una aplicación en donde se puede consultar por los interesados en la adquisición de algún 

inmueble si este puede estar afectado por la incoación de algún expediente por ilegalidad urbanística por 

parte de la denominada Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Esta Agencia tiene 

como funciones: La inspección y vigilancia urbanística; el ejercicio de la potestad sancionadora por 

infracciones urbanísticas muy graves y por infracciones urbanísticas graves cometidas en suelo rústico sin 

lo preceptivo título habilitante o sin la autorización autonómica cuando esta sea exigible o incumpliendo 

sus condiciones; el ejercicio de las potestades delegadas por los ayuntamientos integrados en la Agencia; 

la impugnación de licencias urbanísticas u orden de ejecución contrarias al ordenamiento urbanístico; el 

ejercicio de la potestad sancionadora y de reposición de la legalidad por actuaciones contrarias a la Ley de 

Costas, realizadas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre; y el 

asesoramiento a las Administraciones públicas integradas en la Agencia. 

Escribía Taboada al respecto de esta información que “el programa de la Xunta por el que se creará una 

aplicación web para que los potenciales compradores de una vivienda o cualquier otra construcción 

conozcan directamente si sobre esa edificación pesa algún expediente por ilegalidad urbanística, lo cual 

podría arruinar las expectativas depositadas sobre ese bien inmueble y, en último extremo, su inversión… 
Desde el departamento de Medio Ambiente se asegura que la aplicación web se implantará este año y que 

tanto la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y la Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia (Amtega) están ultimando su puesta a punto. 

Esta iniciativa estaba diseñada inicialmente para uso interno de la APLU con el fin de poder identificar 

sobre el territorio todas las parcelas y edificaciones sobre las que existió o está vigente un expediente de 

reposición que puede acabar, en último caso, en la demolición de la edificación. Desde su creación, en el 

año 2008, ha generado unos 3.000 informes disciplinarios, de los que alrededor de 1.300 acabaron con el 

derribo de las obras ejecutadas, desde galpones a edificios, pasando por casas de madera o meros 

esqueletos de hormigón. 

Dado que son numerosos los expedientes abiertos, existe también el riesgo de que alguna vivienda o 

incluso un edificio pueda ponerse a la venta sin informar de la existencia de un expediente, lo que dejaría 

al adquiriente en una situación de indefensión. 

El objetivo es dar mayor seguridad al comprador y evitar que se vea comprometido en una adquisición de 

la que no ha sido advertido que está en una situación al menos potencialmente ilegal. Cuando alguien se 

interesa por un bien inmueble, si este tiene abierto un expediente urbanístico sin resolución firme, esta 

circunstancia no figura en Registro de la Propiedad. En todo caso, siempre podía dirigirse a la Xunta para 

recabar información específica. 

Pero con la aplicación web, esta consulta será más directa y ágil dado que será pública, porque el sistema 

permitirá conocer de forma sencilla la ubicación georreferenciada de cada bien inmueble bajo inspección 

de la APLU y el tipo de expediente al que está sometido, evitando así potenciales sorpresas 

desagradables”. TABOADA X.A. La Xunta retoma su programa para desvelar las obras con expedientes 

urbanísticos.https://www.farodevigo.es/galicia/2020/08/03/xunta-retoma-programa-desvelar-

obras/2322114.html. Consultado el 3 de agosto de 2020. 

https://www.farodevigo.es/tags/medio-ambiente.html
https://www.farodevigo.es/tags/xunta-de-galicia.html
https://www.farodevigo.es/galicia/2020/08/03/xunta-retoma-programa-desvelar-obras/2322114.html
https://www.farodevigo.es/galicia/2020/08/03/xunta-retoma-programa-desvelar-obras/2322114.html
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En este tema de la calidad se detiene el profesor Amoedo Souto2035 cuando hace 

referencia a los límites que se establecen por parte del legislador en materia de 

publicidad activa, señalando que “más importante aún para calibrar los límites de estas 

políticas me parece otro aspecto: el de la producción y comunicación de una 

información administrativa de calidad”. Aspecto este, que Amoedo entiende que la ley 

de transparencia le dedica muy poco. Así señala que “este aspecto aparece muy poco 

desarrollado en la ley, y resulta fundamental para que las obligaciones de publicidad 

activa sean eficaces y permitan un mejor control ciudadano de las administraciones 

públicas. La información administrativa es siempre compleja, por lo que debe ser 

correctamente elaborada y explicada para poder ser comprendida socialmente. De lo 

contrario, puede dar lugar a su utilización demagógica, como munición al servicio de la 

competencia electoral, tan violenta en nuestro país. Por esa razón, la transparencia 

administrativa demanda una comunicación pública comprensible, equilibrada y objetiva. 

Los medios de comunicación social, tanto públicos como privados, tienen una gran 

responsabilidad. También lo tienen las universidades públicas, como garantes de un 

pensamiento social, político, jurídico y económico crítico y desinteresado, capaz de 

elevar la calidad de la discusión pública democrática más allá de los intereses de parte. 

Por desgracia nuestra tradición y la intensa colusión de intereses económicos y políticos 

existente en este ámbito en España no permiten ser optimista. El tiempo dirá si el uso de 

los mecanismos propiciados por la ley 19/2013 es correcto o no, y si permiten aumentar 

la legitimación del sistema político-administrativo, propiciando una genuina 

regeneración”.  

En cuanto a la reutilización de la información hemos de traer a colación que la estatal 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno, contempla en su articulado como uno de los principios generales de la 

publicidad activa y del Portal de Transparencia, el principio de la reutilización de la 

información pública. Principio, que actualmente viene desarrollado ampliamente por la 

Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 

sobre Reutilización de la Información del Sector Público2036, que incorpora  al 

ordenamiento jurídico español los cambios que ha introducido en la materia la 

Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 

en el régimen de reutilización de documentos del sector público2037. 

La Ley 18/2015 determina en el artículo 3 que “se entiende por reutilización el uso de 

documentos que obran en poder de las Administraciones y organismos del sector 

público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, 

siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública. Queda 

                                                           
2035 AMOEDO SOUTO, C.A. “Actas das I Xornadas Olga Gallego de Arquivos. Transparencia “versus” 

corrupción: os arquivos e a democracia”. A Coruña, 2016, p. 32. 
2036 Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 

reutilización de la información del sector público. Boletín Oficial del Estado,  10 de julio de 2015, núm. 

164, p. 57436. 
2037 Unión Europea. Directiva(UE) 2013/37 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013 por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del 

sector público. Diario Oficial de la Unión Europea L 175, 27.6.2013, p.1. 
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excluido de este concepto el intercambio de documentos entre Administraciones y 

organismos del sector público en el ejercicio de las funciones públicas que tengan 

atribuidas”. 

Por su parte la ley de Transparencia gallega recoge en su Capítulo III, la reutilización de 

la información y decreta en su artículo 21 que “la Administración general y las 

entidades del sector público autonómico de Galicia promoverán la reutilización, con 

fines comerciales o no comerciales, de los documentos que elaboran o custodian, de 

conformidad con la legislación aplicable y, en particular con la normativa básica 

existente sobre el reutilización de la información del sector público”. 

Como señala la página web del Portal de la Administración Electrónica del Estado”2038 

la reutilización de la información del sector público consiste en el uso por parte de 

personas físicas o jurídicas, de los datos generados y custodiados por los organismos del 

sector público, con fines comerciales o no”. Y en ello hace hincapié el Preámbulo de la 

Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 

sobre Reutilización de la Información del Sector Público, cuando establece que “ la 

información que generan las Administraciones Públicas y los organismos del sector 

público constituye un importante recurso para promover la economía del 

conocimiento”, por lo que es evidente que la reutilización de la información del sector 

público que se pone a disposición de los ciudadanos y de las empresas con fines 

privados o comerciales, fomenta enormemente el crecimiento económico2039 y, claro 

está, también la confianza institucional y la transparencia. 

                                                           
2038 La Reutilización de la Información del Sector Público (RISP) presenta un considerable potencial 

económico, ya que permite desarrollar nuevos productos, servicios y mercados. Fomenta el desarrollo 

económico y la creación de puestos de trabajo en la industria de contenidos digitales. Adicionalmente, la 

puesta a disposición de la información pública por parte de las Administraciones Públicas incrementa la 

transparencia administrativa, teniendo un efecto de refuerzo de los valores democráticos y habilitando la 

participación ciudadana en las políticas públicas. 

PORTAL ADMINISTRACION ELECTRONICA.  

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Gobierno_Abierto_Inicio/pae_R

eutilizacion_de_la_informacion_en_el_sector_publico.html. Consultado el 7 de junio de 2020. 
2039 En el Informe sobre la reutilización de datos abiertos en España II, realizado por la Fundación Cotec 

para la Innovación, que  es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la 

innovación como motor de desarrollo económico y social, se señala como datos positivos del informe 

que: 

“ 1. El sector de los datos abiertos ha crecido ampliamente en el transcurso de los años 2017, 2018 y parte 

de 2019, tanto en portales de datos (+171%), en conjuntos de datos (+62%) como en servicios creados 

(+50%). 

 2. El porcentaje de servicios creados desde el sector privado se mantiene en un 24%, que es una cifra 

elevada. 

 3. Los servicios de salud son las aplicaciones más frecuentes (25%) del total entre aquellas con modelo 

de negocio.  

Y como conclusiones negativas, el informe expone las siguientes: 

 1. La Administración General del Estado presta menor cuidado a la calidad de su publicación de datos 

que el resto de Administraciones Públicas.  

2. Si bien se ha visto alguna mejoría en el conocimiento de la reutilización de los datos por parte de los 

gestores públicos, está todavía muy lejos de considerarse efectivo, en la gran mayoría de los casos, lo que 

supone un potencial falta de alineamiento entre las necesidades de la sociedad y los datos publicados. De 

hecho, aunque se ha producido una diversificación de temáticas, los datos más publicados no son aquellos 

que más servicios generan”. COTEC.  Informe sobre la reutilización de datos abiertos en España II. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Gobierno_Abierto_Inicio/pae_Reutilizacion_de_la_informacion_en_el_sector_publico.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Gobierno_Abierto_Inicio/pae_Reutilizacion_de_la_informacion_en_el_sector_publico.html
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Así lo recoge, también, la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 26 de junio de 20132040, que en su Considerando 4º, señala que:” Autorizar la 

reutilización de los documentos en poder de un organismo del sector público les 

confiere valor añadido para los reutilizadores, para los usuarios finales y para la 

sociedad en general y, en muchos casos, para el propio organismo público, ya que el 

fomento de la transparencia y la responsabilidad y las aportaciones de reutilizadores y 

usuarios finales permiten al organismo del sector público de que se trate mejorar la 

calidad de la información recopilada”. 

No obstante, como pone de manifiesto la fundación Cotec en las conclusiones de su 

Informe sobre la reutilización de datos abiertos en España II2041, publicado el 14 de 

noviembre de 2019, “España sigue estando en una posición de referencia en datos 

abiertos en el ámbito público a nivel europeo, pero la reutilización de estos datos está 

todavía lejos de considerarse óptima por una falta de alineamiento entre las necesidades 

de la sociedad y los datos publicado”. 

El informe advierte, además, que “la publicación sistemática de datos es una decisión 

estratégica de las organizaciones públicas progresivamente asumida por las 

organizaciones, bien por normativas o bien por planes estratégicos. Esa estrategia debe 

reflejarse en cambios estructurales, que según los datos analizados se encuentran 

todavía pendientes. Una gobernanza interna de datos, las funciones del Ejecutivo de 

datos, permite ‘controlar y gestionar’ como se mueven los datos por el interior de la 

organización y por tanto, habilita la publicación sistemática y con las temáticas, 

frecuencias de actualización y características de los datos que los hagan atractivos para 

su reutilización y por tanto provoquen impacto tanto en la organización como en la 

sociedad que les rodea. La generación de un plan de digitalización pública y gobernanza 

de datos para los gestores de los portales de datos y sus organizaciones permitiría que 

los datos fluyeran tanto interna como externamente de la forma necesaria para la 

generación de servicios”. 

La ley gallega de transparencia exige, también, en el artículo 6, que los mecanismos que 

deben de facilitar la información, permitan su identificación de manera clara. Ello, 

supone que deben estar a disposición de los ciudadanos y las empresas herramientas que 

permitan reconocer la información y determinarla de manera inequívoca e 

incontrovertible, es decir, de forma y modo que no admita duda o equivocación. En 

suma, que el ciudadano o la empresa que busque una información determinada, la 

encuentre fácilmente. 

                                                                                                                                                                          
https://cotec.es/media/Lareutilizaciondatosabiertosenespan%CC%83a2019.pdf. Consultado el 15 de abril 

de 2020. 
2040 Unión Europea. Directiva(UE) 2013/37 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013 por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del 

sector público. Diario Oficial de la Unión Europea L 175, 27.6.2013, p.1. 
2041 COTEC.  Informe sobre la reutilización de datos abiertos en España II. 

 https://cotec.es/media/Lareutilizaciondatosabiertosenespan%CC%83a2019.pdf. Consultado el 15 de abril 

de 2020. 

 

https://cotec.es/media/Lareutilizaciondatosabiertosenespan%CC%83a2019.pdf
https://cotec.es/media/Lareutilizaciondatosabiertosenespan%CC%83a2019.pdf
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En cuanto a su localización, es necesario y elemental que los instrumentos que nos 

ofrece la sede electrónica o la página web, deben posibilitar que, perfectamente, se 

pueda determinar o señalar el emplazamiento de la información. 

El artículo 7 de la ley gallega señala que “además de la información que debe hacerse 

pública según la normativa básica en materia de transparencia por parte de los sujetos 

citados en el artículo 3.1 de la norma”, se deberá publicar una información 

complementaria que amplía de manera más extensa y detallada la información básica de 

la ley estatal que recoge un contenido mínimo. 

En efecto, el artículo 5. 2 de la ley 19/2013, de transparencia estatal, señala que las 

obligaciones de transparencia que se recogen en su capítulo II dedicado a la publicidad 

activa, se entienden “sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica 

correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean “un régimen más 

amplio” en materia de publicidad activa. 

7.3.2.2. Obligaciones de Información. 

Analizaremos primero la ley de Transparencia estatal, como ley básica que es y, a 

continuación, nos centraremos en las obligaciones de información que recoge la ley de 

Transparencia gallega de 2016. 

7.3.2.2.1. Información Institucional, organizativa y de planificación. 

La norma estatal se refiere a este tipo de información en su artículo 6, que recoge dos 

apartados diferenciados. Así en su punto 1, hace referencia al conjunto de las 

Administraciones públicas; las entidades gestoras y los servicios comunes de la 

Seguridad Social, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

colaboradoras de la Seguridad Social; los organismos autónomos, las Agencias 

Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho público que 

tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un 

determinado sector o actividad; las entidades de Derecho Público con personalidad 

jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las administraciones públicas o dependientes 

de ellas, incluidas las universidades públicas; las corporaciones de derecho público, en 

lo relativos a sus actividades sujetas a Derecho administrativo; la Casa de su Majestad 

el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el 

Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el 

Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las 

instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho 

administrativo2042; las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, 

directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior a 50%; las 

                                                           
2042 Subraya el profesor Amoedo Souto en relación con este punto que "en materia de publicidad activa la 

ley hace una apuesta quizá excesivamente prudente, al incluir entidades anteriormente opacas, como la 

Casa real o los órganos constitucionales, pero limitando el ámbito de aplicación apenas a las actividades 

sometidas al derecho administrativo (personal funcionario, contratación, patrimonio, subvenciones). 

AMOEDO SOUTO, C.A. “Actas das I Xornadas Olga Gallego de Arquivos. Transparencia “versus” 

corrupción: os arquivos e a democracia”. A Coruña, 2016, p. 24. 
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fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones; las 

asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en 

este artículo, así como los órganos de cooperación previstos en el artículo 52043 de la ya 

derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en 

que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, 

que resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas de la presente ley serán llevadas a cabo por la 

Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación. 

Además de los sujetos que hemos nombrado, la ley estatal señala que lo dispuesto en el 

capítulo II de este título I será, además, aplicable a los partidos políticos, organizaciones 

sindicales y organizaciones empresariales. Y, también, a aquellas entidades privadas 

que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una 

cuantía superior a 100.000 €, o que cuando menos el 40% del total de sus ingresos 

anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, y siempre que alcancen como 

mínimo la cantidad de 5000 €. 

Todos estos sujetos, deberán publicar información relativa a las funciones que 

desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. 

A estos efectos deberán incluir un organigrama actualizado que identifique a los 

responsables de cada uno de los órganos, su perfil y su trayectoria profesional. 

Por su parte, en el apartado 2 de este articulo 6, hace referencia solo a las 

“Administraciones Públicas” que, de acuerdo con el artículo 2.2 de la norma, hay que 

entender como tales a los “organismos y entidades incluidas en las letras a) a d) del 

apartado anterior”. Es decir, a la Administración General del Estado, las 

Administraciones de las Comunidades autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla 

y las entidades que integran la Administración Local. Asimismo estarán también 

incluidas en este apartado las entidades gestoras y los servicios comunes de la 

Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales colaboradoras de la Seguridad Social también los organismos autónomos, 

las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho 

Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por 

la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo 

sobre un determinado sector o actividad. Y, finalmente, las entidades de Derecho 

Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las 

                                                           
2043 El precepto se refiere a las denominadas Conferencias Sectoriales y a otros órganos de cooperación, 

que determinaba que: 

“La Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas pueden 

crear órganos para la cooperación entre ambas, de composición bilateral o multilateral, de ámbito general 

o de ámbito sectorial, en aquellas materias en las que exista interrelación competencial, y con funciones 

de coordinación o cooperación según los casos”. España. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial del Estado, 2 de 

octubre de 2015, núm. 236, p. 89343. 
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Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades 

Publicas. 

Estos sujetos, las Administraciones Públicas, deberán publicar los planes y programas 

anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, 

medios y tiempo previsto para su consecución. 

Además, se deben de publicar, también, su grado de cumplimiento y los resultados de 

los mismos, después de realizada su evaluación. Se publicarán, además, los indicadores 

de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración 

competente. El precepto establece que en la Administración General del Estado son las 

inspecciones generales de servicios2044 las que realizarán y llevarán a cabo la evaluación 

del cumplimiento de los planes y programas. 

Por su parte, la Ley de Transparencia gallega, complementa el precepto estatal y básico 

al que acabamos de referirnos, determinando en su artículo 7 las obligaciones 

                                                           
2044 El artículo  1 Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las Inspecciones Generales 

de Servicios de los Departamentos Ministeriales, señala que: "Las inspecciones generales de servicios son 

los órganos de la Administración General del Estado que, bajo la superior dirección del ministro 

correspondiente y la coordinación y dependencia directa del subsecretario, efectúan la tarea permanente 

de inspección de los servicios, el seguimiento de objetivos y el análisis de riesgos y debilidades de todas 

las unidades, órganos y organismos vinculados o dependientes de los departamentos ministeriales, 

atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y calidad”. 

en relación con sus funciones, el artículo 2 del referido decreto, señala las siguientes: 

" a) Inspeccionar y supervisar la actuación y el funcionamiento de las unidades, órganos y organismos 

vinculados o dependientes del departamento, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. 

b) Analizar, cuando así les sea encomendado, la estructura de las unidades administrativas del 

departamento y formular, en su caso, propuestas de reforma y modernización, así como informar sobre las 

actuaciones que el departamento proyecte realizar en materia de planificación y reorganización de 

servicios. Asimismo, cuando así les sea encomendado, evaluar el desempeño de los empleados públicos 

para optimizar la utilización de los recursos humanos y proponer, en su caso, medidas de reasignación de 

efectivos. 

c) Colaborar, en su caso, con la correspondiente Secretaría General Técnica u otros órganos competentes 

del departamento, en la simplificación, agilización y transparencia de los procedimientos de actuación 

administrativa. 

d) Realizar auditorías internas en las unidades y servicios y verificar el desarrollo y cumplimiento de 

planes y programas de actuación, así como el ajuste de los resultados a los objetivos propuestos. 

e) Colaborar en la evaluación del rendimiento de las unidades y servicios públicos, analizar riesgos y 

debilidades y proponer medidas de actuación. 

f) Participar en el desarrollo de programas de calidad y en su evaluación. 

g) Verificar y efectuar el seguimiento de las reclamaciones y denuncias de los ciudadanos, así como de 

las actuaciones y contestaciones de la Administración, en los términos establecidos en el Real Decreto 

208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al 

ciudadano. 

h) Examinar actuaciones presuntamente irregulares de los empleados públicos en el desempeño de sus 

funciones y proponer, en su caso, a los órganos competentes la adopción de las medidas oportunas. 

i) Informar las solicitudes de compatibilidad de los empleados públicos de acuerdo con lo que establezcan 

las normas internas de su departamento. 

j) Promover actuaciones que favorezcan la integridad profesional y comportamientos éticos de los 

empleados públicos y de las organizaciones. 

k) Cualquiera otra función que, dentro de la naturaleza de las competencias propias de las inspecciones 

generales de servicios, les sea atribuida por el ordenamiento jurídico vigente o les pueda ser asignada por 

el ministro o el subsecretario del departamento correspondiente". España. Real Decreto 799/2005, de 1 

de julio, por el que se regulan las Inspecciones Generales de Servicios de los Departamentos 

Ministeriales. Boletín Oficial del Estado, 15 de julio de 2015, núm. 168, p. 25197. 



993 
 

específicas de información institucional, organizativa y de planificación. En este 

artículo 7 hace referencia a la normativa básica en esta materia y señala que los sujetos 

que se cita en el artículo 3.12045, tendrán que publicar lo siguiente: 

a) La relación de órganos colegiados adscritos, su composición y las normas por las que 

se rigen. 

b) Las competencias de los distintos órganos y entidades, así como los traspasos de 

funciones y servicios asumidos. 

c) Las delegaciones de competencias vigentes. 

d) La localización de las unidades administrativas, medios de contacto y horario de 

atención al público. 

e) Los códigos éticos o de buen gobierno aprobados, así como los estándares de buenas 

prácticas y responsabilidad social que aplica. 

f) El contenido del Registro de Entidades del Sector Público de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

g) Los planes de actuación y contratos de gestión de las entidades del sector público de 

la Comunidad Autónoma de Galicia. 

h) El plan estratégico o de gobierno. 

i) Las agendas2046 de la actividad institucional pública de los miembros de la Xunta de 

Galicia y de las personas que ocupen altos cargos, que se mantendrán públicas, como 

mínimo, durante un año. 

                                                           
2045 La Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno de Galicia, establece que:  

"1. Las disposiciones de este título serán de aplicación: a) Al sector público autonómico, integrado, de 

acuerdo con la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 

general y del sector público autonómico de Galicia, por la Administración general de la Comunidad 

Autónoma de Galicia y las entidades instrumentales de su sector público. 

 b) A las universidades del Sistema universitario de Galicia y a las entidades vinculadas o dependientes de 

las mismas.  

c) A las corporaciones de derecho público que desarrollen su actividad exclusivamente en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho 

administrativo.  

d) Al Parlamento de Galicia, Consello Consultivo, Valedor do Pobo, Consello de Contas, Consello 

Económico e Social, Consello Gallego de Relacions Laborais y Consello da Cultura Galega en relación 

con sus actividades sujetas a derecho administrativo y, en todo caso, respecto de sus actos en materia de 

personal y contratación.  

e) A todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distinta de los 

expresados en los apartados anteriores, que hayan sido creados específicamente para satisfacer 

necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios 

sujetos de los indicados en los apartados anteriores financien mayoritariamente su actividad, controlen su 

gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o 

vigilancia. 

 f) A las asociaciones constituidas por los entes, organismos o entidades anteriores". España. Ley 1/2016, 

de 18 de enero, de Transparencia y Buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 4 de abril de 2016, núm. 

81, p. 23489. 
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La obligación de publicar las agendas institucionales de los miembros del Gobierno de 

la nación, ministros y altos cargos no se incorporó a la Ley de Transparencia estatal. 

Como señala el profesor Guichot2047 “debe destacarse finalmente que el artículo 6 

LTBG no ha incorporado a su listado de obligaciones de publicidad activa otros 

contenidos posibles. Es lo que ocurre señaladamente con las agendas de reuniones de 

los Ministros y altos cargos que, como manifiesta el Ministerio de la Presidencia en su 

Informe sobre la consulta pública al Anteproyecto de Ley, “había sido solicitada 

reiteradamente” por muchos de los participantes en este trámite, lo que no sirvió, sin 

embargo para que el Proyecto de Ley las incorporase. Aunque la cuestión se plantea, de 

nuevo, en la Comisión constitucional del Congreso con ocasión de la comparecencia de 

algunos de los expertos llamados a exponer su parecer sobre la futura norma en el más 

amplio contexto de una posible regulación de los lobbies2048, en los debates 

                                                                                                                                                                          
2046 La agenda institucional de los Altos cargos de la Xunta de Galicia, se puede consultar en la página de 

Transparencia y Buen Gobierno, en el apartado correspondiente a los Altos cargos, en donde se pueden 

localizar por años, días y meses. AXENDA INSTITUCIONAL DE ALTOS CARGOS DA XUNTA DE 

GALICIA. https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=944678&name=DLFE-

37017.pdf. Consultado el 3 de agosto de 2020. 
2047 BARREIRO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUÉ, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. ” Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 2014, 

p.164. 
2048 La Comunidad Autónoma de Madrid ha recogido en su ley de transparencia la regulación de los  

«lobbies» o grupos de presión. Así, el artículo 65 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de 

Participación de la Comunidad de Madrid, establece un Registro de Transparencia, en el que se determina 

que: 

 “1. El Registro de Transparencia, con adscripción orgánica a la Dirección General competente en materia 

de calidad de los servicios y atención al ciudadano, tiene como finalidad la inscripción de quienes lleven a 

cabo cualquier actividad distinta de la contemplada en el artículo 67, con objeto de influir directa o 

indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y 

aplicación de las políticas públicas de los sujetos comprendidos en el artículo 2.1. 

Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se entenderá por influir directamente, intervenir por 

contacto directo o por cualquier otro medio de comunicación, con cualquiera de los sujetos de la 

Administración pública autonómica y local a que se refiere el artículo 2.1. Y, se entenderá por influir 

indirectamente, intervenir mediante la utilización de intermediarios incluidos los medios de 

comunicación, la opinión pública, conferencias o actos sociales que estén dirigidos a cualquiera de los 

sujetos de la Administración pública autonómica y local a que se refiere el artículo 2.1. 

 2. En particular, estas actividades comprenden: 

a) Los contactos con cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las 

Administraciones públicas autonómica y local, con la finalidad antes mencionada. 

b) La preparación y difusión de comunicados, material informativo o documentos de debate y toma de 

posición. 

c) La organización de actos, reuniones, actividades promocionales, conferencias o actos sociales si se 

envían invitaciones a cargos, directivos, profesionales, personal estatutario u otros sujetos de las 

Administraciones públicas autonómica y local. 

d) Las contribuciones voluntarias y la participación en consultas oficiales o audiencias sobre 

disposiciones normativas, políticas públicas u otras consultas abiertas. 

e) La prestación de asesoramiento profesional, mediante la representación y la mediación, y el suministro 

de material promocional, incluidos la argumentación y redacción, cuando estén destinadas a influir en las 

Administraciones públicas, sus cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros 

sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local. 

f) La prestación de asesoría táctica o estratégica, incluidas cuestiones cuyo alcance y calendario de 

comunicación estén dirigidos a influir en las Administraciones públicas, cargos, directivos, profesionales, 

personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local. 

 3. El Registro es de carácter obligatorio, público y gratuito y su funcionamiento debe respetar los 

principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminación. España. Ley 10/2019, de 10 de abril, de 

https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=944678&name=DLFE-37017.pdf
https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=944678&name=DLFE-37017.pdf
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parlamentarios no se aprecia realmente una voluntad política clara de las cámaras 

legislativas favorable a la inclusión de estas agendas entre los contenidos afectados por 

las obligaciones de publicidad que establece la LTBG. El hecho de que las agendas de 

los altos cargos no se hayan finalmente incorporado a la LTBG no impide desde luego 

que puedan incluirlas las disposiciones autonómicas2049 en su función de complemento 

y avance en la regulación de la transparencia de la actividad pública. De hecho, existen 

ya Administraciones públicas que ofrecen en sus páginas web datos sobre las agendas 

de los altos cargos". 

Este último punto relacionado con las agendas institucionales de los miembros del 

gobierno autonómico y de los altos cargos del mismo,  ha sido objeto de atención por el 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que dictó la Recomendación 1/2017 sobre 

Información de las Agendas de los responsables públicos2050, con el fin de “desarrollar 

                                                                                                                                                                          
Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 9 de julio de 

2019, núm. 163, p. 72983. 
2049 En este sentido, por ejemplo, podemos traer a colación el artículo 13.5, a), de la Ley 8/2015, de 25 de 

marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, en redacción dada 

por la disposición final primera de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas, incluye 

entre las obligaciones de Transparencia política aplicables a todas las Administraciones públicas de la 

Comunidad autónoma de Aragón, la de publicar: 

“a) Las agendas de actividad institucional de los miembros del Gobierno y de los altos cargos y máximos 

responsables de todas las entidades comprendidas en el artículo 4, que se mantendrán públicas, como 

mínimo, durante todo su mandato. En el caso en que no pueda hacerse pública la agenda con carácter 

previo, la publicidad se hará a posteriori, salvo que existan causas justificadas. En todo caso, deberán 

incluirse en las agendas de actividad institucional de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, con 

carácter previo, las reuniones que los mismos mantengan con lobistas y lobbies”. España Ley 5/2017, de 

1 de junio, de Integridad y Ética Públicas. Boletín Oficial del Estado, 8 de septiembre de 2017, núm. 216, 

p. 88211. 
2050 El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) señala en la Recomendación, entre otras 

consideraciones, que "hay que destacar que este CTBG ha recibido numerosas reclamaciones respecto a 

diferentes solicitudes de acceso a la información, que tenían por objeto conocer ciertos datos relativos a 

las agendas de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado (A 

GE), con especial referencia a las reuniones que mantenían y/o a las visitas que recibían. 

Las solicitudes de información se basaban en el entendimiento de que los mencionados datos constituían 

información pública en los términos del artículo 13 de la LTAIBG y eran especialmente relevantes para el 

cumplimiento del objetivo de esta: facilitar la rendición de cuentas, tal y como explicita en su Preámbulo. 

Al sustanciar las reclamaciones formuladas, por parte de este CTBG se constató que la mayor parte de los 

departamentos y órganos de la A GE e destinatarios de las solicitudes de acceso, alegaron dificultades 

para proporcionar la información, toda vez que la publicación de oficio de la misma no constituye una 

exigencia prevista inicialmente en la LTAIBG como obligación de publicidad activa, ni su objeto material 

(la agenda de los miembros del Gobierno y los Altos Cargos) tiene una definición específica. 

Estas circunstancias impidieron que se concediera la información, tanto por la indefinición de que debe 

entenderse por Agenda, a los efectos de la LTAIBG, como por la dificultad de proporcionar datos que al 

parecer, no se habían conservado al no ser obligatoria su publicación de acuerdo con las previsiones de 

los artículos 67 y ocho de la LTAIBG. No obstante, su carácter de información pública es indudable y de 

ahí su inclusión en algunas de las leyes autonómicas como publicidad activa, del mismo modo que, 

indefectiblemente y al ser información pública, pueden ser solicitadas por los ciudadanos. En este sentido, 

el CTBG considera necesario determinar cuáles son los datos y la información relativos a la reuniones, 

visitas y actividades de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la AGE que constituyen 

información pública y por lo tanto, deberían hacerse públicas, y en qué términos sería conveniente 

proceder a su publicación y facilitar su acceso a la información. además, se considera conveniente definir 

el contenido de la que podría denominarse "Agenda para la Transparencia de los responsables públicos, 

destinada a ser publicada pro activamente para facilitar la rendición de cuentas y garantizar, además, la 

unidad, coherencia y tratamiento de la información". CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN 

GOBIERNO. Recomendación 1/2017 sobre información de las Agendas de los responsables públicos 



996 
 

el concepto de Agenda para la transparencia como información pública, de acuerdo con 

el artículo 13 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), así como recomendar los términos de 

sus contenidos y publicación, con la finalidad de facilitar a los destinatarios el 

cumplimiento de las obligaciones y derechos recogidos y amparados por la LTAIBG. Y 

ello como consecuencia de las numerosas reclamaciones en relación con varias 

solicitudes de acceso a la información, que tenían por objeto conocer el contenido de las 

agendas de diversos miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración 

General del Estado. Las solicitudes de acceso hacían una “especial referencia a la 

reuniones que mantenían y/o a las visitas que recibían”. 

La Recomendación del Consejo de Transparencia establece el objeto de la misma que es 

el de desarrollar el concepto de Agenda para la Transparencia como información 

pública y recomendar sus contenidos y publicación; determina su ámbito subjetivo y sus 

destinatarios; indica lo que se ha de entender por Agenda y expresa su contenido; y, 

finalmente, recomienda a los destinatarios de la misma, atendiendo al interés general 

manifestado por los solicitantes del acceso a la información, que se proceda a la 

publicación de oficio de sus Agendas para la Transparencia en el Portal o en la página 

web institucional del organismo o de la entidad donde preste sus servicios y, en su caso, 

en el Portal de la transparencia de la Administración General del Estado. 

Indica, también, la recomendación la manera y la forma de publicar estas Agendas; la 

aplicación de los límites que vienen establecidos en el artículo 14 de la Ley de 

Transparencia estatal, su disponibilidad y un modelo2051 de Agenda aconsejado por el 

Consejo de Transparencia. 

Finalmente recomienda que las agendas deberán publicitarse en un plazo máximo de 

seis meses a partir de la fecha de publicación de la referida recomendación, advirtiendo 

que el Consejo de Transparencia realizará un seguimiento de la publicación de las 

Agendas para la Transparencia en su página web, analizando la implementación de las 

medidas que se recogen en esta recomendación. 

 

                                                                                                                                                                          
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Informes_recomendaciones/Recomendacione

s.html. Consultado el 8 de junio de 2020. 
2051 En este caso la Comunidad de Aragón recoge en su página web un modelo de Agenda. Así establece 

que “recientemente, el CTBG ha hecho pública su Recomendación 1/2017 sobre información de las 

Agendas de los responsables públicos, en la que se determina cuáles son los datos y la información 

relativos a las reuniones, visitas y actividades de los sujetos obligados a hacer públicas sus Agendas, y en 

qué términos sería conveniente proceder a su publicación y facilitar su acceso, garantizando la unidad, 

coherencia y tratamiento de la información. Partiendo de ambos documentos, cuyas consideraciones son 

trasladables casi en su totalidad a los miembros del Gobierno de Aragón, a sus altos cargos y a los 

máximos responsables de las entidades de su sector público institucional, se ha elaborado este Manual, en 

el que se recogen las pautas a seguir a la hora de la publicación de actividades en la Agenda para la 

transparencia de la actividad institucional a fin de garantizar la unidad y coherencia en el tratamiento de la 

información”. AGENDAS PARA LA TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Manual de gestión ¿Qué, cómo y cuándo publicar? 

 https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/agendas_manual_gestion.pdf. Consultado el 

9 de junio de 2020. 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Informes_recomendaciones/Recomendaciones.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Informes_recomendaciones/Recomendaciones.html
https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/agendas_manual_gestion.pdf
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7.3.2.2.2. Información de relevancia jurídica. 

Poner a disposición de los ciudadanos y publicar información de importancia y 

envergadura jurídica, es una obligación que según el artículo 7 la ley estatal de 

Transparencia incumbe solamente a las Administraciones públicas, que como hemos 

señalado con anterioridad son los “organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) 

del artículo 2.2 de la citada norma. 

La ley señala, por tanto, que el conjunto de las Administraciones públicas españolas 

deberá publicar: 

“a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas 

planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una 

interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. 

b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa 

les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos 

correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se 

realizará en el momento de su aprobación. 

c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea 

preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos 

hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, 

necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. 

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos 

normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el 

Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio2052. 

                                                           
2052 Este decreto ha sido derogado por el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la 

Memoria del Análisis de Impacto Normativo que, en su explicación de motivos, dispone que: " La mejora 

de la regulación ha sido, y sigue siendo, una de las prioridades de los países de nuestro entorno y de 

España. Tanto el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, como la Guía Metodológica han constituido, sin 

duda, un hito decisivo en la mejora de la calidad de las normas y han permitido asentar en la cultura 

administrativa la importancia del análisis y evaluación ex ante de los impactos, como instrumento 

indispensable en toda política regulatoria. 

Sin embargo, durante estos últimos años se han producido distintos cambios normativos que hacen 

necesaria su derogación y la aprobación de un nuevo real decreto adaptado a la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que incluye una modificación ad hoc de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

Uno de los objetivos de las leyes indicadas es asegurar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad 

reglamentaria, de acuerdo con los principios de buena regulación, garantizando de modo adecuado la 

participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas, reforzando la seguridad jurídica y la 

evaluación periódica del ordenamiento jurídico. Es vocación del presente real decreto desarrollar estas 

previsiones legales, con importantes aspectos novedosos como el estudio del engarce con el derecho de la 

Unión Europea en el análisis jurídico, el estudio sobre la unidad de mercado y la competitividad y la 

realización del Test PYME. 

Con esta finalidad, el real decreto se compone de tres artículos que profundizan en la estructura y el 

contenido de las memorias del análisis de impacto normativo, de acuerdo con lo previsto en las nuevas 

leyes. Incluye un apartado relativo a la forma en la que se realizará la evaluación de los resultados de la 

aplicación de la norma, o evaluación ex post. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 25.2 
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e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos 

a un período de información pública durante su tramitación. 

Por su parte, la ley autonómica gallega contempla en su artículo 9 las que denomina 

“obligaciones específicas de información de relevancia jurídica”, en el que dispone que, 

además de la información que sobre este tema debe hacerse pública al amparo de la ley 

estatal, se publicaran: 

“a) La relación de la normativa vigente en su versión consolidada. 

b) Los textos de las resoluciones judiciales firmes que afecten a la vigencia o 

interpretación de las normas dictadas por la Administración pública competente”. 

c) La relación circunstanciada y motivada de los procedimientos de elaboración de 

anteproyectos de ley y de disposiciones administrativas de carácter general que estén en 

tramitación, a partir del momento en el que se produzca la aprobación del anteproyecto, 

indicando su objeto y estado de tramitación, así como la posibilidad que tienen las 

personas de remitir sugerencias y la forma de hacerlo”. 

7.3.2.2.3. Información económica, presupuestaria y estadística 

Como pone de manifiesto un estudio2053 de la “Fundación ¿Hay Derecho?”, que tiene 

por objeto el análisis de las principales fuentes de información primaria sobre la 

corrupción política e institucional en España, para poder así caracterizar la corrupción 

en el conjunto de las Administraciones Públicas y, además, identificar cuáles son los 

mecanismos administrativos de control y prevención que están fallando en sus 

importantes funciones, “muchos de los delitos de corrupción política estudiados, al 

revestir la forma de una decisión adoptada en un procedimiento administrativo, 

aparecen conectados con procedimientos de contratación, concesiones públicas, 

subvenciones, selección y contratación de personal, urbanismo, concesión de licencias y 

autorizaciones o con procedimientos de inspección o revisión en los que las decisiones 

adoptadas tienden a favorecer ilegalmente a agentes privados”. 

Así mismo y como señala el profesor Guichot2054 en relación con la publicidad activa 

referida a la información económica, presupuestaria y estadística “es, quizás, la más 

compleja de la llamada publicidad activa, y tal vez, la más relevante, habida cuenta de 

                                                                                                                                                                          
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, señala que el Plan Anual Normativo identificará las normas que 

habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, señalándose en el artículo 28.2 

que dicha evaluación se realizará en los términos y plazos previstos en la memoria del análisis de impacto 

normativo. Asimismo, se mantiene la posibilidad de elaborar memorias abreviadas cuando concurran las 

circunstancias previstas en este real decreto. España. Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que 

se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Boletín Oficial del Estado, 14 de noviembre de 

2017, núm. 276, p. 109376. 
2053 FUNDACION ¿HAY DERECHO? Corrupción institucional y controles administrativos preventivos. 
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2016/09/Corrupcio%CC%81n-institucional-y-controles-

administrativos-preventivos.pdf. Consultado el 10 de junio de 2020. 
2054 BARREIRO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUÉ, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. ” Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 2014, 

p.173. 

https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2016/09/Corrupcio%CC%81n-institucional-y-controles-administrativos-preventivos.pdf
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2016/09/Corrupcio%CC%81n-institucional-y-controles-administrativos-preventivos.pdf
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que se trata básicamente de materias de contenido económico y presupuestario, que 

hacen relación a la disposición de los fondos públicos o versan sobre la situación 

económica de los responsables de la gestión pública, y por tanto un ámbito donde la 

información siempre ha sido más demandada por la ciudadanía. Se trata ahora de poder 

acceder, en las páginas web y sedes electrónicas de las organizaciones que gestionan 

recursos públicos, a la información que permita verificar a qué actividades se destinan 

los fondos públicos y poder saber también si la gestión administrativa con repercusión 

económica o presupuestaria ha sido eficiente y eficaz”. 

El artículo 8 de la ley básica estatal de Transparencia, recoge un listado amplio y de 

mínimos de la información que se deberá facilitar relativa a los actos de dirección y 

gestión administrativa de entidad e importancia, y de repercusión en materia económica 

o presupuestaria. Son los siguientes: 

“a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y 

de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a 

través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en 

el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del 

contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y 

renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos 

menores podrá realizarse trimestralmente. 

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen 

presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos 

previstos en la legislación de contratos del sector público. 

En relación con la materia contractual, el profesor Guichot2055, aplaude la redacción del 

precepto por cuanto señala que “es de alabar que se haya recogido que se trata de todos 

los contratos que realicen las entidades sujetas a la Ley, y muy especialmente que se 

queden incluidos a los contratos menores, máxime cuando su carácter de tales trae causa 

en su importe (menor de cierta cantidad), de manera que si no se incluían gran parte de 

la actividad contractual quedaba al margen de la publicidad que busca esta Ley. Con 

todo, la pregunta más relevante a mi juicio es si la LTBG se refiere sólo a los contratos 

sujetos a la LCSP, excluyendo así implícitamente a los contratos patrimoniales de las 

Administraciones públicas, como son los contratos de compraventa, donación, permuta, 

arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos. A mi juicio, la respuesta es 

afirmativa si se tiene en cuenta la tramitación parlamentaria del precepto toda vez que 

las enmiendas que propugnaron incluir estos negocios jurídicos en la Ley fueron 

rechazadas”. Una negativa que no se entiende muy bien, cuando es el propio legislador 

el que se refiere en la redacción del precepto citado a “todos” los contratos. 

                                                           
2055 BARREIRO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUÉ, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. ” Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 2014, 

p.177. 
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Como advierte Guichot2056 ”creo que debiera haberse aprovechado la oportunidad de 

dotar de transparencia a esta materia, habida cuenta de la incidencia que tiene la gestión 

patrimonial de las organizaciones públicas en las arcas públicas, y asegurando con ello 

que puedan conocerse los actos de disposición que afectan al patrimonio de los entes 

públicos”. 

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su 

objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las 

prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se 

publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, 

presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen 

con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e 

importe de la misma. 

c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, 

objetivo o finalidad y beneficiarios. 

d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e 

información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

de las Administraciones Públicas. 

En este punto Blanes Climent2057 pone de relieve que “la publicación oficial de los 

presupuestos públicos no garantiza su conocimiento y comprensión por la ciudadanía. 

El volumen de partidas presupuestarias y la complejidad de los conceptos técnicos 

manejados limitan de forma importante su entendimiento por la generalidad de las 

personas. Únicamente quienes son expertos en contabilidad o economía pueden 

manejarse con cierta solvencia entre los estados de gastos e ingresos”. Por lo que 

entiende Blanes “la información sobre las cuentas y gastos públicos no permite conocer 

de forma clara y sencilla el destino de los fondos públicos”. 

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de 

fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. 

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables 

de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se 

harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del 

cargo. 

                                                           
2056 BARREIRO, Concepción, DESCALZO, Antonio, GUICHOT, Emilio, HORGUÉ, Concepción, 

PALOMAR, Alberto. ” Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Madrid, 2014, 

p.177.  
2057 BLANES CLIMENT, Miguel Ángel. “La transparencia informativa de las Administraciones Públicas. 

El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa”. 

Pamplona, 2014, p. 665. 
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g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a 

los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al 

cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la 

normativa autonómica o local. 

h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los 

términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas 

declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el 

ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos 

relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la 

privacidad y seguridad de sus titulares. 

i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad 

de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada 

administración competente. 

El punto 2 del artículo 8, señala, además, que los sujetos mencionados en el artículo 3 

de la ley, deberán publicar la información a la que se refieren las letras a) y b) del 

apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios celebrados 

con una Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la información prevista 

en la letra c) en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente 

sea una Administración Pública. Este punto 2 del artículo 8, hace referencia a los 

partidos políticos2058, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales; 

así como también a aquellas entidades privadas que perciban durante el periodo de un 

año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 € o cuando al 

menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención 

pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5000 €. 

En consecuencia con lo anterior, estos sujetos tienen la obligación de publicar y poner a 

disposición de los ciudadanos y de las empresas la información siguiente: 

Todos los contratos que celebren, con indicación del objeto, duración, el importe de 

licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los 

instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores 

participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las 

modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de 

                                                           
2058 Como apunta el profesor Amoedo Souto, refiriéndose a la publicidad activa que recoge la ley básica 

estatal de Transparencia, "en el caso de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, 

las limitaciones son también evidentes pues el artículo 8.2 solo hace obligatoria la rendición de cuentas 

sobre aquellos negocios jurídicos (contratos o convenios) hechos con una "administración pública" pero 

no respecto del sector privado, lo que deja en el terreno de las tinieblas el funcionamiento económico de 

los partidos en uno de los aspectos que constituyen uno de los principales modus operandi de la 

corrupción política: el de las facturas falsas o fuera del precio del mercado giradas por empresas 

contratistas de las administraciones públicas para cubrir gastos de los partidos. Método clásico de 

“blanqueo” y retorno de los intercambios político económicos en nuestro país". AMOEDO SOUTO, C.A. 

“Actas das I Xornadas Olga Gallego de Arquivos. Transparencia “versus” corrupción: os arquivos e a 

democracia”. A Coruña, 2016, p. 24. 



1002 
 

desistimiento y renuncia de los contratos. En cuanto a la publicación de la información 

relativa a los contratos denominados menores podrá realizarse trimestralmente. 

Asimismo, deberán publicar, también, una relación de los convenios comprometidos y 

signados, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, 

modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, 

las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de 

gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones 

económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, 

procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. 

Estas dos obligaciones de publicación serán de estricto cumplimiento cuando los 

contratos y los convenios hayan sido celebrados con una Administración Pública. 

El artículo 8 obliga, además, a estos sujetos mencionados, a publicitar las subvenciones 

y las ayudas públicas que hayan recibido con indicación de su importe, objetivo o 

finalidad y los beneficiarios de las mismas; siempre y cuando el órgano que las concede 

sea, también, una Administración Pública. 

Finalmente, el punto 3 del precepto tantas veces citado, señala que “las 

Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de 

su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real”. En este punto, hemos de 

señalar que esta obligación de publicidad no se aplica a los partidos políticos, 

organizaciones sindicales y organizaciones empresariales así como tampoco a aquellas 

entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior 

a 100.000 € o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter 

de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 

5.000 euros.  

Como expone Blanes Climent2059 “afortunadamente, y después de un largo debate 

parlamentario, el artículo 3 de la LTAIP incluye como sujetos obligados a los partidos 

políticos, organizaciones sindicales y empresariales. Sin embargo el grado de sujeción a 

la LTAIP es muy limitado, ya que sólo les afecta las obligaciones de publicidad activa 

recogidas en el capítulo II de la ley. El incumplimiento de estas obligaciones, dada su 

naturaleza de entidades privadas, no está tipificado como infracción. Y lo que es más 

importante, no están obligadas a responder a las solicitudes de información presentadas 

por los ciudadanos. El derecho de acceso a la información pública regulado en el 

capítulo III de la ley no le resulta de aplicación”. 

La Ley de Transparencia gallega, por su parte, se refiere a las obligaciones de 

información económica, presupuestaria y estadística en su artículo 11, en donde se 

establece un listado de aquella información que debe de publicarse en esta importante 
                                                           
2059 BLANES CLIMENT, Miguel Ángel. “La transparencia informativa de las Administraciones Públicas. 

El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa”. 

Pamplona, 2014, p. 670. 
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materia, además claro está de las obligaciones que sobre la misma vienen establecidas 

en la norma básica estatal. Así, contempla que se publicara lo siguiente: 

“a) La información básica sobre la financiación, con indicación de los diferentes 

instrumentos. 

b) El techo de gasto no financiero aprobado para cada ejercicio. 

c) Los planes económico-financieros aprobados para el cumplimiento de los objetivos 

de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como información sobre el 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera. 

d) La situación déficit/superávit público sobre producto interior bruto y por habitante. 

e) La deuda pública de la Administración, con indicación de su evolución, el 

endeudamiento por habitante, el endeudamiento relativo y el porcentaje del 

endeudamiento sobre el producto interior bruto. 

f) El periodo medio de pago a proveedores. 

g) El gasto por habitante y la inversión por habitante y territorializado. 

h) Las estadísticas en materia tributaria, conforme a parámetros geográficos, 

poblacionales o económicos. 

i) Cualesquiera otras informaciones económicas y estadísticas de elaboración propia 

cuya difusión sea más relevante para el conocimiento general, facilitando las fuentes, 

notas metodológicas y modelos utilizados”. 

Finalmente, en el punto 2 de este articulo 11, el legislador obliga a  la Xunta de Galicia 

a hacer pública “toda la información complementaria sobre sus presupuestos que sea 

remitida al Parlamento a lo largo del ejercicio, incluyendo una actualización trimestral 

en función de la ejecución presupuestaria, así como la liquidación anual”. 

7.3.2.2.4. Obligaciones específicas en materia de contratación pública. 

La ley gallega de Transparencia, dedica el articulo13 a la contratación pública, en donde 

se establece que los sujetos citados en el artículo 3.1. a), b) y d), es decir, el sector 

público autonómico,  las universidades, el Parlamento gallego, Consello Consultivo, 

Valedor do Pobo, Consello de Contas, Consello Económico e Social, Consello Galego 

de Relación Laborais y el Consello da Cultura Galega, sin perjuicio de la información 

que debe publicarse según la normativa básica estatal en materia de transparencia, y 

respecto a las licitaciones que hayan de adjudicarse por los procedimientos abierto, 

restringido, negociado con publicidad y diálogo competitivo, así como en los concursos 

de proyectos, están obligados a publicar la siguiente información: 

a) El objeto, duración y valor estimado del contrato. 

b) El procedimiento de adjudicación. 
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c) Los pliegos, documentos descriptivos y toda la documentación de interés para la 

licitación, incluyendo las respuestas a las aclaraciones. 

d) En el caso de contratación de medios y prestaciones incluidos en los catálogos de 

autoprovisión regulados en el artículo 8 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de 

racionalización del sector público autonómico, el informe que, de acuerdo con lo 

dispuesto en dicha ley, justifique la imposibilidad de hacer uso de la autoprovisión2060. 

e) En su caso, la composición de las mesas de contratación, del comité de personas 

expertas y/o de los organismos técnicos especializados que deban intervenir en el 

proceso de adjudicación. 

f) Los anuncios publicados en los diarios oficiales y en la web del perfil de contratante 

(texto y fecha de publicación). 

g) El lugar de presentación de ofertas y la fecha y la hora límite de presentación. 

h) En su caso, el lugar, fecha y hora del acto público de apertura de ofertas. 

i) El número de los licitadores, con identificación de los admitidos, excluidos y, en su 

caso, de los seleccionados. 

j) La valoración de las ofertas de acuerdo con los criterios de valoración, con las 

limitaciones impuestas por la excepción de confidencialidad prevista en el artículo 153 

del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público. 

k) La adjudicación del contrato. 

l) La formalización del contrato. 

m) Las modificaciones del contrato aprobadas. 

n) Las decisiones de desistimiento y renuncia a los contratos. 

ñ) La cesión de contratos o subcontrataciones. 

El punto 2 del precepto hace una referencia explícita a los “contratos menores” y señala 

que la información relativa a todos los contratos menores, con indicación del objeto, 

duración, importe de licitación y adjudicación, número de licitadores participantes e 

                                                           
2060 Como expone el profesor Amoedo, “el concepto jurídico de autoprovisión administrativa como 

conjunto de reglas que atienden a la satisfacción preferente de las necesidades administrativas con los 

medios, bienes y servicios proporcionados por el sector público. Este concepto ofrece las ventajas de: a) 

integrar estratégicamente las distintas posibilidades de cooperación horizontal (convenios 

interadministrativos) y vertical (encargos a medios propios), tal y como se han acuñado por las directivas 

comunitarias de contratación de 2014; b) ordenar de manera más sistemática, clara e inteligible el derecho 

administrativo español, aquejado de múltiples desajustes, en especial como consecuencia de la aprobación 

de la Ley 9/2017”. AMOEDO SOUTO, Carlos Alberto:” En torno al concepto jurídico de autoprovisión 

administrativa: dimensión europea y desajustes internos, en Revista de Administración Pública, nº 205, 

Madrid,  2018, p. 81. 
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identidad del adjudicatario se publicarán, al menos trimestralmente, en el portal web de 

transparencia. 

Finalmente, el apartado número 3, determina que también serán objeto de publicación 

“los acuerdos y criterios interpretativos de los órganos consultivos en materia de 

contratación”. 

En relación con este artículo debemos indicar que deja fuera de su ámbito aplicación a 

las corporaciones de derecho público, a todos los demás entes, organismos o entidades 

con personalidad jurídica propia distinta de los expresados en los apartados anteriores 

que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general 

que no tengan carácter industrial o mercantil y, también, omite a las asociaciones 

constituidas por los entes, organismos o entidades anteriores, que se recogen en el 

ámbito subjetivo de aplicación del artículo 3.1 de la Ley de transparencia autonómica.  

Así mismo, la ley autonómica no ha incluido en los deberes de publicidad de este 

artículo 13 a las corporaciones locales de Galicia y por tanto éstas solamente deberán 

publicar aquella información de mínimos a la que le obliga la ley básica estatal de 

Transparencia y no las obligaciones previstas en la ley autonómica. 

El profesor Amoedo Souto2061 es muy crítico con esta exclusión de las entidades locales 

del ámbito de la ley gallega 1/2016, de 18 de enero, que ha realizado el legislador 

regional, cuando pone de manifiesto que “se trata de una renuncia discutible, no sólo 

por la existencia de títulos competenciales autonómicos aptos para el desarrollo de la 

legislación básica estatal, sino también porque respecto de otras entidades con 

autonomía constitucionalmente protegida (me refiero a las universidades públicas) se ha 

optado por su inclusión, y no parece que ello se deba a la existencia de más patologías 

contractuales, siquiera sea porque en el ámbito local existen variados sumarios abiertos 

por jueces de instrucción por mal ejercicio de las potestades contractuales, y no constan 

sumarios penales abiertos contra universidades”. 

El profesor Amoedo2062, advierte en este punto “que algunas de las macrocausas sobre 

tramas político-empresariales corruptas han sido abiertas precisamente por patologías 

penales-tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohechos, etc.- 

relativas a contratos locales de servicios o concesiones de servicios -anteriores contratos 

de gestión de servicios públicos- en los que era una práctica extendida el “enchufe de 

personal por designación política, y la existencia de “empresas para todo”, que lo 

mismo gestionan la zona azul como prestan el servicio de atención a bibliotecas 

municipales. Es el caso del sumario “Pokemon”, una de las derivaciones de la operación 

“Carioca”, ambas dirigidas por la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, 

la magistrada Pilar de Lara. En la trama “Pokemon, la empresa Vendex, adjudicataria de 

distintos contratos municipales (en Coruña, Lugo, Ourense), realizaba presuntos pagos a 

                                                           
2061 AMOEDO SOUTO, Carlos Alberto. La Transparencia Contractual en Galicia, en GIMENO FELIÚ, 

José María. Observatorio de Contratos Públicos. Madrid, 2016, p. 22. 
2062 AMOEDO SOUTO, Carlos Alberto. La Transparencia Contractual en Galicia, en GIMENO FELIÚ, 

José María. Observatorio de Contratos Públicos. Madrid, 2016, p. 22. 
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los “cobradores políticos correspondientes, y contrataba, para la prestación de los 

servicios adjudicados, a las personas designadas por los partidos políticos que dirigía los 

gobiernos municipales”. 

No obstante hay que señalar que, años más tarde, una de estas macrocausas como la del 

sumario denominado “Pokemon”, la juez instructora Pilar de Lara, al final, no encontró 

delito alguno, como señala el periodista Xurxo Melchor2063, en una información 

publicada en el diario la Voz de Galicia el 25 de abril de 2020, en la que afirma que lo 

que parecía una colosal bomba “acabo en petardo”. 

En efecto y como escribe Melchor “nació como una bomba, como la gran macrocausa 

contra la corrupción política en Galicia que afectaba tanto al PP y al PSOE como, en 

menor medida, al BNG. Pero tras un inicio fulgurante, lleno de detenciones mediáticas, 

desfile de investigados en los juzgados de Lugo, fianzas de miles de euros e incluso 

alguna prisión preventiva, la jueza que dirigía la instrucción, Pilar de Lara Cifuentes, no 

encontró ningún delito punible y aquel bombazo ha quedado en un mero petardo. Uno 

pequeño, pero su explosión sí ha dañado a aquellos que, como los últimos once 

desimputados en la principal pieza de la investigación en Santiago, sufrieron durante 

siete años el peso de estar implicados en este asunto sin que jamás se concretase contra 

ellos ninguna acusación en firme2064”. 

                                                           
2063 MELCHOR, Xurxo.  Pokémon: la bomba que acabó en petardo. 

 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2020/04/25/pokemon-bomba-acabo-

petardo/0003_202004S25C6991.htm. Consultado el 12 de junio de 2020. 
2064 Expone Melchor que “en el auto con el que la jueza de Santiago Ana López-Suevos ha archivado esta 

pieza de la Pokémon compostelana hace hincapié en que los hechos investigados nunca estuvieron claros, 

lo que ha generado una gravísima indefensión en los investigados. Un caos que no solo les afectó a ellos 

personal y profesionalmente, sino que acabó por tener consecuencias para todo el Concello, porque se 

generó un clima de psicosis entre los funcionarios municipales, que tenían pánico a firmar cualquier 

documento por miedo a acabar imputados por De Lara. 

La tesis argumental de la jueza De Lara fue que hubo concejales y funcionarios de Santiago concertados 

con empresas para adjudicarles de modo irregular concursos influyendo en los técnicos encargados de la 

contratación. A cambio de esos favorecer, habrían recibido supuestos sobornos como dinero, viajes, 

regalos o la contratación de trabajadores. Cuestiones muy serias para que jamás se aclarasen. La propia 

López-Suevos califica en su auto como «absolutamente xenérica» la descripción del objeto del 

procedimiento y afea a su compañera que no concretase «as empresas supostamente favorecidas nos 

concursos» ni identificase los procesos de contratación irregulares, los posibles enchufados, las multas 

que se retiraron ni qué personas ofrecieron o recibieron regalos. «Tampouco se individualiza 

minimamente a imputación que se dirixe contra cada un dos investigados cando é de supoñer que non 

todos eles participaron en cada unha das presuntas condutas delitivas», reprocha la magistrada 

compostelana a su compañera. 

En todos los casos, las imputaciones fueron, como recalca López-Suevos, «amplas e xenéricas» e incluso 

inexistentes, como ocurrió con el funcionario del servicio de contratación Román Otero. «Na gravación 

que nos foi remitida contendo a dilixencia de toma de declaración non consta ningunha imputación de 

feitos. Descoñecemos se o anterior responde a un problema técnico ou se non foi efectivamente 

realizada», incide la titular de Instrucción número 1 de Santiago. 

Una crítica que hace extensible a las once personas ahora desimputadas, señalando que, tras siete años de 

instrucción y tomadas medidas graves contra ellas «que restrinxiron a súa liberdade persoal, alén da 

incertidume e angustia asociadas ao feito de atoparse inmersos nun proceso xudicial, resúltanos imposíbel 

determinar con exactitude que feitos delitivos se atribúe a cada un deles neste procedemento». 

En definitiva, una instrucción llamativamente inconcreta si se tienen en cuenta los graves delitos que se 

suponía que investigaba y las terribles consecuencias que tuvo para cada uno de los implicados, pero 

también para el propio Concello. No hay que olvidar que, en Galicia, hubo alcaldes y concejales que 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2020/04/25/pokemon-bomba-acabo-petardo/0003_202004S25C6991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2020/04/25/pokemon-bomba-acabo-petardo/0003_202004S25C6991.htm
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Finalmente la juez de Lara fue sancionada2065 por los retrasos injustificados en los 

asuntos que se ventilaban en su juzgado. Sanción que llevaba aparejada la pérdida de 

destino en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que se convirtió durante años 

en foco de atención periodístico y en el cuartel general desde donde se dirigían 

múltiples investigaciones sobre presuntos casos de corrupción en Galicia. 

El que fuera acalde de Santiago de Compostela, el abogado Gerardo Conde Roa2066, 

escribía el 29 de abril de 2020, un artículo de opinión sobre este mismo tema judicial en 

                                                                                                                                                                          
tuvieron que dimitir y, en Santiago, concretamente, el caso Pokémon dinamitó al PP y sus expectativas 

electorales para revalidar la alcaldía de la ciudad, que tras tantos intentos fallidos había logrado. 

«Nadie firmaba nada por miedo a acabar imputados», relata un funcionario 

El auto por el que se archiva la causa critica las graves consecuencias sobre los imputados. La pieza 

archivada incluía una larga lista de supuestos delitos que nunca se concretaron. 
2065 Reyes Rincón escribía en el diario El País que:” La juez de Lugo Pilar de Lara, instructora de grandes 

causas de corrupción en Galicia, tiene que empezar a cumplir ya la sanción de siete meses y un día que le 

impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por “retrasos injustificados”. Lara recurrió el 

castigo ante el Tribunal Supremo y había pedido quedarse en el juzgado mientras se resolvía su recurso, 

pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado este viernes esa posibilidad para garantizar 

“el buen funcionamiento de la administración de justicia” ante las “conductas gravemente contrarias al 

mismo” por las que se sancionó a la juez. 

La sanción de siete meses y un día que se impuso a Lara lleva aparejada la pérdida de destino en el 

Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, desde donde en la última década ha dirigido las mayores 

investigaciones contra la corrupción en Galicia. El Supremo decidirá en los próximos meses si confirma o 

revoca el castigo, pero la juez tendrá que esperar esa sanción apartada de la carrera, donde en los últimos 

años se hizo conocida por dirigir investigaciones en las que resultaron imputados políticos  de varios 

partidos, sobre todo del PP y del PSOE, policías y guardias civiles, funcionarios y empresarios detenidos 

por blanqueo y cohecho y mafias de proxenetismo”. RINCON, Reyes. El Supremo ordena apartar ya a la 

juez gallega Pilar de Lara tras su sanción por retrasos en las causas. 

 https://elpais.com/politica/2020/01/24/actualidad/1579869524_932954.html. Consultado el 3 de agosto 

de 2020. 
2066 Ponía de manifiesto el letrado Conde Roa en el artículo publicado que “recientemente hemos tenido 

conocimiento de que a la juez Pilar de Lara se le ha impuesto una sanción de siete meses de suspensión, 

además de la pérdida del destino. Esta sanción está hecha muy a la española, tarde, mal y a rastras, solo 

para salvar a los que consintieron esta situación… sancionar de cara a la galería y para quedar bien, para 

tapar la falta de control previo, para hacer creer que me he preocupado de la situación (que de facto 

consintió). 

Y si es posible, además, sobreactuando, que es lo propio en estos casos. No es tanto una sanción a De 

Lara, cuanto un salvavidas para la eventual responsabilidad, de los que tuvieron que adoptar medidas a su 

debido tiempo. Cuántos disgustos nos hubiéramos ahorrado todos, incluida la juez De Lara, si se hubiese 

reaccionado a tiempo, si cada uno hubiera, simplemente, cumplido con su misión. 

Claro que la enfermedad es muy profunda y muy seria, casi terminal. ¿Puede entender alguien que una 

juez haga de pitonisa a la vista de todo el mundo, se burle de la Judicatura y el Consejo no adopte ninguna 

medida disciplinaria?...¿Es qué no ha visto el Consejo a jueces escribiendo novelas sobre los casos que 

instruyen? ¿Y qué ha sucedido? Nada de nada. Un cambio de destino discretamente ejecutado y a otra 

cosa. ¿Es que tiene que haber otro caso Bardellino para que el Consejo actúe y se dé cuenta que la 

formación humana, ética y moral de muchos de nuestros jueces es manifiestamente mejorable? 

Desgraciadamente el caso de la juez De Lara vuelve a poner el dedo en la llaga de una Judicatura que 

hace tiempo que aparece desnortada, sin claros referentes éticos, perdida ya la figura del juez discreto y 

alejado de los focos mediáticos se prima la figura del dicharachero, del locuaz, del juez socialité que 

contenta a todo el mundo pero sin decidir seriamente sobre nada. Vana superficialidad. De Lara y los 

otros (tantos otros) han sido víctimas de una enfermedad de la Judicatura de nuestro tiempo, terrible, el 

miedo a no quedar bien. Una enfermedad que atenaza y destruye la conciencia y los deja inanes ante 

cualquier avalancha mediática. Y una desgracia, lleva a otra. 

En definitiva, los órganos de control de la Judicatura han fallado estrepitosamente, pero no por falta de 

conocimiento de la situación, sino por confundir el necesario respeto a la actividad imparcial del juez, que 

no puede ser perturbado en su actuación, con un inconcebible abandono de las más elementales normas 

que impone la vigilancia de toda actividad humana, cuando esta ha dejado de ser natural y ordenada y se 

https://elpais.com/tag/pilar_de_lara_cifuentes/a
https://elpais.com/ccaa/2019/09/26/galicia/1569491599_688720.html
https://elpais.com/tag/corrupcion_politica/a
https://elpais.com/tag/corrupcion_politica/a
https://elpais.com/politica/2020/01/24/actualidad/1579869524_932954.html
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el diario santiagués el Correo Gallego, en el que señalaba que “¿Cómo es posible que 

fallaran tantos controles, no solo controles de legalidad, sino también internos, propios 

de la Judicatura? ¿Es que nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando? El Consejo 

General del Poder Judicial, en especial la Comisión Permanente, el Promotor de la 

Acción Disciplinaria, tienen una gravísima responsabilidad en lo sucedido en el Juzgado 

de Instrucción n° 1 de Lugo. Mientras presuntamente se vulneraban derechos 

fundamentales y se promovían decenas de diligencias sin aparente control, muchos 

simplemente miraban hacia otro lado. ¿Por qué? No había nadie que fuese consciente de 

que privar del bien más preciado que tiene un hombre no puede hacerse sin una extrema 

justificación. Privar de libertad sin condena alguna es una medida extraordinaria que, en 

ocasiones, adoptan jueces de instrucción sin que sobre ella se fijen medidas de control 

efectivo. ¿No es este, además de un problema jurídico, un serio problema ético?”. 

Siguiendo con las obligaciones de publicidad en materia de contratación pública, la ley 

gallega de Transparencia, además, refuerza la publicidad activa en el ámbito territorial 

autonómico en relación con el Parlamento, el Consello Consultivo, Valedor do Pobo, 

Consello de Contas, Consello Económico e Social, Consello Galego de Relacións 

Laboráis y también en relación con el Concello da Cultura Galega por cuanto en su 

artículo 3 determina y subraya la obligación de la publicidad activa “respecto de sus 

actos en materia de personal y contratación”, lo que para el profesor Amoedo Souto2067 

“permite garantizar sin atisbo de dudas la publicidad de los contratos de todos estos 

entes incluso en el caso de tratarse de relaciones laborales o de contratos privados”. 

En relación con la publicidad activa de los partidos políticos, de las organizaciones 

sindicales y empresariales y de las entidades privadas que perciban durante el período 

de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 € o cuando 

al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención 

pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 €, la ley gallega 

establece en su artículo 3.2 y siempre que estas entidades recibieran fondos del sector 

público autonómico, “darán cumplimiento a sus obligaciones de publicidad en el Portal 

de Transparencia y Gobierno Abierto”, que viene contemplado en el artículo 29 de la 

ley gallega de Transparencia, cuyo apartado 6 establece que “reglamentariamente se 

determinarán las medidas complementarias y los instrumentos de colaboración con las 

otras administraciones y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente 

ley, a fin de promover la interoperabilidad con las direcciones electrónicas que en ella 

se establezcan para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y publicidad 

activa y para facilitar que las entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho 

público afectadas puedan cumplir con las obligaciones de publicidad activa a través del 

Portal de transparencia y gobierno abierto”. 

                                                                                                                                                                          
ha transformado en vanidad y caos”. CONDE ROA, Gerardo. ¿Es que nadie se daba cuenta de lo que 

estaba pasando? https://www.elcorreogallego.es/santiago/es-que-nadie-se-daba-cuenta-de-lo-que-estaba-

pasando-XF2744743. Consultado el 9 de junio de 2020. 
2067 AMOEDO SOUTO, Carlos Alberto. La Transparencia Contractual en Galicia, en GIMENO FELIÚ, 

José María. Observatorio de Contratos Públicos. Madrid, 2016, p. 23. 

https://www.elcorreogallego.es/santiago/es-que-nadie-se-daba-cuenta-de-lo-que-estaba-pasando-XF2744743
https://www.elcorreogallego.es/santiago/es-que-nadie-se-daba-cuenta-de-lo-que-estaba-pasando-XF2744743
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Estas entidades referidas, por tanto, y como recuerda el profesor Amoedo Souto2068, 

“deben dar cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa no en sus propios 

portales de transparencia, si no en el “Portal de transparencia e Gobernó Aberto”, 

previsto en el artículo 29 de la ley 1/2016, y que se sitúa bajo la dependencia de la 

Vicepresidencia de la Xunta. Importante matiz que conviene señalar, porque traslada la 

responsabilidad de tutelar su cumplimiento a este órgano autonómico”. 

En relación con el citado artículo 29 de la ley de transparencia gallega, la 

vicepresidencia de la Xunta y el Portal de Transparencia a que se refiere el profesor 

Amoedo, hay que señalar que de acuerdo con el reciente Decreto 214/2020, de 3 de 

diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y 

Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo2069, “se suprimen de la ahora 

Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo las 

competencias relativas a la Administración Pública que, de conformidad con el Decreto 

130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica de las 

vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia2070, pasan a ser 

competencia de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, en la que se 

integrarán la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa y la Escuela 

Gallega de Administración Pública”. 

Se amplía, también, en la ley gallega la obligación de facilitar información por parte de 

los sujetos privados gestores de servicios públicos o de potestades administrativas que 

vienen contempladas en el artículo 4 de la ley, a los organismos o entidades previstas en 

el artículo 3.1 a que se hallen vinculadas, siempre que haya un previo requerimiento. En 

este sentido la obligación se extiende a “todas las personas físicas o jurídicas 

adjudicatarias de contratos y, también, a todas las personas físicas o jurídicas 

beneficiarias de subvenciones”. 

La ley autonómica hace referencia, también, en relación con las obligaciones específicas 

en materia de contratación pública a las mesas de contratación, señalando como 

novedad en su artículo 13. e) la obligación de “los sujetos citados en el artículo 3.1. a), 

b) y d), y sin perjuicio de la información que debe publicarse según la normativa básica 

en materia de transparencia, de poner a disposición de los ciudadanos y las empresas 

“en su caso, la composición de las mesas de contratación, del comité de personas 

expertas y/o de los organismos técnicos especializados que deban intervenir en el 

proceso de adjudicación”. Apunta, también, el profesor Amoedo2071 refiriéndose a la 

obligación de publicitar la composición de las mesas, del comité de expertos y de los 

                                                           
2068 AMOEDO SOUTO, Carlos Alberto. La Transparencia Contractual en Galicia, en GIMENO FELIÚ, 

José María. Observatorio de Contratos Públicos. Madrid, 2016, p. 23. 
2069 Decreto 214/2020, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo. Diario Oficial de Galicia, 17 de 

diciembre de 2020, núm. 253, p. 49390. 
2070 España. Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica de las 

vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 18 de septiembre 

de 2020, núm.190, p. 36495. 
2071 AMOEDO SOUTO, Carlos Alberto. La Transparencia Contractual en Galicia, en GIMENO FELIÚ, 

José María. Observatorio de Contratos Públicos. Madrid, 2016, p. 25. 
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organismos técnicos especializados, que si puede ser novedosa esta obligación “siempre 

y cuando esa composición se interprete en términos de identificación nominativa de sus 

miembros”; por cuanto entiende que “la identificación nominativa habilitada por ley es 

necesaria, a mi juicio, para permitir controlar la integridad de los actores contractuales 

en especial la posibilidad de recusación que reconoce el artículo 319 TRLCSP2072, 

enervando así, por tal rango, la invocación de la protección de datos personales como 

táctica de “borrado” de la identidad de los participantes en las actas de los 

procedimientos adjudicadores.” 

El artículo 13 de la ley autonómica establece, también, otra novedad, en este caso en 

relación con la contratación de medios y prestaciones incluidos en los catálogos de 

autoprovisión que vienen regulados en la ley 14/2013, de 26 de diciembre, de 

Racionalización del Sector Público Autonómico2073, que obliga a publicar el informe 

que justifique la imposibilidad de hacer uso de la autoprovisión2074. 

Así, el artículo 7 la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de Racionalización del Sector 

Público Autonómico, en relación con los principios generales y deberes de colaboración 

y cooperación, establece que “las relaciones entre los órganos de la Administración 

general de la Comunidad Autónoma de Galicia y las entidades instrumentales que 

integran el sector público autonómico están sujetas a los principios de cooperación, 

colaboración y asistencia recíprocas a fin de garantizar la eficacia del sector público y el 

uso eficiente de los recursos públicos”. Y, por su parte, el artículo 8.1, determina que “la 

Administración general de la Comunidad Autónoma y las entidades instrumentales del 

                                                           
2072 Se refiere Amoedo a Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que ha sido derogado por la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014. El artículo 319 del Real Decreto Legislativo, señalaba que “las autoridades y el personal al servicio 

de las Administraciones Públicas que intervengan en los procedimientos de contratación deberán 

abstenerse o podrán ser recusados en los casos y en la forma previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre”. 
2073España. Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de Racionalización del Sector Público Autonómico. Boletín 

Oficial del Estado, 14 de febrero de 2014, núm. 39, p.14020. 
2074 Como explica el profesor Amoedo Souto “el concepto de autoprovisión administrativa abarca las 

técnicas de colaboración público-público u horizontal, mediante convenio de colaboración 

interadministrativa, y las técnicas de colaboración vertical mediante los encargos a medios propios y 

servicios técnicos, sean de derecho público o de derecho privado. La regla de oro para el gestor sería: “no 

contrates con una empresa lo que te pueda hacer una organización pública”. Esta propuesta hace de la 

autoprovisión la primera opción del gestor, de tal modo que sólo en el caso de que esa opción, en sus 

distintas modalidades, no satisfaga en el caso concreto los criterios legales de racionalidad, eficiencia y 

buena administración, se podría acudir a la externalización contractual. La autoprovisión dejaría de ser 

una opción técnica más, y su uso se convertiría en prioritario, invirtiendo así el dogma (neoliberal) del 

“contratista interpuesto”. En el actual contexto, esta propuesta resulta pertinente no sólo por el grado de 

madurez alcanzado por el derecho público español en este ámbito (2.1.), sino también por la ventana de 

oportunidad que para pensar estratégicamente sobre la calidad y seguridad de estas técnicas se abre en la 

actualidad, integrando tal reflexión con las políticas de racionalización de los entes instrumentales del 

sector público”. AMOEDO SOUTO, Carlos. A, “La autoprovisión administrativa como alternativa a la 

externalización contractual de servicios”. 

 https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/la-autoprovision-

administrativa-como-alternativa-a-la-externalizacion-contractual-de-servicios.pdf. Consultado el 12 de 

junio de 2020. 

https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/la-autoprovision-administrativa-como-alternativa-a-la-externalizacion-contractual-de-servicios.pdf
https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/documentos/comunicaciones/la-autoprovision-administrativa-como-alternativa-a-la-externalizacion-contractual-de-servicios.pdf
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sector público, con la finalidad del uso eficiente de los recursos públicos existentes, 

realizarán las tareas de interés público que les corresponden con los medios personales, 

técnicos, materiales y de cualquier otro tipo de los que disponga el sector público 

autonómico”, lo que se viene en denominar “autoprovisión administrativa”. Además, el 

punto 4 del citado artículo señala que “sólo podrá acudirse a la contratación externa 

cuando la autoprovisión no resulte viable, por no poder ser cumplidamente satisfechas 

por otros órganos o entidades instrumentales del sector público las necesidades que se 

pretenden cubrir, mediante alguno de los procedimientos de colaboración indicados en 

la presente ley, por la insuficiencia, carencia o inadecuación de los medios de los que 

dispongan. Estos aspectos deberán ser objeto de justificación en los expedientes de 

contratación en los términos previstos en el artículo 332075 de la presente ley”. 

Es decir, es obligatorio, por tanto, justificar cumplidamente la necesidad de la 

contratación externa, y, en consecuencia, publicar el informe objetivo que la acredite, 

argumente y documente. 

La ley de Transparencia gallega se detiene, también, en materia de contratación 

haciendo una referencia específica en el punto 2 del artículo 13, a los contratos menores, 

señalando que la información relativa a todos estos contratos debe indicar “el objeto, 

duración, importe de licitación y adjudicación, número de licitadores participantes e 

identidad del adjudicatario”. Y, además, se deberán publicar “al menos 

trimestralmente”2076, en el Portal web de transparencia. 

                                                           
2075El artículo 33, en relación con la justificación de la necesidad e idoneidad de la contratación, dispone 

que : 

“1. En los expedientes de contratación tramitados por la Administración general de la Comunidad 

Autónoma y por las entidades del sector público autonómico se incluirá un informe del órgano o servicio 

proponente del contrato en el que se justifique la necesidad del contrato en los términos previstos en la 

legislación de contratos del sector público, en el que se indique con precisión la naturaleza y extensión de 

las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su 

objeto y contenido para satisfacerlas. 

 2. Este informe, asimismo, justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de cada uno de 

los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, expresando las razones por las 

que, teniendo en cuenta el objeto del contrato, estos criterios permiten en su conjunto evaluar de forma 

objetiva el nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato tal como se define en las 

especificaciones técnicas, así como evaluar la relación calidad/precio de cada oferta para seleccionar la 

oferta económicamente más ventajosa. El informe justificará las condiciones mínimas de solvencia 

económica y financiera y profesional o técnica que se deben exigir en la contratación o, en su caso, 

expresará la clasificación exigible conforme a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector 

público. 

 3. El informe del órgano o servicio proponente estimará y justificará el importe calculado de las 

prestaciones objeto del contrato atendiendo al precio general de mercado, e incluirá un presupuesto en el 

que se recoja la valoración de los distintos componentes de la prestación. El informe propondrá también 

los parámetros y valores que se deben recoger en los pliegos que permitan apreciar el carácter anormal o 

desproporcionado de las ofertas. España. Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de Racionalización del Sector 

Público Autonómico. Boletín Oficial del Estado, 14 de febrero de 2014, núm. 39, p.14020. 
2076 En relación con esta publicación de mínimos trimestral, el profesor Amoedo hacen referencia a una 

información publicada por los periodistas David Reinero y David Lombao en el diario digital praza. gal, 

señalando que "algún medio de prensa gallega se ha hecho eco ya de la más que discutible forma de dar 

publicidad a la contratación menor, que podríamos denominar como "transparencia fugaz": una semana 

de acceso en el Portal, y posterior borrado, por motivos técnicos de operatividad”. 
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Consultado el Portal de Transparencia y Gobierno abierto de la Xunta de Galicia, y en 

relación con la información económica, presupuestaria y estadística, vemos que se 

recogen todos las obligaciones de información en estas materias que contempla la 

normativa estatal y básica en materia de transparencia y también la que incorpora la Ley 

1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen gobierno  gallega, así como los 

deberes específicos de información patrimonial, en materia de contratación pública, 

sobre concesión de servicios públicos, sobre convenios, sobre encargos de gestión y 

encargos a medios propios y sobre subvenciones, que la misma define a lo largo de su 

articulado. Así mismo, se contemplan, también, las obligaciones en materia de 

transparencia previstas en la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público2077. Abierta la ventana correspondiente a los contratos menores, se puede 

acceder a los mismos que están clasificados por el “perfil de contratante de la 

Administración general y del sector público autonómico desde la Plataforma de 

Contratos Públicos de Galicia2078. Esta página nos remite otra en donde consta un 

                                                                                                                                                                          
Referido a este mismo tema el digital eldiario.es, y en una información firmada por David Lombao en 

marzo de 2019, se afirma que " La Xunta publicó y borró contratos públicos por importe de 925 millones 

durante 2017” y que “desde la primavera de 2018 la Xunta dejó de borrar la información de sus contratos 

menores una semana después de publicarla. Pero por el camino se han quedado los datos de 2016 y 2017, 

que suman unos 1.800 millones en contratos públicos”. 

Lombao escribe que “Desde la entrada en vigor de la nueva ley de transparencia la Xunta comenzó a 

publicar datos básicos de sus contratos menores en su web de contrataciones pero con una particularidad. 

Sólo hacía público cada uno de los contratos menores durante una semana y después los borraba, lo que 

en la práctica hacía imposible recuperar públicamente la información sobre las empresas o personas 

encargadas de las contrataciones. 

Aunque durante más de un año la Xunta alegó razones técnicas para no mantener publicados todos los 

contratos menores, desde la primavera de 2018 dejó de borrarlos y mejoró la presentación de la 

información al respecto. Pero por el camino se quedaron los datos de los ejercicios previos. Así, entre 

2016 y 2017 fue borrada la información de contratos menores por importe de casi 1.800 millones de 

euros. Previsiblemente, también habrá vacíos en la información de 2018 cuando sea publicada, ya que los 

cambios de denominación y estructura de algunas consellerías tras la última crisis de gobierno han 

provocado discontinuidades y parones en las publicaciones. 

A mediados de febrero de este 2019 el Gobierno gallego hizo públicos los datos estadísticos de sus 

contrataciones correspondientes al año 2017, según marca a legislación. Como en el año 2016, el 

primero afectado por la nueva normativa, el tipo de contratos que mayor volumen de presupuesto público 

absorbieron en 2017 fueron precisamente los menores, con 925,6 millones de euros -un 6% más que en el 

año anterior-. 

Mientras, el volumen de contratación por procedimiento abierto -los concursos públicos más comunes, a 

los que puede concurrir cualquier empresa- descendió un 43%, de 808,85 millones en 2016 a 459 

millones en 2017. El siguiente tipo de contratos que absorbió más recursos públicos en ese año son los 

derivados de acuerdos marco -197,31 millones- y, a mayor distancia, se sitúan los procedimientos 

negociados -a los que la Administración invita a un número determinado de empresas-, con 88,5 millones. 
En 2017 la Administración gallega firmó más de 156.000 de estos contratos menores -en 2016 habían 

sido algo menos de 124.000. Estas cifras de la contratación pública de la Xunta han sido objeto de crítica 

por parte del PSdeG en el Parlamento autonómico, cuyo portavoz en materia institucional, Juan Díaz 

Villoslada, cree relevante "alertar" de la "drástica reducción en el número de contratos en los que la Xunta 

utiliza el procedimiento abierto". Díaz Villoslada cree además relevante el elevado "uso de los contratos 

menores, que suponen un 60% de la licitación total registrada en 2017". LOMBAO, David. La Xunta 

publicó y borró contratos públicos por importe de 925 millones durante 2017. 

 https://www.eldiario.es/galicia/Xunta-publico-contratos-publicos-millones_0_877013227.html. 

Consultado el 12 de junio de 2020. 
2077 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
2078La página de la Plataforma de contratos públicos es la siguiente: 

https://www.eldiario.es/galicia/Xunta-publico-contratos-publicos-millones_0_877013227.html
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listado de los perfiles de los contratantes, en donde, de cada uno de los organismos, se 

recoge como información publicada2079 del contrato celebrado: el identificador único del 

procedimiento; la fecha de publicación de la licitación; el objeto de la licitación; el 

importe base de la licitación; el estado de tramitación del expediente de contratación y 

la fecha del estado de la tramitación. 

Como señala el profesor Amoedo2080, “el espacio que la Ley 19/2013 deja a los 

legisladores autonómicos a la hora de ampliar los aspectos básicos sobre transparencia 

contractual no es desdeñable. Ese espacio permite desarrollar una lectura político-

administrativa, más ajustada a la realidad de cada comunidad autónoma, sobre las zonas 

de actividad (tanto en sentido subjetivo como objetivo) en las que la transparencia 

inmanente y trascendente deba potenciarse. Como hemos visto, en Galicia se partía ya 

de una política de transparencia contractual activa, aportando la ley 1/2016 algunas 

novedades de interés que, por el momento, no han cuajado como debería en resultados 

generalizados. Se renuncia –al menos de momento– a proyectar homogéneamente tales 

medidas al sector público local gallego. Quizá la redacción de una futura ley de 

administración local de Galicia, sustitutiva de la ya obsoleta Ley 5/19972081, pueda 

desarrollar mejor este aspecto. En materia de transparencia contractual pasiva, estamos 

a la espera de conocer las primeras resoluciones de la Comisión de Transparencia sobre 

acceso a expedientes contractuales. El desarrollo de la Ley no está siendo especialmente 

rápido; más bien al contrario. No es inoportuno advertir que quedan apenas unos tres 

meses de legislatura en Galicia”. 

7.3.2.2.5. Obligaciones de información sobre concesión de servicios públicos. 

En este punto hemos de traer a colación la Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la 

Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena Administración2082, por cuanto varios 

de sus preceptos están relacionados con la publicación de información en relación con la 

concesión de estos servicios. 

En este sentido, esta ley señala en el artículo 33 que se consideran servicios públicos 

“las actividades de prestación que la Administración general de la Comunidad 

Autónoma y sus entidades públicas instrumentales, en ejercicio de sus competencias, 

asumen como propias y ponen, bajo su responsabilidad, a disposición de la ciudadanía”. 

Y a continuación, en el artículo 34, determina que los servicios públicos autonómicos 

“se publicarán en la guía de procedimientos y servicios regulada en el artículo 5 de la 

                                                                                                                                                                          
 https://www.contratosdegalicia.gal/consultaPerfil.jsp?lang=gl 
2079 Contratos de cada organismo. 

https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?lang=gl&ID=800&N=48&OR=48&SORT=2

&ORDER=2 
2080 AMOEDO SOUTO, Carlos Alberto. La Transparencia contractual en Galicia. 

https://www.academia.edu/28524651/La_transparencia_contractual_en_Galicia?auto=download&email_

work_card=download-paper. Consultado el 27 de junio de 2020. 
2081 España. Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 3 

de octubre de 1997, núm. 237, p. 28863. 
2082 España. Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena 

Administración. Boletín Oficial del Estado, 23 de mayo de 2015, núm. 123, p. 43499. 

https://www.contratosdegalicia.gal/consultaPerfil.jsp?lang=gl
https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?lang=gl&ID=800&N=48&OR=48&SORT=2&ORDER=2
https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?lang=gl&ID=800&N=48&OR=48&SORT=2&ORDER=2
https://www.academia.edu/28524651/La_transparencia_contractual_en_Galicia?auto=download&email_work_card=download-paper
https://www.academia.edu/28524651/La_transparencia_contractual_en_Galicia?auto=download&email_work_card=download-paper
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Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico2083, 

con la finalidad de facilitar a la ciudadanía el conocimiento de su existencia”. 

Este precepto de la Ley 14/2013, establece la obligatoriedad de que la relación de 

procedimientos y servicios que se pongan a disposición de la ciudadanía y de los 

empleados públicos para su tramitación “se integrará en la guía de procedimientos y 

servicios que elaborará y mantendrá actualizada la consellería con competencia en 

materia de evaluación y reforma administrativa que es en este caso la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia2084 y, en particular, la Dirección 

General de Evaluación y Reforma Administrativa, que se contempla en su página web 

como el órgano central, con ámbito de actuación sobre todas las consellerías, 

organismos autónomos, entes públicos, fundaciones y empresas públicas de la 

Administración de la Comunidad Autónoma, con la exclusión del sistemas sanitario, 

educativo y judicial, para impulsar actuaciones de modernización y reforma 

administrativa.  

La guía de procedimientos y servicios, de acuerdo con lo que establece la ley 14/2013, 

deberá estar a disposición de la ciudadanía, permanentemente actualizada, en la sede 

electrónica de la Xunta de Galicia. 

En cuanto a lo que establece la ley de Transparencia gallega en relación con los 

contratos de concesión de los servicios públicos, el artículo 14 de la norma determina 

que además de las obligaciones específicas en materia de contratación pública del 

artículo 13, los sujetos citadas en el artículo 3.1. a), b) y d) que son, resumiendo, el 

sector público autonómico, a las universidades y altas entidades estatutarias, deberán 

publicar lo siguiente: 

a) El servicio público objeto de la concesión administrativa. 

b) La identificación del concesionario. 

c) Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rijan dicha 

concesión. 

d) Los estándares mínimos de calidad del servicio público. 

                                                           
2083 España. Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de Racionalización del Sector Público Autonómico. 

Boletín Oficial del Estado, 14 de febrero de 2014, núm. 39, p. 14020. 
2084 De acuerdo con lo establecido en el reciente Decreto 214/2020, de 3 de diciembre, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y 

Turismo, “se suprimen de la ahora Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y 

Turismo las competencias relativas a la Administración Pública que, de conformidad con el Decreto 

130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las 

consellerías de la Xunta de Galicia2084, pasan a ser competencia de la Consellería de Hacienda y 

Administración Pública, en la que se integrarán la Dirección General de Evaluación y Reforma 

Administrativa y la Escuela Gallega de Administración Pública”. Decreto 214/2020, de 3 de diciembre, 

por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, 

Justicia y Turismo. Diario Oficial de Galicia, 17 de diciembre de 2020, núm. 253, p. 49390. 

 



1015 
 

e) La identificación de la persona responsable del contrato. 

f) Las direcciones electrónicas a las que pueden dirigirse las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial y las quejas en los términos en los que se determine 

reglamentariamente. 

En relación con las direcciones electrónicas, el profesor Amoedo pone de manifiesto 

que “mención especial merece la publicidad de “las direcciones electrónicas a las que 

pueden dirigirse la reclamaciones de responsabilidad patrimonial y las quejas en los 

términos en los que se determine reglamentariamente”, así como “el personal adscrito a 

la prestación del servicio, expresando la categoría y titulación”. “Nuevamente el 

legislador deja abierta la cuestión de si debe publicarse la identidad del personal 

adscrito a la ejecución de la concesión, dato muy interesante cuya transparencia 

ayudaría a desincentivar comportamientos frecuentes en la práctica (por decirlo 

claramente: enchufe de familiares de los políticos municipales en las concesiones de 

servicios”. 

g) El personal adscrito a la prestación del servicio, expresando la categoría y titulación. 

7.3.2.2.6. Obligaciones específicas de información sobre convenios. 

La ley estatal de transparencia en relación con los convenios señala que deben 

publicitarse los convenios suscritos “con mención de las partes firmantes, su objeto, 

plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las 

prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas”. 

Por su parte la ley de transparencia autonómica establece en el artículo 15, que la Xunta 

de Galicia deberá mantener un registro de convenios público y accesible en el que los 

sujetos citados del artículo 3.1. a), que se refieren en este caso, solamente, la 

Administración general de la Comunidad autónoma de Galicia y las entidades 

instrumentales de su sector público, además de hacer pública la normativa básica a la 

que acabamos de hacer referencia, “cada consellería o entidad habrá de remitir para su 

publicación en el Diario Oficial de Galicia, dentro los primeros 20 días de los meses de 

enero, mayo y septiembre de cada año, una relación de los convenios suscritos referida 

al cuatrimestre anterior. Además del texto del convenio deberá hacerse pública la 

correspondiente memoria en la que se justifique la utilización de esta figura del 

convenio. 

El artículo 15, finalmente, en su punto 3 indica que en el caso de aquellos convenios 

que impliquen obligaciones económicas para la Hacienda autonómica o para las 

entidades públicas instrumentales integrantes del sector público autonómico de Galicia, 

“se señalará con claridad el importe de las mismas, el objeto del convenio y la persona o 

entidad destinataria”. 
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7.3.2.2.7. Obligaciones de información sobre encomiendas de gestión y encargos a 

medios propios. 

La ley básica y estatal de Transparencia se refiere a las encomiendas de gestión en la 

letra de su artículo 8, señalando que “se publicarán las encomiendas de gestión que se 

firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y 

las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento 

seguido para la adjudicación e importe de la misma. 

La ley gallega de Transparencia, también, contempla la figura de las encomiendas de 

gestión2085 en su artículo 16 en donde señala que la Administración general de la 

comunidad autónoma de Galicia y las entidades instrumentales de su sector público 

además de cumplimentar las obligaciones de información que establece la normativa 

estatal en materia de transparencia, tienen también la obligación en el caso de las 

encomiendas de gestión y encargos a medios propios, de publicar anualmente el 

porcentaje de actividad realizada por el medio propio a favor de los entes de control. 

Así y como señala el profesor Amoedo Souto2086, “además de la sujeción a la obligación 

de publicidad prevista sobre estos negocios jurídicos con carácter básico, el sector 

público autonómico exclusivamente (no, por ejemplo, las universidades o las entidades 

estatutarias, ni las corporaciones de derecho público) deberán indicar “anualmente” tal 

porcentaje de actividad realizada por el medio propio a favor de los entes de control”. 

 

                                                           
2085 El artículo 8 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General y del Sector Público Autonómico de Galicia., establece que “ la realización de 

actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o de las entidades de derecho público 

dependientes de ella podrá ser encomendada intrasubjetivamente a otros órganos de la misma 

administración o entidad que el encomendante, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios 

idóneos para su desempeño. 

2. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos 

sustantivos de su ejercicio, y será responsabilidad del órgano encomendante dictar cuantos actos o 

resoluciones de carácter jurídico den soporte a la concreta actividad material objeto de encomienda o 

aquéllos en los que ésta se integre. 

3. La encomienda de gestión a órganos pertenecientes a la misma consejería deberá ser autorizada por la 

persona titular de la consejería correspondiente. Para la encomienda de gestión a órganos pertenecientes a 

diferente consejería o dependientes de diferente consejería será precisa la autorización del Consejo de la 

Xunta. 

4. La encomienda de gestión intrasubjetiva se formalizará por medio de la resolución de autorización y de 

los acuerdos que se firmen entre los órganos correspondientes una vez autorizada la encomienda de 

gestión, y deberá ser publicada en el Diario Oficial de Galicia con el contenido mínimo siguiente: 

 a) Actividad o actividades a que se refiera. 

 b) Naturaleza y alcance de la gestión encomendada. 

 c) Plazo de vigencia y supuestos en que proceda la finalización anticipada de la encomienda o su 

prórroga. Asimismo, en los términos descritos en este punto, también deberán ser publicadas las sucesivas 

prórrogas de la encomienda que, en su caso, se firmen. 

5. La encomienda de gestión se publicará en la página web institucional de los órganos intervinientes, a 

efectos informativos”. 
2086 AMOEDO SOUTO, Carlos Alberto. La Transparencia Contractual en Galicia, en GIMENO FELIÚ, 

José María. Observatorio de Contratos Públicos. Madrid, 2016, p. 27. 
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7.3.2.2.8. Información específica sobre subvenciones. 

La ley de Transparencia estatal hace referencia en su artículo 8.1. c), a la obligación que 

tienen los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de su Título I, de hacer pública 

las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o 

finalidad y sus beneficiarios. 

La ley de Transparencia autonómica, por su parte hace referencia a la información sobre 

las subvenciones en su artículo 17, en el que señala que los sujetos citados en el artículo 

3.1 a), b) y d), es decir, el sector público autonómico, las universidades y altas entidades 

estatutarias, además de cumplimentar la legislación básica en materia de transparencia 

deberán poner a disposición de los ciudadanos y de las empresas el texto íntegro de la 

convocatoria de las ayudas o subvenciones y las concesiones de dichas ayudas y 

subvenciones. 

El precepto señala, además, que se entienden incluidas a efectos de publicación, 

cualquier otro acuerdo o resolución del que resulte un efecto equivalente a la obtención 

de ayudas directas por parte del beneficiario o beneficiaria y, también, las aportaciones 

monetarias realizadas por la comunidad autónoma a favor de las entidades locales, 

siempre que no estén destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente. 

La ley recoge, también, tres supuestos que “pueden” ser excluidos de la publicación 

obligatoria. Así la ley señala en primer lugar el supuesto en el que la publicación de los 

datos de la persona beneficiaria, en razón al objeto de la ayuda, sea contraria al respecto 

y a la salvaguarda del honor y de la intimidad personal y familiar de las personas físicas, 

en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección 

Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

En segundo lugar, la posibilidad de la exclusión de la publicación se refiere a aquellos 

datos que “estén protegidos por secreto comercial o industrial, previo informe 

debidamente motivado”. Y, en tercer lugar, la norma señala, con carácter general, 

aquellos supuestos o aquellos datos en los que “así lo exijan o lo aconsejen razones 

prevalentes por la existencia de un interés público más digno de protección, el cual, en 

todo caso, deberá ser motivado expresamente”. 

7.3.2.2.9. Obligaciones específicas de información en materia de personal. 

El artículo 10 de la ley gallega recoge estas obligaciones específicas de información, 

determinando que además de la información que debe hacerse pública según la 

normativa básica estatal en materia de transparencia, los sujetos citados en el artículo 

3.1 de la ley autonómica de Transparencia: sector público autonómico, universidades, 

corporaciones de derecho público, instituciones estatutarias o de relevancia autonómica, 

entes y organismos distintos a los anteriores y, finalmente, las asociaciones constituidas 

por los entes anteriores, y en el ámbito de sus competencias, deberán publicar la 

siguiente información. 
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a) Las relaciones de puestos de trabajo, plantillas y demás instrumentos de ordenación 

de personal de los ámbitos de función pública, sanitario y docente. 

 b) Los efectivos de personal funcionario, laboral, sanitario y docente, así como la 

información sobre los efectivos de personal eventual en los términos previstos en el 

artículo 322087 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público de Galicia. 

 c) Los permisos para la realización de funciones sindicales, liberados y liberadas 

sindicales tanto de carácter institucional como las dispensas sindicales, distribuidos 

según relación nominal de personas y organizaciones sindicales a las que están 

vinculados, así como todos los costes que estas originan. Crédito horario total que tiene 

cada organización sindical y su distribución según relación nominal de personas, así 

como todos los costes que estas originan.  

En relación con la información de este apartado correspondiente a la realización de las 

fundaciones sindicales, la página web de la Dirección General de la Función Pública de 

la Consellería de Hacienda de la Xunta de Galicia, dedicada a “la Transparencia y otros 

servicios”, se contemplan los siguientes apartados2088: Consulta del Registro de 

Actividades de Altos Cargos; Consulta de anuncios de comisiones de servicio y 

adscripciones temporales; Consulta de las autorizaciones de compatibilidad; 

Autorizaciones del ejercicio de actividad privada al cese de altos cargos; Expediente 

administrativo; Solicitudes normalizadas; Generación de reclamaciones; Verificación y 

descargas; y la suscripción a las noticias de la Dirección General de la Función Pública, 

pero no aparecen reflejados los permisos para la realización de funciones sindicales, 

liberados y liberadas y las organizaciones sindicales a las que están vinculados, así 

como todos los costes que estas originan. 

Hay que acudir al Portal de Transparencia y Gobierno Abierto, en donde en una página 

que se denomina “Actividad sindical”2089, se indica que “en este apartado se recoge la 

información sindical al amparo de lo previsto en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de 

transparencia y buen gobierno”. En ella aparecen tres apartados referidos al ámbito de la 

                                                           
2087 El artículo 32 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público de Galicia, establece que: 

” 1. En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia el personal 

eventual solo puede ser nombrado por las personas integrantes del Consello de la Xunta para realizar 

cometidos de asesoramiento especial o apoyo a las mismas en desarrollo de su labor política, en 

cumplimiento de sus cometidos de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones 

públicas, los medios de comunicación y las organizaciones administrativas, así como actividades 

protocolarias. 2. El número máximo de puestos del personal eventual regulado en este artículo, así como 

sus características y retribuciones, serán establecidos anualmente por el Consello de la Xunta dentro de 

los correspondientes créditos presupuestarios consignados al efecto, siendo el número y las condiciones 

retributivas del mismo públicas. 3. Las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico 

no pueden nombrar personal eventual.”. España. Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público de 

Galicia. Boletín Oficial del Estado, 23 de mayo de 2015, núm. 123, p.43530. 
2088FUNCION PÚBLICA. CONSELLERIA DE HACIENDA. Transparencia y otros servicios. 

https://www.xunta.gal/funcion-publica/consulta-do-rexistro-de-actividades-de-altos-cargos. Consultado el 

15 de junio de 2020. 
2089ACTIVIDAD SINDICAL. 

https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-en-materia-de-persoal/actividade-sindical. Consultada el 

15 de junio de 2020. 

https://www.xunta.gal/funcion-publica/outros-servizos
https://www.xunta.gal/funcion-publica/consulta-do-rexistro-de-actividades-de-altos-cargos
https://www.xunta.gal/funcion-publica/consulta-do-rexistro-de-actividades-de-altos-cargos
https://www.xunta.gal/funcion-publica/consulta-de-anuncios-de-comisions-de-servizo
https://www.xunta.gal/funcion-publica/consulta-de-anuncios-de-comisions-de-servizo
https://www.xunta.gal/funcion-publica/consulta-das-autorizacions-de-compatibilidade
https://www.xunta.gal/funcion-publica/autorizacions-actividade-privada-ao-cesamento
https://www.xunta.gal/funcion-publica/expediente-administrativo
https://www.xunta.gal/funcion-publica/expediente-administrativo
https://www.xunta.gal/funcion-publica/solicitudes-normalizadas
https://www.xunta.gal/funcion-publica/xeracion-de-reclamacions
https://www.xunta.gal/funcion-publica/verificacion-de-descargas
https://www.xunta.gal/funcion-publica/verificacion-de-descargas
https://www.xunta.gal/funcion-publica/subscripcion-as-novas
https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-transparencia/sindical/datos_sindicais_admon_xeral_e_funcion_publica.pdf
https://www.xunta.gal/funcion-publica/consulta-do-rexistro-de-actividades-de-altos-cargos
https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-en-materia-de-persoal/actividade-sindical
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Administración general y de la función pública; al ámbito sanitario y al ámbito 

educativo en donde se recogen, exclusivamente, tres listados, uno por cada ámbito, de 

nombres y apellidos de personas que se supone están dedicadas al ejercicio de funciones 

sindicales en esos tres entornos. Al final de cada lista aparece un “importe retributivo” 

con una cifra en total que a título de curiosidad y en el ámbito de la Administración 

general y de la función pública suma un total de 6.404.321,34 euros2090; en el ámbito 

sanitario la cantidad total es de1.928.773,94 euros y en el ámbito educativo es de 

2.376.465,14 euros. 

En la página no figura nada más. Y nada dice de los permisos para la realización de las 

funciones sindicales, ni de las organizaciones a las que están vinculados los llamados 

“liberados sindicales”. La página, pues, está incompleta y reseña como fecha de  

actualización el día 8 de marzo de 2016. 

d) Los importes de las retribuciones máximas autorizadas al personal regulado en el 

artículo 53 bis de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General y del Sector Público Autonómico de 

Galicia, y las retribuciones que efectivamente perciben por todos los conceptos. 

 e) El perfil biográfico y la trayectoria profesional de los altos cargos. 

 f) Las cuantías de las retribuciones que resulten de aplicación al personal funcionario, 

estatutario y laboral, y las condiciones para su devengo. 

 g) Las cuantías globales de las indemnizaciones por razón del servicio que resulten de 

aplicación al personal empleado público. 

 h) Las ofertas públicas de empleo o instrumento similar de gestión de la provisión de 

las necesidades de personal. 

 Las convocatorias de procesos selectivos para el ingreso en cuerpos, escalas o 

categorías de personal empleado público y los miembros de los órganos designados para 

calificarlos. Las convocatorias de procesos de provisión definitiva de puestos de trabajo. 

Las convocatorias de procesos de provisión transitoria de puestos de trabajo y, en su 

caso, la relación actualizada de personas que integran las listas de selección de personal 

interino o temporal, por orden de prelación. 

 i) La relación de contratos de alta dirección, con indicación de las retribuciones anuales 

y las indemnizaciones previstas al final del contrato. 

 j) Las declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales de los altos cargos en los 

términos previstos en el título II de la presente ley. 

                                                           
2090AMBITO XERAL E DA FUNCION PUBLICA. 

https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portaltransparencia/sindical/datos_

sindicais_admon_xeral_e_funcion_publica.pdf. Consultado el 15 de junio de 2020. 

https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-transparencia/sindical/datos_sindicais_admon_xeral_e_funcion_publica.pdf
https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-transparencia/sindical/datos_sindicais_ambito_sanitario.pdf
https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-transparencia/sindical/datos_sindicais_ambito_educacion.pdf
https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-transparencia/sindical/datos_sindicais_ambito_educacion.pdf
https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-transparencia/sindical/datos_sindicais_admon_xeral_e_funcion_publica.pdf
https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-transparencia/sindical/datos_sindicais_admon_xeral_e_funcion_publica.pdf
https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-transparencia/sindical/datos_sindicais_ambito_sanitario.pdf
https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-transparencia/sindical/datos_sindicais_ambito_sanitario.pdf
https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-transparencia/sindical/datos_sindicais_ambito_educacion.pdf
https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portaltransparencia/sindical/datos_sindicais_admon_xeral_e_funcion_publica.pdf
https://transparencia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portaltransparencia/sindical/datos_sindicais_admon_xeral_e_funcion_publica.pdf
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 k) Los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo o de las 

retribuciones e incentivos, así como los convenios colectivos vigentes. 

 l) Las retribuciones de los altos cargos previstos en el artículo 372091 de esta misma ley. 

 m) La información sobre los viajes de los altos cargos, indicando los objetivos, 

suministrada periódicamente al Parlamento de Galicia. 

 n) Las resoluciones de autorización del ejercicio de actividad privada previo cese de los 

altos cargos. 

7.3.2.2.10. Información sobre ordenación del territorio y medio ambiente. 

El profesor Juan Raposo2092 se hacía eco en el año 2006, en un artículo en el diario El 

Correo Gallego, de la gran importancia del urbanismo en Galicia y de su mala 

                                                           
2091 El artículo 37 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno, establece que “el 

contenido de las obligaciones de este título, cuando no se especifique lo contrario, será de aplicación a la 

totalidad de los altos cargos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las 

entidades del sector público autonómico, consideración que tendrán los siguientes cargos públicos: 

a) Los miembros del Consello de la Xunta de Galicia. 

b) Las delegadas y delegados territoriales, secretarias y secretarios generales, secretarias y secretarios 

generales técnicos, directoras y directores generales y cargos asimilados de la Administración general de 

la Comunidad Autónoma de Galicia. 

c) Los presidentes y presidentas, directores y directoras generales y asimilados de los entes instrumentales 

del sector público autonómico previstos en el artículo 45 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de 

organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, 

excepto de las fundaciones del sector público autonómico, siempre que tengan la condición de máximos 

responsables y cuyo nombramiento sea efectuado por decisión del Consello de la Xunta de Galicia o por 

sus propios órganos de gobierno. 

d) El personal eventual que, en virtud de nombramiento legal, ejerza funciones de jefatura de gabinete o 

jefatura de prensa de los gabinetes de la persona titular de la Presidencia de la Xunta y de los demás 

miembros del Consello de la Xunta de Galicia. 

e) Las personas titulares de cualquier otro puesto de trabajo de la Administración general de la 

Comunidad Autónoma de Galicia y entes instrumentales del sector público autonómico, cualquiera que 

sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por decreto del Consello de la Xunta de Galicia. 

f) El presidente o presidenta del Consello Económico y Social. 

2. La aplicación a los sujetos mencionados en el apartado anterior de las disposiciones contenidas en este 

título no afectará en caso alguno a la condición de cargo electo que pudieran tener. 
2092 Escribía Raposo Arceo que “teniendo en cuenta que la planificación no ha dotado a nuestro territorio 

de una mejor y más racional ordenación, ni está posibilitando la salvaguardia de nuestro patrimonio 

ambiental y arquitectónico, ni garantiza la integridad de nuestros paisajes y de nuestras costas, estimo que 

es necesario una modificación del sistema actual. Frente a tal estado de cosas se nos dice en todos los 

foros, de forma generalizada, que quien es opuesto al plan es enemigo declarado de toda racionalización 

del territorio, y que predica un "urbanismo sin ley". Pues bien, estimo que esa identificación entre "ley y 

plan" es totalmente rechazable. Cabe otro urbanismo, un urbanismo sin planes imperativos, más humano, 

más participativo y democrático, que solucione problemas en vez de generarlos”. Y advertía a 

continuación que “es necesaria una mayor participación democrática en la ordenación del territorio. 

Debemos hacer un urbanismo de abajo a arriba, y no como acontece hoy, esta suerte de despotismo 

urbanístico y no muy ilustrado que padecemos. Estimo que sería positivo repetir experiencias como los 

PAI (programas de acciones inmediatas), que se produjeron en Madrid en los años setenta. Frente al 

proceso burocrático y formal, oponemos lo que Henri Lefebvre ha definido como "derecho a la ciudad", 

la creación de la ciudad por y para los ciudadanos, un derecho a la vida urbana transformada y renovada. 

Es preciso reivindicar las denominadas smart cities, esto es, aquellas comunidades capaces de vincularse 

de una manera activa en los procesos de diseño y transformación de la ciudad”. 

RAPOSO ARCEO, Juan. Un nuevo urbanismo en Galicia.https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/un-

nuevo-urbanismo-galicia-JCCG93865. Consultado el 17 de junio de 2020.  

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/un-nuevo-urbanismo-galicia-JCCG93865
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/un-nuevo-urbanismo-galicia-JCCG93865
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planificación y peor ordenación, cuando señalaba que “el planificador urbanístico 

deviene en una especie de poder teocrático que hace y deshace fortunas. Como en el 

milagro de los panes y los peces, su mano, al trazar una línea, o grafiar un espacio con 

un determinado color, puede convertir un erial en un tesoro de valor centenas de veces 

superior al inicial. De ahí, aunque no sólo por ello, la existencia de una enorme 

corrupción que aunque de todos conocida, y aflorando cada vez con mayor extensión e 

intensidad, nadie parece tratar de atajar, quizás por la incidencia del urbanismo en la 

financiación de las administraciones locales, y pudiera ser que también en la de los 

partidos políticos”. 

Raposo, aboga por un urbanismo nuevo con normas más sencillas, con instrumentos 

más ágiles y eficaces que los Planes de ordenación, la racionalización de las 

competencias de las distintas Administraciones, una mayor participación2093 

democrática en la ordenación del territorio, a la que hay que añadir una total 

transparencia. Así, afirma que “con los medios tecnológicos actuales resulta ridículo 

que el acceso a la información en muchos ámbitos urbanísticos se realice como en el 

siglo XIX. Y no hablo de situar en Internet determinadas disposiciones. Toda la 

información urbanística del municipio debe de ser accesible. Incluidos los proyectos. Su 

entrega debe realizarse en formato digital en la Administración competente, y ser 

totalmente accesible, a efectos de no convertir la acción pública en el urbanismo en una 

mera declaración de intenciones. Y mientras esto no se realice, habrán de cumplirse las 

prescripciones del Reglamento de Planeamiento que establece que todo ciudadano tiene 

derecho a acceder a toda la información urbanística, al menos durante cuatro horas, 

todos los días de la semana, en horarios de despacho al público (cfr. Artículo 164.3 

Reglamento Planeamiento de 1978)2094”. 

                                                           
2093 Como pone de manifiesto la profesora Esther Rando “La  participación  ciudadana  en  el  urbanismo  

ha  pasado  de  identificarse con   el   trámite   preceptivo   de   información   pública   a   tener   

autonomía   en   las diferentes  legislaciones,  generándose  nuevos  mecanismos  que  complementan  y  

amplían los cauces de participación.  

La  ciudadanía  se  convierte  en  elemento  fundamental  en  la conformación  de  los modelos  urbanos,  

participando  de  manera  activa  en  su  definición.  Las  nuevas tecnologías, la transparencia, la 

gobernanza y la toma de consciencia del valor y el activo    que    representa    la    ciudadanía,    

conocedora    de    las    debilidades    y oportunidades  de  su  pueblo  o  ciudad,  se  tornan  en  una  

realidad  que  vienen acogiendo   algunas   legislaciones   urbanísticas.   De   la   mera   enunciación   

como principios,   en   los   últimos   tiempos   comienzan   a   implementarse   criterios   y mecanismos  

concretos  dirigidos  al  logro  de  una  efectiva  y  real  implicación  de  la  ciudadanía en la concreción 

del modelo de pueblo o ciudad en el que aspira a vivir. RANDO BURGOS Esther. Participación 

ciudadana y Urbanismo: de los principios a la implementación.  

https://revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/89/124. Consultado el 17 de junio de 2020. 
2094 El artículo 164 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 

establece que: 

1. La publicidad de los Planes, Normas Complementarias y Subsidiarias, Programas de Actuación 

Urbanística, Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización, con sus Normas, Ordenanzas y Catálogos, 

se referirá a la totalidad de los documentos que los constituyan. 

2. No podrá impedirse la consulta de los documentos constitutivos de los instrumentos de planeamiento ni 

aun a pretexto de trabajos que sobre ellos se estén realizando. A tal efecto, los Ayuntamientos deberán 

disponer de un ejemplar completo de cada uno de los instrumentos de planeamiento destinado 

exclusivamente a la consulta por los administrados. A dicho ejemplar se deberá incorporar testimonio de 

https://revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/89/124
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Por su parte, Blanes Climent2095 señala en este mismo sentido que “con el objetivo de 

hacer frente a la información privilegiada y la especulación, el Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana2096, insiste en la obligación de publicar de forma activa por 

medio de internet el texto en vigor de los planes urbanísticos, el anuncio de 

sometimiento a información pública y otros trámites relevantes para su aprobación”. 

Se trata de implicar a la ciudadanía para que participe en la elaboración del 

planeamiento urbanístico. Las sedes electrónicas o portales web administrativos deben 

utilizarse para conseguir este objetivo. Así, aumentará la transparencia y publicidad en 

este sector de la actuación administrativa tan castigado por frecuentes casos de 

corrupción. 

El urbanismo, pues, es un tema especial y muy importante en Galicia que la ley 

autonómica de Trasparencia así reconoce al hacer una referencia particular al mismo en 

su artículo 18, en relación con la información sobre “ordenación del territorio y medio 

ambiente”. Así, la norma establece la obligación de poner a disposición del público lo 

siguiente:  

 1. Los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos, así como sus 

correspondientes modificaciones y revisiones, deberán ser objeto de publicidad, 

difundiendo, como mínimo, la siguiente información: 

 a) La estructura general de cada municipio. 

 b) La clasificación y calificación del suelo. 

                                                                                                                                                                          
los acuerdos de aprobación inicial, provisional y definitiva, debiéndose extender, en los documentos 

integrantes del correspondiente instrumento de planeamiento, diligencia acreditativa de su aprobación 

definitiva. 

3. La consulta se realizará en los locales que señale el Ayuntamiento interesado. Las dependencias que a 

tal efecto se habiliten estarán abiertas cuatro horas diarias, al menos. El horario deberá coincidir con el de 

despacho al público del resto de las oficinas municipales. España. Real Decreto 2159/1978, de 23 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Boletín Oficial del Estado, 15 de septiembre de 2018, 

núm.221, p. 21592. 
2095 Dice, además, Blanes que “por otro lado, conviene llamar la atención sobre la poco transparente 

práctica de publicar únicamente el anuncio del inicio del periodo de información pública, indicando que 

el contenido de los documentos está a disposición de los ciudadanos en las dependencias administrativas. 

A mi juicio, para facilitar la presentación de alegaciones, deberá publicarse también en la web el 

contenido de todos los documentos urbanísticos. No hay que imponer al ciudadano la carga de perder 

tiempo en desplazarse a las oficinas administrativas. 

No menos oscura es la práctica de publicar únicamente el acuerdo de aprobación definitiva, sin detallar el 

contenido concreto del plan o instrumento urbanístico objeto de la misma. El Tribunal Supremo no se 

cansa de repetir que no basta la publicación del acuerdo de aprobación, sino que la indicada publicación 

ha de comprender las normas urbanísticas en su totalidad. Las fichas y los planos urbanísticos pueden 

tener carácter normativo según el contenido de las mismas”. BLANES CLIMENT, Miguel Ángel. Hay 

Transparencia en el Urbanismo”. https://miguelangelblanes.com/2015/11/09/hay-transparencia-en-el-

urbanismo/. Consultado el 20 de mayo de 2019. 
2096 España. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Boletín Oficial del Estado, 31 de octubre de 2015, núm. 261, 

p. 103232. 

 

https://miguelangelblanes.com/2015/11/09/hay-transparencia-en-el-urbanismo/
https://miguelangelblanes.com/2015/11/09/hay-transparencia-en-el-urbanismo/
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 c) La ordenación prevista para el suelo, con el grado de detalle adecuado. 

 d) La normativa urbanística. 

 e) Todas las resoluciones e informes que en el ejercicio de sus potestades y 

competencias emitan la Xunta de Galicia y los órganos que, en su caso, ejercen 

competencias sobre urbanismo. 

 En el punto 2 del artículo se determina que también deben de ser objeto de publicación: 

 a) La información geográfica de elaboración propia cuya difusión sea más relevante 

para el conocimiento general, facilitando las fuentes, notas metodológicas y modelos 

utilizados. 

 b) La información medioambiental que debe hacerse pública de conformidad con la 

normativa vigente, incluyendo, en todo caso, la relativa a la calidad de las aguas 

continentales y marinas, y la de emisiones de gases de efecto invernadero.  

c) La información relativa a los convenios urbanísticos que se suscriban, con mención 

de los terrenos afectados, de las personas titulares de dichos terrenos, del objeto del 

convenio y de las contraprestaciones que se establezcan en el mismo.  

Hemos de traer a colación en relación con este tipo de información medioambiental y de 

ordenación del territorio, la creación por el gobierno gallego de la denominada 

“Plataforma GaIA”, que va a constituirse como portal único de acceso a todas las 

aplicaciones de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. 

La plataforma ha sido desarrollada por la Agencia de Modernización Tecnológica de 

Galicia (Amtega) dentro de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. 

En esta plataforma se crea un punto único de acceso para las empresas, que deberán 

darse de alta2097 en la misma, “para cumplir con sus deberes en materia medioambiental 

                                                           
2097 La Plataforma GaIA “permite que sea la propia empresa la que tenga la capacidad de gestionar sus 

propios usuarios a la par que permitirá un control de acceso mediante certificado electrónico o bien 

usuario y contraseña personal para cada usuario. 

Para poder trabajar adecuadamente con la plataforma GaIA la empresa debe tener activa una cuenta de 

empresa y dar de alta, como mínimo, un usuario con permiso de firmante. 

Si su empresa tiene inscripciones en el Registro de producción y gestión de residuos como gestor o 

productor de residuos, el representante legal de la empresa podrá solicitar el alta en la nueva plataforma. 

Automáticamente se generará a nombre de este representante un usuario asociado a esa cuenta, que será a 

partir de ese momento el administrador de la misma y será el único que podrá crear nuevos usuarios y dar 

de baja los existentes”. 

Para dar de alta la cuenta de la  empresa, se necesita los siguientes requisitos previos: 

1. Tener instalado un certificado electrónico válido para autenticarse ante el sistema. 

Podrá disponer de alguno de los siguientes certificados electrónicos de usuario correctamente instalado 

en su ordenador. Pinche en los enlaces para encontrar más información al respecto. 

o DNI electrónico (DNIe) 

o Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT - Persona física/FNMT - Persona jurídica) 

Después de su instalación puede utilizar la siguiente herramienta para validar que dichos certificados 

funcionan correctamente:  https://valide.redsara.es/valide/ 

2. El certificado debe estar a nombre de un representante legal de la empresa o a nombre de la empresa en 

sí (pero siempre vinculado a una persona física que sea representante legal). GaIA. Plataforma Gallega de 

http://www.dnielectronico.es/
http://www.cert.fnmt.es/
https://valide.redsara.es/valide/
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con la Xunta de Galicia”; es, además, una Plataforma accesible e integrable con 

capacidad de interconexión y de interoperabilidad con otros sistemas de información 

ambiental; se conforma, también, como un Registro único de empresas 

medioambientales y centros de trabajo, con lo que el gobierno de la Xunta pretende 

mejorar la cantidad y calidad de la información medioambiental que se facilita; 

asimismo, contempla “un sistema de credenciales unificado, permitiendo el acceso a la 

plataforma mediante claves concertadas, DNIe o certificado electrónico; desarrolla 

también un módulo de tramitación electrónica en materia de residuos, denominado e-

Residuos, que sustituye al actual SIRGa privado y permitirá la tramitación de forma 

telemática de procedimientos administrativos, e-Tramitación (procedimientos de 

comunicación y autorización contemplados en la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos 

Contaminados2098)”. 

7.3.2.2.11. Información específica sobre las relaciones de la Xunta con el Parlamento de 

Galicia. 

El artículo 19 de la ley gallega de Transparencia, se refiere a las relaciones del gobierno 

gallego con el parlamento regional, señalando que “la Xunta de Galicia publicará en el 

Portal de transparencia y Gobierno abierto la relación de los acuerdos aprobados en el 

Parlamento de Galicia que afecten a sus competencias, detallando la fecha de 

aprobación y el organismo competente para su cumplimiento”. 

Así, por ejemplo, en este tipo de información y en relación con las proposiciones no de 

ley2099 aprobadas en el Parlamento gallego, aparece en el portal de transparencia un 

listado en donde se recogen los datos de la legislatura, el número de registro de la 

proposición, la fecha de la sesión parlamentaria, su calificación, el resumen de la misma 

y el departamento titular. 

El artículo señala, además, que se deberán publicar aquellos acuerdos que insten al 

gobierno autonómico a dirigirse a otras entidades. 

El precepto citado recoge, seguidamente, que todos los finales de año, la Xunta de 

Galicia deberá elaborar y publicar en el Portal de transparencia y Gobierno abierto un 

informe en relación con el grado de cumplimiento de los acuerdos aprobados por el 

Parlamento durante ese año. 

Esta obligación de la Ley de Transparencia gallega, hay que ponerla en relación con lo 

que establece el Reglamento del Parlamento de Galicia en su título XI relativo a la 

                                                                                                                                                                          
Información Ambiental. https://gaia.xunta.es/plataforma/gaia/solicitud-alta. Consultado el 15 de junio de 

2016. 
2098 España. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Boletín Oficial del Estado, 

29 de julio de 2011, núm. 181, p. 85650. 
2099X LEXISLATURA. PROPOSICIÓNS NON DE LEI APROBADAS NO PARLAMENTO. 

https://ficheirosweb.xunta.gal/transparencia/cpapx/informe_anual_grao_cumprimento_acordos_XLexislat

ura_2017.pdf. Consultado el 14 de junio de 2020. 

https://gaia.xunta.es/plataforma/gaia/solicitud-alta
https://ficheirosweb.xunta.gal/transparencia/cpapx/informe_anual_grao_cumprimento_acordos_XLexislatura_2017.pdf
https://ficheirosweb.xunta.gal/transparencia/cpapx/informe_anual_grao_cumprimento_acordos_XLexislatura_2017.pdf
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regulación de las proposiciones no de ley2100 y al artículo 151 del citado reglamento en 

relación con las mociones subsiguientes a las interpelaciones, que son iniciativas de 

impulso de las que emanan la mayor parte de los acuerdos que adopta el parlamento y 

que se refieren a las competencias de la Xunta de Galicia.  

Consultado el Portal de Transparencia de la Xunta de Galicia en relación con este 

apartado, en él se recoge el Informe Anual correspondiente a 20172101 en relación con el 

grado de cumplimiento de los acuerdos; también aparece la publicación en el Diario 

Oficial de Galicia de la cuantía de las subvenciones anuales de la Comunidad Autónoma 

de Galicia para atender a los gastos de funcionamiento de las formaciones políticas que 

tienen representación en el arco parlamentario gallego, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 44 de la Ley 9/2015, de 7 de agosto, de Financiación de las Formaciones 

Políticas y Fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de ellas2102 y al artículo 

17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno, relativo a la 

información específica sobre subvenciones, que establece que los sujetos2103 citados en 

                                                           
2100 El artículo 160 del Reglamento del Parlamento de Galicia dispone que “los grupos parlamentarios 

podrán presentar proposiciones no de ley a través de las cuales formulen propuestas de resolución a la 

Cámara”. 

Por su parte el artículo 161. 1, señala que “ las proposiciones no de ley deberán presentarse por escrito a 

la Mesa del Parlamento, que decidirá sobre su admisibilidad, ordenará, en su caso, su publicación y 

acordará su tramitación ante el Pleno o la Comisión competente en función de la importancia de los temas 

objeto de la proposición. 

Publicada la proposición no de ley, podrán presentarse enmiendas por los grupos parlamentarios hasta 

seis horas antes del comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 

Para la inclusión de las proposiciones no de ley en el orden del día del Pleno se estará a lo dispuesto 

respecto de las interpelaciones, en el apartado 2 del artículo 148 de este Reglamento. 

Finalmente, el artículo 162. 1, establece que “la proposición no de ley será objeto de debate, en el que 

podrá intervenir, tras el grupo parlamentario autor de aquélla, un representante de cada uno de los grupos 

parlamentarios que hubieran presentado enmiendas y, a continuación, de aquellos que no lo hubieran 

hecho. Una vez concluidas estas intervenciones, la proposición, con las enmiendas aceptadas por el 

proponente de aquélla, será sometida a votación. 

El presidente de la Comisión o de la Cámara podrá acumular a efectos de debate las proposiciones no de 

ley relativas a un mismo tema o a temas conexos entre sí”. REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

DE GALICIA. 
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaInfInstitucional/REGLAMENTO_PG_CONS

OLIDADO_CAST.pdf. Consultado el 14 de junio de 2020. 
2101 INFORME ANUAL 2017 DO GRAO DE CUMPRIMENTO DOS ACORDOS APROBADOS NO 

PARLAMENTO DE GALICIA NA X LEXISLATURA. 

https://ficheiros-

web.xunta.gal/transparencia/cpapx/informe_anual_grao_cumprimento_acordos_XLexislatura_2017.pdf 

Consultado el 14 de junio de 2020. 
2102 El artículo 44 de la ley determina en relación con la publicidad de las subvenciones, que “la 

Administración general de la Comunidad Autónoma publicará, dentro de los tres meses siguientes a su 

concesión, la información relativa a las subvenciones otorgadas a las formaciones políticas y a las 

fundaciones y entidades vinculadas en el ejercicio anterior, con indicación de su importe, objetivo o 

finalidad, beneficiarios o beneficiarias e identificación de la normativa reguladora. La publicación se 

efectuará en el Diario Oficial de Galicia, así como en la página web del órgano concedente, de una 

manera clara, estructurada y entendible para las personas interesadas, de modo que figuren en un mismo 

documento los beneficiarios o beneficiarias, el importe y los conceptos relativos a la subvención de que se 

trate, y en formatos reutilizables España. Ley 9/2015, de 7 de agosto, de Financiación de las Formaciones 

Políticas y de las Fundaciones y Entidades vinculadas o dependientes de ellas. Boletín Oficial del Estado, 

24 de septiembre de 2015, núm.229, P. 85713. 
2103 Los sujetos citados en los apartados del referido precepto son los siguientes: 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaInfInstitucional/REGLAMENTO_PG_CONSOLIDADO_CAST.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaInfInstitucional/REGLAMENTO_PG_CONSOLIDADO_CAST.pdf
https://ficheiros-web.xunta.gal/transparencia/cpapx/informe_anual_grao_cumprimento_acordos_XLexislatura_2017.pdf
https://ficheiros-web.xunta.gal/transparencia/cpapx/informe_anual_grao_cumprimento_acordos_XLexislatura_2017.pdf
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el artículo 3.1.a), b) y d) de la Ley de Transparencia autonómica de 2016, deberán 

publicar “el texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones; y las 

concesiones de dichas ayudas o subvenciones”. Y, además, se publica en este apartado 

otra información de interés en relación a determinados aspectos de la actividad del 

Parlamento de Galicia con objeto de facilitar a la ciudadanía el acceso a dicha 

información desde este portal de una forma directa y transparente.  

Así, por ejemplo, se publicita la Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Secretaría 

General Técnica y del Patrimonio de la Consellería de Hacienda2104, por la que se 

publican las subvenciones anuales de la Comunidad Autónoma de Galicia para atender a 

los gastos de funcionamiento, abonadas a las diferentes formaciones políticas con 

representación en el Parlamento de Galicia durante el año 2016. 

La resolución mencionada se hace eco de la Ley 9/2015, de 7 de agosto, de 

Financiación de las Formaciones Políticas y de las Fundaciones y Entidades vinculadas 

o dependientes de ellas, que ordena en su artículo 31, que la Comunidad Autónoma de 

Galicia, con cargo a los presupuestos generales del ejercicio correspondiente,” otorgará 

a las formaciones políticas con representación en el Parlamento de Galicia y que así lo 

                                                                                                                                                                          
a) Al sector público autonómico, integrado, de acuerdo con la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de 

organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, 

por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y las entidades instrumentales de su 

sector público. 

b) A las universidades del Sistema universitario de Galicia y a las entidades vinculadas o dependientes de 

las mismas. 

d) Al Parlamento de Galicia, Consejo Consultivo, Valedor del Pueblo, Consejo de Cuentas, Consejo 

Económico y Social, Consejo Gallego de Relaciones Laborales y Consejo de la Cultura Gallega en 

relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo y, en todo caso, respecto de sus actos en 

materia de personal y contratación. España. Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen 

Gobierno. Boletín Oficial del Estado, 4 de abril de 2016, núm. 81, p. 23522. 
2104La citada resolución señala que: “ La Ley 9/2015, de 7 de agosto, de Financiación de las Formaciones 

Políticas y de las Fundaciones y Entidades vinculadas o dependientes de ellas, establece en su artículo 31 

que la Comunidad Autónoma de Galicia, con cargo a los presupuestos generales del ejercicio 

correspondiente, otorgará a las formaciones políticas con representación en el Parlamento de Galicia y 

que así lo soliciten en cada ejercicio, subvenciones para atender a los gastos de funcionamiento en los que 

las dichas formaciones incurran en el territorio de la Comunidad Autónoma. Estas subvenciones se 

contemplan expresamente en el artículo 2 de la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, dentro de la relación 

de recursos económicos de las formaciones políticas. El artículo 33 de la citada Ley 9/2015 establece 

como criterios de reparto el número de escaños y el número de votos obtenidos por cada formación. La 

Resolución de la Consellería de Hacienda de 7 de abril de 2016, modificada por la de 22 de julio del 

mismo año, procedió a fijar la cuantía de la subvención correspondiente a cada una de las formaciones 

políticas con representación en el Parlamento de Galicia para el ejercicio 2016, de conformidad con las 

reglas de reparto establecidas en la ley. No obstante, tras las elecciones al Parlamento de Galicia 

celebradas el 25 de septiembre de 2016, la Consellería de Hacienda dictó nuevas resoluciones en el mes 

de diciembre, realizando un nuevo reparto de la cantidad global pendiente de abonar a las formaciones 

políticas que obtuvieron representación parlamentaria, correspondiente al período comprendido entre el 

25 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016”. Y  establece las cantidades totales abonadas en el año 

2016 a cada formación política con representación en el Parlamento de Galicia. Así, por ejemplo, se 

abonó al Partido Popular una cantidad total de 1.046.930,56 €; al PSdeG-PSOE le correspondieron 

443.033,78 €  y al BNG 199.048,12 €. España. Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Secretaría 

General Técnica y del Patrimonio de la Consellería de Hacienda, por la que se publican las subvenciones 

anuales de la Comunidad Autónoma de Galicia para atender a los gastos de funcionamiento, abonadas a 

las diferentes formaciones políticas con representación en el Parlamento de Galicia durante el año 2016. 

Diario Oficial de Galicia, 9 de febrero de 2017, núm. 28, p. 6347.  
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solicitasen en cada ejercicio, subvenciones anuales no condicionadas para atender a los 

gastos de funcionamiento en los que dichas formaciones incurran en el territorio de la 

Comunidad Autónoma”. Recordando, también, en la resolución que estas subvenciones 

“se contemplan expresamente en el artículo 22105 de la Ley orgánica 8/2007, de 4 de 

julio, sobre financiación de los partidos políticos, dentro de la relación de recursos 

económicos de las formaciones políticas”. Ley, que fue modificada en varios de sus 

artículos por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad 

económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 

8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 

6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, 

del Tribunal de Cuentas2106. 

El informe de 2017, hace, también,  referencia al control de la acción del gobierno por 

parte del Parlamento autonómico, señalando que ese control es “uno de los pilares 

fundamentales sobre los que se sustenta el Estado de Derecho y la esencia misma de la 

democracia”. Menciona asimismo el Estatuto de Autonomía de Galicia, que recoge en 

su artículo 10.1, como una de las funciones que le corresponden al Parlamento 

autonómico la de “controlar la acción ejecutiva de la Xunta”. Señala que el fin último de 

la Ley de Transparencia es dar cumplimiento a un deber fundamental encomendado por 

el Estatuto de Autonomía de Galicia, que es el de facilitar “la participación de todos los 

gallegos y las gallegas en la vida política”. Recuerda los principios rectores de la Ley de 

Transparencia y el principio de publicidad activa como “medio para fomentar el 

ejercicio de la ciudadanía de su derecho fundamental a la participación y al control 

sobre los asuntos públicos”. Y, finalmente, subraya que “cualquier control público de la 

actividad de las instituciones debe ser un objetivo a cumplir por todas las 

administraciones y un reto para todas las instituciones”. 

7.3.2.2.12. Obligaciones específicas de información patrimonial. 

La ley estatal de Transparencia hace una referencia muy escueta respecto de esta 

información patrimonial señalando en su artículo 8.3, que las Administraciones Públicas 

deberán publicar la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o de 

aquellos otros sobre los que ostenten algún derecho real. Nada dice, pues, del resto de 

los bienes patrimoniales de su titularidad como los bienes muebles y otros derechos 

reales. 

                                                           
2105 El artículo 2 de la ley que se refiere a los " Recursos económicos" decreta que, entre los recursos 

económicos de los partidos políticos procedentes de la financiación pública, se encuentra "las 

subvenciones anuales que las Comunidades Autónomas establezcan para gastos de funcionamiento en el 

ámbito autonómico correspondiente, así como las otorgadas por los Territorios Históricos vascos y, en su 

caso, por las Corporaciones Locales". 
2106 España. Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de Control de la actividad económico-financiera de los 

Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de 

los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 

2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. Boletín Oficial del Estado, 31 de marzo de 2015, núm. 

77, p. 27186. 
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Por su parte la ley de Transparencia gallega va más allá y no hace distinción alguna 

entre bienes muebles e inmuebles. Así, el artículo 12 de la ley de Transparencia 

autonómica, hace referencia a las obligaciones  específicas de información en materia 

patrimonial. La norma establece que, además de la información que debe hacerse 

pública según la normativa básica en materia de transparencia, los sujetos incluidos en 

el ámbito del sector público autonómico gallego deberán, también, poner a disposición 

de las personas y las empresas las relaciones de bienes de interés cultural2107 y el 

número de vehículos de los que es titular o arrendatario. 

Así, en el Portal de Transparencia y Gobierno Abierto, en una página que se denomina 

“Últimos datos sobre transparencia en abert@s”, viene recogido un apartado referido a 

los Bienes de Interés Cultural (BIC), en donde los define y califica. La página2108 dice 

que Bienes de Interés Cultural “son aquellos bienes muebles, inmuebles e inmateriales 

más singulares del patrimonio cultural de Galicia, declarados por decreto del Consello 

da Xunta de Galicia”. Asimismo, señala que esa propuesta de declaración puede ser   a 

iniciativa de la consellería competente en materia de patrimonio cultural, después de la 

tramitación de un procedimiento instruido e incoado, o para aquellos bienes que tengan 

esta consideración en aplicación de la legislación vigente puede emplearse el 

procedimiento descrito en la Sede electrónica de la Xunta de Galicia CT135A. 

La página señala, además, que la relación de Bienes de Interés Cultural que se publica 

incluye: la denominación del bien; su naturaleza (mueble, inmueble o inmaterial); su 

clasificación (colección, conjunto histórico, individual, lugar de interés etnológico, 

monumento, obra de autor, paraje pintoresco, sitio histórico, territorio histórico, jardín 

histórico, zona arqueológica); localización: provincia y municipio; información de las 

disposiciones legales de la declaración: tipo, fecha de la declaración y fechas de la 

publicación en el DOG y/o en el BOE. 

El artículo 23 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia2109, 

regula el Registro de Bienes de Interés Cultural y dispone que los bienes declarados de 

interés cultural “se inscribirán en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia, 

cuya gestión corresponde a la consellería competente en materia de patrimonio 

cultural”. En el Registro, se reflejaran los actos que se realicen sobre los bienes inscritos 

                                                           
2107 El artículo 8 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia, hace referencia a la 

clasificación de los bienes del patrimonio cultural de Galicia, disponiendo que “los bienes del patrimonio 

cultural de Galicia, a los que hace referencia el artículo 1.2, podrán ser declarados de interés cultural o 

catalogados. Tendrán la consideración de bienes de interés cultural aquellos bienes y manifestaciones 

inmateriales que, por su carácter más destacado en el ámbito de la Comunidad Autónoma, sean 

declarados como tales por ministerio de la ley o mediante decreto del Consejo de la Xunta de Galicia, a 

propuesta de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en esta ley. Los bienes de interés cultural pueden ser inmuebles, muebles o inmateriales. 

España. Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 16 de 

mayo de 2016, núm. 92, p. 18576. 
2108BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC). https://abertos.xunta.gal/catalogo/administracion-

publica/-/dataset/0375/bienes-interes-cultural-bic. Consultado el 15 de junio de 2020. 
2109 España. Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 16 

de mayo de 2016, núm. 92, p. 18576. 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT135A
https://abertos.xunta.gal/catalogo/administracion-publica/-/dataset/0375/bienes-interes-cultural-bic
https://abertos.xunta.gal/catalogo/administracion-publica/-/dataset/0375/bienes-interes-cultural-bic
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en él, siempre y cuando puedan afectar al contenido de la declaración y dará fe de los 

datos en él consignados. 

El precepto establece la publicidad del Registro de Bienes, cuando señala que los datos 

que consten en el Registro de Bienes de Interés Cultural “serán públicos, salvo las 

informaciones que deban protegerse por razón de la seguridad de los bienes o de sus 

personas titulares, la intimidad de las personas y los secretos comerciales y científicos 

protegidos por la legislación, así como los datos afectados por la normativa vigente en 

materia de protección de datos personales”. 

Asimismo, el legislador establece un mandato de publicidad sobre esos bienes cuando 

ordena a la consellería competente en materia de patrimonio cultural que “dispondrá que 

los datos públicos se divulguen mediante las tecnologías2110 de la información y la 

comunicación”. Reglamentariamente, se establecerán los datos que deben figurar en el 

Registro y las condiciones de acceso a la información contenida en este. 

Finalmente, el precepto referenciado, señala que las inscripciones y anotaciones en el 

Registro de Bienes de Interés Cultural se comunicarán al Registro General de Bienes de 

Interés Cultural de la Administración del Estado. 

En Galicia donde hay una gran densidad de patrimonio cultural, es muy importante la 

información en esta materia, por cuanto los así denominados Bienes de Interés Cultural 

y la importante protección que llevan aparejada, obliga a la diaria solicitud de permisos 

y autorizaciones por parte de los ciudadanos y las empresas, cuya tramitación y  

resoluciones, se ha convertido ya en un tradicional y conocido problema de la 

Administración autonómica gallega, que sufren los ciudadanos a la hora de realizar 

alguna obra en algún bien de su propiedad que pueda estar afectado por la ley de 

Patrimonio, una circunstancia que, en un principio, pueden desconocer. Problemas que 

se acrecientan, por los, a veces, escandalosos  retrasos y los muy polémicos informes 

que se evacuan sobre los expedientes de proyectos de obras e intervenciones que afecten 

a este tipo de bienes patrimoniales y que se ventilan en los Consejos territoriales de 

Patrimonio Cultural de Galicia. Consejos que, de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 93/2017, de 14 de septiembre, por el que se regula la Composición y 

funcionamiento de los Consejos Territoriales de Patrimonio Cultural de Galicia, del 

Consejo Asesor de los Caminos de Santiago y de la Comisión Técnica de 

                                                           
2110 La página web denominada “Cultura de Galicia”, en relación con la Publicación del Registro de 

Bienes de Interés Cultural, establece que “en el ámbito de las tareas de divulgación de los datos públicos 

mediante las tecnologías de la información y la comunicación, la Dirección General del Patrimonio 

Cultural publica la relación de BIC localizados en Galicia que cuentan con una declaración, delimitación 

o procedimiento de inscripción específico. Los datos se dividen, en función de la naturaleza de los bienes, 

en inmateriales, muebles e inmuebles (y también en este caso según su categoría). 

En el caso de los bienes inmuebles, para facilitar su consulta, se ofrecen los datos por provincia y 

ayuntamiento, con la indicación de la denominación del bien y los datos relativos a la norma por la que se 

les reconoce su valor singular y, en su caso, también su delimitación. CULTURA DE GALICIA. Registro 

de Bienes de Interés Cultural.https://www.cultura.gal/es/registro-bienes-interes-cultural. Consultado 

el 16 de junio de 2020. 

https://www.cultura.gal/es/registro-bienes-interes-cultural
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Arqueología2111, tienen como funciones, entre otras, la de “emitir dictamen sobre los 

expedientes de proyectos de obras e intervenciones que afecten a los bienes inmuebles 

localizados en su ámbito territorial incluidos en el Registro de Bienes de Interés 

Cultural de Galicia”. Unos dictámenes e informes en ocasiones muy polémicos, con 

retrasos enormes en la tramitación de los expedientes correspondientes y que, en 

muchas ocasiones, han sido objeto de denuncia en los medios de comunicación. Así, 

escribía en junio de 2019, el periodista Juan Capeáns2112 en la Voz de Galicia que “con 

Patrimonio hemos topado. Es la frase más temida para contratistas, técnicos vinculados 

a la rehabilitación y, sobre todo, para los particulares que poseen una propiedad en 

alguna de las casi 700 parroquias por las que pasan los trazados del Camino en Galicia. 

Hasta hace poco más de un mes, un permiso para cambiar un tejado por parte de las 

direcciones provinciales de Patrimonio de la Xunta podía tener una demora de seis 

meses, y si el proyecto era más complejo y requería alguna corrección todavía podía 

dilatar las obras de reforma por encima del año. En las actuaciones de nueva planta 

tampoco se mejoraban esos tiempos”. 

En relación con la información sobre el número de vehículos de los que es titular o 

arrendatario la Xunta de Galicia, bien sean estos vehículos del parque móvil de la 

Xunta, o de parques sectoriales o de otros parques adscritos a entidades del sector 

público gallego, el Portal de Transparencia y Gobierno Abierto, publica los datos 

relativos a turismos, furgonetas, furgones, vehículos adaptados para discapacitados, 

tractores, remolques, vehículos contraincendios, todo terrenos, vehículos eléctricos, etc. 

Así, por ejemplo, señala que a fecha del año 2016 el Parque Móvil de los Servicios 

Centrales cuenta con 344 vehículos; mientras que los parques móviles sectoriales como 

por ejemplo el de la Unidad de Policía Adscrita tienen a su disposición un total de 111 

vehículos; el parque la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, 

dispone de un parque de 302 vehículos; la Consellería de Medio Rural, tiene un total de 

1.264 vehículos; la Consellería del Mar, cuenta con 142; la Consellería de Sanidad y el 

                                                           
2111 España. Decreto 93/2017, de 14 de septiembre, por el que se regula la composición y funcionamiento 

de los consejos territoriales de Patrimonio Cultural de Galicia, del Consejo Asesor de los Caminos de 

Santiago y de la Comisión Técnica de Arqueología. Diario Oficial de Galicia, 9 de octubre de 20217, 

núm. 192, p. 47332. 
2112 Contaba Capeáns que “El médico le recomendó a Antonia salir de Mallorca cada cierto tiempo y 

relajarse en algún lugar perdido. Se lo tomó en serio, y en una visita turística a Galicia junto a su marido 

se topó con un cartel de venta de una bonita casa en mal estado en una parroquia de Allariz, a los pies de 

la Vía da Prata. «Llamamos a la inmobiliaria y la compramos con muchísima ilusión». A día de hoy, 

Patrimonio mediante, se arrepiente de la adquisición. El inmueble está ubicado en una aldea con mucha 

necesidad de vecinos, y es la única casa en vías de rehabilitarse. «No la queremos para hacer negocio, es 

solo para nosotros, por eso no entendemos este retraso». Además del coste de la adquisición, los nuevos 

propietarios ya se han gastado 17.000 euros «sin mover una piedra», y la inversión total «parada» es de 

180.000 euros. El proyecto está atascado en la delegación provincial de Patrimonio en Ourense, donde 

presentaron un primer proyecto al que los técnicos pusieron peros. «Todo era razonable», explica 

Antonia, y volvieron otra vez con las modificaciones propuestas corregidas. Ya van cinco meses más «y 

nos dicen que va para largo». Las disculpas administrativas oficiosas se mueven entre el celo por cuidar 

una aldea singular en el Camino «que está llena de barbaridades», dice; y la evidente falta de personal 

para sacar adelante los expedientes”. CAPEÁNS, Juan. El atasco en Patrimonio ralentiza la rehabilitación 

de casas en el Camino. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/06/30/atasco-patrimonio-

ralentiza-rehabilitacion-casas-camino/0003_201906G30P4991.htm. Consultado el  6 de septiembre de 

2019. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/06/30/atasco-patrimonio-ralentiza-rehabilitacion-casas-camino/0003_201906G30P4991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/06/30/atasco-patrimonio-ralentiza-rehabilitacion-casas-camino/0003_201906G30P4991.htm
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inicial servicio Gallego de Salud, disponen de un total de 178; Finalmente en el 

apartado de “otros vehículos” aparece una de 539 vehículos. Lo que hace un total de 

2.880 vehículos2113. 

En relación con la obligación recogida en la norma estatal y básica de la publicación de 

los bienes inmuebles que sean propiedad de la Administración gallega o sobre los que 

ésta ostente algún derecho real, el Portal de Transparencia y Gobierno Abierto pública 

en formato PDF una relación2114 de los mismos en donde se hace constar el código del 

centro, su descripción, el ayuntamiento donde está ubicado, la provincia, el código del 

bien, la descripción del mismo, su uso y destino, su situación jurídica y, finalmente, su 

referencia catastral. 

7.3.2.2.13. Obligaciones específicas de información sobre las relaciones con la 

ciudadanía. 

El artículo 8 de la ley gallega de Transparencia recoge la obligación de los sujetos 

citados en el artículo 3.1 de la ley, es decir y de manera sucinta el sector público 

autonómico, las universidades, las corporaciones de derecho público las instituciones 

estatutarias y demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, de 

poner a disposición de los ciudadanos y de las empresas información sobre: 

a) La relación de procedimientos y servicios a disposición de la ciudadanía. 

En este punto, el Portal de Transparencia y Gobierno Abierto, recoge un denominado 

“Sistema integrado de atención a la ciudadanía”, que tiene como función fundamental la 

de facilitarle a los ciudadanos y las empresas información de carácter general, particular 

o pública. Así, en el Portal se señala que la información general tiene por objeto ofrecer 

a la ciudadanía una visión global, homogénea y sistematizada de la actividad del sector 

público autonómico integrado por la Administración General de la Comunidad 

autónoma de Galicia y por las entidades instrumentales. 

La información particular, por su parte, es aquella que solamente puede ser facilitada a 

las personas que tengan la consideración de interesadas o a sus representantes legales y 

que está relacionada sobre el estado de la tramitación o el contenido de un determinado 

procedimiento administrativo. Es, por tanto, una  información que debe ser facilitada 

por la unidad órgano que gestiona o tramita el procedimiento administrativo de que se 

trate. 

Por lo que respecta a la información pública el Portal de Transparencia señala que esta 

se refiere a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su forma o soporte, que 

                                                           
2113 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO. Número de vehículos de los cuales es titular o 

arrendatario. 

 https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-economica-orzamentaria-e-

estatistica/patrimonio/numero-de-vehiculos?langId=es_ES. Consultado el 16 de junio de 2020. 
2114TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO. Relación de los bienes inmuebles de la 

Administración. 

 https://ficheiros-web.xunta.gal/transparencia/patrimonio/bens-patrimoniais-20191220.pdf. Consultado el 

16 de junio de 2020.  

https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-economica-orzamentaria-e-estatistica/patrimonio/numero-de-vehiculos?langId=es_ES
https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-economica-orzamentaria-e-estatistica/patrimonio/numero-de-vehiculos?langId=es_ES
https://ficheiros-web.xunta.gal/transparencia/patrimonio/bens-patrimoniais-20191220.pdf
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consten en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley 

de Transparencia y Buen Gobierno y que fuesen elaboradas o adquiridas en el ejercicio 

de sus funciones, tal y como establece el artículo 24.1 de la ley de Transparencia 

gallega. Señalando el precepto referido a continuación que, asimismo, “se considera 

información pública la producida por las entidades que presten servicios públicos o 

ejerzan potestades administrativas, en los términos contemplados en el artículo 4”, de la 

ley de Transparencia. 

Además, este Sistema integrado de atención a la ciudadanía, acoge el procedimiento 

establecido para la presentación y tramitación ante la Administración autonómica de las 

quejas y sugerencias que vienen definidas en la Ley 1/2015, do 1 de abril, de Garantía 

de la Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena Administración2115. Así, en su 

artículo 14 referido a las sugerencias, la norma señala que “tendrán la consideración de 

sugerencias todas aquellas iniciativas y propuestas, presentadas por escrito por cualquier 

persona física o jurídica, que tengan como finalidad mejorar la organización y/o la 

calidad de los servicios prestados por el sector público autonómico”. 

En relación con las quejas, el artículo 1 de la Ley 1/2015, señala que “tendrán la 

consideración de quejas las formulaciones presentadas por escrito, por cualquier 

persona física o jurídica, relativas a cualquier aspecto de insatisfacción sobre el 

funcionamiento de los servicios prestados por el sector público autonómico, que 

contribuyan a incrementar los parámetros de eficacia, eficiencia y calidad en la 

prestación, así, promover un mejor grado de cumplimiento de los compromisos 

adquiridos asociados a dichos servicios. 

b) El régimen jurídico de los distintos servicios públicos. 

En cuanto a la información relativa a los procedimientos y servicios puestos a 

disposición de los ciudadanos y de las empresas, el Portal de Transparencia recoge la 

denominada “guía de procedimientos y servicios”, el régimen jurídico y condiciones de 

acceso a los servicios públicos, la administración electrónica, las oficinas de atención a 

la ciudadanía y registro, el buscador de centros y equipaciones, las cartas de servicios, la 

evaluación de la calidad de los servicios públicos, tasas y precios públicos de servicios, 

el coste de los servicios y, finalmente, la oficina de defensa de las personas usuarias de 

los servicios públicos. 

c) Los requisitos y condiciones de acceso a los servicios públicos. 

d) Las cartas de servicios aprobadas. 

En relación con las Cartas de Servicio, la Ley 1/2015, do 1 de abril, de Garantía de la 

Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena Administración, establece en su artículo 

42 que “las cartas de servicios son los instrumentos de gestión de calidad de servicios 

públicos, impresos o electrónicos, a través de los cuales los distintos órganos, servicios 

                                                           
2115 España. Ley 1/2015, do 1 de abril, de Garantía de la Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena 

Administración. Diario Oficial de Galicia, 30 de abril de 2015, núm. 81, p. 16710. 
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y unidades del sector público autonómico de Galicia informan a la ciudadanía o a las 

personas usuarias de los servicios públicos que gestionan de las condiciones en que se 

prestan, de los compromisos de calidad asumidos y de los derechos de las personas 

usuarias en relación con los servicios públicos.” 

Recientemente, en el mes de julio de 2020, se publica en el Diario Oficial de Galicia el 

Decreto 97/2020, de 25 de junio, por el que se regulan determinados instrumentos para 

la gestión, la evaluación, la supervisión y la mejora de la calidad en el sector público 

autonómico de Galicia2116. 

Esta norma regula el Plan general de gestión y mejora de la calidad de los servicios del 

sector público gallego, en el que se contemplan las diversas directrices para la 

realización de la evaluación de las políticas públicas y de todos los servicios prestados a 

los ciudadanos; así como una nueva regulación de las denominadas Cartas de Servicios 

para adaptarlas a la mencionada Ley 1/2015 de 1 de abril y, finalmente, se determinan 

las bases para la realización de los estudios de análisis de la demanda y del grado de 

satisfacción de los ciudadanos con el sector público autonómico que les presta servicios. 

Precisamente, y  como uno de los instrumentos para la evaluación de la gestión y la 

calidad de la Administración autonómica, el decreto referido contempla y regula las 

Cartas de Servicios2117 a las que dedica el capítulo I del título II del decreto que en su 

artículo 16 señala que los órganos superiores de la Administración autonómica y de las 

entidades instrumentales del sector público, deberán promover y facilitar la elaboración 

de las cartas de servicios. Así, serán los órganos, servicios y unidades del sector público 

gallego los que podrán elaborar los proyectos de cartas de servicios que serán aprobadas 

de acuerdo con el artículo 20 del presente decreto por orden de la persona titular de la 

Consellería de la que dependa el servicio o la unidad responsable de la prestación del 

servicio. 

Para la elaboración de los proyectos de cartas se deberá constituir un equipo de trabajo 

que ha de estar compuesto en su mayoría por personal que preste servicios en las 

unidades responsables, aunque el decreto permite que se puedan incorporar a estos 

                                                           
2116 España. Decreto 97/2020, de 25 de junio, por el que se regulan determinados instrumentos para la 

gestión, la evaluación, la supervisión y la mejora de la calidad en el sector público autonómico de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia, 10 de julio de 2020, núm.137, p. 27424. 
2117 La página del Portal de Transparencia y Gobierno Abierto de la Xunta de Galicia, señala que ”la 

Xunta de Galicia considera las Cartas de Servicios como una importante y útil herramienta de gestión de 

la mejora continua de la Administración pública, pues permiten analizar los niveles de calidad en la 

prestación de los servicios, adquirir explícitamente compromisos concretos orientados a dar satisfacción a 

las expectativas y necesidades detectadas de la ciudadanía y hacer públicos los resultados obtenidos en el 

cumplimiento de dichos compromisos. 

Corresponde a la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa (en adelante DXARA) la 

labor de impulso, promoción y apoyo del Programa de Cartas de Servicios en la organización de la Xunta 

de Galicia, y a tal efecto, se ponen a disposición de todos los departamentos y organismos interesados 

algunas adecuadas herramientas para facilitar la elaboración, seguimiento y gestión de las Cartas de 

Servicios”. TRANSPARENCIA E GOBERNO ABERTO. Cartas de servicios.  

https://transparencia.xunta.gal/tema/participacion-e-relacions/procedementos-e-servizos/cartas-de-

servizos. Consultado el 13 de julio de 2020. 

https://transparencia.xunta.gal/tema/participacion-e-relacions/procedementos-e-servizos/cartas-de-servizos
https://transparencia.xunta.gal/tema/participacion-e-relacions/procedementos-e-servizos/cartas-de-servizos
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equipos organizaciones o asociaciones ajenas al sector público que guarden relación con 

la materia contemplada en la carta de servicios. 

Las cartas de servicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la norma 

tienen que contener un contenido mínimo2118 que va desde el título, y los objetivos 

específicos que se pretendan conseguir hasta los derechos y las responsabilidades de las 

personas usuarias en relación con la prestación de los servicios de que se trate. 

En relación con la publicación y la difusión de las cartas de servicios el decreto 

establece que se “deberán realizar acciones encaminadas a conseguir la más amplia 

difusión de dicha carta de servicios, a fin no sólo de proporcionar información sobre la 

misma, sino también de fomentar la implicación y participación de la ciudadanía y del 

personal empleado público en la mejora de la calidad de dichos servicios y de la propia 

carta”. En consecuencia, las cartas deberán ser publicadas en el Diario Oficial de 

Galicia, en la web institucional, en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, en la 

página web del Barómetro de la Calidad de los Servicios Públicos y en el Portal de 

Transparencia y Gobierno Abierto de la Administración autonómica de Galicia. 

                                                           
2118 El artículo 21 del decreto establece el siguiente contenido de las cartas de servicio, señalando que: 

“1. Las cartas de servicios deberán contener como mínimo: 

a) Información general sobre la carta de servicios, que incluirá: 

1º. Título. 

2º. Propósito general. 

3º. Propósito y objetivos específicos. 

4º. Datos identificativos, de localización y de contacto de los órganos, servicios o unidades responsables 

de la prestación de los servicios objeto de la carta de servicios. 

5º. Fecha de aprobación de la carta y de sus modificaciones. 

b) Información identificativa de los servicios públicos objeto de la carta de servicios, que incluirá: 

1º. Relación descriptiva de los servicios objeto de la carta 

2º. Principal normativa reguladora de la prestación de los servicios. 

c) Derechos y responsabilidades de las personas usuarias en relación con la prestación de los servicios. 

d) Medidas que garanticen el respeto de la igualdad por razón de género en el acceso y prestación de los 

servicios, así como la accesibilidad a los mismos por parte de personas con discapacidad visual, auditiva 

o de otro tipo. 

e) Niveles estándar y compromisos de calidad a los que se ajustará la prestación de los servicios: 

identificación de compromisos y/o estándares de calidad de prestación de los servicios que asume el 

órgano, servicio o unidad responsable de esa prestación y, en su caso, de las posibles medidas de 

compensación o subsanación por su incumplimiento. 

f) Sistema de indicadores de seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos y 

estándares de calidad de prestación de los servicios y de las medidas de compensación o subsanación por 

incumplimiento de los compromisos y estándares de calidad. 

g) Formas y mecanismos de colaboración, consulta y participación efectiva de la ciudadanía y de las 

personas usuarias de los servicios, a través de los cuales puedan presentar opiniones y sugerencias de 

mejora tanto de la carta de servicios como de los servicios objeto de la misma. 

h) Instrumentos y medios de comunicación interna y externa de resultados de implantación de la carta de 

servicios y de su gestión. 

i) Identificación del sistema que se prevé para que las personas usuarias de los servicios puedan presentar 

sugerencias y quejas sobre los servicios objeto de la carta y para su tramitación. 

2. Los compromisos y estándares de calidad de prestación de los servicios que se definan en cada carta de 

servicios deberán aportar un plus de calidad en la prestación de los servicios respecto a los niveles de 

calidad de prestación de los servicios que se dispongan como obligatorios en la normativa reguladora de 

dichos servicios. España. Decreto 97/2020, de 25 de junio, por el que se regulan determinados 

instrumentos para la gestión, la evaluación, la supervisión y la mejora de la calidad en el sector público 

autonómico de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 10 de julio de 2020, núm.137, p. 27424. 
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Finalmente, el decreto señala la necesidad de la realización de un continuo seguimiento 

de las cartas a través de los análisis de los estándares de calidad, de los indicadores 

definidos en la carta de servicios para evaluar el grado de cumplimiento de los 

compromisos de calidad; el grado de ejecución de los planes de mejora en la prestación 

de los servicios públicos objeto de la carta de servicios y, finalmente, se elaborará un 

informe anual de evaluación global de las cartas de servicios. Este informe será 

aprobado por acuerdo de la Comisión Interdepartamental de Información y 

Evaluación2119, que se publicará en el sitio web del Barómetro de la Calidad de los 

Servicios Públicos2120 y, también, en el Portal de Transparencia y gobierno abierto de la 

administración autonómica de Galicia. 

                                                           
2119 El artículo 5 de la Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la Calidad de los Servicios públicos y de 

la Buena Administración, preveía la creación de la denominada Comisión Interdepartamental de 

Información y Evaluación, al determinar que “el Consello de la Xunta creará la Comisión 

Interdepartamental de Información y Evaluación como órgano encargado de coordinar la información a la 

ciudadanía y la evaluación de los servicios públicos dentro del sector público autonómico”. 

En el Consello de la Xunta celebrado el 9 de julio de 2015, se aprobó el  Acuerdo por el que se crea la 

Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación de la calidad de los servicios públicos de la 

Administración General y del Sector público autonómico de Galicia. El acuerdo establece que:” Entre los 

objetivos de esta Comisión que estará presidida por el vicepresidente de la Xunta, están la mejora 

continua de los servicios públicos autonómicos y el fomento de la participación de la ciudadanía con la 

integración de sus expectativas y necesidades en la planificación y programación de los servicios públicos 

a nivel autonómico. En la Comisión participarán como vocales el secretario general de Presidencia y las 

personas titulares de las secretarías generales técnicas de las consellerías de la Xunta de Galicia, mientras 

que la secretaría de la misma recaerá en la directora general de evaluación y Reforma administrativa. 

Además la Comisión podrá crear las subcomisiones y grupos de trabajo o de mejora que considere 

oportunos para el desarrollo de sus funciones. Respecto al ámbito de la información a la ciudadanía, la 

Comisión se encargará de potenciar la colaboración entre los distintos órganos del sector público 

autonómico y del intercambio de conocimientos y buenas prácticas. También determinará las líneas 

comunes de actuación y las medidas necesarias para la mejora de los servicios públicos y establecerá, 

previamente a su difusión pública, los nuevos contenidos de la información que se ofrecerán a la 

ciudadanía. En lo relativo al ámbito de la evaluación y la calidad, la Comisión interdepartamental 

impulsará la elaboración de planes para la implantación de mejoras en la calidad de los servicios públicos, 

identificará posibles áreas de mejora y promoverá acciones encaminadas a conocer la opinión y el grado 

de satisfacción de los usuarios con los servicios. Además entre las tareas de la Comisión estarán: la 

emisión de un informe del Plan general de gestión y mejora de la calidad del sector público autonómico, 

previsto en la Ley 1/2015, do 1 de abril, de Garantía de la Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena 

Administración, la aprobación de un informe anual sobre la calidad de los servicios públicos y el 

suministro periódico a las organizaciones sindicales representativas de sector de información agregada 

sobre los resultados obtenidos y los criterios de constitución y funcionamiento”. REFERENCIA DO 

CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA  

CELEBRADO O DIA 9 DE XULLODE 2015. Acordo polo que se crea a Comisión Interdepartamental 

de Información e Avaliación da calidade dos servizos públicos da Administración xeral e do sector 

público autonómico de Galicia. 

 https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=792496&name=DLFE-23567.pdf. 

Consultado el 5 de julio de 2020. 
2120 El Barómetro de la calidad de los servicios públicos, previsto en el artículo 24 de la Ley 1/2015, de 1 

de abril , de Garantía de la Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena Administración, es un sitio 

web específico que trata de la gestión y la evaluación de la calidad de los servicios públicos del sector 

público gallego, a través del cual se puede conocer cuál es la opinión y la satisfacción de los ciudadanos 

en relación con la calidad de los servicios públicos cuya prestación reciben del sector público 

autonómico. El artículo 24 de la ley 1/2015, señala que: 

“1. Se crea el Barómetro de la calidad de los servicios públicos como un sitio web específico de 

información sobre la gestión y la evaluación de la calidad de los servicios públicos del sector público 

autonómico de Galicia, que permitirá dar a conocer la opinión y la satisfacción de la ciudadanía en 

relación con la calidad de los servicios públicos prestados por el sector público autonómico. 

https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=792496&name=DLFE-23567.pdf
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Las cartas de servicios deben de ser revisadas, de acuerdo con lo que establece el 

decreto, por lo menos cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación. Asimismo 

pueden ser también modificadas si se dan algunas circunstancias como el cambio de los 

órganos encargados de la prestación de los servicios, la supresión de la oferta de 

prestación de parte de los servicios o el cambio en los niveles estándar de los 

compromisos de calidad. Y, además, las cartas pueden perder sus efectos cuando se 

produzca “una variación sustancial de los elementos que integran el contenido de la 

carta que impida, por su alcance, la adaptación de la misma a través de una 

modificación”. 

Finalmente, hemos de señalar que las cartas de servicio que se aprueben en el sector 

público gallego deberán ser inscritas en el Registro General de Cartas de Servicios2121. 

e) Los resultados de las evaluaciones de calidad efectuadas. 

El artículo 23 de la Ley 1/2015, establece que “la Xunta de Galicia evaluará la calidad 

de las políticas públicas que se diseñen y los servicios públicos prestados con la 

finalidad de obtener información objetiva y sistemática, identificar áreas de mejora y 

planificar e implementar iniciativas para mejorar la calidad de los servicios públicos 

autonómicos”. Y el artículo 24, crea el denominado “Barómetro de la calidad” de los 

servicios públicos al que ya antes nos hemos referido, como “un sitio web específico de 

información sobre la gestión y la evaluación de la calidad de los servicios públicos del 

sector público autonómico de Galicia, que permitirá dar a conocer la opinión y la 

                                                                                                                                                                          
2. El Barómetro de la calidad de los servicios públicos incorporará y divulgará, como mínimo, 

información relativa a los siguientes aspectos: 

a) Los planes, programas y acciones relacionados con la gestión y evaluación de la calidad de los 

servicios públicos. 

b) Los informes y propuestas elaborados por la Comisión Interdepartamental de Información y 

Evaluación. 

c) Los informes y propuestas elaborados por la Oficina de Defensa de las Personas Usuarias de los 

Servicios Públicos. 

d) Los resultados de las evaluaciones de calidad efectuadas. 

e) Las cartas de servicios aprobadas y/o vigentes. 

f) Los resultados obtenidos de los estudios de análisis de demanda y del grado de satisfacción de las 

personas usuarias de los servicios públicos realizados. 

g) Los eventos formativos y las noticias de actualidad sobre materias relacionadas con la gestión y 

evaluación de la calidad. 

h) Enlaces con otras fuentes de información, observatorios de la calidad u otras entidades o instituciones 

de interés. 

i) Información sobre las sugerencias y quejas recibidas”. España. Ley 1/2015, do 1 de abril, de Garantía 

de la Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena Administración. Diario Oficial de Galicia, 30 de 

abril de 2015, núm. 81, p. 16710. 
2121 Consultado el Portal de Transparencia en relación con las Cartas de Servicios aprobadas se desprende 

que a fecha de 2 de enero de 2020, figuran la siguientes Cartas de Servicios: 

-Carta de Servicios de gestión y soporte de las infraestructuras corporativas informáticas y de 

telecomunicaciones. Aprobada en el año 2008. 

-Carta de Servicios de la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP). Aprobada en 2012. 
-Carta de Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Aprobada en 2012. 

-Carta de Servicios del Centro de Atención de Emerxencias (CAE) 112 de Galicia. Aprobada en 2014. 

-Carta de Servicios de Urgencias Sanitarias de Galicia-061. Aprobada en 2016. TRANSPARENCIA E 

GOBERNO ABERTO. Cartas de Servicios aprobadas. https://transparencia.xunta.gal/cartas-de-servizos-

aprobadas?langId=es_ES. Consultado el 2 de enero de 2021. 

https://transparencia.xunta.gal/carta-de-servizos-de-xestion-y-soporte
https://transparencia.xunta.gal/carta-de-servizos-de-xestion-y-soporte
https://transparencia.xunta.gal/carta-de-servizos-de-egap
https://transparencia.xunta.gal/carta-de-servizos-de-dependencia
https://transparencia.xunta.gal/carta-de-servizos-de-urxencias-sanitarias-de-galicia-061
https://transparencia.xunta.gal/cartas-de-servizos-aprobadas?langId=es_ES
https://transparencia.xunta.gal/cartas-de-servizos-aprobadas?langId=es_ES
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satisfacción de la ciudadanía en relación con la calidad de los servicios públicos 

prestados por el sector público autonómico”. 

Así en el Portal de Transparencia, se pueden consultar, por ejemplo, indicadores de 

salud, listas de espera de la Consellería de Sanidad, Estadísticas del Sistema Gallego de 

Salud, datos estadísticos del Sistema Universitario de Galicia, el Informe de evaluación 

del Servicio de Atención e Información a la Ciudadanía2122, el Sistema de Indicadores 

de la Sociedad de la Información de Galicia, o los indicadores del Plan de banda ancha 

de Galicia 2010-2013, etc. 

7.3.2.2.14. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa. 

La ley de Transparencia gallega establece en su artículo 20 y en relación con la 

posibilidad de la ampliación de las obligaciones de publicidad activa, que los sujetos 

incluidos en el ámbito aplicación de la norma deberán fomentar la difusión de cualquier 

otra información pública que se considere de interés para los ciudadanos y para las 

empresas. 

Un claro mandato del legislador en favor de una mayor transparencia en la actividad del 

sector público autonómico gallego, para que de forma constante e ininterrumpida se 

ponga a disposición de los ciudadanos y de las empresas cualquier otra información 

pública que se considere importante y de interés. 

En consecuencia, en la publicidad activa debe de incluirse aquella información cuyo 

acceso se solicite con mayor frecuencia tal y como establece el artículo 10. 2 de la Ley 

de Transparencia estatal cuando dice que “el Portal de la Transparencia incluirá, en los 

términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración 

General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia”, y el artículo 29. 4 de 

la Ley de Transparencia autonómica que determina que “el Portal de transparencia y 

Gobierno abierto incorporará, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 

otra información de la Administración general y del sector público autonómico de 

Galicia cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia2123”. 

                                                           
2122TRANSPARENCIA E GOBERNO ABERTO. Evaluación de la calidad de los servicios públicos. 

https://ficheiros-web.xunta.gal/transparencia/012/informes/avaliacion_012_19062019.pdf. Consultado el 

14 de julio de 2020. 
2123 Como señala el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Recomendación 1/2017, sobre 

información de las Agendas de los responsables públicos: "Aunque los términos de lo que deba 

entenderse por "mayor frecuencia" aún no han sido desarrollados reglamentariamente, es evidente que 

existe una importante demanda social -este CTB GE ha constatado la existencia de más de 40 iniciativas 

en este sentido- de conocer cómo desempeñan sus funciones los miembros del Gobierno y los restantes 

altos cargos de la AGE, como se adoptan las decisiones que afectan a los ciudadanos y, en definitiva, 

cómo funcionan los organismos y entidades públicos. Esta demanda y el interés que manifiesta, entroncan 

directamente con el objetivo último con el que fue aprobada la Ley de Transparencia y con el interés 

legítimo de los ciudadanos en la rendición de cuentas y favorece el escrutinio de la actividad pública. 

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. Recomendación 1/2017.  
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Informes_recomendaciones/Recomendacione

s.html. Consultado el 18 de junio de 2020. 

https://politicasocial.xunta.gal/es/temas/mayores-y-dependencia
https://politicasocial.xunta.gal/es/temas/mayores-y-dependencia
http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/130
http://www.osimga.gal/es/estadisticas
http://www.osimga.gal/es/estadisticas
http://www.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=577731&name=DLFE-16852.pdf
http://www.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=577731&name=DLFE-16852.pdf
https://ficheiros-web.xunta.gal/transparencia/012/informes/avaliacion_012_19062019.pdf
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Informes_recomendaciones/Recomendaciones.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Informes_recomendaciones/Recomendaciones.html


1038 
 

Y, además de lo anterior, debería publicitarse, también, y en aras de la mayor 

transparencia posible, toda aquella información que se ha facilitado a los ciudadanos en 

el ejercicio del derecho de acceso a la información, salvaguardando, claro está, los datos 

personales obtenidos como consecuencia del ejercicio del derecho de acceso. 

7.3.3. Reutilización de la información del sector público autonómico. 

La Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de 

noviembre, sobre Reutilización de la Información del Sector Público2124, reza en su 

Preámbulo que “la información que generan las Administraciones Públicas y los 

organismos del sector público constituye un importante recurso para promover la 

economía del conocimiento”. Al tiempo, el legislador estatal, hace un canto al 

crecimiento económico en época de crisis señalando que “de este modo, la reutilización 

y la puesta a disposición de la información del sector público con fines privados o 

comerciales, favorecen la circulación de información hacia los agentes económicos y la 

ciudadanía con el fin de fomentar el crecimiento económico, el compromiso social y la 

transparencia”. Y señala que “con la intención de promover la disponibilidad de 

información del sector público, la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reutilización de la información del 

sector público, estableció un conjunto de normas mínimas y criterios homogéneos para 

el tratamiento de la información susceptible de ser reutilizada por personas físicas o 

jurídicas. Esta norma comunitaria fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico 

mediante la aprobación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de 

la Información del Sector Público. No obstante, continua el legislador “ desde la 

adopción de la citada Directiva hace más de diez años, y desde la aprobación de la 

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, se han producido importantes cambios, tanto en el 

volumen de información pública generada, que ha aumentado exponencialmente, como 

en el progreso de las tecnologías empleadas para el análisis, explotación y tratamiento 

de datos, lo cual permite la provisión de nuevos servicios y aplicaciones en el uso, 

agregación y combinación de los mismos. En la sociedad, de igual modo, se ha 

producido una creciente concienciación del valor de la información pública, y como 

consecuencia, ha aumentado el interés por la reutilización con fines comerciales y no 

comerciales”. Se hace referencia, además, al Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el 

que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 

Administración Electrónica, y a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que contempla, como hemos visto al 

estudiar los principios generales de la publicidad activa y del Portal de Transparencia, el 

principio de la reutilización de la información pública. Finalmente, y en consecuencia 

con lo anterior, pone de manifiesto que “en este nuevo contexto, el margen para la 

mejora de la regulación con el objetivo de potenciar el uso transfronterizo de datos y la 

necesidad de superar los obstáculos derivados de las diferentes normas adoptadas en los 

                                                           
2124 España. Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 

reutilización de la información del sector público. Boletín Oficial del Estado, 10 de julio de 2015, núm. 

164, p. 57436. 
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Estados miembros, han puesto de manifiesto la necesidad de actualizar el régimen de la 

reutilización de la información del sector público. Por este motivo se adopta la 

Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 

por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la 

información del sector público2125”. 

Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 

sobre Reutilización de la Información del Sector Público, establece en su artículo 3 que 

es lo que se debe de comprender por “reutilización”, determinando que “se entiende por 

reutilización el uso de documentos que obran en poder de las Administraciones y 

organismos del sector público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o 

no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa 

pública. Queda excluido de este concepto el intercambio de documentos entre 

Administraciones y organismos del sector público en el ejercicio de las funciones 

públicas que tengan atribuidas”. Señalando, seguidamente, que la presente ley se aplica 

a “los documentos elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos del 

sector público, cuya reutilización no esté expresamente limitada por éstos”. 

En relación con el tipo de formatos de los que se puede disponer para la reutilización, el 

artículo 5, dice que las Administraciones y los organismos del sector público 

promoverán que la puesta a disposición de los ciudadanos de la información para su 

reutilización así como la tramitación de solicitudes de reutilización “se realice por 

medios electrónicos y mediante plataforma multicanal cuando ello sea compatible con 

los medios técnicos de que disponen”. Y, además, señala, que se facilitarán los 

documentos “en cualquier formato o lengua preexistente, pero también procurarán, 

siempre que ello sea posible y apropiado, proporcionarlos en formato abierto y legible 

por máquina conforme a lo previsto en el apartado anterior y conjuntamente con sus 

metadatos, con los niveles más elevados de precisión y desagregación. Tanto el formato 

como los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir estándares y normas 

formales abiertas. Esto no implicará que las Administraciones y organismos del sector 

público estén obligados a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de 

documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más 

que una simple manipulación”. 

Por su parte la ley estatal de Transparencia, hace referencia a la reutilización de la 

información en su artículo 5.4, en relación a los principios generales de la denominada 

publicidad activa, al exponer que “la información sujeta a las obligaciones de 

transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y 

de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, 

en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la 

accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información 

publicada así como su identificación y localización”. Y, también, en el artículo 11, 

                                                           
2125 Unión Europea. Directiva (UE) 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 

2013 por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del 

sector público. Diario Oficial de la Unión Europea. L. 175/1,  27 de junio de 2013. 
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relativo a los “principios técnicos”, cuando determina que la información contemplada y 

publicada en el Portal de Transparencia, se hará de acuerdo con las recomendaciones y 

prescripciones que se dicten reglamentariamente y que se adecuaran a una serie de 

principios como el de accesibilidad, el de interoperabilidad conforme al Esquema 

Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero2126; y, 

finalmente, al principio de reutilización, respecto del que se señala que “se fomentará 

que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo 

con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la 

Información del Sector Público y en su normativa de desarrollo”. 

Hay que tener en cuenta, además, lo establecido en la disposición adicional primera, de 

la Ley de Transparencia estatal, relativa a las “regulaciones especiales” del derecho de 

acceso a la información pública, que establece que se regirán por su normativa 

específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto 

un régimen jurídico específico de acceso a la información. Señalando a continuación 

que “en este sentido, esta ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas 

normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la 

reutilización”. Por tanto, nos encontramos ante un régimen específico y un 

procedimiento determinado2127 de acceso cuando el ciudadano pretenda obtener una 

                                                           
2126 El real decreto indica en su explicación de motivos que: “La interoperabilidad es la capacidad de los 

sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y 

posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Resulta necesaria para la 

cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de servicios conjuntos por las Administraciones 

públicas; para la ejecución de las diversas políticas públicas; para la realización de diferentes principios y 

derechos; para la transferencia de tecnología y la reutilización de aplicaciones en beneficio de una mejor 

eficiencia; para la cooperación entre diferentes aplicaciones que habiliten nuevos servicios; todo ello 

facilitando el desarrollo de la administración electrónica y de la sociedad de la información. 

En el ámbito de las Administraciones públicas, la consagración del derecho de los ciudadanos a 

comunicarse con ellas a través de medios electrónicos comporta una obligación correlativa de las mismas. 

Esta obligación tiene, como premisas, la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad 

sean reales y efectivas, así como la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio pleno 

del principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, garantizando con ello la independencia en la elección de las 

alternativas tecnológicas por los ciudadanos, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances 

tecnológicos en un ámbito de libre mercado. 

El Esquema Nacional de Interoperabilidad tiene presentes las recomendaciones de la Unión Europea, la 

situación tecnológica de las diferentes Administraciones públicas, así como los servicios electrónicos 

existentes en las mismas, la utilización de estándares abiertos, así como en su caso y, de forma 

complementaria, estándares de uso generalizado por los ciudadanos. 

Su articulación se ha realizado atendiendo a la normativa nacional sobre acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos, protección de datos de carácter personal, firma electrónica y 

documento nacional de identidad electrónico, accesibilidad, uso de lenguas oficiales, reutilización de la 

información en el sector público y órganos colegiados responsables de la administración electrónica. Se 

han tenido en cuenta otros instrumentos, tales como el Esquema Nacional de Seguridad, desarrollado al 

amparo de lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, o antecedentes como los Criterios de 

Seguridad, Normalización y Conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades. 

España. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Boletín Oficial del Estado, 29 de enero 

de 2010, núm. 25, p. 8139. 
2127 El artículo 10 de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de 

noviembre, sobre Reutilización de la Información del Sector Público, establece en relación con el 

procedimiento de solicitudes de reutilización que: 
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determinada documentación que pretende reutilizar y así lo manifieste. En este 

supuesto, la normativa aplicable será la recogida en la  Ley 37/2007, modificada por la 

Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 

sobre reutilización de la información del sector público, quedando la ley de 

Transparencia estatal como una norma supletoria. 

Un procedimiento, pues, distinto del recogido en la ley de Transparencia estatal, en 

donde se acortan los plazos para resolver la solicitud de información para su 

reutilización a 20 días ampliable por otros 20, cuando lo aconseje la complejidad del 

procedimiento; y en donde, además, hay que hacer constar la finalidad del acceso para 

                                                                                                                                                                          
“1. Las solicitudes de reutilización de documentos administrativos deberán dirigirse al órgano 

competente, entendiendo por tal aquel en cuyo poder obren los documentos cuya reutilización se solicita. 

Las solicitudes se presentarán por aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan reutilizar los 

documentos de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

No obstante, cuando el órgano al que se ha dirigido la solicitud no posea la información requerida pero 

tenga conocimiento de la Administración u organismo que la posee, le remitirá a la mayor brevedad 

posible la solicitud dando cuenta de ello al solicitante. 

Cuando ello no sea posible, informará directamente al solicitante sobre la Administración u organismo del 

sector público al que, según su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha información. 

2. La solicitud deberá reflejar el contenido previsto en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, identificando el documento o documentos susceptibles de reutilización y especificando los 

fines, comerciales o no comerciales, de la reutilización. No obstante, cuando una solicitud esté formulada 

de manera imprecisa, el órgano competente pedirá al solicitante que la concrete y le indicará 

expresamente que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, en los términos previstos 

en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El solicitante deberá concretar su petición en el 

plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la recepción de dicho requerimiento. A estos 

efectos, el órgano competente asistirá al solicitante para delimitar el contenido de la información 

solicitada. 

El cómputo del plazo para resolver la solicitud de información se entenderá suspendido por el tiempo que 

medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su 

defecto, por el transcurso del plazo concedido, informándose al solicitante de la suspensión del plazo para 

resolver. 

3. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo de veinte días desde 

la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación, con carácter general. 

Cuando por el volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado 

plazo se podrá ampliar el plazo de resolución en otros veinte días. En este caso deberá informarse al 

solicitante, en el plazo máximo de diez días, de toda ampliación del plazo, así como de las razones que lo 

justifican. 

4. Las resoluciones que tengan carácter estimatorio podrán autorizar la reutilización de los documentos 

sin condiciones o bien supondrán el otorgamiento de la oportuna licencia para su reutilización en las 

condiciones pertinentes impuestas a través de la misma. En todo caso la resolución estimatoria supondrá 

la puesta a disposición del documento en el mismo plazo previsto en el apartado anterior para resolver. 

5. Si la resolución denegara total o parcialmente la reutilización solicitada, se notificará al solicitante, 

comunicándole los motivos de dicha negativa en los plazos mencionados en el apartado 3, motivos que 

habrán de estar fundados en alguna de las disposiciones de esta Ley o en el ordenamiento jurídico 

vigente. 

6. En caso de que la resolución desestimatoria esté fundada en la existencia de derechos de propiedad 

intelectual o industrial por parte de terceros, el órgano competente deberá incluir una referencia a la 

persona física o jurídica titular de los derechos cuando ésta sea conocida, o, alternativamente, al cedente 

del que el organismo haya obtenido los documentos. Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los 

museos y los archivos no estarán obligadas a incluir tal referencia. 

7. En todo caso, las resoluciones adoptadas deberán contener una referencia a las vías de recurso a que 

pueda acogerse en su caso el solicitante, en los términos previstos en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre. 

8. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el 

solicitante podrá entender desestimada su solicitud. 
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la reutilización y en caso de desestimación de la solicitud se aplica el sistema de 

recursos recogidos en los artículos 1122128 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas2129. 

La ley de Transparencia de Galicia, por su parte, se refiere y contempla la reutilización 

de la información del sector público autonómico en el artículo 21 y siguientes de la 

norma, después de que el legislador gallego destacara en la exposición de motivos, 

haciendo referencia a la ampliación de las obligaciones de publicidad activa, que “no 

solo es importante la cantidad de los contenidos ofertados sino la calidad de los mismos, 

e incluso su formato. Por ello, el capítulo III de este primer título contempla como 

modalidad preferente de difusión de la información pública los formatos abiertos, que 

permitan a la ciudadanía la reutilización de los datos públicos.” 

Así, el legislador autonómico subraya la importancia de la calidad de los contenidos que 

se ofertan a los ciudadanos, disponiendo en el artículo 21 que “ la Administración 

general y las entidades del sector público autonómico de Galicia promoverán la 

reutilización, con fines comerciales o no comerciales, de los documentos que elaboran o 

custodian, de conformidad con la legislación aplicable y, en particular, con la normativa 

básica existente sobre reutilización de la información del sector público”. 

La norma habla, en concreto, de la puesta a disposición de los ciudadanos de una 

información en “formatos abiertos”, con el fin de “facilitar la reutilización de la 

                                                           
2128 Establece el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas que: 

1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el 

fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 

perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos 

de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 

anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. 

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la 

resolución que ponga fin al procedimiento. 

2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y 

cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, 

reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no 

sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley 

reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. 

En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se 

refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. 

La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el 

desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos 

establecidos por la Ley. 

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. 

Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición 

administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha 

disposición. 

4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su 

legislación específica. 

Por su parte el artículo 113, hace referencia al recurso extraordinario de revisión, señalando que: “Contra 

los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando 

concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.” 
2129 España. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Boletín Oficial del Estado, 2 de octubre de 2015, núm. 236, p. 89343. 
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información del sector público” con el objetivo importante y fundamental de posibilitar 

un mejor y completo conocimiento de la actividad del denominado sector público y la 

utilización de los datos de que dispone para la creación por parte de aquellas personas, 

físicas o jurídicas, que lo deseen  de productos derivados y servicios de valor añadido. 

El conjunto de las Administraciones Publicas que conforman el sector público generan 

y producen una gran cantidad y variedad de información2130 que puede ser 

perfectamente reutilizable, como la información estadística, económica, meteorológica, 

turística o geográfica. Una información que es, además, de gran interés para diversos 

sectores por cuanto es una información organizada, integra y fiable y, por tanto, una 

información de calidad, a través de la cual, sin duda, se genera un considerable y valioso 

conocimiento, una actividad económica con el impulso de un mercado de 

reutilización2131, desarrollo y crecimiento y, claro está, empleo. 

La ley encomienda, además,  a los órganos y unidades de la Administración general y 

del sector público autonómico de Galicia, el encargo fundamental de velar para que los 

                                                           
2130En la web de datos abiertos de la Xunta de Galicia se pone de manifiesto que: “En las 

Administraciones públicas se almacenan y se gestionan una enorme cantidad de documentos y datos, de 

muy variada naturaleza, que en muchos casos tienen un alto potencial de cara a su reutilización pública. 

Entre los tipos de datos que habitualmente son susceptibles de publicación podemos destacar, entre otros, 

aquellos relacionados con: 

Información medioambiental: meteorología, datos atmosféricos y calidad ambiental, recursos hídricos, 

geología, etc. 

-Información geográfica: cartografía y topografía, datos espaciales, etc. 

-Información turística: recursos de interés, alojamientos, turismo activo, estadísticas de visitantes, etc. 

-Información cultural, deportiva y de ocio: museos y arte, bibliotecas y literatura, arqueología y 

patrimonio, música y espectáculos, centros y pruebas deportivas, etc. 

-Información sobre transporte: tráfico de personas y mercancías, medios y redes de transporte, registros 

de vehículos, siniestralidad, etc. 

-Información territorial y de vivienda: urbanismo e infraestructuras, medio rural, costas, etc. 

-Información administrativa y legal: función pública, trámites y servicios, legislación, jurisprudencia, 

patentes, seguridad y criminalidad, etc. 

-Información sociosanitaria: demografía, salud, dependencia e inclusión, mayores, etc. 

-Información económica, empresarial y de empleo: información financiera, registros de empresas, 

industria y comercio, agricultura, ganadería y pesca, empleo y formación, etc. 

-Información científico-tecnológica: investigación e innovación, telecomunicaciones, publicaciones 

científicas, universidad, etc. 

A través de esta iniciativa la Xunta de Galicia desea realizar una apertura de datos públicos que 

comprenda el mayor número de tipologías posible, teniendo en cuenta que la competencia sobre algunos 

tipos de datos puede pertenecer a diferentes ámbitos administrativos (local, regional y nacional), por lo 

que es posible que finalmente no se cubra todo el espectro de conjuntos de datos que podrían tener cabida 

en cada tipología, dado que el ámbito de esta iniciativa es únicamente la Administración regional”. 

DATOS ABERTOS DA XUNTA DE GALICIA. Tipos de datos. https://abertos.xunta.gal/tipos-de-datos 
2131 Como señala la página de reutilización de datos de la Xunta de Galicia “el mercado de reutilización 

entre empresas infomediarias y otros agentes reutilizadores genera “servicios y funcionalidades nuevas 

que proporcionan información de alto valor para sus clientes. Dicho mercado, a tenor de lo publicado en 

recientes estudios tanto de ámbito europeo como español, representa un valor aproximado de entre 550 y 

650 millones de euros anuales en España, y de cerca de 32 billones de euros anuales en el ámbito 

europeo, siendo su previsión de crecimiento a corto plazo de más de 2.000 millones de euros en el caso 

español y de hasta los 40 billones de euros, o incluso 140 billones si tenemos en cuenta también el 

mercado indirecto, en el caso de toda Europa”. DATOS ABERTOS DA XUNTA DE GALICIA. La 

reutilización de datos públicos del sector público. https://abertos.xunta.gal/a-reutilizacion-de-datos. 

Consultado el 8 de julio de 2020. 

https://abertos.xunta.gal/tipos-de-datos
https://abertos.xunta.gal/a-reutilizacion-de-datos
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documentos a los que se refiere la ley y “la restante información que se considere de 

interés público puedan estar disponibles en formato abierto para su reutilización”. 

En relación a los formatos2132 disponibles, la norma señala que la Administración 

general de la Comunidad Autónoma y las entidades instrumentales de su sector público 

deberán facilitar sus documentos en “los formatos o lenguas en que estén disponibles y, 

siempre que sea posible, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus 

metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, han de 

                                                           
2132 En relación con los formatos, la web de la Xunta de Galicia, establece que “entre los formatos 

abiertos más comunes en que se pueden distribuir los datos destacamos los siguientes: 

CSV (Comma- Separated Values): es un formato simple para el almacenamiento de datos tabulares en 

texto plano que se utiliza frecuentemente para el intercambio de información entre distintas hojas de 

cálculo que utilizan otros formatos propietarios. 

HTML (HyperText Markup Language): lenguaje utilizado para describir la estructura y el contenido en 

forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes, en la elaboración 

de páginas web. 

JSON (JavaScript Object Notation): es un formato utilizado para intercambio de datos, siendo un 

subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript, pero independiente de lenguaje. Su empleo 

evita el uso de XML y se hizo muy popular sobre todo entre desarrollos AJAX. 

KML (Keyhole Markup Language) KMZ (Keyhole Markup Language compressed): formato XML para 

la creación de modelos y almacenamiento de funciones geográficas como puntos, líneas, imágenes, 

polígonos y modelos. Se emplean principalmente para compartir mapas e información geográfica. Es el 

estándar del Open Geospatial Consortium y puede emplearse a través de Google Earth. Los ficheros KML 

habitualmente se distribuyen comprimidos como archivos KMZ. 

ODS (OpenDocument Spreadsheet): formato de datos abierto y estándar, se emplea para el 

almacenamiento de hojas de cálculo que muestran información en celdas organizadas en filas y columnas. 

Cada una de esas celdas contiene datos o fórmulas con referencias - relativas o absolutas - a otras celdas. 

RDF (Resource Description Framework): no es un formato en sí mismo, sino que define un framework de 

metadatos, como lenguaje para representar la información en la web. Es un modelo universal que permite 

intercambiar y enlazar a través de diferentes aplicaciones datos y recursos sin que pierdan su significado, 

lo que facilita la reutilización y el enriquecimiento de los recursos en la web. RDF se representa a través 

de diversas serializaciones, siendo la más habitual la que emplea la notación XML/RDF. 

RSS (Really Simple Sindication): es un vocabulario que permite la catalogación de información de 

manera que sea posible encontrar información precisa adaptada a las preferencias de los/as usuarios/as. 

Los archivos RSS contienen metadatos sobre fuentes de información especificadas por los/as usuarios/as 

cuya función principal es avisarles de que los recursos que ellos/as seleccionaron para formar parte de ese 

RSS fueron actualizados sin necesidad de comprobar directamente la fuente, es decir, notifican de forma 

automática cualquier cambio que se realice en esos recursos. 

SOAP (Simple Object Access Protocol): es uno de los protocolos abiertos utilizados en los servicios web, 

definiendo cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse intercambiando datos XML. 

WFS (Web Feature Service): servicio web que permite interactuar con los mapas servidos por WMS 

utilizando el lenguaje GML, derivado de XML. Permite recuperar datos vectoriales y la información 

alfanumérica ligada a los mismos y realizar consultas tanto espaciales como alfanuméricas. Su 

especificación está recogida en OGC (Open Geoespatial Consortium). 

WMS (Web Map Service): servicio web en formato abierto estándar que produce vía http mapas de datos 

referenciados espacialmente, de forma dinámica a partir de información geográfica. Su especificación 

está recogida en OGC (Open Geoespatial Consortium). 

XML (eXtensible Markup Language): es un metalenguaje extensible de etiquetas, entendido como una 

manera de definir lenguajes para diferentes necesidades, y particularmente para el intercambio de 

información estructurada entre diferentes plataformas. Describe los datos de forma que, empleando 

etiquetas, sea posible estructurarlos, tal como lo hace HTML, pero que en este caso no están predefinidas, 

sino que podemos definir nuevos vocabularios para cubrir nuestras necesidades; por 

ejemplo, KML (Keyhole Markup Language) para la creación de modelos y el almacenamiento de 

funciones geográficas, que utilizarán principalmente en aplicaciones de geoposicionamiento y mapas”. 
DATOS ABERTOS DA XUNTA DE GALICIA. Formatos. https://abertos.xunta.gal/tipos-de-formatos. 

Consultado el 10 de julio de 2020. 

http://tools.ietf.org/html/rfc4180
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://json.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language
http://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-primer-20040210/
http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/
http://en.wikipedia.org/wiki/rss
http://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Object_Access_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_Feature_Service
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
http://www.w3.org/standards/xml/core
http://www.opengeospatial.org/standards/kml/
https://abertos.xunta.gal/tipos-de-formatos
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cumplir normas formales abiertas”. Y así la página web de Datos Abiertos, señala que 

“el objetivo final de la iniciativa es lograr la publicación de la mayor cantidad posible 

de datos, empleando formatos estructurados, preferiblemente no propietarios y 

procesables de forma automática. Cuanto mejor estructurados y enriquecidos estén los 

datos, más fácil será su reutilización y la construcción de aplicaciones para su 

tratamiento automatizado. El uso de formatos estándar abiertos permitirá que los datos 

sean tratados con diversos tipos de herramientas sin necesidad de tener que adquirir 

licencias de uso”. 

El artículo 23 de la ley gallega, contempla el denominado Catalogo de información 

reutilizable que deberá recoger “los recursos disponibles en formatos abiertos, así como 

sus condiciones de actualización, de acceso y de utilización. Reglamentariamente se 

establecerán los procedimientos y mecanismos de coordinación que garanticen que el 

catálogo y sus contenidos estén continuamente actualizados”. 

Asimismo, determina que el portal de “Datos abiertos”2133, al que se accede desde el 

Portal de transparencia y Gobierno abierto, “se configura como el punto de acceso al 

Catálogo de información reutilizable de la Administración general y del sector público 

autonómico. El portal tendrá como objetivos prioritarios la difusión y la promoción del 

Catálogo de información reutilizable y de las iniciativas de reutilización de la 

información”. Su página web señala que “el portal de Datos Abiertos es una iniciativa 

de la Xunta de Galicia para impulsar la apertura de datos en todos los organismos del 

sector público autonómico y promover su reutilización, permitiendo cualquier uso de 

los mismos siempre que se respeten las condiciones2134 de uso establecidas”. 

                                                           
2133 Señala la página web que “entre las principales ventajas de la apertura de datos públicos destacan, por 

una parte, aquellas con un claro beneficio social, como: 

-Abordar de forma más eficaz las cambiantes necesidades públicas, para adaptarse a las demandas de la 

ciudadanía mejorando la prestación de servicio público. 

-Habilitar a la ciudadanía para participar del análisis de la información pública, el seguimiento de logros y 

la mejora de la transparencia. 

Y, por otro lado, aquellas que aportan un beneficio económico, como: 

-Favorecer la optimización de los procesos en la Administración y la mejora de su interoperabilidad, 

incrementando la eficiencia y moderando los costes. 

-Fomentar la participación del sector privado para alcanzar fines públicos, algo importante sobre todo en 

escenarios de limitación presupuestaria y austeridad. DATOS ABERTOS DA XUNTA DE GALICIA. La 

reutilización de datos públicos del sector público. https://abertos.xunta.gal/a-reutilizacion-de-datos 

Consultado el 8 de julio de 2020. 
2134 La web Datos Abiertos señala en relación con las condiciones para la reutilización: 

El acceso a los datos que la Administración general de la Comunidad Autónoma y entidades que integran 

el sector público autonómico ponen a disposición de la ciudadanía y empresas en su portal Abert@s 

implica la expresa y plena aceptación de estas condiciones de uso en la versión publicada en el momento 

en el que el/la usuario/a acceda a estas. Esto es así sin perjuicio de las condiciones particulares que 

pudieran aplicarse a algunos contenidos o servicios concretos del sitio web. 

Todos los conjuntos de datos, si no se indica lo contrario, se publican bajo los términos de la 

licencia Creative Commons-*Reconocimiento (CC-*by 3.0), que permite que los datos: 

-Se puedan copiar, distribuir y divulgar públicamente 

-Puedan servir como base a obras derivadas como resultado de su análisis o estudio 

-Puedan utilizarse con fines comerciales y no comerciales 

Todo esto, sujetando la reutilización de la información a las siguientes condiciones: 

a. Que el contenido de la información no sea alterado 

https://abertos.xunta.gal/a-reutilizacion-de-datos
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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La ley gallega, finalmente, señala que reglamentariamente “podrán establecerse las 

condiciones de uso encaminadas, en todo caso, a no permitir la alteración de los datos y 

a acreditar debidamente su fuente”. Y que el portal de datos abiertos tendrá a 

disposición de las personas interesadas un espacio para realizar propuestas y 

sugerencias en relación a la información que se pone a disposición de los ciudadanos. 

Hemos de traer también a colación en este punto el Decreto 201/2011, de 13 de octubre, 

por el que se regula la presencia de la Administración general y del sector público 

autonómico de Galicia en internet2135, que hace referencia también en su articulado a la 

reutilización de la información y a la transparencia. Decreto, que señala en su 

explicación de motivos que “es necesario ordenar y regular el modo de abordar nuevos 

canales o mecanismos de acceso a la información que se irán consolidando en los 

próximos años como herramientas efectivas para acercar la Administración pública a los 

ciudadanos, como son los escenarios de participación que establecen los servicios web 

sociales y participativos, así como las posibilidades que proponen conceptos vinculados 

a la reutilización de la información procedente del sector público”. Al tiempo que 

determina en su artículo 1 las pretensiones de la norma señalando que “constituye el 

objeto del presente decreto la regulación de la presencia de la Administración general y 

del sector público autonómico de Galicia en internet, la determinación de los 

instrumentos de ordenación y la estructura organizativa encargada de su coordinación y 

gestión” y se contemplan dentro de su ámbito de aplicación todos los órganos y las 

unidades de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia. 

                                                                                                                                                                          
b. Que no se desnaturalice el sentido de la información 

c. Que se cite a la fuente y se mencione la fecha de la última actualización 

Para estos efectos, deberá emplearse la siguiente fórmula para citar los datos: 

Fuente de los datos: Xunta de Galicia. 

En caso de que se incluyera esta cita en formato HTML, puede utilizar el siguiente marcado, o 

similar:<p>Fuente de los datos: <a href="http://abertos.xunta.es" title="Abert@s: Portal Open Data de la 

Xunta de Galicia"> Xunta de Galicia</a><p> 

Los metadatos sobre la fecha de actualización y las condiciones de reutilización incluidos en el 

documento puesto a disposición para su reutilización deben conservarse, sin que puedan alterarse ni 

suprimirse. 

d. No se autoriza en ningún caso el uso de logotipos, marcas, escudos y símbolos distintivos de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades integrantes del sector 

público autonómico en publicaciones y webs que no estén participadas o patrocinadas por estas. 

e. No se podrá indicar, insinuar o sugerir que la Administración general de la Comunidad Autónoma de 

Galicia o las entidades integrantes del sector público autonómico participan, patrocinan o apoyan la 

reutilización de la información puesta a disposición en este portal web. 

La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia se reserva el derecho de publicar 

conjuntos de datos respecto de los que se deba satisfacer el pago de contraprestaciones económicas en los 

términos previstos en los artículos 23 del Decreto 201/2011, de 13 de octubre, y 7, de la Ley 37/2007, de 

16 de noviembre. 

La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y las entidades integrantes del sector 

público autonómico se reservan el derecho de publicar conjuntos de datos sujetos a condiciones 

específicas de reutilización que se incorporarán, en ese caso, en una licencia específica. DATOS 

ABERTOS DA XUNTA DE GALICIA. Condiciones de uso. https://abertos.xunta.gal/condicions-de-uso. 

Consultado el 10 de julio de 2020. 
2135 España. Decreto 201/2011, de 13 de octubre, por el que se regula la presencia de la Administración 

general y del sector público autonómico de Galicia en internet. 

https://abertos.xunta.gal/condicions-de-uso
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La norma contempla en su artículo 23. 1, dedicado a la “ reutilización de la información 

y transparencia”, que todas estas entidades deberán facilitar de manera progresiva 

”mecanismos accesibles electrónicamente que posibiliten la búsqueda de los 

documentos disponibles para su reutilización, por medio de un espacio único a través 

del cual la Administración autonómica gallega ponga a disposición de la ciudadanía y 

empresas la información de interés público de sus organismos para aprovechar la 

potencialidad que ofrece su reutilización”. 

Asimismo, señala que ese “espacio único”, deberá posibilitar y permitir a los 

ciudadanos y a las empresas la adecuada recuperación de la información, “tal como 

listas, bases de datos o índices y portales que enlacen con listados descentralizados, la 

cual deberá estar disponible en formato digital y ser procesable electrónicamente”. 

El decreto advierte que en la reutilización de documentos que tengan datos de carácter 

personal se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de 

datos. 

Finalmente, la norma establece que la Administración general gallega “se reserva el 

derecho de publicar conjuntos de datos para los que se deba satisfacer el pago de 

contraprestaciones económicas. La cuantía de estas contraprestaciones tendrá como 

objetivo cubrir los costes asociados a la producción, reproducción y difusión de los 

datos”. 

El decreto, además, crea en su artículo 27, la Comisión de Coordinación y Seguimiento 

de la Red de portales de la Administración general y del sector público autonómico de 

Galicia como “órgano colegiado responsable de la coordinación de la información, 

comunicación, prestación de servicios y sistemas de participación en la Red de portales, 

así como de la evaluación de su calidad, consistencia, coherencia y respeto de los 

criterios transversales recogidos en la Guía de políticas web, que tiene entre otras de sus 

muchas funciones la de “ determinar que documentos de interés público se pondrán a 

disposición para su reutilización por la ciudadanía y empresas”. 

7.3.4. El Ejercicio del Derecho de Acceso de la Información Pública. 

Como señala la profesora Ana Aba2136, “el derecho de acceso es un derecho de 

transparencia y, en este sentido, es un derecho nuevo, emergente2137, un derecho de 

                                                           
2136 ABA CATOIRA, Ana María: “Transparencia, Buen Gobierno y Derecho de Acceso a la Información 

Pública” en Dereito: Revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, Vol. 27, Nº Extra 3, 

Santiago de Compostela, 2018, p. 149. 
2137 Señala el profesor Jaume Saura que: “El reconocimiento de derechos inherentes a la dignidad humana 

es un fenómeno relativamente moderno y, al mismo tiempo, en evolución continua. Su origen se suele 

datar al final del siglo XVIII europeo y americano, si bien los derechos enunciados entonces se limitaban 

a algunos de carácter civil y político, a los que se incorporarán más adelante derechos económicos y 

sociales como resultado de las reivindicaciones obreras de la segunda mitad del siglo XIX. El 

reconocimiento de los derechos fundamentales a escala nacional e internacional no es un fenómeno lineal 

ni ordenado, sino que avanza a impulsos, en función de las necesidades y las reivindicaciones de las 

sociedades de cada tiempo y lugar, así como de la capacidad y voluntad política de los estados, de forma 

individual o concertada, para dar respuesta a estas reivindicaciones. No es de extrañar, pues, que en el 

siglo XXI los retos que plantean las sociedades contemporáneas den lugar a reivindicaciones de derechos 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=412
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/510182
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/510182
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última generación muy conectado a las nuevas tecnologías”. Propone Aba Catoira una 

definición de este derecho, previa consulta de la normativa y de la jurisprudencia 

internacional y europea, así como del ordenamiento jurídico y de la doctrina de España, 

concluyendo que “el derecho de acceso a la información pública es la facultad que 

corresponde a la ciudadanía de conocer toda información pública que obre en poder del 

Estado o de sujetos privados que desarrollen acciones públicas u obtienen fondos o 

subvenciones públicas y este derecho obliga a los poderes públicos a gestionar esta 

opción y garantizar el acceso solicitado”. Y señala, finalmente, que “el acceso como 

derecho subjetivo puede exigirse frente a terceras personas públicas o privadas y, en 

último caso ante los órganos judiciales garantes de los derechos y libertades. 

La ley de Transparencia gallega establece en su artículo 24 que “todas las personas 

tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en la 

normativa básica en materia de transparencia”. 

Define este precepto, también, lo que se ha de comprender por información pública, 

cuando determina que se ha de entender por tal “los contenidos o documentos, 

cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos 

incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley y que hayan sido elaborados o 

adquiridos en ejercicio de sus funciones”. Norma que considera también incluida en este 

concepto de pública, aquella información “producida por las entidades que presten 

servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, en los términos contemplados 

en el artículo 4”. 

El artículo 24 de la ley autonómica, establece en su punto 2 que a los ciudadanos que 

pretendan ejercitar su derecho de acceso a la información pública en el ámbito 

autonómico se les debe garantizar lo siguiente: 

                                                                                                                                                                          
humanos nuevos o renovados. Son los llamados derechos humanos emergentes. Podemos entender por 

derechos humanos emergentes las «reivindicaciones legítimas, en virtud de necesidades o preocupaciones 

sociales actuales, dirigidas a la formulación de nuevos o renovados derechos humanos individuales y 

colectivos en el plan nacional o internacional » (Saura Estapà, 2009, p. 684). En el bien entendido que la 

legitimidad de la reivindicación viene dada para que la formulación del derecho emergente está fundada 

en el valor supremo de la dignidad humana y reúne las características que pueden predicarse de los 

derechos humanos reconocidos generalmente, incluyendo su interdependencia y universalidad. Por su 

parte, la reivindicación es consustancial el reconocimiento de los derechos humanos(Todos han sido 

«emergentes» antes de quedar legalmente reconocidos) y da voz a actores nacionales e internacionales 

que tradicionalmente han tenido un peso escaso o nulo en la configuración de las normas jurídicas: las 

organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales ... En relación con esto que acabamos 

decir, si hablamos de nuevos derechos humanos significa que se trata de reivindicaciones que no están 

recogidas en derecho, cuando menos a todos los efectos. Esta es la aspiración final de los derechos 

humanos emergentes: formar parte del derecho nacional y / o internacional. Por ello, esta categoría de 

derechos incluye realidades muy dispares… En este sentido, la forma que pueden adoptar los derechos 

humanos emergentes varía de un caso a otro y, junto con formulaciones estrictamente innovadoras (como 

podría ser el derecho a una renta básica, a la paz, en la ciudad o en la pluriculturalidad), encontramos con 

más frecuencia nuevas dimensiones de derechos humanos clásicos(Derecho a la salud reproductiva, 

derecho a una educación inclusiva, derecho a la democracia, no sólo el sufragio, etc.), así como la 

extensión de estos derechos a colectivos que tradicionalmente no han disfrutado(Por ejemplo, el 

matrimonio entre personas del mismo sexo o el sufragio activo y pasivo para todo tipo de residentes, con 

independencia de su nacionalidad)”. SAURA, Jaume. Drets humans emergents. 
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/es/barcelona-societat-num-18. Consultado el 18 de julio de 

2020. 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/es/barcelona-societat-num-18
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a) La posibilidad de utilización de la información obtenida sin necesidad de autorización 

previa y sin más limitaciones que las derivadas de esta u otras leyes. 

b) La recepción de la información pública en formato electrónico o en papel, según haya 

indicado la persona solicitante. 

c) La recepción de la información pública en la lengua oficial de Galicia en la que la 

solicite. 

d) El conocimiento de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la 

obtención de copias o para la transposición de la información a formatos diferentes del 

original. 

e) La realización de propuestas y sugerencias tanto sobre la información demandada 

como sobre los formatos, programas o lenguajes informáticos empleados. 

Finalmente, el referido precepto hace referencia al derecho de acceso cuando éste sea 

ejercido por un diputado del Parlamento de Galicia en su condición de tal; estableciendo 

que tal acceso debe regirse por “su normativa específica”. Como señala Elisabet 

Samarra i Gallego2138, presidenta de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a 

la Información Pública de Cataluña en el Dictamen núm. 6/2019, “ el derecho de acceso 

a información reconocido a las diputadas y diputados forma parte indisoluble del ius in 

officium amparado en el artículo 23.2 de la Constitución Española y, por lo tanto, se 

configura como un instrumento necesario para el ejercicio de las funciones de control e 

impulso del gobierno inherentes a su condición”. 

El derecho de los diputados gallegos de recabar información de las Administraciones 

públicas viene recogido en el artículo 9 del Reglamento del Parlamento de Galicia2139, 

que establece que para el mejor ejercicio de sus funciones de fiscalización y control,  

además de la información y de la documentación que pueden solicitar por si mismos o a 

                                                           
2138 Señala el referido dictamen que “se trata, por expresa previsión de aquel precepto constitucional, de 

un derecho de configuración legal, categoría en la que se incluyen los Reglamentos de los Parlamentos 

(STC 161/1988, ECLI:ES:TC:1988:161), que han de considerarse normas directamente incardinadas en la 

Constitución y que la desarrollan de forma inmediata (STC 101/1093, ECLI:ES:TC:1983:101). Por lo 

tanto, el régimen jurídico específico a aplicar al derecho de acceso a la información de los miembros del 

Parlamento catalán es el previsto en el Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC), texto refundido de 

2018, en el Título II (del estatuto de los diputados), capítulo I (los derechos de los diputados), artículos 6 

a 13. 

El derecho de acceso a la información de las diputadas y diputados es un derecho individual que pueden 

ejercer todos los miembros de la Cámara pidiendo directamente esta información o por medio del 

Presidente de la Cámara, y comprende la respuesta a las preguntas, la copia de documentos solicitados, o 

la consulta directa de la información en las dependencias de la Administración con la asistencia de hasta 

dos asesores acreditados por la Secretaría General del Parlamento”. GAIP. Comisión de Garantía del 

Derecho de Acceso a la Información Pública. Dictamen núm. 6/2019 Consulta general sobre el acceso de 

los miembros del Parlamento a información de operaciones del Instituto Catalán de Finanzas afectada por 

el deber de reserva impuesto por la legislación bancaria y otros límites al acceso. 

http://www.gaip.cat/web/.content/pdf/Dictamens/20191108_Dictamen_06_Dictamen_ICF_CAST.pdf. 

Consultado el 20 de mayo de 2020. 
2139 España, Reglamento del Parlamento de Galicia.  

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaInfInstitucional/Regulamento_consolidado_20

15.pdf. Consultado el 20 de mayo de 2020. 

http://www.gaip.cat/web/.content/pdf/Dictamens/20191108_Dictamen_06_Dictamen_ICF_CAST.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaInfInstitucional/Regulamento_consolidado_2015.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaInfInstitucional/Regulamento_consolidado_2015.pdf
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través de su grupo parlamentario de los servicios de la Cámara, “ los diputados, previo 

conocimiento del respectivo grupo parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las 

administraciones públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de 

éstas”. 

Señala el reglamento que la solicitud se dirigirá, en todo caso, “por conducto de la 

Presidencia del Parlamento”. Recibida la solicitud de información, la Administración 

autonómica deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar a la Presidencia 

del Parlamento, en plazo no superior a treinta días y para su más conveniente traslado a 

la persona solicitante, las razones fundadas en derecho que lo impidan, o comunicar su 

disposición para permitirle el acceso directo a la documentación solicitada”. 

Hemos de señalar en este punto que en el año 2015 se publicó en el Diario Oficial de 

Galicia, la Comunicación de 7 de agosto de 2015 por la que se ordena la publicación en 

el diario oficial autonómico de la reforma del Reglamento del Parlamento de Galicia2140, 

por Acuerdo del Pleno del Parlamento de Galicia, de 3 de agosto de 2015, por el que se 

modifica el Reglamento del Parlamento de Galicia, que fomentaba la transparencia2141 

                                                           
2140 España. Comunicación de 7 de agosto de 2015 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial 

de Galicia de la reforma del Reglamento del Parlamento de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 26 de 

agosto de 2015, núm.162, p. 34792. 
2141 Señala la Exposición de Motivos  del Acuerdo del Pleno del Parlamento gallego que: “Se trata de una 

reforma que modifica el Reglamento del Parlamento de Galicia y la Ley reguladora de la Xunta y de su 

Presidencia a través de dos artículos. El artículo primero, relativo a la modificación del reglamento, se 

divide en diecinueve puntos. En el artículo segundo se modifica el artículo 48 de la Ley 1/1983, de 22 de 

febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, para ajustar la redacción de esta disposición sobre el 

debate de política general. 

Para ello la proposición aborda cuestiones tales como: 

La posibilidad de transformar en preguntas orales en comisión las solicitudes de información presentadas 

a través del artículo 9, en el caso de que la Administración autonómica no facilitara la documentación 

solicitada ni comunicara su puesta a disposición para el acceso directo a la misma, y siempre que no 

mediara comunicación que justificase la negativa. 

La creación de un portal de transparencia donde se publicará la información tributaria y las percepciones 

de los miembros de la Cámara, las asistencias a las diferentes sesiones parlamentarias, la contabilidad de 

los grupos parlamentarios y el informe sobre la ejecución del proyecto de presupuestos del Parlamento. 

La creación de una comisión de investigación de forma automática en cada legislatura cuando fuera 

solicitado por un grupo parlamentario que representase al menos un tercio de los miembros de la Cámara 

o por las dos quintas partes de los diputados y diputadas de la Cámara”. 

Se modifica, también  el artículo 12, que queda redactado como sigue a continuación: 

“1. Los diputados y diputadas tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno del Parlamento y de las 

comisiones de las que formen parte. 

2. Se publicarán en el Portal de transparencia, al final de cada periodo de sesiones, las asistencias de los 

diputados y diputadas a las diferentes sesiones parlamentarias y el sentido de su voto”. 

Además, se añaden dos nuevos apartados, el 4 y el 5, al artículo 15, en relación con la declaración de los 

bienes y derechos y de aquellas actividades de los diputados que puedan constituir causa de 

incompatibilidad. Así, se establece que “las declaraciones habrán de formularse inicialmente como 

requisito para la adquisición de la condición plena de diputada o diputado y en el plazo de los treinta días 

naturales siguientes a la pérdida de dicha condición. Asimismo, habrán de actualizarse siempre que 

existan circunstancias que las modifiquen. A estos efectos, la Mesa aprobará los modelos a los que 

necesariamente deberán ajustarse las declaraciones. Las declaraciones sobre actividades y bienes se 

inscribirán en el Registro de Intereses constituido en la Cámara bajo la dependencia directa de la 

Presidencia. Su contenido será público, a través del Boletín Oficial del Parlamento de Galicia y del Portal 

de transparencia de la Cámara, salvo aquellos datos referentes a la ubicación de los bienes inmuebles y 

aquellos otros que la Mesa acuerde omitir para salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares”. 

Se modifica el apartado 1.3ª del artículo 30, que queda redactado del siguiente modo: 
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en la actividad parlamentaria a través de la creación de un Portal de Transparencia y de 

la posibilidad de transformar en preguntas orales en comisión,  las solicitudes de 

documentación que no se facilitase por la Administración autonómica. 

En la reforma, entre otros aspectos, se modificó el apartado 2 del artículo 9 y se añadió 

a este precepto un nuevo apartado bis 2, en el que se establece que “ en caso de que la 

Administración autonómica no facilitara la información requerida y de que no mediara 

comunicación que justificase la negativa en el plazo señalado en el apartado anterior, al 

haber transcurrido treinta días, las solicitudes de información podrán ser reconvertidas, 

siempre a petición del autor o autora de las mismas, en pregunta en comisión, donde 

recibirán el tratamiento de las preguntas orales”. 

Reforma del Reglamento de la Cámara autonómica que se llevó a cabo, tal y como 

señala la exposición de motivos del Acuerdo del Parlamento, con el fin de “ recoger 

prácticas que se venían llevando a cabo de forma habitual en la actividad parlamentaria 

y que no estaban establecidas en el reglamento y para introducir alguna novedad 

motivada por la voluntad de que la Cámara autonómica siga ganando protagonismo en 

la sociedad gallega con el incremento aún más de su actividad y la profundización en la 

transparencia de esta institución”. 

Por otra parte, hemos de señalar en referencia a las Comisiones parlamentarias que 

vienen recogidas en el capítulo III del reglamento, que su artículo 442142, en relación con 

las solicitudes de información señala que a través del Presidente de la Cámara 

                                                                                                                                                                          
“3ª. Elaborar el proyecto de presupuestos del Parlamento de Galicia, proceder a su ejecución una vez 

aprobados y, al final de cada ejercicio, elaborar un informe sobre su ejecución, que se presentará ante la 

Junta de Portavoces y se publicará en el Portal de transparencia”. 

Finalmente, señalar que se añade un nuevo artículo 66 bis, que queda redactado como sigue “1. En el 

Portal de transparencia del Parlamento de Galicia estará disponible toda la información prevista por la 

legislación en materia de transparencia pública, así como la establecida en este reglamento. El acceso a la 

información respetará los límites legales en garantía de los derechos de las personas”. España. 

Comunicación de 7 de agosto de 2015 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Galicia 

de la reforma del Reglamento del Parlamento de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 26 de agosto de 2015, 

núm.162, p. 34792. 
2142 El artículo 44 del reglamento establece que: “A través del presidente del Parlamento, las Comisiones 

pueden: 

 1º. Pedir la información y documentación que necesiten de las instituciones autonómicas y de los entes 

públicos de Galicia. Asimismo, pueden solicitar información y documentación a las autoridades del 

Estado respecto de aquellas competencias atribuidas a la Xunta de Galicia cuyos servicios no se hayan 

transferido todavía. Las autoridades requeridas, en un término no superior a los treinta días, facilitarán lo 

que se les haya pedido o bien manifestarán al presidente del Parlamento las razones por las que no pueden 

hacerlo, para que lo comunique a la Comisión solicitante. 

 2º. Requerir la presencia de los miembros de la Xunta de Galicia competentes por razón de la materia que 

se debata, para que informen sobre todas las cuestiones de las que sean consultados. 

 3º. Solicitar la presencia de funcionarios, autoridades y particulares. 

 2. Si los funcionarios o las autoridades no compareciesen y no lo justificasen en el plazo establecido por 

la Comisión, o no se responda a la petición de información requerida en el período indicado en el 

apartado anterior, el presidente del Parlamento lo comunicará a la autoridad o al funcionario superior 

correspondiente por si fuera procedente exigirles alguna responsabilidad”. REGLAMENTO DEL 

PARLAMENTO DE GALICIA.  
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaInfInstitucional/REGLAMENTO_PG_CONS

OLIDADO_CAST.pdf. Consultado el 9 de agosto de 2020. 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaInfInstitucional/REGLAMENTO_PG_CONSOLIDADO_CAST.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaInfInstitucional/REGLAMENTO_PG_CONSOLIDADO_CAST.pdf
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autonómica las comisiones pueden pedir la información y documentación que necesiten 

de las instituciones autonómicas y de los entes públicos de Galicia. 

Asimismo pueden, también, solicitar información y aquella documentación que tengan 

por conveniente a las autoridades estatales “respecto de aquellas competencias 

atribuidas a la Xunta de Galicia de las cuales no están aún transferidos los servicios”.  

En este caso las autoridades del Estado que han sido requeridas, en un plazo no superior 

a los 30 días “deberán facilitar lo que se le pidiese o bien le manifestarán al presidente 

de la Cámara gallega las razones por las que no pueden hacerlo, para que lo comuniqué 

a la Comisión solicitante”. 

Las comisiones parlamentarias gallegas pueden, también, requerir la presencia de “los 

miembros de la Xunta de Galicia competentes por razón de la materia que se debata, 

para que informen de todas las cuestiones sobre las que sean consultados. 

También podrán solicitar la presencia de funcionarios, autoridades y particulares. En el 

caso de que los funcionarios o las autoridades no compareciesen y no justificasen su 

ausencia en el plazo que haya establecido la Comisión correspondiente, o no 

respondieran a la petición de información que se les hubiese requerido en el plazo que 

se le haya indicado, el presidente del Parlamento lo comunicará a la autoridad o al 

funcionario superior correspondiente por si procediera exigirles algún tipo de 

responsabilidad. 

En relación con el ámbito subjetivo de aplicación en relación con la transparencia de la 

actividad pública autonómica, el artículo 3 de la ley gallega determina que los dictados 

que recoge el Título I, serán de aplicación: 

a) Al sector público autonómico. Es decir a la Administración General2143de la 

Comunidad Autónoma de Galicia y a las entidades instrumentales2144 de su sector 

                                                           
2143 Como señala el artículo 2, de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento 

de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia: 

 “1. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, constituida por órganos 

jerárquicamente ordenados y dirigida por la Xunta de Galicia, actúa con personalidad jurídica única. 

2. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia desarrolla funciones ejecutivas de 

carácter administrativo, realizando las tareas en que se concreta el ejercicio de la acción de gobierno”. 

España. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 

general y del sector público autonómico de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 10 de febrero de 2011, 

núm. 35, p. 13937. 
2144 El artículo 3 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 

Administración general y del sector público autonómico de Galicia, establece que: 

1. A los efectos de esta ley, el sector público autonómico, además de por la propia Administración general 

de la Comunidad Autónoma de Galicia, está integrado por las siguientes entidades: 

a) Entidades públicas instrumentales dependientes de la Administración general o de otras entidades 

públicas instrumentales de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

b) Otras entidades instrumentales respecto de las cuales la Administración general de la Comunidad 

Autónoma de Galicia ejerce jurídicamente, de forma directa o indirecta, una posición de dominio, 

entendiendo como tal, a estos efectos, aquélla en la que se ejerce un control análogo al de los propios 

servicios de la Administración. 

2. Las entidades públicas instrumentales integrantes del sector público autonómico sujetarán su actividad 

al derecho administrativo siempre que ejerzan potestades administrativas y en cualquier otra circunstancia 
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público, tal y como establece la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración general y del Sector Público Autonómico de 

Galicia. 

b) A las Universidades del Sistema universitario de Galicia y a las entidades vinculadas 

o dependientes de las mismas. 

c) A las corporaciones de derecho público que desarrollen su actividad exclusivamente 

en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, en lo relativo a sus 

actividades sujetas a derecho administrativo. 

d) Al Parlamento de Galicia, Consello Consultivo, Valedor do Pobo, Consello de 

Contas, Consello Económico y Social, Consello Galego de Relacions Laborais y 

Consello de la Cultura Gallega en relación con sus actividades sujetas a derecho 

administrativo y, en todo caso, respecto de sus actos en materia de personal y 

contratación. 

e) A todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia 

distinta de los expresados en los apartados anteriores, que hayan sido creados 

específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter 

industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos de los indicados en los 

apartados anteriores financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o 

nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o 

vigilancia. 

f) A las asociaciones constituidas por los entes, organismos o entidades anteriores. 

En relación con los límites del derecho de acceso, la ley autonómica señala en su 

artículo 25, que este solo podrá ser limitado o su acceso denegado “en los supuestos 

previstos en la normativa básica estatal a la que ya hemos hecho referencia en páginas 

anteriores. 

A continuación, se refiere al acceso parcial para aquellos supuestos en que la aplicación 

de alguna limitación no afecte a la totalidad de la información, y siempre que sea 

posible, “se concederá el acceso parcial, omitiendo la información afectada por la 

limitación, excepto que la información resultante sea equívoca o carente de sentido”. 

                                                                                                                                                                          
salvo que, en este último caso, de acuerdo con las leyes generales o sectoriales aplicables o con sus 

específicas normas reguladoras, puedan o deban someterse al derecho privado. En todo caso, actuarán 

bajo el control y la dependencia o tutela de la Administración general de Galicia o de otra entidad 

instrumental integrante del sector público autonómico. 

3. Las demás entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico actuarán, como regla 

general, en régimen de derecho privado, sin perjuicio de actuar con sujeción al derecho administrativo 

cuando así lo establezcan las leyes generales y sectoriales aplicables. 

4. Los consorcios podrán ejercer por delegación, previo acuerdo del Consejo de la Xunta y siempre que se 

reconozca en sus estatutos, competencias y potestades administrativas de las administraciones 

consorciadas. España. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 

Administración general y del sector público autonómico de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 10 de 

febrero de 2011, núm. 35, p. 13937. 
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Recuerda el artículo 25, además, que estas limitaciones recogidas en la legislación 

estatal y básica deberán ser aplicadas de manera proporcional y atendiendo siempre a su 

objeto y a la finalidad de protección. Y señala que, en todo caso, su interpretación se 

hará de manera restrictiva y justificada  y se aplicarán salvo que “un interés público o 

privado superior justifique la divulgación de la información”. 

En relación con la apelación a la proporcionalidad contemplada en el artículo 25 la 

profesora Aba Catoira2145 subraya que “el párrafo 2º recoge el principio de 

proporcionalidad de las limitaciones que siempre se interpretarán restrictivamente y 

añade una coletilla que, a mi juicio, trasluce la voluntad predeterminada de dar 

prevalencia a otros derechos o intereses con los que el derecho de acceso entra en 

conflicto salvo en supuestos muy excepcionales. Esta consideración la realizamos ya 

que establece que “se aplicarán (las limitaciones) a menos que un interés público o 

privado superior justifique la divulgación de la información”. Siendo ya conocida la 

protección que se dispensa a la protección de datos personales y a la vida privada así 

como el rango no fundamental del derecho de acceso a partir de la regulación del art. 15 

de la LETAI podemos concluir varias cosas. En primer lugar, no es posible acceder a 

informaciones de terceras personas que versen sobre su ideología, afiliación sindical, 

religión y creencias; en todo caso, el acceso requiere el consentimiento expreso de la 

persona titular de los datos solicitados o autorización legal para acceder a datos 

catalogados como especialmente protegidos o relativos a causas o infracciones penales 

o administrativas. Entendemos que estas previsiones del 15.1.1º y 2º cierran la puerta al 

acceso al no establecerse que haya que estar al caso y, en consecuencia, determinar qué 

derecho prevalecerá, pues si así fuera en algunos supuestos se podría concluir la 

prevalencia del derecho a saber o conocer y autorizar el acceso”. 

Finalmente, la ley gallega establece que las limitaciones al derecho de acceso “solo 

serán de aplicación durante el periodo de tiempo determinado por las leyes o mientras se 

mantenga vigente la razón que las justifique”. 

7.3.4.1. La solicitud de Acceso a la Información. 

El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso, se establece en la ley 

autonómica en su artículo 26, en el que se preceptúa que “se iniciará con la presentación 

de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse a la persona titular del órgano 

administrativo o entidad que posea la información”. Cuando, en cambio, se trate de 

información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o 

ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, 

organismo o entidad de las previstas en el artículo 3.1 a los que se hallen vinculadas. 

El punto 3 del artículo 26, hace referencia a la necesidad de fomentar la presentación de 

las solicitudes por vía electrónica, y para ello señala que “la Administración ofrecerá a 

                                                           
2145 ABA CATOIRA, Ana María: “Transparencia, Buen Gobierno y Derecho de Acceso a la Información 

Pública” en Dereito: Revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, Vol. 27, Nº Extra 3, 

Santiago de Compostela, 2018, p. 155. Consultado el 9 de agosto de 2020. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=412
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/510182
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/510182
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la ciudadanía, a través del Portal de transparencia y Gobierno Abierto de Galicia, 

modelos normalizados de solicitud2146 y la posibilidad de envío a la Administración 

pública requerida, sin perjuicio de las posibilidades que cada una de ellas pueda ofrecer 

en su página web propia”. 

En relación con la motivación de la solicitud de acceso el precepto referido establece 

que, los solicitantes de la información, no están obligados a motivar su solicitud de 

acceso. Aunque, podrán exponer los motivos por los que solicitan la información. 

Motivos o justificaciones “que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la 

resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo 

de la solicitud”. 

En relación con la solicitud de acceso, la página de Transparencia y Buen Gobierno de 

la Xunta de Galicia, establece, además, que la solicitud podrá presentarse por cualquier 

medio que permita tener constancia de la identidad de la persona solicitante, la 

información que se solicita, una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a 

efectos de realizar las comunicaciones y, en su caso, la modalidad que se prefiera para 

acceder a la información solicitada. 

Asimismo, señala que la presentación se puede hacer de forma electrónica, puesto que 

se determina que esa es la manera preferible “a través del modelo normalizado 

disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal , tal y 

como se recogen en los artículos 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos2147, y 24 del Decreto 198/2010, 

                                                           
2146 SEDE ELECTRONICA. Modelo de procedimiento de acceso a la información pública. Código del 

Procedimiento PR100A. https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/21203686. Consultado  el 10 de 

agosto de 2020. 
2147 Esta ley fue derogada, por la disposición derogatoria única.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. España. Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial 

del Estado, 2 de octubre de 2015, núm. 236, p.89343. 

No obstante, hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, en la redacción dada 

por el art. 6 del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto. Ref. BOE-A-2018-12131, produzcan efectos 

las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso 

general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que será a partir del día 2 de octubre 

de 2020, se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas”. 

Empero lo anterior, el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, establece que : 

“1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones 

Públicas, sea o no por medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango 

de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. La opción de comunicarse por 

unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en cualquier momento, optar por un medio 

distinto del inicialmente elegido. 

2. Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con los 

ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente. La solicitud y el 

consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos. 

3. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la 

transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique 

fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas. 

4. Las Administraciones publicarán, en el correspondiente Diario Oficial y en la propia sede electrónica, 

aquellos medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su 

derecho a comunicarse con ellas. 

https://sede.xunta.gal/
https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/21203686
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12131#as-2
https://sede.xunta.gal/
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del 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en 

la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes”2148. 

El artículo 24 determinaba en su apartado 1, que “la Xunta de Galicia o las entidades 

incluidas en el ámbito de aplicación del presente decreto utilizarán medios electrónicos 

en sus comunicaciones con los ciudadanos, siempre que así lo soliciten o consientan 

expresamente. La solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y 

obtenerse por medios electrónicos”. Este decreto quedo derogado expresamente por la 

Ley 4/2019, de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia2149. Una norma que 

tiene por objeto “regular el modelo de administración digital en el sector público 

autonómico, procediendo a desarrollar la normativa básica estatal en materia de 

administración electrónica, a implementar y fomentar la adopción de medidas precisas 

para incorporar el potencial de las tecnologías digitales en el diseño de las políticas 

públicas, la modernización del sector público autonómico y el impulso de la economía 

gallega, con la finalidad última de la prestación de servicios públicos digitales de 

calidad”.  

Para formalizar la presentación de las solicitudes de información la ley gallega 

determina que “será necesario el documento nacional de identidad electrónico o 

cualquiera de los certificados electrónicos reconocidos por la sede electrónica de la 

Xunta de Galicia, así como la clave concertada 3652150, en la 

dirección https://sede.xunta.gal/chave365.  

No obstante lo anterior, la presentación de solicitudes de información puede realizarse 

también en “soporte papel”. 

                                                                                                                                                                          
5. Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán en cada caso de forma 

apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, 

conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

6. Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de 

comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con 

personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, 

dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los 

medios tecnológicos precisos. 

7. Las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente medios electrónicos en sus comunicaciones 

con otras Administraciones Públicas. Las condiciones que regirán estas comunicaciones se determinarán 

entre las Administraciones Públicas participantes. España. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Boletín Oficial del Estado, 23 de junio de 2007, 

núm. 150, p. 27150. 
2148 España. Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración 

electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes. Diario Oficial de Galicia, 17 de 

diciembre de 2010, núm. 241, p. 20434. 
2149España. Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 24 

de septiembre de 2019, núm. 229, p. 104965. 
2150 La Chave365 es “el sistema que permite a los ciudadanos mayores de edad identificarse y firmar 

documentos en la sede electrónica de la Xunta de Galicia sin necesidad de usar certificados digitales ni 

DNI electrónico. Con Chave365 la persona usuaria se identifica con su NIF y clave personal y firma 

electrónicamente con un código, único para cada operación, que recibe en su teléfono móvil”. SEDE 

ELECTRONICA XUNTA DE GALICIA. 
 https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365?langId=es_ES. Consultado el 20 de julio de 2020. 

https://sede.xunta.gal/chave365.
https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365?langId=es_ES
https://sede.xunta.gal/chave365
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Así queda a elección de las personas el poder presentar las solicitudes de manera 

presencial en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa 

reguladora del procedimiento administrativo común, utilizando el formulario 

normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia y en el Portal de 

Transparencia de la Xunta de Galicia.  

Este formulario fue establecido por la  Orden de 3 de marzo de 2016 por la que se 

aprueba el modelo normalizado de solicitud de acceso a la información pública de la 

Administración general y de las entidades integrantes del sector público autonómico de 

Galicia2151. Una norma que era necesaria como se expone en su explicación de motivos, 

porque “resulta imprescindible adaptar la solicitud de acceso a la información pública a 

las nuevas exigencias ofreciendo la posibilidad de llevar a cabo su presentación a través 

de medios electrónicos, facilitando así la comunicación entre la Administración y la 

ciudadanía”. Modelo que, obviamente, se redacta, como señala su artículo 1, “de 

acuerdo con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en 

el artículo 26 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno”. 

La citada Orden de 3 de marzo de 2016, establece en su artículo 5 y en relación con 

estos denominados “ modelos normalizados” que “la sede electrónica de la Xunta de 

Galicia tiene a disposición de las personas interesadas una serie de modelos 

normalizados de los trámites más comúnmente utilizados en la tramitación 

administrativa, que podrán ser presentados electrónicamente accediendo a la Carpeta del 

ciudadano2152 de la persona interesada o presencialmente en cualquiera de los lugares y 

registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

                                                           
2151 España. Orden de 3 de marzo de 2016 por la que se aprueba el modelo normalizado de solicitud de 

acceso a la información pública de la Administración general y de las entidades integrantes del sector 

público autonómico de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 4 de marzo de 2016, núm. 44, p. 8252. 
CORRECCIÓN de errores. Orden de 3 de marzo de 2016 por la que se aprueba el modelo normalizado de 

solicitud de acceso a la información pública de la Administración general y de las entidades integrantes 

del sector público autonómico de Galicia.  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160520/AnuncioG0244-130516-0002_es.pdf. Consultado 

el 21 de julio de 2020. 
2152 Como se recoge en la Sede electrónica de la Xunta de Galicia, la carpeta ciudadana es “el conjunto de 

información y documentos en formato electrónico relativo a las relaciones administrativas de los 

interesados con la Xunta de Galicia. A través de su espacio personal "Mi sede" puede acceder a la 

información de su carpeta ciudadana.  

"Mi sede" es el espacio personal donde las personas interesadas podrán acceder a su carpeta ciudadana 

con el objetivo de dar cumplimiento al derecho de información y orientación  en los procedimientos 

administrativos e interactuar con la Administración de forma integrada. 

La carpeta ciudadana, accesible a través de "Mi sede", contiene: 

1.Información referente a sus trámites administrativos: 

-Los documentos que ha presentado en el registro electrónico y los justificantes de presentación 

-Los expedientes en los que usted consta como persona interesada y los documentos relacionados 

2. Sus borradores, que son los formularios y documentos que usted está preparando y tiene pendientes de 

presentar en el registro electrónico. 

En función del sistema de identificación que utilice, podrá acceder a su carpeta ciudadana o a la carpeta 

de las personas jurídicas a las que representa. En cuanto al  Acceso a la información y debido al carácter 

personal de la información que contiene la carpeta ciudadana, “el acceso está restringido a las personas 

interesadas”. SEDE ELECTRONICA. ¿Qué es la carpeta ciudadana? https://sede.xunta.gal/a-sede/que-e-

a-carpeta-cidada?langId=es_ES. Consultado el 10 de agosto de 2020. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160520/AnuncioG0244-130516-0002_es.pdf
https://sede.xunta.gal/a-sede/que-e-a-carpeta-cidada?langId=es_ES
https://sede.xunta.gal/a-sede/que-e-a-carpeta-cidada?langId=es_ES
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régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 

común”. Norma ya derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La ley de Transparencia gallega, también, determina que la persona que solicita la 

información, ”tiene derecho a recibir orientación y asesoramiento para el ejercicio de 

este derecho a través del Sistema integrado de atención a la ciudadanía2153, que viene 

prevista su constitución en el artículo 7 de la Ley 1/2015, de 1 de abril de Garantía de la 

Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena Administración2154, en el que el 

legislador obliga a que el sector público gallego cree “ un sistema integrado de atención 

a la ciudadanía”, que tiene por objeto garantizar en todo momento la atención a los 

ciudadanos presencialmente, de manera telefónica o a través de la vía telemática. Y 

señala que la atención presencial es la que ofrecen personalmente las autoridades y el 

personal al servicio del sector público autonómico; la  atención telefónica es la que se 

proporciona a través de un “teléfono único de atención a la ciudadanía”, aunque esa 

misma atención se puede realizar también a través de teléfonos especializados para 

determinados ámbitos competenciales y específicos. Por su parte, la denominada 

“atención telemática” es aquella que se ofrece a través de la web institucional y de la 

sede electrónica de la Xunta de Galicia, o por cualquier otro medio que, vinculado a las 

nuevas tecnologías, se pueda implementar. 

La Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la Calidad de los Servicios Públicos y de la 

Buena Administración, pues, ha establecido y garantizado los derechos de participación 

de los ciudadanos en sus continuas relaciones con la actividad de la Administración y 

vino a constituir este denominado Sistema integrado de atención a la ciudadanía con el 

objetivo primordial de garantizar, a través de un servicio multicanal, “el derecho de la 

ciudadanía a recibir de la Administración la información que precisa y la elevación a 

rango de ley del derecho a presentar sugerencias y quejas en el sector público 

autonómico”. 

                                                           
2153 En la página web de la Xunta de Galicia, se recoge un apartado especial dedicado a la atención a los 

ciudadanos en donde se hace referencia a la presentación del servicio, al Servicio del 012, Sugerencias y 

quejas, Oficinas de atención a la ciudadanía y registro, Cita previa y  el Servicio de videointerpretación 

para personas sordas. 

La página xunta.gal, establece que “la atención a la ciudadanía se configura como el conjunto de medios 

que el sector público autonómico pone a disposición de los ciudadanos y de las ciudadanas para 

facilitarles el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus deberes y el acceso a los servicios 

públicos. Esta, se presta mediante el Sistema integrado de atención a la ciudadanía de la Administración 

general de la Comunidad Autónoma de Galicia, que tiene, entre sus principales funciones, la de facilitarle 

a la ciudadanía información de carácter general, particular o pública. 

Junto con estos instrumentos de difusión de la información a la ciudadanía, el sistema integrado 

contempla también el procedimiento para la presentación y tramitación de sugerencias y quejas. 

Al mismo tiempo, la Xunta de Galicia promueve también la disponibilidad de un servicio de 

videointerpretación en lengua de signos con la finalidad de garantizar la atención ciudadana a las personas 

sordas o con discapacidad auditiva. XUNTA DE GALICIA. PORTADA. Sistema Integrado de Atención 

a la Ciudadanía. https://www.xunta.gal/sistema-integrado-de-atencion-a-cidadania. Consultado el 21 de 

julio de 2020. 
2154 España. Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena 

administración. Boletín Oficial del Estado, 23 de mayo de 2015, núm. 123, p. 43499. 

https://www.xunta.gal/footer/presentacion-do-servizo
https://www.xunta.gal/footer/servizo-do-012
https://www.xunta.gal/footer/suxestions-e-queixas
https://www.xunta.gal/footer/suxestions-e-queixas
https://www.xunta.gal/footer/oficina-de-rexistro-e-informacion
https://www.xunta.gal/footer/cita-previa
https://www.xunta.gal/footer/servizo-de-videointerpretacion-para-persoas-xordas
https://www.xunta.gal/footer/servizo-de-videointerpretacion-para-persoas-xordas
https://www.xunta.gal/funcions-do-sistema
https://www.xunta.gal/tipoloxia-da-informacion-e-modalidades-de-presentacion
https://www.xunta.gal/suxestions-e-queixas
https://transparencia.xunta.gal/tema/participacion-e-relacions-coa-cidadania/informacion-e-atencion/servizo-persoas-sordas
https://transparencia.xunta.gal/tema/participacion-e-relacions-coa-cidadania/informacion-e-atencion/servizo-persoas-sordas
https://www.xunta.gal/sistema-integrado-de-atencion-a-cidadania
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El gobierno de la Xunta de Galicia, con posterioridad aprobó en desarrollo de esta ley, 

el Decreto 129/2016, de 15 de septiembre, por el que se Regula la Atención a la 

Ciudadanía en el Sector Público Autonómico de Galicia2155, en cuya explicación de 

motivos el ejecutivo autonómico pone de manifiesto que “se hace necesario dictar el 

presente decreto para regular los distintos mecanismos de atención a la ciudadanía en el 

sector público autonómico de Galicia. Con él se pretende alcanzar una relación más 

próxima y sencilla con la ciudadanía y una mayor calidad en la prestación de los 

servicios públicos, agilizar el procedimiento de respuesta, que debe ser claro, sencillo y 

transparente, y optimizar recursos disponibles”. Además, señala la importancia del 

fomento de la utilización de las nuevas tecnologías destacando que “asimismo, 

incorpora el impulso del empleo de los medios electrónicos para el desarrollo de las 

actuaciones administrativas en relación con la atención a la ciudadanía y, en especial, 

con las personas con discapacidad, poniendo a su disposición los medios y/o formatos 

adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, garantizando de este 

modo las prescripciones de la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, relativas a la 

accesibilidad universal de cualquier persona en sus relaciones con la 

Administración2156”. 

Finalmente señala que “el presente decreto concreta así el ejercicio de estos derechos en 

la regulación de la atención a la ciudadanía, que abarca fundamentalmente el acceso a la 

información y la formulación de sugerencias y quejas sobre el funcionamiento de los 

servicios públicos”. 

El decreto regula el  Sistema integrado de atención a la ciudadanía de la Xunta de 

Galicia y establece sus funciones2157 en su artículo 4, cuando determina que la 

Administración autonómica  garantizará la efectiva atención a la ciudadanía, facilitando 

                                                           
2155España. Decreto 129/2016, de 15 de septiembre, por el que se regula la atención a la ciudadanía en el 

sector público autonómico de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 30 de septiembre de 2016, núm. 187, p. 

44854. 
2156 España. Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. Boletín Oficial del Estado, 11 de marzo de 

2015, núm. 60, p. 22359. 
2157 El Sistema integrado de atención a la ciudadanía tiene como funciones: 

“a) Facilitar a la ciudadanía información general y orientación sobre las dependencias, centros, servicios, 

procedimientos administrativos, ayudas, subvenciones y cualquier otra documentación necesaria para la 

presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Se prestará especial atención a las personas con 

discapacidad a través de los medios y/o formatos adecuados. 

b) Informar sobre el estado de tramitación de los procedimientos administrativos a las personas que 

tengan la condición de interesadas, así como a las personas responsables de su tramitación y resolución. 

c) Orientar, según la normativa vigente, sobre los requisitos técnicos y jurídicos que deban contener las 

solicitudes o actuaciones que la ciudadanía pretenda realizar. 

d) Informar y orientar sobre el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública al amparo de la legislación vigente en materia de transparencia. 

e) Informar y orientar sobre el acceso y la tramitación del procedimiento de presentación de sugerencias 

y/o quejas, así como facilitar su tramitación. 

f) Informar y orientar sobre el acceso y la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos. 

g) Y, en general, la orientación y atención a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y en el 

cumplimiento de sus obligaciones”. España. Decreto 129/2016, de 15 de septiembre, por el que se regula 

la atención a la ciudadanía en el sector público autonómico de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 30 de 

septiembre de 2016, núm. 187, p. 44854. 
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el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los 

servicios públicos, a través de este sistema. 

En la letra d) de su punto 2, el artículo recoge entre las funciones del Sistema integrado 

de atención a la ciudadanía la de “informar y orientar sobre el procedimiento para el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública al amparo de la legislación 

vigente en materia de transparencia”. 

7.3.4.2. Tramitación y resolución de las solicitudes de acceso. 

En relación con la tramitación de las solicitudes de acceso, la ley gallega se remite en su 

artículo 27, a la normativa básica estatal que ya hemos examinado en páginas anteriores, 

al tiempo que hace una referencia aquellas solicitudes que puedan afectar a derechos e 

intereses de terceras personas, señalando que en este caso el órgano que resuelva la 

solicitud de acceso debe concederle un plazo de 15 días a los terceros para que éstos 

puedan presentar aquellas alegaciones que tengan por conveniente. Este traslado del 

trámite de alegaciones a los terceros afectados tiene como efecto la suspensión del plazo 

para resolver hasta que se reciban las alegaciones o bien haya transcurrido el plazo 

concedido para su presentación. 

Éste artículo 27 determina, además, que en el tantas veces mencionado sector público 

autonómico, la competencia para la resolución de las solicitudes de acceso a la 

información le corresponderá a “la persona titular de la secretaría general, la secretaría 

general técnica, la dirección general o la delegación territorial en el caso de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma, y a la persona titular de los 

órganos de gobierno o ejecutivos de las entidades instrumentales del sector público que 

posean la información”. 

En cuanto a la comunicación de la resolución de acceso en la que se conceda o deniegue 

el mismo, esta deberá notificarse, a la persona solicitante y a los terceros afectados que 

así lo hubiesen solicitado. La ley señala que esta notificación debe hacerse “lo antes 

posible”, y señala como plazo máximo para su realización el de un mes a contar desde 

la recepción de la solicitud por el órgano que tenga atribuida la competencia para 

resolver. 

El sentido del silencio administrativo en esta cuestión es negativo. Así que si ha 

transcurrido el plazo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución 

expresa, “se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. 

7.3.4.3. Reclamaciones. 

En cuanto a las reclamaciones que se puedan formular frente a las resoluciones que se 

dicten en relación con las solicitudes de acceso a la información, el artículo 28 de la ley 

gallega recoge dos supuestos. Así establece, en primer lugar, que “contra toda 

resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse ponerse una 

reclamación ante el Valedor do Pobo”. Y, en segundo, lugar contempla las 
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reclamaciones contra las resoluciones dictadas por los sujetos a los que se refiere el 

artículo 3.1.d) de la ley gallega. 

En relación con el primer supuesto, estas reclamaciones presentadas ante el Valedor van 

a ser resueltas por la Comisión de Transparencia2158, que es un órgano creado por la Ley 

de Transparencia gallega 1/2016, de 18 de enero, como un organismo de carácter 

independiente y adscrito al Valedor do Pobo, que actúa con plena autonomía e 

independencia en el cumplimiento de sus fines, y al que le corresponde la resolución de 

las reclamaciones frente a las denegaciones de acceso a la información pública. En 

efecto, la ley de Transparencia autonómica recoge en el artículo 33 su creación como 

órgano colegiado independiente y adscrito a la figura del Valedor. Asimismo, establece 

su composición con un presidente que es el Valedor do Pobo, un vicepresidente que 

resulta ser el Adjunto a la institución del Valedor y como vocales contempla una 

persona representante de la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación 

de la Xunta de Galicia, un representante del Consello Consultivo, otro representante del 

Consello de Contas y, finalmente un representante de la Federación Gallega de 

Municipios y Provincias. 

Como hemos visto, la ley en el punto 3 de este articulo 33, establece que a esta 

Comisión de la Transparencia le corresponde la resolución de las reclamaciones frente a 

las resoluciones de acceso a la información pública que establece el artículo 28 de la ley 

gallega de transparencia, señalando, además que en caso de empate, “el presidente o 

presidenta tendrá voto dirimente”. 

En el artículo 2 de su reglamento interno señala como sus objetivos y funciones, las 

siguientes: 

1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/2016, de 18 de enero, la Comisión de la 

Transparencia es el órgano independiente al que le corresponde la resolución de las 

reclamaciones frente a las denegaciones de acceso a la información pública que 

establece el artículo 28 de la citada norma. 

2. La Comisión, en sus resoluciones, ponderará el interés público en el derecho de 

acceso a la información pública derivada de los principios de publicidad y transparencia 

de la actuación de los poderes públicos, con el derecho a la protección de los datos de 

carácter personal de las personas cuyos datos aparezcan en la información solicitada, así 

como el resto de límites previstos en la normativa vigente. 

                                                           
2158 La Comisión de Transparencia está regulada por un reglamento interno que se aprobó por la 

Resolución de 5 de julio de 2016 por la que se dispone la publicación del Reglamento interno de la 

Comisión de la Transparencia de Galicia. Reglamento que fue modificado con posterioridad por 

Resolución de 1 de diciembre de 2016 por la que se dispone la publicación de la modificación del 

Reglamento interno de la Comisión de la Transparencia de Galicia. España. Resolución de 5 de julio de 

2016 por la que se dispone la publicación del Reglamento interno de la Comisión de la Transparencia de 

Galicia. Diario Oficial de Galicia, 15 de julio de 2016, núm. 134, p.30823. España. Resolución de 1 de 

diciembre de 2016 por la que se dispone la publicación de la modificación del Reglamento interno de la 

Comisión de la Transparencia de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 9 de diciembre de 2016, núm. 234, p. 

53951. 
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3. Asimismo, le corresponde ser oída, previamente, por el Comisionado de la 

Transparencia2159 en relación con la adopción de recomendaciones para el mejor 

cumplimiento de las obligaciones legales en materia de transparencia y buen gobierno, y 

emisión de informes sobre proyectos de ley o de reglamentos en materia de 

transparencia y buen gobierno. 

4. La Comisión prestará especial atención, en el ejercicio de sus funciones, al contenido 

del Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en 

materia de igualdad2160. 

En relación con el segundo supuesto, la ley de transparencia autonómica señala, en el 

punto 1 del artículo 28 que, en cambio, contra las resoluciones expresas o presuntas, 

dictadas por los sujetos previstos en el artículo 3.1. d) de la ley, es decir el Parlamento 

gallego, Consello Consultivo, Valedor do Pobo, Consello de Contas, Consello 

Económico y Social, Consello Gallego de Relacións Laboráis y Consello da Cultura 

Gallega, no es posible la presentación de reclamaciones ante el Valedor do Pobo, sino 

que, únicamente, cabe, de acuerdo con lo previsto en la normativa básica estatal, la 

interposición de recurso contencioso-administrativo. 

La norma de transparencia gallega establece, además, que las reclamaciones presentadas 

ante el Valedor tienen la consideración sustitutiva de los recursos administrativos, “así 

como un carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contenciosa-

administrativa”. El procedimiento será el establecido en el artículo 24 de la ley de 

Transparencia estatal 19/2013, previsto para la reclamaciones ante el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno. 

                                                           
2159 De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la ley gallega de transparencia se crea la figura del  

Comisionado de la Transparencia y se atribuyen sus funciones al Valedor do Pobo. 

“El Comisionado de la Transparencia se constituye como un órgano independiente de control en el 

cumplimiento de los deberes comprendidos en el Título I de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de 

transparencia y buen gobierno por parte de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación. 

El Comisionado de la Transparencia tiene encomendadas las siguientes funciones: 

a) Responder a las consultas que, con carácter facultativo, le sean formuladas por los sujetos incluidos en 

el ámbito de aplicación de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. 

b) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones legales en materia de 

transparencia y buen gobierno, oída la Comisión de la Transparencia. 

c) Asesorar en materia de transparencia del derecho de acceso a la información pública y buen gobierno. 

d) Emitir informe, con carácter previo a su aprobación, sobre proyectos de ley o de reglamentos en 

materia de transparencia y buen gobierno, oída la Comisión de la Transparencia. 

e) Efectuar, a iniciativa propia o a causa de denuncia, requerimientos para la subsanación de los 

incumplimientos que pudieran producirse de las obligaciones establecidas en materia de publicidad activa 

previstas en la presente ley. 

f) Aquellas otras funciones que le sean atribuidas por una norma legal. España. Ley 1/2016, de 18 de 

enero, de Transparencia y Buen Gobierno. Boletín Oficial del Estado, 4 de abril de 2016, núm. 81, 

p.23489. 
2160 España. Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad. Diario Oficial de 

Galicia, 17 de febrero de 2016, núm.32, p. 5581. 
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Finalmente, este artículo 28 señala que una vez que se realicen las notificaciones 

correspondientes a las personas interesadas y  una vez hecha la previa disociación de los 

datos que de carácter personal contuviesen, las resoluciones del Valedor do Pobo por las 

que se resuelven las reclamaciones de acceso a la información pública “se publicarán en 

el Portal de transparencia y Gobierno abierto”. Resoluciones que según este precepto 

“deberán ser tenidas en cuenta por parte de los sujetos que hayan dictado las 

resoluciones objeto de reclamación”. 

7.3.5. El Portal de Transparencia y Gobierno Abierto. 

El Capítulo V de la ley de Transparencia autonómica recoge lo que en su exposición de 

motivos, el legislador gallego, denomina “los necesarios mecanismos de coordinación y 

control de dichas obligaciones de transparencia” en donde se regulan el Portal de 

Transparencia y Gobierno Abierto, los mecanismos internos de coordinación dentro del 

sector público autonómico para dar cumplimiento a las solicitudes información pública 

y, finalmente, el “órgano independiente capaz de resolver las reclamaciones sobre 

resoluciones denegatorias dichas solicitudes” que es la Comisión de la Transparencia. 

Un órgano independiente, esta comisión, cuyas competencias se atribuyen a la figura del 

Valedor do Pobo que es una institución recogida en el Estatuto de Autonomía de 

Galicia2161 “de contrastada independencia, al tener garantizado en su ley reguladora2162 

que ni su nombramiento ni su cese sean potestad del Gobierno autonómico sino del 

Parlamento”. 

El artículo 29 de la ley señala que la Xunta de Galicia, desarrollará el Portal de 

transparencia y Gobierno abierto, “configurado como punto de acceso electrónico para 

poner a disposición de la ciudadanía, a través de internet, la información que deba 

hacerse pública de acuerdo con la normativa básica de aplicación y con esta ley”. 

En consecuencia, todas las consellerías y las entidades que conforman el sector público 

gallego, a través de las unidades responsables, tienen la obligación de comunicar la 

información que deba publicitarse al órgano competente para el cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad que contempla la ley “pudiéndose articular la interconexión 

directa de los datos”. 

La norma autonómica, establece que el acceso de los ciudadanos a la información que 

contenga el Portal de transparencia y Gobierno abierto “será gratuito y respetará los 

principios de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. La información estará 

disponible en gallego y castellano”. 

                                                           
2161 El Estatuto gallego recoge en su artículo 14 que:” Corresponde a la Comunidad Autónoma la creación 

y organización mediante ley de su Parlamento y con respeto a la institución del Defensor del Pueblo 

establecida en el artículo cincuenta y cuatro de la Constitución, de un órgano similar que en coordinación 

con aquélla, ejerza las funciones a las que se refiere el mencionado artículo y cualesquiera otras que el 

Parlamento de Galicia pueda encomendarle”. España. Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de 

Autonomía para Galicia. Boletín Oficial del Restado, 28 de abril de 1981, núm.101, p. 8997. 
2162 España. Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor del Pueblo de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 30 

de marzo de 1985, núm. 77, p. 8625. 
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Recuerda, asimismo, la ley que se deberá incorporar al Portal de transparencia y 

Gobierno abierto aquella otra información de la Administración gallega y de su sector 

público “cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia”. Se establece, también, que se 

permitirá la interconexión con otras direcciones electrónicas de la Red de portales de la 

Administración general y del sector público autonómico. 

La ley gallega exige que las unidades y organismos que gestionen el Portal deberán 

garantizar, por elemental lógica, que “la información disponible esté actualizada y que 

sea accesible y comprensible, y velarán por la accesibilidad universal en los términos 

previstos en la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad2163”. Esta ley de 

accesibilidad tiene por objeto “garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de 

oportunidades en relación con la accesibilidad universal y el diseño para todos respecto 

a los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como en relación con los 

objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, de modo que los mismos se hagan 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en igualdad de 

condiciones de seguridad y comodidad y de la manera más autónoma y natural posible”. 

Están sujetas a esta ley de Accesibilidad, entre otras, todas las actuaciones llevadas a 

cabo en la Comunidad Autónoma de Galicia por las “entidades públicas”, en materia de 

Telecomunicaciones y sociedad de la información2164, así como, también, en materia de 

bienes y servicios a disposición del público y en las relaciones con las Administraciones 

públicas2165, tal y como señala su artículo 4, letras c) y d). Y en concreto, en relación 

con la “accesibilidad y el diseño para todos en el ámbito del acceso a los bienes y 

servicios de las administraciones públicas, especialmente en lo referido a los recursos 

humanos y materiales y a las oficinas de atención al público, así como en lo relacionado 

con el acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos y al desarrollo de la 

                                                           
2163 España. Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. Boletín Oficial del Estado, 11 de marzo de 

2015, núm. 60, p. 22359. 
2164 El artículo 35 de la Ley de Accesibilidad, referido a la  Sociedad de la información y de las 

telecomunicaciones, determina que:  

“En el ámbito de la sociedad de la información y de las telecomunicaciones, la Administración general y 

el resto del sector público autonómico de Galicia velarán por la accesibilidad universal y diseño para 

todos, en elementos como la firma electrónica y el acceso a páginas web públicas, así como en el acceso a 

los servicios públicos. Asimismo, promoverán medidas tendentes a garantizar una progresiva mejora en la 

accesibilidad a webs y servicios privados. En el ámbito de sus competencias promoverán programas 

dirigidos a que por parte de todos los operadores de telecomunicaciones se garantice el acceso universal a 

los servicios de atención a la clientela y ciudadanía de la Comunidad Autónoma. De igual modo, se 

promoverá la celebración de convenios con los operadores de televisión digital y radio que desarrollen su 

actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma”. España. Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de 

accesibilidad. Boletín Oficial del Estado, 11 de marzo de 2015, núm. 60, p. 22359. 
2165En relación con el  acceso a los bienes y servicios a disposición del público y relaciones 

con las administraciones públicas, el artículo 37 de la Ley de Acceso, establece que: 

“1. Forman parte del objeto de la presente ley la accesibilidad y el diseño para todos en el ámbito del 

acceso a los bienes y servicios de las administraciones públicas, especialmente en lo referido a los 

recursos humanos y materiales y a las oficinas de atención al público, así como en lo relacionado con el 

acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos y al desarrollo de la Administración 

electrónica en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

2. Las administraciones públicas de Galicia adoptarán las medidas necesarias para garantizar la efectiva 

accesibilidad universal de cualquier persona en sus relaciones con la Administración, de acuerdo con el 

marco normativo aplicable”. Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. Boletín Oficial del Estado, 

11 de marzo de 2015, núm. 60, p. 22359. 
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Administración electrónica en la Comunidad Autónoma de Galicia”, tal y como señala 

el artículo 37 en su párrafo 1. 

Precepto que en su apartado 2 contempla el mandato claro del legislador autonómico de 

que “las administraciones públicas de Galicia adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar la efectiva accesibilidad universal de cualquier persona en sus relaciones con 

la Administración  de acuerdo con el marco normativo aplicable”. 

En el Portal de transparencia, además, se deberán de poner en práctica las medidas y los 

instrumentos de colaboración con las otras administraciones y entidades autonómicas 

con el fundamental objetivo de “promover la interoperabilidad con las direcciones 

electrónicas que en ellas se establezcan para el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia y publicidad activa y para facilitar que las entidades sin ánimo de lucro y 

corporaciones de derecho público afectadas puedan cumplir con las obligaciones de 

publicidad activa a través del Portal de transparencia y Gobierno abierto”. 

El Portal de transparencia y Gobierno abierto deberá, también, disponer de un “sistema 

de suscripciones” a través del cual los ciudadanos puedan recibir de manera automática 

y a través de medios electrónicos, alertas o avisos de la incorporación de nuevas 

informaciones relacionadas con la temática sobre la que hayan solicitado ser 

informados. El Portal de Transparencia cuenta con un denominado “Boletín de 

novedades de Transparencia y Gobierno abierto”2166, para estos fines, en el que el 

ciudadano que así lo considere puede darse de alta indicando su dirección de correo 

electrónico y aceptando las condiciones sobre protección de datos personales. 

En cuanto a la organización2167 de los servicios o unidades administrativas responsables 

de la transparencia, la ley gallega determina en el apartado 1 de su artículo 30, que “en 

relación con los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título, los órganos, 

servicios o unidades administrativas responsables de la transparencia distintos de los 

establecidos en el apartado 2 serán designados por el órgano competente que establezca 

su normativa reguladora”. Y en el apartado 2 del precepto determina  que “dentro del 

sector público autonómico los órganos o servicios que son responsables de la 

transparencia, depende en el caso de la Administración General de la Comunidad 

                                                           
2166TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO. Boletín de novedades de Transparencia y Gobierno 

abierto. https://transparencia.xunta.gal/ultimas-novidades/boletin. Consultado el 23 de julio de 2020. 
2167 Como pone de manifiesto el profesor Agusti Cerrillo:” En el último lustro se han aprobado numerosas 

normas sobre transparencia en España tanto a nivel estatal como autonómico y local. La regulación de la 

transparencia ha sido uno de los principales mecanismos previstos en los planes de regeneración 

democrática que ha impulsado tanto el gobierno estatal como algunos gobiernos autonómicos para hacer 

frente a la crisis de legitimidad de las instituciones públicas así como para prevenir la corrupción. La 

aprobación de todas estas normas de transparencia y, en general, el impulso de políticas de gobierno 

abierto por las Administraciones públicas españolas ha ido acompañada de cambios en la organización 

administrativa como la atribución de nuevas funciones a órganos ya existentes o de la puesta en marcha 

de nuevos órganos u organismos para aplicar dichas normas y garantizar la consecución de las finalidades 

y objetivos previstos en ellas”. CERRILLO MARTINEZ, Agustí. La administración de la Transparencia 

Publica.https://www.dival.es/sites/default/files/portal-de-transparencia/06%20Cerrillo%20Agusti.pdf. 

Consultado el 11 de agosto de 2020. 

https://transparencia.xunta.gal/ultimas-novidades/boletin
https://www.dival.es/sites/default/files/portal-de-transparencia/06%20Cerrillo%20Agusti.pdf
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Autónoma, de la Secretaría General de la Presidencia2168 y de la Secretaría general 

técnica2169 de cada consellería o de los órganos de gobierno o ejecutivos equivalentes de 

las entidades instrumentales del sector público gallego. Estos órganos ejercen las 

siguientes funciones: 

                                                           
2168 El artículo 26 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 

Administración general y del sector público autonómico de Galicia, señala en referencia a las Secretarías 

Generales. 

 1. En la estructura de las consellerías, de la Presidencia de la Xunta de Galicia y de las vicepresidencias, 

de existir éstas, se podrán integrar secretarías generales. Las secretarías generales son órganos superiores 

de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, directamente responsables de la 

ejecución de la acción de gobierno en un sector de actividad específica de una consejería bajo la dirección 

de la persona titular de la consejería, en los términos fijados en cada caso por medio del correspondiente 

decreto de estructura orgánica. 

 2. Las personas titulares de las secretarías generales dirigen y coordinan las direcciones generales 

situadas bajo su dependencia, y responden ante la consejera o consejero de la ejecución de los objetivos 

fijados. 

 3. Compete a las personas titulares de las secretarías generales: 

 a) La dirección y control del ejercicio de las competencias sobre el sector de la actividad administrativa 

que se les asigne en el decreto de estructura orgánica de la consejería y, en su caso, el ejercicio de 

aquellas otras competencias delegadas por la persona titular de la consejería. 

 b) Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la 

consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos que, en su ámbito de actividad, sean 

encargados por la consejera o consejero, controlar su cumplimiento, supervisar la actividad de los órganos 

directivos adscritos e impartir instrucciones a sus titulares. 

 c) Resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan 

directamente de ellas cuando no pongan fin a la vía administrativa, y resolver también los conflictos de 

atribuciones suscitados entre dichos órganos. 

 d) Cualquier otra competencia atribuida por otra norma jurídica. España. Ley 16/2010, de 17 de 

diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público 

autonómico de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 10 de febrero de 2011, núm. 35, p. 13937. 
2169 El artículo 29 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 

Administración general y del sector público autonómico de Galicia, establece en relación con las 

Secretarías generales técnicas que:” 

“1. En cada consejería habrá una secretaría general técnica con relación jerárquica directa con la 

consejera o consejero, y cuyo titular desempeñará las siguientes funciones: 

 a) Representar a la consejería por orden de su titular.  

b) Coordinar, bajo la dirección de la persona titular de la consejería, los programas y actuaciones de las 

diferentes direcciones generales y entes del sector público adscritos a la consejería. 

 c) Prestar asistencia técnica y administrativa la persona titular de la consejería en cuantos asuntos ésta 

considere conveniente. 

 d) Actuar como órgano de comunicación con las demás consejerías. 

 e) Dirigir y gestionar los servicios comunes del departamento, así como los órganos y unidades 

administrativas que estén bajo su dependencia. 

 f) Velar por la organización, simplificación y racionalización de la actividad administrativa, y proponer 

las modificaciones encaminadas a mejorar y perfeccionar los servicios. 

 g) Elaborar los proyectos de planes generales de actuación de la consejería. 

 h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto correspondiente a la consejería y llevar a cabo el seguimiento 

de la ejecución presupuestaria. 

 i) Emitir informe sobre los anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos de la consejería y 

tramitarlos. 

 j) Emitir informe sobre los anteproyectos de ley y de reglamentos de otras consejerías. 

 k) Gestionar los medios materiales adscritos al funcionamiento de la consejería. 

 l) Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos dependientes de ella”. España. Ley 

16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector 

público autonómico de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 10 de febrero de 2011, núm. 35, p. 13937. 
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a) Solicitar la información exigida por el capítulo II de este título, es decir de publicidad 

activa, en materia de su competencia y difundirla mediante su publicación en el Portal 

de transparencia y Gobierno abierto. 

b) Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública reguladas en el 

capítulo IV de este título. 

c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. 

d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de 

acceso a la información pública y, en su caso, de las reclamaciones y recursos que se 

interpongan. 

e) Las demás funciones necesarias para el cumplimiento adecuado de las obligaciones 

previstas en la presente ley. 

La norma en su artículo 31 hace referencia a la necesaria coordinación y al control 

interno en materia de transparencia. Así, establece que la coordinación y el control 

interno en esta materia será ejercido por la denominada Comisión Interdepartamental de 

Información y Evaluación prevista en la Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la 

Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena Administración2170 y creada por 

el Acuerdo del Consello da Xunta de 9 de julio de 2015, en el que establece como sus 

principales cometidos2171 y en relación al apartado de información a los ciudadanos, la 

potenciación de la colaboración entre los distintos órganos del sector público 

autonómico, y “el intercambio de conocimientos y buenas prácticas” . 

La ley de transparencia, además, señala que esta comisión “establecerá la planificación 

directiva en materia de transparencia, y podrá dictar instrucciones y fijar criterios en 

relación con la implementación de la publicidad activa como en relación con el 

                                                           
2170 De acuerdo con el artículo 5.2 de la ley  en relación con la información a la ciudadanía, la Comisión 

Interdepartamental tendrá, sin perjuicio de las competencias de otros órganos, las siguientes funciones: 

a) Velar por la homogeneidad y efectividad de las medidas que se implanten. 

b) Potenciar la colaboración entre los distintos órganos. 

c) Determinar las líneas comunes de actuación. 

d) Establecer, con carácter previo a su difusión, los nuevos contenidos de la información y de los demás 

ámbitos de su actuación. España. Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios 

públicos y de la buena administración. Boletín Oficial del Estado, 23 de mayo de 2015, núm. 123, p. 

43499. 
2171 Como establece este acuerdo: "El Consello da Xunta acordó hoy la creación de una Comisión 

interdepartamental que se encargará de coordinar la información a la ciudadanía y las actuaciones 

relativas a la evaluación de la calidad de los servicios públicos dentro del sector público autonómico. Con 

la creación de esta comisión se da cumplimiento a uno de los mandatos de la Ley de Garantía de la 

Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena Administración. Entre los objetivos de esta comisión, que 

estará presidida por el vicepresidente de la Xunta, están la mejora continua de los servicios públicos 

autonómicos y el fomento de la participación de la ciudadanía con la integración de sus respectivas 

expectativas y necesidades en la planificación y programación de los servicios públicos a nivel 

autonómico. REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA DE 9 DE XULLODE 2015. 

La Xunta acuerda la creación de una Comisión Interdepartamental de Información y evaluación de la 

calidad de los servicios públicos autonómicos. 

https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=792496&name=DLFE-23567.pdf. 

Consultado el 23 de julio de 2020. 

http://www.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=792496&name=DLFE-23567.pdf
https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=792496&name=DLFE-23567.pdf
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seguimiento del adecuado cumplimiento de las nuevas obligaciones en materia de 

transparencia”. Finalmente, establece que ejercerá las funciones de coordinación en 

materia de transparencia, el control en el cumplimiento de las obligaciones previstas en 

la ley y acordará la incorporación en el Portal de transparencia de la información sea 

solicitada con mayor frecuencia por los ciudadanos. 

En relación con la organización y la estructura necesarias para dar cumplimiento a las 

obligaciones de la ley gallega de la Transparencia, además de los mecanismos que la ley 

establece de coordinación y control como el Portal de Transparencia y Gobierno 

Abierto, los órganos y unidades administrativas responsables de la transparencia, la 

coordinación y el control interno, la figura del Comisionado de la Transparencia, la 

propia Comisión de la Transparencia, es absolutamente necesario dotar a toda esta 

estructura de los medios económicos y materiales necesarios para la ejecución y la 

realización de los objetivos de la ley. 

Como señala el profesor Cerrillo2172 “finalmente, es importante poner de relieve que 

además de identificar los órganos o unidades responsables de la tramitación y 

resolución de las solicitudes de acceso a la información, para garantizar la adecuada 

aplicación de las normas de transparencia es necesario dotarlos de los recursos 

necesarios para hacerlo. De este modo, se pueden cumplir las diversas obligaciones 

previstas y, en particular, la actualización permanente de la información difundida en 

los portales de transparencia y la resolución de las solicitudes de acceso a la 

información en los plazos previstos. Desafortunadamente, la práctica muestra como en 

la mayoría de las Administraciones públicas la aplicación de las normas de 

transparencia se está llevando a cabo con los mismos recursos2173 que se disponían antes 

de su entrada en vigor”. 

En relación con la ley gallega de Transparencia, su disposición adicional sexta, hace 

referencia a una reasignación de los medios del Valedor do Pobo, cuando establece que 

“a la entrada en vigor de la presente ley, el Valedor o Valedora do Pobo procederá a la 

reordenación y reasignación de los medios personales y materiales de la institución para 

garantizar el cumplimiento de los fines y funciones que esta atribuye al Comisionado de 

la Transparencia y a la Comisión de la Transparencia”. 

Además en la disposición final tercera, se determina una modificación de la Ley 6/1984, 

de 5 de junio, del Valedor do Pobo, en donde se procede a modificar el artículo 10.2 de 

                                                           
2172CERRILLO MARTINEZ, Agustí. La administración de la Transparencia Publica. 

 https://www.dival.es/sites/default/files/portal-de-transparencia/06%20Cerrillo%20Agusti.pdf. 

Consultado el 11 de agosto de 2020.  
2173 Se refiere Cerrillo a Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de 

Castilla y León, que en la Exposición de motivos de la norma y en su Disposición adicional segunda, en 

relación con los medios materiales y personales del Comisionado y de la Comisión de Transparencia, que 

establece que “el Procurador del Común atenderá con los medios materiales asignados y con el personal 

actualmente existente, sin incremento de gasto, el ejercicio de las funciones del Comisionado y de la 

Comisión de Transparencia”. España. Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación 

Ciudadana de Castilla y León. Boletín Oficial del Estado, 27 de marzo de 2015, núm. 74, p. 26488. 

https://www.dival.es/sites/default/files/portal-de-transparencia/06%20Cerrillo%20Agusti.pdf
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la misma, que hace referencia a la plantilla del personal de la institución del Valedor y 

que queda redactado en el párrafo primero de su apartado 2 de la siguiente manera: 

“La plantilla será aprobada por la Mesa del Parlamento a propuesta del Valedor o 

Valedora do Pobo. Dentro de dicha plantilla el Valedor o Valedora do Pobo podrá 

designar hasta cinco personas asesoras, siempre y cuando sea posible dentro de los 

límites presupuestarios”. 

Anteriormente la ley señalaba que el Valedor podía designar libremente los asesores 

necesarios para el ejercicio de sus funciones dentro de los límites presupuestarios2174”. 

Vemos, pues, que se le constriñe en cierta medida el personal asesor, poniéndole un 

límite al número de asesores además, del tradicional límite presupuestario. 

En relación con los medios técnicos y a su imperiosa necesidad en materia de 

transparencia, la ley gallega en su disposición transitoria tercera, hace referencia a lo 

que denomina “medios tecnológicos”, estableciendo que “los instrumentos tecnológicos 

precisos para dar cumplimiento a las obligaciones de la presente ley se irán adecuando 

progresivamente a sus requerimientos de modo que, en el plazo máximo de seis meses, 

estén implementados para que las disposiciones contenidas en esta ley sean plenamente 

efectivas”. 

Como señala Cerrillo2175 “el deber de dotar de recursos también se debe concretar en 

facilitar formación y calificación profesional al personal que participe en la aplicación 

de las normas de transparencia”. Y la ley autonómica se ocupa del tema cuando hace 

referencia expresamente en su disposición adicional primera, a que “la Escuela Gallega 

de Administración Pública incorporará, dentro de su plan de formación, instrumentos 

específicos para formar al personal empleado público en los derechos y obligaciones 

regulados por esta ley”. 

7.3.6. El Comisionado de la Transparencia. 

La ley de transparencia gallega en su artículo 32 crea lo que se viene en denominar el 

Comisionado de la Transparencia, como “un órgano independiente de control del 

cumplimiento de las obligaciones comprendidas en este título por parte de los sujetos 

incluidos en su ámbito de aplicación”. 

Desarrolla, pues, funciones de asesoramiento y recomendación. Y tiene, también, una 

clara función de investigación, bien de oficio o por denuncia de los ciudadanos, para 

detectar las posibles contravenciones e incumplimientos por parte de los sujetos 

obligados por la legislación de transparencia, en el desarrollo de sus deberes de 

publicidad activa de la información pública. 

                                                           
2174 Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor del Pueblo de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 30 de marzo 

de 1985, núm.77, p. 8625. 
2175CERRILLO MARTINEZ, Agustí. La administración de la Transparencia Publica. 

 https://www.dival.es/sites/default/files/portal-de-transparencia/06%20Cerrillo%20Agusti.pdf. 

Consultado el 11 de agosto de 2020.  

  

https://www.dival.es/sites/default/files/portal-de-transparencia/06%20Cerrillo%20Agusti.pdf
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Sus funciones, que ya hemos visto con anterioridad, se atribuyen al Valedor do Pobo y 

son las siguientes: 

a) Responder a las consultas que, con carácter facultativo, le sean formuladas por los 

sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley. 

b) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones legales en 

materia de transparencia y buen gobierno, oída la Comisión de la Transparencia. 

c) Asesorar en materia de transparencia del derecho de acceso a la información pública 

y buen gobierno. 

d) Emitir informe, con carácter previo a su aprobación, sobre proyectos de ley o de 

reglamentos en materia de transparencia y buen gobierno, oída la Comisión de la 

Transparencia. 

e) Efectuar, a iniciativa propia o a causa de denuncia, requerimientos para la 

subsanación de los incumplimientos que pudieran producirse de las obligaciones 

establecidas en materia de publicidad activa previstas en la presente ley. 

f) Aquellas otras funciones que le sean atribuidas por una norma legal. 

Consultada la página web del Valedor do Pobo2176, se contempla una serie de 

instrucciones para aquellos ciudadanos que quieran presentar una reclamación, 

señalándoles los canales habituales de tramitación de las reclamaciones a través de 

Internet y por medio de un formulario web disponible en www.valedordopobo.gal. 

Igualmente, puede hacerse por correo electrónico dirigido 

a rexistro@valedordopobo.gal, o también a valedor@valedordopobo.gal. Asimismo 

pueden realizar la presentación de la reclamación a través de fax al número: 981 572 

335; y, finalmente, por carta dirigida a: Valedor do Pobo. Rúa do Hórreo 65. 15700 

Santiago de Compostela. 

La reclamación puede formularse, además, personalmente, sin cita, en la dirección 

anterior y en horario de 9-14 e 16-19 horas. 

7.3.7. La Comisión de la Transparencia. 

El artículo 33 de la ley autonómica instaura, además, la Comisión de la Transparencia 

como un órgano colegiado independiente adscrito al Valedor do Pobo. 

Como hemos visto con anterioridad, esta Comisión de la Transparencia es un órgano 

independiente al que corresponde resolver las reclamaciones frente a las resoluciones de 

acceso a la información pública, que establece el artículo 28 de la presente ley. 

La Comisión está compuesta por los siguientes miembros: 

                                                           
2176VALEDOR DO POBO. Comisionado de la Transparencia. https://www--valedordopobo--

gal.insuit.net/es/el-valedor-do-pobo-organo-de-control-de-la-transparencia/. Consultado el 10 de agosto 

de 2020. 

http://www.valedordopobo.gal/
mailto:rexistro@valedordopobo.gal
mailto:valedor@valedordopobo.gal
https://www--valedordopobo--gal.insuit.net/es/el-valedor-do-pobo-organo-de-control-de-la-transparencia/
https://www--valedordopobo--gal.insuit.net/es/el-valedor-do-pobo-organo-de-control-de-la-transparencia/
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a) Presidente o presidenta: el Valedor o Valedora do Pobo. 

b) Vicepresidente o vicepresidenta: el adjunto o adjunta a la institución del Valedor do 

Pobo. 

c) Vocales: una persona representante de la Comisión Interdepartamental de 

Información y Evaluación de la Xunta de Galicia, una persona representante del 

Consello Consultivo de Galicia, una persona representante del Consello de Contas y una 

persona representante de la Federación Gallega de Municipios y Provincias. 

Como señala el profesor Javier Sierra2177 en relación a la composición de la Comisión 

de Transparencia, “se puede considerar que es una contradicción la adscripción de las 

funciones de control a una institución típicamente unipersonal como una Defensoría del 

Pueblo, que además ostenta unos rasgos de protección de independencia reconocidos, y 

que, al mismo tiempo, se deposite la capacidad de resolución de reclamaciones en una 

Comisión de composición híbrida que no goza de las garantías que ostenta la 

configuración del Valedor del Pueblo”. Ni de las garantías, ni de la independencia, ni 

del prestigio que tiene en la sociedad gallega la figura del Valedor. 

La norma, finalmente, establece, en cuanto al funcionamiento de la Comisión, que en el 

caso de que se pueda producir un empate en las deliberaciones, su presidente está 

facultado para ejercer el voto dirimente2178. 

                                                           
2177 SIERRA RODRIGUEZ, Javier. Una crítica al diseño de los organismos de garantía del derecho de 

acceso en las Comunidades Autónomas.  

https://www.academia.edu/36585588/Una_cr%C3%ADtica_al_dise%C3%B1o_de_los_organismos_de_g

arant%C3%ADa_del_derecho_de_acceso_en_las_Comunidades_Aut%C3%B3nomas. Consultado el 1 de 

septiembre de 2020. 
2178 Con respecto al denominado voto dirimente y salvando las distancias, es muy interesante la reflexión 

que el profesor Fernando Santaolalla hace sobre el voto de calidad del presidente del Tribunal 

Constitucional. Santaolalla escribe: “Este voto de calidad constituye una novedad en el Derecho español. 

El artículo 684 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 para nada contemplaba una facultad 

semejante en las manos de los presidentes de tribunales, limitándose a exigir mayoría absoluta de votos 

para dictar sentencia. Lo mismo se mantiene en el artículo 255.1 de la vigente LOPJ: «Los autos y 

sentencias se dictarán por mayoría absoluta de votos, salvo que expresamente la ley señale una mayor 

proporción». Y el artículo 262 regula cómo debe resolverse una situación de empate: repetición de la 

votación y, de persistir el empate, constitución de lo que se ha llamado Sala de discordia, con la 

agregación de nuevos magistrados, siempre en forma de alcanzar un número non. Por su parte, la Ley 

Enjuiciamiento Civil confirma este sistema. 

Esta facultad especial del presidente del Tribunal Constitucional pasó desapercibida hasta la famosa STC 

111/1983, sobre el Decreto-ley de expropiación del grupo Rumasa. De hecho, como hemos advertido, a 

pesar de su importancia no mereció debate alguno durante la tramitación parlamentaria de la LOTC. Sin 

embargo, la llegada de temas políticamente «candentes», como la citada expropiación, despertó el interés 

por un instrumento que —se convendrá— no es de deseable utilización. Y no lo es porque implica la 

división del Tribunal en dos mitades del mismo peso en cuestiones de trascendencia. Con lo cual si de por 

sí todo fallo adoptado por exigua minoría ve debilitada su auctoritas, mucho más se produce esto cuando 

expresamente hay empate y acaba decidiendo el voto de calidad de uno de sus componentes. Porque 

entonces no es el peso de la mayoría lo que se acaba imponiendo, con toda su legitimidad democrática, 

sino un artificio legal, acaso útil pero de menor convicción social. El caso Rumasa demostró que en casos 

polémicos era difícil sustraerse a la tentación de recurrir a este mecanismo desequilibrante, a pesar de lo 

oneroso del mismo en términos políticos o morales. Bien es verdad que (afortunadamente) su uso ha sido 

muy escaso. Como han expuesto, entre otros, Robert Dahl  en los EEUU y Francisco Rubio Llorente entre 

nosotros, los tribunales constitucionales o supremos, al resolver sobre asuntos de amplio alcance político, 

https://www.academia.edu/36585588/Una_cr%C3%ADtica_al_dise%C3%B1o_de_los_organismos_de_garant%C3%ADa_del_derecho_de_acceso_en_las_Comunidades_Aut%C3%B3nomas
https://www.academia.edu/36585588/Una_cr%C3%ADtica_al_dise%C3%B1o_de_los_organismos_de_garant%C3%ADa_del_derecho_de_acceso_en_las_Comunidades_Aut%C3%B3nomas
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Asimismo, la ley establece que tanto el Comisionado de la Transparencia como la 

Comisión de la Transparencia actuarán con separación de sus funciones respecto a las 

otras que corresponden al Valedor do Pobo, aunque deberán disponer de los medios 

suficientes, tanto personales como materiales, que tiene asignados el Valedor para el 

cumplimiento de sus funciones y cometidos. 

Además, el Valedor deberá de contar con la colaboración de todos los sujetos incluidos 

en el ámbito de aplicación de la ley gallega de Transparencia “para el correcto 

desarrollo de sus funciones, facilitando la información que les solicite en su respectivo 

ámbito competencial”. 

Por otra parte, la Xunta de Galicia, a través de la Comisión Interdepartamental de 

Información y Evaluación y en relación con el indispensable  fomento de la cultura de la 

Transparencia deberá remitir  al Valedor do Pobo un informe2179 sobre las estadísticas 

relativas al derecho de acceso de información pública, con la inclusión del número de 

solicitudes que se hubieran presentado y de los porcentajes de los distintos tipos de 

resolución que se dictaron. Asimismo, este informe debe de contener “los datos sobre la 

información más consultada en el Portal de transparencia y Gobierno abierto, y sobre la 

más solicitada a través del ejercicio del derecho de acceso”. 

                                                                                                                                                                          
participan en alguna medida en el ejercicio de la política. No puede extrañar por eso la proclividad de las 

fuerzas políticas a asegurarse una composición afín con sus ideas o intereses. Pero no es menos verdad 

que la imparcialidad y la imagen de imparcialidad de estas instituciones debe preservarse a toda costa, 

como medio de mantener su legitimidad, sin la cual su funcionamiento estaría hipotecado a medio y largo 

plazo. Como afirma Aharon Barak, la confianza pública en la autoridad judicial es el bien más preciado 

que posee este poder. presidente del Tribunal Constitucional. Pues su ejercicio en cuestiones graves puede 

erosionar esa legitimidad en la que descansa su papel pacificador de conflictos constitucionales. Si, como 

defiende Gustavo Zagrebelsky, en las cuestiones importantes de Derecho constitucional debe hacerse lo 

posible por no votar, por deliberar sin recurrir al voto, el estigma de sectarismo puede herir más al 

Tribunal Constitucional cuando sobre la votación se añade este fulminante legal. El voto dirimente 

supone en definitiva que un voto vale por dos o, con otras palabras, que un miembro de la institución 

dispone de doble voto frente a los restantes que sólo disponen de uno. No podemos afirmar sin más que 

esto sea antidemocrático, pues ya se ha visto que otros tribunales constitucionales de prestigio también lo 

aceptan, pero sí que se aleja del mejor espíritu democrático que se resume en la máxima de un hombre un 

voto, un voto del mismo valor. De hecho, no sólo en los tribunales, sino también en las cámaras 

parlamentarias españolas es desconocido el voto dirimente del presidente. En este sentido Giustino 

d’Orazio escribe que esta disposición implica una limitación o violación de la par condicio de los 

miembros del órgano colegiado o incluso una concepción autoritaria”. SANTAOLALLA LOPEZ, 

Fernando. El voto de calidad del presidente del Tribunal Constitucional.  
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElVotoDeCalidadDelPresidenteDelTribunalConstitucio-

2976330.pdf. Consultado el 24 de julio de 2020. 
2179 El artículo 5 de la Ley de Transparencia gallega determina que: 

“1. La Xunta de Galicia promoverá la cultura de la transparencia entre la ciudadanía con cursos, 

conferencias y cuantos otros medios estime oportunos para fomentar y divulgar los medios disponibles y 

animar al ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos. 

2. Con ese mismo fin, la Xunta de Galicia hará público anualmente en el Portal de transparencia y 

Gobierno abierto un informe aprobado por la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación, 

en el cual se analizarán y expondrán, como mínimo, los aspectos siguientes: 

a) Las estadísticas relativas al derecho de acceso a la información pública, con la inclusión del número de 

solicitudes presentadas y de los porcentajes de los distintos tipos de resolución a que dieron lugar. 

b) Los datos sobre la información más consultada en el Portal de transparencia y Gobierno abierto, y 

sobre la más solicitada a través del ejercicio del derecho de acceso”. España. Ley 1/2016, de 18 de enero, 

de transparencia y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 4 de abril de 2016, núm. 81, p. 23489. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElVotoDeCalidadDelPresidenteDelTribunalConstitucio-2976330.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElVotoDeCalidadDelPresidenteDelTribunalConstitucio-2976330.pdf
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Finalmente, hemos de hacer mención a Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo 

de Galicia2180, que en su artículo 36, establece la obligación que tiene esta institución 

estatutaria de dar cuenta anualmente al Parlamento gallego “de la gestión realizada en 

un informe2181 que presentará ante el mismo en el periodo ordinario de sesiones”. 

Informe que junto a los extraordinarios que pudiera elaborar cuando así lo aconsejaran 

las circunstancias, deberán ser publicados. 

En relación con este informe la ley autonómica de Transparencia estable que la 

institución del Valedor deberá de incluir en ese informe ante el Parlamento de Galicia,  

“un apartado relativo al grado de aplicación y cumplimiento de la presente ley”. 

Así en el informe deberá de recogerse como mínimo y en todo caso: 

“a) Los criterios interpretativos y las recomendaciones que haya formulado durante ese 

año. 

b) La relación de reclamaciones presentadas contra denegaciones de solicitudes de 

acceso y el sentido de su resolución. 

c) La actividad de asesoramiento realizada en materia de transparencia, del derecho de 

acceso a la información pública y buen gobierno. 

d) Los requerimientos efectuados de subsanación de los incumplimientos que pudieran 

producirse. 

e) La evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por 

parte de los distintos sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, formulándose 

requerimientos expresos en el caso de cumplimiento insuficiente”. 

Este informe deberá estar publicado y a disposición de los ciudadanos en el Portal de 

transparencia y Gobierno abierto, así como en la página web del Valedor do Pobo. 

                                                           
2180 Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor del Pueblo de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 30 de marzo 

de 1985, núm. 77, p. 8625. 
2181 En el artículo 37 de Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor del Pueblo de Galicia, determina que:  

“1. El Valedor del Pueblo de Galicia, en su informe anual, dará cuenta del número de tipos de queja 

presentadas; de aquellas que fueron rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de 

investigación y el resultado de la misma, con especificación de las sugerencias o recomendaciones 

admitidas por las Administración Pública Gallega. 

 2. En el informe no constarán datos personales que permitan la pública identificación de los interesados 

en el procedimiento investigador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la presente Ley. 

 3. En los casos especialmente graves, el Valedor del Pueblo podrá destacar en su informe anual la 

persistencia en una actitud hostil o entorpecedora a su labor de cualesquiera Organismos, funcionarios o 

personas al servicio de la Administración Pública, en su ámbito de competencias.  

4. El informe contendrá igualmente un anexo, destinado al Parlamento de Galicia, en el que se hará 

constar la liquidación del presupuesto de la Institución en el período que corresponda.  

5. Un resumen del informé será expuesto oralmente por el Valedor del Pueblo ante el Pleno del 

Parlamento. España.  Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor del Pueblo de Galicia. Boletín Oficial del 

Estado, 30 de marzo de 1985, núm. 77, p. 8625. 
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En la página web del Valedor do Pobo, se ponen a disposición de los ciudadanos una 

serie de instrucciones y orientaciones2182 a la hora de presentar una reclamación. Así se 

señala que el escrito de la reclamación “debe llegar firmado, debe incluir 

obligatoriamente su nombre completo, un correo electrónico (en su defecto dirección 

postal) y una breve explicación acerca del problema detectado en el  ejercicio de su 

derecho de acceso a la información pública”. 

 En la reclamación se deberá de hacer constar “las fechas de lo ocurrido, el nombre del 

organismo, o unidad administrativa afectada y el lugar donde se produjeron los hechos”. 

Se puede acompañar a toda esa documentación “cuanta información documental 

considere relevante para poder tramitar la reclamación”. 

Señala, finalmente, como requisito imprescindible del trámite de presentación: 

“Adjuntar copia del DNI/NIF/NIE o Pasaporte, de lo contrario no se podrá tramitar la 

reclamación”. 

El plazo para formular la reclamación es de un mes desde el día de la resolución por 

parte del organismo afectado. 

En cuanto al lugar para presentar la reclamación la página web señala que “la Comisión 

da Transparencia tiene habilitados varios mecanismos (alguno aún pendiente de puesta 

en funcionamiento).  Puede dirigirse: 

1. De modo presencial a la sede del Valedor do Pobo (Rúa do Hórreo 65, Santiago 

de Compostela) 

2. Puede remitir el escrito de reclamación a esa misma dirección 

3. Entregarlo en un registro público con destino a la defensoría 

4. Enviarla por correo electrónico a transparencia@valedordopobo.gal 

5. Acceder al formulario en línea (pendiente de elaboración): 

www.comisiondatransparencia.gal”. 

Finalmente, se hace referencia a los plazos de resolución, se señalan los efectos del 

silencio y se anuncia el recurso a presentar, señalando que deberá de resolverse la 

reclamación presentada en “un plazo máximo de tres meses. Si no se realiza en ese 

plazo, se entenderá la reclamación como desestimada por la Comisión da Transparencia 

y solo impugnable en vía contencioso-administrativa”. 

7.3.8. El Buen Gobierno. 

Recoge el legislador gallego, como es de estricta justicia, en la exposición de motivos 

de esta ley que la rendición de cuentas, la transparencia y el control de la actividad 

                                                           
2182 VALEDOR DO POBO. Comisión de la Transparencia. https://www--valedordopobo--

gal.insuit.net/es/el-valedor-do-pobo-organo-de-control-de-la-transparencia/. Consultado el 10 de agosto 

de 2020. 

mailto:transparencia@valedordopobo.gal
http://www.comisiondatransparencia.gal/
https://www--valedordopobo--gal.insuit.net/es/el-valedor-do-pobo-organo-de-control-de-la-transparencia/
https://www--valedordopobo--gal.insuit.net/es/el-valedor-do-pobo-organo-de-control-de-la-transparencia/
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pública y privada de los dirigentes autonómicos no es una novedad en el acervo 

legislativo gallego. Puesto que como contempla la justificación de motivos de  esta 

norma “la rendición de cuentas había sido ya abordada por dos leyes específicas: por 

una parte, la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la 

Xunta de Galicia y altos cargos de la Administración autonómica, y, por otra, la Ley 

4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración 

pública gallega. Normas a las que ya nos hemos referido a lo largo de las páginas de 

este trabajo. 

Dice el legislador con justo reconocimiento que “las dos leyes supusieron importantes 

avances en el control de la actividad pública en Galicia. La Ley 9/1996 fijó el primer 

régimen de incompatibilidades de los responsables públicos de Galicia, instaurando las 

precauciones necesarias para garantizar su objetividad e imparcialidad. La Ley 4/2006, 

por su parte, introdujo la transparencia como principio rector de la actividad de la 

Administración autonómica y supuso la concreción legal de prácticas hoy habituales 

como la publicación de la información sobre los convenios y contratos públicos, las 

convocatorias de subvenciones y la resolución de estas o la información retributiva de 

los cargos públicos”. 

No obstante lo anterior, es claro que el meteórico paso del tiempo en esta nueva 

sociedad de la información y la presión ciudadana sobre las instituciones como evidente 

consecuencia de su malestar por los continuos casos de corrupción que asolaron en los 

últimos años este país, así como la urgente necesidad de adaptar la legislación 

autonómica al marco estatal en esta y otras materias “aconsejan la aprobación de un 

nuevo texto. Una nueva norma que, además de avanzar en los pasos dados por la 

legislación previa y superarlos, integre en un mismo texto toda la regulación referida a 

la rendición de cuentas de los poderes públicos gallegos, tanto en lo que respecta a los 

datos derivados de su actividad administrativa y gubernamental como en lo referente a 

los mecanismos de control de las buenas prácticas por parte de las personas que tienen 

responsabilidades públicas”. 

El título II de la ley lleva por nombre “Buen Gobierno”, y en su artículo 37 recoge su 

ámbito de aplicación al establecer que el contenido de las obligaciones que se determina 

en él “será de aplicación a la totalidad de los altos cargos de la Administración general 

de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades del sector público 

autonómico, consideración que tendrán los siguientes cargos públicos: 

a) Los miembros del Consello de la Xunta de Galicia. 

b) Las delegadas y delegados territoriales, secretarias y secretarios generales, secretarias 

y secretarios generales técnicos, directoras y directores generales y cargos asimilados de 

la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

c) Los presidentes y presidentas, directores y directoras generales y asimilados de los 

entes instrumentales del sector público autonómico previstos en el artículo 45 de la 

Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 
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Administración general y del sector público autonómico de Galicia2183, excepto de las 

fundaciones del sector público autonómico, siempre que tengan la condición de 

máximos responsables y cuyo nombramiento sea efectuado por decisión del Consejo de 

la Xunta de Galicia o por sus propios órganos de gobierno. 

d) El personal eventual que, en virtud de nombramiento legal, ejerza funciones de 

jefatura de gabinete o jefatura de prensa de los gabinetes de la persona titular de la 

Presidencia de la Xunta y de los demás miembros del Consello de la Xunta de Galicia. 

e) Las personas titulares de cualquier otro puesto de trabajo de la Administración 

general de la Comunidad Autónoma de Galicia y entes instrumentales del sector público 

autonómico, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por 

decreto del Consello de la Xunta de Galicia. 

f) El presidente o presidenta del Consello Económico y Social. 

La aplicación a los sujetos mencionados en el apartado anterior de las disposiciones 

contenidas en este título no afectará en caso alguno a la condición de cargo electo que 

pudieran tener. 

Por su parte el artículo 38 de la ley hace referencia al nombramiento y ejercicio del alto 

cargo, estableciendo que el nombramiento deberá hacerse “entre personas idóneas y se 

realizará atendiendo a criterios de competencia profesional entre personas con 

cualificación, formación y experiencia en función del cargo a desempeñar”. Una aptitud 

y competencia que deberá ser apreciada no solo por quien propone el nombramiento 

sino también por aquel que tiene competencias para nombrarlo. 

En este punto la ley se refiere especialmente al denominado Código Ético2184 de la 

Xunta de Galicia, ordenando que aquellas personas que ocupen cargos obligados a lo 

dispuesto en el capítulo de esta ley “estarán sujetas a los principios que figuran en el 

Código ético institucional de la Xunta de Galicia en los términos en el mismo 

establecidos”. Una conformidad y aceptación que “deberá figurar expresamente en el 

acto de nombramiento del alto cargo”. 

                                                           
2183 El artículo 45 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 

Administración general y del sector público autonómico de Galicia, señala que: 

“Las previsiones del presente título se aplicarán a las siguientes entidades autonómicas: 

 a) Entidades públicas instrumentales: Organismos autónomos. Agencias públicas autonómicas. Entidades 

públicas empresariales. Consorcios autonómicos. 

 b) Otras entidades instrumentales: Sociedades mercantiles públicas autonómicas. Fundaciones del sector 

público autonómico”. España. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 

Administración general y del sector público autonómico de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 10 de 

febrero de 2011, núm. 35, p. 13937. 
2184 Este Código se aprobó por la Resolución do 8 de setembro de 2014, conxunta da Dirección Xeral de 

Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá 

publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 polo que se aproba o 

Código ético institucional da Xunta de Galicia. España. Resolución do 8 de setembro de 2014, conxunta 

da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral da Función Pública, 

pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 polo que 

se aproba o Código ético institucional da Xunta de Galicia Diario Oficial de Galicia, 19 de septiembre de 

2014, núm. 179, p. 41608. 
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En relación con el régimen de actividades e incompatibilidades de altos cargos, la ley 

recoge en su artículo 39, lo que titula como “Principios Generales”, en donde expone 

que “los altos cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de este capítulo ejercerán 

sus funciones con dedicación exclusiva”. Señalando a continuación que su actividad 

pública no es compatible con: 

a) El desempeño, por sí mismo o mediante sustitución de persona interpuesta, de 

cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o 

ajena. 

b) El ejercicio de cualquier otra función o actividad pública representativa, incluido el 

ejercicio de cargos electivos en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas 

funciones públicas o coadyuven a estas, salvo las autorizadas por la presente ley. 

c) El desempeño, por sí mismo o por personas interpuestas, de cargos de toda índole en 

empresas o sociedades que tengan contratos de cualquier naturaleza con el sector 

público estatal, autonómico o local, sea cual sea la configuración jurídica de aquellas. 

d) El ejercicio de cargos, por sí mismo o por personas interpuestas, que lleven anexas 

funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de sociedades 

mercantiles y civiles y consorcios de fin lucrativo, aunque unos y otros no realicen fines 

de servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones, 

organismos o empresas públicas. 

e) La gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos particulares ajenos cuando, 

por su índole, compita a las administraciones públicas resolverlos o quede implicada en 

ellos la realización de algún servicio o fin público. 

f) La percepción de pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos o por cualquier 

régimen de la Seguridad Social público y obligatorio, salvo las pensiones de viudedad, 

las prestaciones por hijo o hija o persona discapacitada a cargo o el cobro de una 

cantidad a cuenta por accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

En su punto 2 el precepto advierte que “en ningún caso se podrá percibir más de una 

remuneración, periódica o eventual, con cargo a los presupuestos de las 

administraciones públicas y de los organismos y empresas de ellas dependientes, sin 

perjuicio de las indemnizaciones por gastos de viajes, estancias, traslados o asistencias 

que en cada caso correspondan por las actividades declaradas compatibles”. 

El artículo 40, recoge las compatibilidades del alto cargo con la actividad pública, 

señalando que el ejercicio de las funciones de alto cargo será compatible con las 

siguientes actividades públicas: 

a) El ejercicio de aquellos cargos que les correspondan con carácter institucional o para 

los que hayan sido designados por su propia condición. 

b) La representación de la Administración autonómica en los órganos colegiados. 
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c) El desarrollo de misiones temporales de representación ante organizaciones o 

conferencias, nacionales e internacionales. 

d) La representación de la Administración autonómica en los órganos colegiados o en 

los consejos de administración de organismos o empresas con capital público o de 

entidades de derecho público. 

El precepto hace referencia al supuesto concreto de pertenencia a más de dos consejos 

de administración de organismos o empresas con capital público o de entidades de 

derecho público. En este caso el alto cargo “solo se podrán percibir cantidades en 

concepto de asistencia por un máximo de dos consejos de administración”. 

La norma señala además que “el Consello de la Xunta de Galicia podrá limitar la 

pertenencia a más de dos de los referidos consejos de administración, así como 

determinar la no percepción de cantidad alguna por asistencia”. 

e) El cargo de diputado o diputada en el Parlamento de Galicia, solo en el caso de los 

miembros del Gobierno gallego. 

Finalmente, el precepto en su punto 2, establece que en los supuestos previstos en los 

apartados anteriores, los cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente 

ley solo podrán percibir, por los indicados cargos o actividades compatibles, las 

indemnizaciones por razón de servicio que les correspondan de acuerdo con la 

normativa vigente, así como las cantidades en concepto de asistencia en los supuestos b) 

y d) previstos en el apartado anterior. 

Además, determina que las restantes cantidades que se pudieran devengar por el 

desarrollo de estas funciones y cargos, sea cual sea el concepto del devengo, serán 

ingresadas por la empresa, sociedad, organismo o ente pagador directamente en la 

Tesorería General de la Xunta de Galicia. 

La ley recoge de manera especial una mención en el artículo 41 a la compatibilidad con 

el ejercicio de la docencia. Y en el artículo 42 una compatibilidad con actividades 

privadas. 

En el primero de los casos, el artículo 41, señala que “se podrá compatibilizar, 

cumplidas las restantes exigencias de la presente ley, el ejercicio de funciones docentes, 

de carácter reglado, siempre que no supongan menoscabo de la dedicación en el 

ejercicio del cargo público y se realice en régimen de dedicación a tiempo parcial”. 

El precepto impone además una serie de limitaciones señalando que “el desarrollo de 

esta actividad no podrá suponer en ningún caso incremento alguno sobre las cantidades 

que por cualquier concepto corresponda percibir por el ejercicio del cargo público, con 

excepción de las indemnizaciones por gastos de viajes, estancias y traslados que les 

correspondan de acuerdo con la normativa vigente en el área docente, y dándoles 

idéntico destino a los derechos económicos que, en su caso, pudiesen devengarse con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 40.2”. Es decir, serán ingresadas por la empresa, 
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sociedad, organismo o ente pagador directamente en la Tesorería General de la Xunta de 

Galicia. Esta actividad docente, además, precisa de una autorización expresa de la 

persona titular de la consellería competente en materia de función pública. 

La ley contempla el supuesto del ejercicio de la docencia en los centros oficiales de 

formación de personal, señalando que los altos cargos “podrán participar en las 

actividades a cargo de los centros oficiales de formación y perfeccionamiento del 

personal empleado público mediante la impartición de conferencias y cursos”. 

Pero esta colaboración debe de ser excepcional. También podrán participar en los 

congresos, seminarios y actividades análogas, teniendo derecho a la percepción de las 

indemnizaciones previstas reglamentariamente. 

Los centros de formación dependientes de la Administración general de la Comunidad 

Autónoma y de los entes instrumentales del sector público autonómico tienen la 

obligación de “comunicar trimestralmente a las consellerías competentes en materia de 

presupuestos y de función pública el desglose de las cantidades satisfechas por los 

conceptos indicados”. 

En relación con la compatibilidad con las actividades privadas, la ley establece que el 

ejercicio de un cargo de los comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley 

será compatible con las siguientes actividades privadas, siempre que con su desarrollo 

no comprometa la imparcialidad o independencia de sus funciones públicas: 

a) Las que se deriven de la simple administración del patrimonio personal o familiar. 

b) Las actividades de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las 

publicaciones derivadas de aquellas, así como la colaboración y la asistencia ocasional 

como ponente en congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de 

carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de 

prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus 

deberes. 

c) La participación en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro y 

siempre que no perciban ningún tipo de retribución o percepción por dicha 

participación. 

No obstante lo anterior la ley pone como condiciones para el ejercicio de estas 

actividades. Así, el interesado debe de comunicarlo a la Dirección General de la 

Función Pública con carácter previo, salvo para la realización de actividades de 

producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones 

derivadas de aquellas, así como la colaboración y la asistencia ocasional como ponente 

en congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter 

profesional 

La ley hace una referencia especial a los miembros del gobierno gallego cuando 

determina que “los miembros del Consello de la Xunta no podrán percibir retribución 
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alguna por la colaboración y/o asistencia ocasional como ponente en congresos, 

seminarios, jornadas de trabajo o cursos de carácter profesional”. Los derechos 

económicos que, en su caso, pudieran devengarse derivados de esta actividades serán 

ingresadas por la empresa, sociedad, organismo o ente pagador directamente en la 

Tesorería General de la Xunta de Galicia. 

El artículo 43, se refiere al conflicto de intereses. 

La ley establece en este tema que “la persona que ocupe un alto cargo de los 

mencionados en el ámbito de aplicación de este título deberá evitar, en todo caso, la 

influencia de sus intereses personales en el ejercicio de sus funciones y 

responsabilidades por suponerles un beneficio o perjuicio. Señalando a continuación lo 

que debe de considerarse como intereses personales, y que son los siguientes: 

a) Los intereses propios. 

b) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva 

en análoga relación de afectividad, así como los de parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y del segundo grado de afinidad. 

c) Los de las personas con quienes tenga una cuestión litigiosa pendiente. 

d) Los de las personas con quienes tenga amistad íntima o enemistad manifiesta. 

e) Los de personas jurídicas o entidades privadas en las cuales el alto cargo, su cónyuge 

o persona unida en análoga relación hubieran ejercido funciones de dirección, 

asesoramiento o administración en los dos años anteriores al nombramiento. 

f) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares previstos en el 

apartado b), es decir cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de 

afectividad, así como los de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y del 

segundo grado de afinidad, estén vinculados por una relación laboral o profesional de 

cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, 

asesoramiento o administración. 

Además, la norma establece que los altos cargos no podrán tener, por sí mismos o por 

persona interpuesta, participaciones directas o indirectas superiores a un diez por ciento 

en empresas en tanto tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector 

público estatal, autonómico o local, o reciban subvenciones provenientes de cualquier 

Administración pública. Señalando que es persona interpuesta la persona física o 

jurídica que actúa por cuenta del alto cargo. 

En el caso en que, de forma sobrevenida, se produzca la causa descrita en este apartado, 

el alto cargo habrá de notificarlo a la Oficina de Incompatibilidades y Buenas 
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Prácticas2185, que deberá informar sobre las medidas a adoptar para garantizar la 

objetividad en la actuación pública. 

La ley advierte que en el supuesto en que la persona que sea nombrada para ocupar un 

alto cargo posea la participación a que se refiere el apartado anterior, tendrá que 

enajenar o ceder las participaciones y los derechos inherentes a ellas durante el tiempo 

en que ejerza su cargo, en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de su 

nombramiento. Si la participación hubiese sido adquirida por sucesión hereditaria u otro 

título gratuito durante el ejercicio del cargo, tendrá que desprenderse de ella en el plazo 

de tres meses desde su adquisición. 

La participación y posterior transmisión serán, asimismo, declaradas a los registros 

previstos en el artículo 49 en la forma que reglamentariamente se determine. 

La ley establece, también un deber de abstención en el artículo 44, cuando determina 

que: 

1. Las personas que ocupen los altos cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de 

este título deberán abstenerse de intervenir en los procedimientos administrativos que 

afecten a sus intereses personales, tal y como están definidos en el artículo anterior. 

                                                           
2185 Señala el artículo 22. 3.4, del Decreto 30/2017, de 30 de marzo, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Consellería de Hacienda, que: 

La Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas, con nivel orgánico de subdirección general, tendrá 

encomendada la realización de las siguientes funciones: 

– La gestión del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, así como de los altos cargos de la Administración autonómica 

sometidos a la Ley 9/1996, de 18 de octubre. 

– Mantenimiento, gestión y custodia de los registros de Bienes Patrimoniales y de Actividades de Altos 

Cargos de la Xunta de Galicia. 

– La calificación de la declaración de actividades y de la declaración de bienes patrimoniales de los altos 

cargos de la Administración autonómica. 

– La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación del artículo 16 del 

Decreto 205/2008, de 4 de septiembre, por lo que se regulan los registros de actividades y de bienes 

patrimoniales de altos cargos de la Administración autonómica. 

– La elaboración anual de un informe detallado del cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones 

de declarar, así como de las infracciones cometidas y de las sanciones impuestas. Este informe será 

enviado al Consello de la Xunta de Galicia para su remisión al Parlamento. 

– La tramitación y elaboración de las propuestas de resolución de los expedientes en materia de 

incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

– La emisión de los informes en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

– Mantenimiento y gestión del Registro de Personal Eventual en los términos previstos en la normativa 

reguladora del empleo público. 

– La preparación, conjuntamente con la Subdirección General de Régimen Jurídico y Relaciones 

Laborales, la Subdirección General de Gestión, Programación y Ordenación de Personal y la 

Subdirección General de Provisión de Puestos y Selección de Personal, de los anteproyectos normativos 

en materia de función pública. España. Decreto 30/2017, de 30 de marzo, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Consellería de Hacienda. Diario Oficial de Galicia, 31 de marzo de 2017, núm. 

64, p. 15409. 
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2. A estos efectos, utilizarán la figura de la abstención regulada en la normativa básica 

en materia de procedimiento administrativo. Asimismo, podrán ser recusados en los 

términos previstos en dicha normativa. 

3. La abstención se realizará por escrito para su adecuada expresión y constancia, y se la 

notificará a la persona superior inmediata o, en su defecto, al órgano que lo o la nombró, 

que resolverá lo procedente. En caso de que se produzca en el seno de un órgano 

colegiado, la abstención constará y se incorporará al acta elaborada por su secretaría. En 

cualquiera de los casos, la abstención será comunicada en un plazo máximo de un mes 

al Registro de Actividades de Altos Cargos para su constancia. 

4. La persona que ocupe el alto cargo podrá formular a la Oficina de Incompatibilidades 

y Buenas Prácticas cuantas cuestiones considere precisas sobre la procedencia de su 

abstención en asuntos concretos. 

El artículo 45 recoge una serie de limitaciones al ejercicio de actividades posteriores al 

cese. 

Así, señala que, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no 

podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas relacionadas con 

expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo.  

Aunque señala como excepciones a esta obligación la de “aquellas personas que se 

reincorporen a entidades privadas en las que ya hubiesen ejercido con anterioridad a 

ocupar el puesto de alto cargo, siempre y cuando la actividad que vayan a desempeñar 

en ellas sea en puestos de trabajo que no estén directamente relacionados con las 

competencias del cargo público ocupado ni puedan adoptar decisiones que afecten a las 

competencias del cargo público desempeñado”. 

Tampoco, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos “podrán 

firmar, ni por sí mismos ni a través de entidades participadas por ellos directa o 

indirectamente en más del diez por ciento, contratos de asistencia técnica, de servicios o 

similares con la Administración pública en la que hubieran prestado servicios, siempre 

que guarden relación directa con las funciones que el alto cargo ejercía”. 

Durante el mencionado periodo de dos años estas personas deberán efectuar, ante la 

Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas, declaración sobre las actividades que 

vayan a realizar, con carácter previo a su inicio. 

En un mes desde la recepción en el Registro de Actividades de dicha comunicación, el 

centro directivo competente en materia de función pública deberá pronunciarse sobre la 

compatibilidad de la actividad privada que se va a realizar y deberá comunicárselo tanto 

a la persona afectada como a la entidad en la que pretenda prestar sus servicios. 
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Las resoluciones que reconozcan la compatibilidad con actividad privada serán 

publicadas2186 en el Portal de transparencia y Gobierno abierto. 

Cuando la Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas considere que la actividad 

privada que pretende desarrollar la persona que ocupó el alto cargo vulnera lo 

establecido en los apartados 1 y 3 de este artículo, se lo comunicará a la persona 

interesada, así como a la entidad en la que pretende prestar servicios, concediéndoles un 

plazo máximo de diez días para que realicen las alegaciones que estimen oportunas al 

respecto. Analizadas las alegaciones, la Oficina propondrá a la persona titular del centro 

directivo competente en materia de función pública la resolución que proceda. 

Finalmente el artículo señala que durante los dos años posteriores a la fecha de su cese 

como alto cargo, aquellas personas que reingresen en la función pública y tengan 

concedida la compatibilidad para prestar servicios retribuidos de cualquier naturaleza a 

personas físicas o jurídicas de carácter privado se abstendrán en todas aquellas 

actuaciones privadas que guarden relación con las competencias del cargo ejercido, 

aplicándoseles lo previsto en el apartado 3 de este artículo. 

La ley hace también una referencia particular a la prohibición de la tenencia de fondos 

en paraísos fiscales. Así, establece que durante el ejercicio de su cargo, así como en los 

dos años siguientes a su cese, los altos cargos no podrán tener, por sí mismos o por 

personas o entidades o empresas interpuestas, fondos, activos financieros o valores 

negociables en países o territorios con calificación de paraíso fiscal según la regulación 

estatal de aplicación. 

En el caso de disponer de dichos fondos, activos financieros o valores negociables 

deberán ponerlo en conocimiento del órgano competente en materia de 

incompatibilidades y comprometerse a transferirlos a entidades o intermediarios 

financieros con residencia fiscal en países o territorios que no tengan dicha calificación. 

En relación con las Declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales, la ley señala 

que los cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título están obligados a 

formular las siguientes declaraciones: 

a) Declaración de actividades ante el Registro de Actividades de Altos Cargos. Esta 

vendrá referida a cualquier actividad, negocio, empresa o sociedad, pública o privada, 

que desarrollen por sí mismos o mediante sustitución o apoderamiento y que les 

proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos o en los que tengan 

participación o intereses. 

                                                           
2186 TRANSPARENCIA Y OTROS SERVICIOS. Consulta de las autorizaciones de compatibilidad. 

En esta esta aplicación se puede realizar la consulta de las resoluciones de autorización o reconocimiento 

de compatibilidad de los empleados públicos, para garantizar la transparencia, publicidad y difusión 

pública. 

http://ficheiros-web.xunta.gal/funcion-publica/compatibilidades/compatibilidades.pdf. Consultado el 5 de 

enero de 2021. 

http://ficheiros-web.xunta.gal/funcion-publica/compatibilidades/compatibilidades.pdf


1084 
 

Esta declaración deberá incluir también aquellas actividades que hubieran desempeñado 

durante los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público, así como las 

renuncias o enajenaciones de participaciones en empresas que tuviesen que realizar para 

cumplir la norma. 

b) Declaración de bienes patrimoniales ante el Registro de Bienes Patrimoniales referida 

a los que integren el patrimonio de la persona interesada, comprensiva de la totalidad de 

sus bienes, derechos y obligaciones, a la que se adjuntará la copia de la última 

declaración tributaria correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas 

(IRPF) y al impuesto sobre el patrimonio en caso de que tenga obligación de presentarlo 

la persona declarante ante la Administración tributaria. 

Esta declaración deberá incluir las participaciones en cualquier tipo de sociedad 

perteneciente al alto cargo. 

Junto con esta declaración deberán presentar la declaración comprensiva de la situación 

patrimonial regulada en el artículo 49.4. 

2. Las declaraciones mencionadas en los supuestos a) y b) del apartado anterior se 

efectuarán en los términos reglamentariamente establecidos dentro de los tres meses 

siguientes a la fecha de toma de posesión y cese, respectivamente, del alto cargo. 

3. Anualmente, durante el mes de julio, presentarán ante el Registro de Bienes 

Patrimoniales copia de las declaraciones tributarias mencionadas en la letra b) del 

apartado 1. 

La Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas de la Xunta de Galicia será el 

órgano competente para la gestión del régimen de incompatibilidades regulado en este 

título, así como para conocer las denuncias que sobre los presuntos incumplimientos de 

ese régimen puedan formularse. Estará adscrito a la consellería competente en materia 

de función pública. 

La Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas de la Xunta de Galicia será el 

órgano encargado del mantenimiento y gestión de los registros de actividades y de 

bienes patrimoniales de altos cargos, y responsable de la custodia, seguridad e 

indemnidad de los datos y documentos que se contengan en los mismos. 

Este órgano será el encargado de calificar la declaración de actividades y la declaración 

de bienes patrimoniales en los términos establecidos reglamentariamente. Asimismo, 

procederá a recordar y, en su caso, requerir a quien sea nombrado o a quien cese en un 

cargo de los comprendidos en el ámbito de aplicación el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en la presente ley. 

Todos los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma, así como 

todas las entidades del sector público autonómico deberán informar a la Oficina de 

Incompatibilidades y Buenas Prácticas de los nombramientos de los altos cargos 
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comprendidos en el ámbito de aplicación de este título en el plazo de siete días a contar 

desde el nombramiento. 

Las entidades públicas o privadas con representación del sector público en sus órganos 

de administración o de gobierno comunicarán a la Oficina de Incompatibilidades y 

Buenas Prácticas las designaciones de personas que, conforme a lo dispuesto en la 

presente ley, tengan la condición de alto cargo. 

Todos los altos cargos, entidades, órganos y organismos públicos, así como las 

entidades privadas tendrán la obligación de colaborar con la Oficina de 

Incompatibilidades y Buenas Prácticas en la obtención de cualquier información que 

esta les requiera a efectos de detectar cualquier vulneración del régimen de 

incompatibilidades previsto en esta ley. 

El personal que preste servicios en esta oficina tiene el deber permanente de mantener 

en secreto los datos e informaciones que conozca por razón de su trabajo. 

El artículo 49 de la ley se refiere al Registro de Actividades de Altos Cargos y Registro 

de Bienes Patrimoniales. 

Señala el precepto que el Registro de Actividades de Altos Cargos2187 será público, y 

que el contenido de las declaraciones inscritas en él estará disponible en el Portal de 

transparencia y Gobierno abierto. 

Por su parte, el Registro de Bienes Patrimoniales de Altos Cargos2188 será público en los 

términos que se indican en el apartado 4 de este artículo, es decir, que al efecto de su 

                                                           
2187 TRANSPARENCIA Y OTROS SERVICIOS. Consulta del Registro de Actividades de Altos Cargos. 

En esta página se consultan las declaraciones de actividades de los altos cargos. 

http://www.xunta.es/dxfpriac/. Consultado el 5 de enero de 2021. 
2188 Traemos a colación a modo de ejemplo el Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General 

de la Función Pública, por el que se da publicidad de la declaración comprensiva de la situación 

patrimonial de un alto cargo. El anuncio expone lo siguiente: 

“El artículo 49.4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, establece la 

obligación de todos los cargos públicos incluidos en su ámbito de aplicación, definido en el artículo 37, 

de cubrir una declaración comprensiva de su situación patrimonial, en el modelo que apruebe la persona 

titular de la consellería competente en materia de función pública. 

Esta declaración deberá ser presentada en el Registro de Bienes Patrimoniales en el plazo de los tres 

meses siguientes a la fecha de toma de posesión y de cese, respectivamente, ante la Oficina de 

Incompatibilidades y Buenas Prácticas, para su publicación en el Diario Oficial de Galicia. 

Mediante la Orden de 3 de marzo de 2016, del titular de la consellería competente en materia de función 

pública se aprueban los modelos oficiales de declaraciones que deben formular los altos cargos incluidos 

en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno (DOG 

núm. 44, de 4 de marzo). 

En virtud del Decreto 91/2018, de 26 de septiembre, Román Rodríguez González cesó en el cargo de 

conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. Mediante el Decreto 97/2018, de 26 de 

septiembre, fue nombrado conselleiro de Cultura y Turismo (DOG núm. 185, de 27 de septiembre), y 

presentó el anexo IV, Contenido de la declaración de bienes patrimoniales para su publicación en el 

Diario Oficial de Galicia, en el Registro de Bienes Patrimoniales de Altos Cargos. 

Procede, en consecuencia, dar publicidad al contenido del anexo presentado a tal efecto, comprensivo de 

la situación patrimonial que declara a su nombramiento, y que se publica como anexo a este anuncio. 

Tal y como consta en el referido modelo anexo IV: 

1. No se incluyen los seguros de vida. 

http://www.xunta.es/dxfpriac/
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publicación, las personas referidas cumplimentarán una declaración comprensiva de su 

situación patrimonial, omitiendo aquellos datos referentes a la ubicación de los 

elementos patrimoniales para salvaguardar la privacidad y seguridad de las personas 

titulares, en el modelo que se apruebe por la persona titular de la consellería competente 

en materia de función pública 

El contenido de las declaraciones comprensivas de la situación patrimonial estará 

disponible en el Portal de transparencia y Gobierno abierto y se publicará en el Diario 

Oficial de Galicia, referido a los momentos del nombramiento y cese de las personas 

que ocupen altos cargos. 

El artículo señala que tendrán acceso completo a este registro de Bienes patrimoniales: 

a) El Parlamento de Galicia, de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento de la 

Cámara. 

b) Los órganos judiciales, para la instrucción o resolución de procesos que requieran el 

conocimiento de los datos que constan en el registro, de conformidad con lo dispuesto 

en las leyes procesales. 

c) El Ministerio Fiscal, cuando realice actuaciones de investigación en el ejercicio de 

sus funciones que requieran el conocimiento de los datos que constan en el registro. 

d) El Defensor del Pueblo y el Valedor do Pobo, en los términos previstos en sus leyes 

de creación. 

e) El Consello de Cuentas, en los términos previstos en su ley reguladora. 

No serán objeto de publicidad las copias de la declaración tributaria correspondiente al 

impuesto sobre la renta de las personas físicas y, en su caso, del impuesto sobre el 

patrimonio. 

Al efecto de su publicación, las personas referidas cumplimentarán una declaración 

comprensiva de su situación patrimonial, omitiendo aquellos datos referentes a la 

ubicación de los elementos patrimoniales para salvaguardar la privacidad y seguridad de 

                                                                                                                                                                          
2. En el supuesto de bienes indivisos, se indica el valor que corresponde según el porcentaje de 

participación del declarante en el bien o derecho patrimonial. 

En el Anexo se recogen los siguientes datos: Titular del cargo:  

Cargo público origen de la declaración: conselleiro de Cultura y Turismo. 

Motivo: cese y toma de posesión. 

I. Activo. 

1. Bienes inmuebles (según el valor catastral): 59.029,50 €. 

2. Valor total de otros bienes: 93.348,00 €. 

3. Total: 152.377,50 €. 

II. Pasivo (créditos, préstamos, deudas, etc.): 116.872,00 €”. España. Anuncio de 6 de febrero de 2019, de 

la Dirección General de la Función Pública, por el que se da publicidad de la declaración comprensiva de 

la situación patrimonial de un alto cargo. Diario Oficial de Galicia, 22 de febrero de 2019, núm. 38, p. 

10964. 
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las personas titulares, en el modelo que se apruebe por la persona titular de la consejería 

competente en materia de función pública. 

Esta declaración deberá ser presentada en el Registro de Bienes Patrimoniales en el 

plazo de los tres meses siguientes a la fecha de toma de posesión y de cese, 

respectivamente, ante la Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas, para su 

publicación en el Diario Oficial de Galicia, siendo de aplicación el régimen general 

establecido en este título para la presentación de las declaraciones. 

7.3.8.1. El gobierno en funciones 

El artículo 17 en su punto tres del Estatuto de Autonomía de Galicia2189, establece que 

el gobierno de la Xunta cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del 

nuevo gobierno. 

Con anterioridad a la ley de Transparencia gallega de 2013, la ley estatal 50/1997, de 27 

de noviembre, del Gobierno2190, recogía en su artículo 21, que “el Gobierno cesa tras la 

celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria 

previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. El 

Gobierno cesante continúa en funciones2191 hasta la toma de posesión del nuevo 

Gobierno, con las limitaciones establecidas en esta Ley. El Gobierno en funciones 

facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el 

traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos 

públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o 

por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera 

otras medidas”. 

El legislador gallego en la justificación de motivos de la ley de 2013, hace referencia a 

este “gobierno en funciones”, y pone de manifiesto que con ello “se pretende limitar sus 

facultades durante este periodo, garantizando que su actividad no pueda condicionar de 

modo sustancial la actividad del Gobierno que lo suceda”. 

                                                           
2189 España. Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. Boletín Oficial 

del Estado, 28 de abril de 1981, núm. 101, p. 8997. 
2190 España. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Boletín Oficial del Estado, 28 de noviembre 

de 1987. núm.285, p. 35082. 
2191 Como señala el jurista Claro J. Fernández-Carnicero, “el ámbito material de la acción del Gobierno en 

funciones será, de conformidad con el apartado 3 del precepto comentado, el siguiente: 

 — Despacho ordinario de los asuntos públicos, lo que supone limitarse a dar continuidad a las 

actuaciones ya iniciadas. 

 — Garantía del normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y del traspaso de 

poderes al mismo. 

 Esa definición estricta de la posición institucional que analizamos se completa con la advertencia del 

legislador de que el Gobierno en funciones deberá abstenerse de adoptar cualesquiera otras medidas. La 

ineludible excepción a ese mandato se introduce al dejar a «salvo casos de urgencia debidamente 

acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique». La urgencia y el 

interés general se constituyen así en la doble causa formal (materialmente reducible a una sola, el interés 

general, fundamento de la urgencia) de recuperación de las funciones ordinarias del Gobierno”. 

FERNANDEZ-CARNICERO, Claro J. (Coordinador), GONZALEZ CUETO, Tomas, JIMENEZ DIAZ, 

Andrés, SANTAOLALLA LOPEZ, Fernando: Comentarios a la Ley del Gobierno. Madrid, 2002, p. 242. 
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En efecto, el artículo 50, establece que durante el tiempo de permanencia en funciones 

de la Xunta cesante, tal y como se define en el artículo 29 de la Ley 1/1983, de 22 de 

febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia2192, el Gobierno deberá limitar su 

gestión al despacho de asuntos ordinarios2193, evitando adoptar medidas que 

condicionen aquellas que deba definir el Gobierno que lo sustituya. Un despacho de 

asuntos ordinarios, calificado como concepto jurídico indeterminado2194, que la ley de 

transparencia trata de delimitar en un listado de medidas que el gobierno autonómico no 

puede adoptar mientras este en funciones. 

2. En ese sentido, durante su permanencia en funciones y salvo en casos de urgencia o 

cuando existan razones motivadas que lo justifiquen, el Gobierno en funciones no 

podrá: 

a) Enviar proyectos de ley al Parlamento. 

b) Hacer uso de las delegaciones legislativas otorgadas por el Parlamento, así como 

aprobar decretos de desarrollo normativo de leyes u órdenes en ejecución de normas 

legales o reglamentarias. 

                                                           
2192 España. Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia. Diario Oficial de 

Galicia, 21 de marzo de 1983, núm. 23, p. 488.  
2193 Como señalan los profesores Brague y Reviriego, “el despacho ordinario de los asuntos públicos» es 

un concepto jurídico indeterminado empleado por la Ley al que hay que tratar de dotar de unos perfiles lo 

más nítidos y precisos posibles”. BRAGE CAMAZANO, Joaquín y REVIRIEGO PICÓN, Fernando. 
Gobierno en Funciones y despacho ordinario de los asuntos públicos (Las SSTS de 20 de septiembre y 2 

de diciembre de 2005), en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 18, Madrid, 2006, p. 453. 
2194 Como expone el profesor García Salgado, “la literatura jurídica española acostumbra a utilizar las 

expresiones «conceptos vagos», «conceptos jurídicos indeterminados» y «cláusulas generales» (aunque 

esta última es poco frecuente) como sinónimos, para referirse a todo un conjunto de estándares e 

instrumentos normativos como la buena fe, la diligencia del buen padre de familia, las buenas 

costumbres, el orden público, la nocturnidad, la alevosía, etc. 

En la literatura jurídica alemana, sin embargo, se distingue habitualmente entre cláusulas generales y 

conceptos jurídicos indeterminados, aunque no haya acuerdo respecto de cuáles sean los criterios que los 

diferencian y dependan en buena medida de los presupuestos y necesidades de cada investigación. La 

forma de explicar la distinción entre conceptos jurídicos determinados y conceptos jurídicos 

indeterminados de Walter Jellinek s (1913) o de Philipp Heck (1914: 207 y 219) sigue siendo una 

herramienta útil para moverse por este pantanoso terreno del lenguaje normativo y se ha convertido en un 

lugar común. Los conceptos determinados serían aquellos que permiten contestar con seguridad a la 

cuestión de si un supuesto queda o no comprendido en su campo semántico (los candidatos positivos y 

negativos de la filosofía analítica), pudiendo por tanto distinguirse en ellos una esfera de certeza positiva 

y una esfera de certeza negativa (o lo que Heck llamaba un núcleo conceptual, Begriffskern). En los 

conceptos indeterminados existiría además la esfera de la duda posible, es decir, permitirían incluir y 

excluir con certeza determinados supuestos (candidatos positivos o negativos), pero respecto de otros 

muchos existirían dudas (serían los candidatos neutrales) y no sería posible afirmar de forma tajante si 

quedan comprendidos o no dentro del concepto (caerían en el Begriffshof, halo del concepto). Todo 

concepto indeterminado tiene por tanto un grado de determinación, unos candidatos positivos y negativos 

seguros; lo que lo diferencia de un concepto determinado es que tiene además un mayor o menor número 

de candidatos neutrales, una zona de penumbra más o menos extensa. En el ejemplo propuesto por 

Jellinek: una norma de 1908 prohibía a los gitanos viajar juntos en hordas (cuadrillas, bandas, tribus). La 

norma no dice cuántas personas constituyen una horda. Está claro que un único gitano no lo es y también 

que cincuenta gitanos sí pueden calificarse como tal, pero fuera de esos límites todo son dudas”. 

GARCIA SALGADO, María José. Determinar lo indeterminado: sobre cláusulas generales y los 

problemas que plantean. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-DeterminarLoIndeterminado-

909336%20(1).pdf. Consultado el 31 de diciembre de 2020. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-DeterminarLoIndeterminado-909336%20(1).pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-DeterminarLoIndeterminado-909336%20(1).pdf
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c) Autorizar convenios o acuerdos con el Gobierno de España o con otras comunidades 

autónomas, entidades locales y universidades. 

d) Adquirir compromisos de gasto que no tengan la consideración de gasto corriente. 

e) Aprobar convocatorias de pruebas de acceso o de provisión de puestos de trabajo para 

cualquier categoría de personal empleado público. 

f) Aprobar o modificar las relaciones de puestos de trabajo del sector público 

autonómico. 

g) Adjudicar contratos que tengan vigencia plurianual y, en todo caso, aquellos cuya 

estimación económica supere la cuantía de 150.000 euros. 

h) Resolver expedientes que pongan fin a la aprobación o denegación de planes 

previstos en la normativa de ordenación territorial o medioambiental. 

En relación al traspaso de poderes, la ley establece en el artículo 51 que, durante su 

permanencia en funciones, la Xunta cesante deberá tomar las medidas destinadas a 

garantizar el suministro al nuevo Gobierno de la información pertinente sobre el estado 

general de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y entes 

instrumentales del sector público gallego. 

Para ello la ley señala que cada una de las consellerías que conforman el gobierno 

autonómico en funciones “deberá elaborar un informe de gestión relativo tanto a ella 

misma como a aquellos entes instrumentales del sector público autonómico 

dependientes de ella”. 

El contenido del informe debe de recoger como mínimo lo siguiente: 

a) La estructura, organigrama y funciones. 

b) Los programas en ejecución. 

c) Los convenios vigentes con detalle de ejecución. 

d) El desglose de la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y de las 

disponibilidades existentes. 

e) El desglose de préstamos financieros otorgados y solicitados. 

f) El desglose de compromisos económicos asumidos por el organismo. 

g) El desglose de la situación del personal. 

h) Listado y copia de todos los contratos vigentes en el momento de la transición. 

i) Listado y copia de todas las obligaciones pendientes de pago. 
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j) Listado de todas las disposiciones de carácter general aprobadas cuya entrada en vigor 

esté diferida a un momento posterior al de la toma de posesión del nuevo Gobierno. 

Los informes de todas las consellerías, una vez confeccionados,  deberán ser reunidos 

en un único texto definitivo que “quedará a disposición de la persona titular de la 

Presidencia de la Xunta”. 

7.3.8.2. Régimen sancionador. 

El título III de la ley de transparencia de Galicia diseña el régimen sancionador 

aplicable a los incumplimientos en materia de incompatibilidades y conflictos de 

intereses que se produzcan. Asimismo, y en desarrollo de las infracciones en gestión 

económico-presupuestaria y de las infracciones disciplinarias reguladas por la Ley 

estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, se precisa su procedimiento sancionador, además de incorporar al 

catálogo de infracciones disciplinarias dispuestas por la ley básica aquellas otras 

derivadas del incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en esta ley 

gallega. 

De este modo, el artículo 52, advierte que el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la ley se sancionará conforme a lo previsto en este título, sin perjuicio de 

otras responsabilidades que pudiesen concurrir. Señala que la potestad sancionadora 

respecto a las infracciones tipificadas en esta ley se ejercerá de conformidad con lo 

dispuesto en este título y en la normativa en materia de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo sancionador. 

Establece que el régimen sancionador no se aplica si los hechos pueden ser constitutivos 

de infracción penal ni tampoco si, de acuerdo con la ley, puede ser aplicable otro 

régimen de responsabilidad administrativa o de naturaleza jurisdiccional, siempre que se 

dé también identidad de sujeto y fundamento. 

Recoge que cuando en cualquier fase del procedimiento sancionador, los órganos 

competentes consideren que existen elementos de juicio indicativos de la existencia de 

otra infracción para cuyo conocimiento no sean competentes, se lo comunicarán al 

órgano que consideren competente. Y, en el supuesto de que aparezcan indicios de otras 

responsabilidades, se ordenará a la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia que valore 

el ejercicio de otras posibles acciones que pudieran corresponder así como, si procede, 

que ponga los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser 

constitutivos de delito. 

La ley hace una mención especial a las infracciones y sanciones en materia de gestión 

económico-presupuestaria y a las infracciones en materia de incompatibilidades y 

conflicto de intereses. De esta forma, para las primeras, determina que las personas que 

ocupen los altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación del título II de la ley estarán 

sujetas al régimen de infracciones y sanciones en materia de gestión económico-
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presupuestaria recogido en la normativa básica estatal en materia de transparencia y 

buen gobierno. 

Y para las segundas, en materia de incompatibilidades, establece un listado de 

infracciones que califica como muy graves, graves y leves. Así, señala que: 

1. Se consideran infracciones muy graves: 

a) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, conflictos de intereses y 

abstenciones contempladas en el título II, cuando se produzca daño manifiesto a la 

Administración autonómica. 

b) La no presentación de las declaraciones previstas en el artículo 47, pasados seis 

meses desde la toma de posesión o desde el cese. 

c) La presentación de declaraciones con datos o documentos falsos. 

d) El incumplimiento de la prohibición de la tenencia de fondos en paraísos fiscales. 

2. Se consideran infracciones graves: 

a) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, conflictos de intereses y 

abstenciones contempladas en el título II, cuando no se produzca daño manifiesto a la 

Administración autonómica. 

b) La no presentación en plazo de las declaraciones previstas en el título II cuando no 

sea subsanada tras el plazo de un mes previo requerimiento que se formule al efecto, 

tanto tras el nombramiento como tras el cese. 

c) La omisión de datos y documentos que hayan de ser presentados conforme a lo 

establecido en esta ley. 

3. Se considera infracción leve la no presentación en el plazo establecido de las 

declaraciones previstas en el artículo 47 de la ley gallega, transcurrido el plazo previsto 

en el requerimiento que se formule al efecto. Se refiere el precepto a la declaración de 

actividades ante el Registro de Actividades de Altos Cargos y a la declaración de bienes 

patrimoniales ante el Registro de Bienes Patrimoniales. 

El artículo de la ley 55 hace una referencia especial a la materia de transparencia cuando 

establece que “se considera infracción grave el incumplimiento reiterado de las 

obligaciones en materia de transparencia previstas en esta ley cuando se produzca un 

daño manifiesto, e infracción leve el incumplimiento de las indicadas obligaciones 

cuando no sea reiterado y no se produzca daño manifiesto”. 

En relación con los órganos competentes para decretar el inicio del procedimiento 

sancionador, el artículo 56 señala que el procedimiento sancionador se iniciará de 

oficio, por acuerdo del órgano competente, sea a iniciativa propia, sea como 

consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia 

ciudadana. 
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Establece la norma que el órgano competente para ordenar la incoación será: 

a) El Consello de la Xunta, para las infracciones de cualquier tipo que afecten a 

miembros del Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consellería competente 

en materia de administraciones públicas. 

b) La persona titular de la consellería competente en materia de hacienda, para las 

infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria que afecten a las restantes 

personas incluidas en el ámbito de aplicación del título II. 

c) La persona titular de la consellería competente en materia de función pública, para las 

infracciones en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses que afecten a las 

restantes personas incluidas en el ámbito de aplicación del título II. 

d) La persona titular de la consellería competente en materia de administraciones 

públicas, para las infracciones disciplinarias. 

En cuanto al órgano de instrucción del procedimiento, la ley determina que será 

competente: 

a) La persona titular de la secretaría general técnica de la consellería competente en 

materia de hacienda, para las infracciones en materia de gestión económico-

presupuestaria. 

b) La persona titular de la secretaría general técnica de la consellería competente en 

materia de función pública, para las infracciones en materia de incompatibilidades y 

conflicto de intereses. 

c) La persona titular de la secretaría general técnica de la consellería competente en 

materia de administraciones públicas, para las infracciones disciplinarias. 

En cuanto a la imposición de las sanciones la norma establece que el órgano competente 

para la imposición de las sanciones será: 

a) El Consello de la Xunta de Galicia en el caso de las sanciones muy graves o cuando 

el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno. 

b) El órgano competente para su incoación en el caso de las sanciones graves y leves. 

En relación con las denominadas actuaciones previas, el artículo 57 de la ley gallega 

determina que el órgano competente para la instrucción, con anterioridad a la iniciación 

de cualquier expediente de responsabilidad, podrá realizar actuaciones previas de 

carácter reservado al objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal 

iniciación y notificará el inicio de tales actuaciones a la persona interesada. Asimismo, 

dicho órgano conocerá de las denuncias que sobre los presuntos incumplimientos de la 

presente ley puedan formularse. 

En el caso de infracciones en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses, la 

Oficina de Incompatibilidades, a través del centro directivo al que esté adscrita, con 
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anterioridad a la iniciación de cualquier expediente sancionador, podrá realizar de oficio 

las actuaciones previas de carácter reservado para determinar si concurren 

circunstancias que justifiquen tal iniciación. 

Asimismo, la Oficina de Incompatibilidades conocerá de las denuncias que sobre los 

presuntos incumplimientos en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses 

puedan formularse. Una vez realizadas estas actuaciones previas, la Oficina de 

Incompatibilidades remitirá al órgano competente para la instrucción el informe de las 

actuaciones previas realizadas. 

Una vez realizada la información previa, el órgano competente para la instrucción 

elevará el informe de las actuaciones previas realizadas al órgano competente para la 

incoación. 

En cuanto al procedimiento, este se tramitará en expediente contradictorio y sumario 

conforme se determine reglamentariamente. En lo que no se regule específicamente, se 

aplicará la normativa de régimen jurídico y procedimiento administrativo aplicable a las 

administraciones públicas. 

En relación con las sanciones en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses, 

la ley establece en el artículo 59 lo siguiente: 

1. La sanción por infracción muy grave comprenderá: 

a) La destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubiesen cesado en 

los mismos. 

b) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente en la 

forma que se establezca reglamentariamente. 

c) La inhabilitación para ocupar un puesto de alto cargo de las personas que hayan 

cometido las infracciones tipificadas en el artículo 54.1.a) durante un periodo de entre 

cinco y diez años. 

La inhabilitación para ocupar cargos públicos conllevará la destitución en el cargo 

público que ocupe si no ha cesado en el mismo. 

d) Una sanción pecuniaria por un importe de entre un mínimo del cinco por ciento y un 

máximo del diez por ciento de su salario bruto mensual. 

2. La sanción por infracción grave comprenderá: 

a) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente en la 

forma que se establezca reglamentariamente. 

b) La inhabilitación para ocupar un puesto de alto cargo de las personas que hayan 

cometido las infracciones tipificadas en el artículo 54.2.a) durante un periodo de entre 

uno y cinco años. 
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La inhabilitación para ocupar cargos públicos conllevará la destitución en el cargo 

público que ocupe si no ha cesado en el mismo. 

c) Una sanción pecuniaria por un importe de entre un mínimo del dos por ciento y un 

máximo del cuatro por ciento de su salario bruto mensual. 

3. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación por escrito. 

En relación con la graduación de las sanciones, la ley determina que se tendrán en 

cuenta los criterios recogidos en la normativa básica de procedimiento administrativo y 

se valorará la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la 

conducta en la ciudadanía y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el 

desempeño de actividades públicas incompatibles. 

Cuando las sanciones comporten el pago y/o restitución de cantidades, estas se 

depositarán en la Tesorería General de la Xunta de Galicia. 

En cuanto a la prescripción de infracciones y sanciones, la norma recoge que las 

infracciones y sanciones reguladas en la presente ley prescribirán a los cinco años, tres 

años y un año, según se trate de responsabilidades muy graves, graves o leves, 

respectivamente. 

Para el cómputo de los plazos de prescripción, así como para las causas de su 

interrupción, se observará lo dispuesto en la normativa básica de procedimiento 

administrativo. 

Anualmente, la Xunta de Galicia deberá remitir al Parlamento de Galicia un informe 

sobre los expedientes tramitados en aplicación del régimen sancionador previsto en este 

título, incluyendo las referencias a los procedimientos iniciados, resueltos y, en su caso, 

a los que hayan sido objeto de recurso. 

Este informe se hará público en el Portal de transparencia y Gobierno abierto. 

Como recordaba profesor José Julio Fernández2195, la comunidad autónoma de Galicia 

inicio en España el camino hacia la transparencia en el año 2006 con la aprobación por 

el Parlamento autonómico de la Ley 4/2006 de 30 de julio, de Transparencia y de 

Buenas Practicas en la Administración Pública gallega. 

Una ley con muchas carencias que vio la luz, como hemos ya señalado en páginas 

anteriores, al amparo de lo establecido en la Constitución española y en el Estatuto de 

Autonomía de Galicia. Así, y en primer lugar, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 9.2 de la Constitución española que señala que los poderes públicos, además, de 

promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que las 

                                                           
2195 FERNANDEZ RODRIGUEZ, José Julio: “Transparencia y Democracia: sobre las motivaciones y 

bases epistemológicas de la ley gallega 1/2016”, Dereito, Vol. 27, nº ext:13-39, Santiago de Compostela, 

2018, p. 36 
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impidan, deberán facilitar “la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social”. Y, en segundo lugar, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 28 del Estatuto de Autonomía de Galicia que establece que es competencia 

autonómica el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado, entre 

otras, en materia de régimen Jurídico de la Administración Pública de Galicia, y 

régimen estatutario de sus funcionarios; y en el artículo 4.2 de esta norma estatutaria 

que establece que “corresponde a los poderes públicos de Galicia promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud y facilitar la participación de todos los gallegos en la vida política, económica, 

cultural y social”. 

Pasaron diez años y el Parlamento gallego aprobó una nueva ley de Transparencia. El 

profesor José Julio Fernández se felicitaba por la aprobación de la nueva y moderna ley 

de 2016 con la sincera esperanza de que “diera buenos frutos”, pero advertía que 

“aunque la normativa es un poderoso aliado para conformar la dinámica social y 

pública, es cierto que no resulta por si sola suficiente. Necesita del compromiso de los 

responsables políticos y administrativos, además de los aplicadores jurídicos y de los 

garantes del sistema”. 

Blanes Climent2196 abunda en este mismo sentido cuando señala “que los ciudadanos no 

pedimos más leyes. Ya hay suficientes. Queremos que se cumplan. De nada sirve tener 

las normas más avanzadas y ambiciosas contra la corrupción y a favor de la 

transparencia si luego estas no se aplican o si los medios para conseguir su aplicación 

no funcionan porque son desesperadamente lentos por falta de medios o muy costosos 

en términos temporales y económicos. Sigue faltando lo más importante, que exista una 

verdadera voluntad política de ser transparente. Y esta actitud no siempre existe. Desde 

luego, sin la constante presión de la ciudadanía, nunca se va a conseguir cambiar la 

actitud de las autoridades, funcionarios o entidades que gestionan los fondos públicos”. 

No obstante lo anterior, el profesor Barreiro Rivas escribía en el año 2015, a propósito 

de la tan ansiada transparencia en su columna de la Voz de Galicia que “aunque muchos 

creen que la transparencia es un invento reciente, ya formaba parte de la Política que 

escribió Aristóteles hace 2.240 años. Y si en todo ese tiempo no pudimos darle una 

solución definitiva solo se debe a que, donde los politólogos hablan del conocimiento y 

explicación de la acción de gobierno, los ciudadanos tendemos a hablar de puñetero 

marujeo. Lo que Aristóteles decía es que nadie puede elegir correctamente los cargos y 

programas de gobierno si no sabe nada de lo que está hablando…Ahora andamos a 

vueltas con la transparencia y las nuevas tecnologías, como si exhibir millones de datos 

en Internet pusiese fin a esta cuita interminable. Y no nos damos cuenta de que lo que 

de verdad quiere la gente es moverse en el borde justo del rumor, cuando todo es 

                                                           
2196 BLANES CLIMENT, Miguel Ángel. ¿No querían transparencia?: Tomen, 11 leyes, en COTINO 

HUESO, Lorenzo, SAHUQUILLO OROZCO, José Luis y CORREDOIRA ALFONSO, Loreto. “El 

paradigma del gobierno abierto, retos y oportunidades de la participación, transparencia y colaboración”. 

Madrid, 2015, p.129. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5382346
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verosímil pero no está confirmado, o cuando uno sabe lo que otros ignoran. Lo que 

todos saben -decían los clásicos- a nadie le interesa. Y por eso en la Xunta están 

estupefactos con las sugerencias2197 de información que están recibiendo de la 

ciudadanía de cara a lo que quieren presentar como la ley de transparencia más 

avanzada del mundo y de la historia”. 

El 14 de febrero de 2016, el profesor Varela Mallou2198, catedrático de Metodología de 

las Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Santiago de Compostela, 

manifestaba en una entrevista en la Voz de Galicia en relación con la aplicación de la 

ley de transparencia gallega que “queda mucho por hacer para garantizar la 

transparencia”. 

Varela, cuando se le preguntaba por ¿Cómo están las administraciones gallegas en 

transparencia?, el profesor compostelano contestaba que “muy mal. No hay 

herramientas que acrediten si un organismo cumple la ley. Es lo que intentamos poner 

en marcha, un sistema de autoevaluación que acredite si una administración la cumple o 

no, e ir más allá, con un sistema participativo. La Xunta está empezando. Oenegés como 

Transparencia Internacional informan de tendencias, a través de lo que ven en las 

páginas web. Pero no hay una acreditación”. 

Presenta de esta suerte el profesor Varela una metodología de gestión de la 

transparencia2199. Una propuesta de autoevaluación sobre cómo gestionar el buen 

                                                           
2197 Continua el profesor Xose Luis Barreiro diciendo que “Y no es para menos. Porque nadie desea saber, 

por ejemplo, con qué criterios e informes se programaron el Gaiás y Punta Langosteira; ni por qué se 

abordó un AVE que deja en el limbo el transporte de mercancías; ni si es investigación verdadera todo lo 

que con tal etiqueta se hace en las universidades; ni si es sostenible la expansión indefinida de los 

servicios de salud. ¡Nada de eso! La gente quiere chismes. 

Y mucho me temo que cuando la información esté confirmada y al alcance de todos, nadie volverá a 

mirar las páginas de Internet, como nadie asiste a una mesa de contratación, ni participa en una 

exposición pública, ni lee el BOE. Alrededor de las lareiras de Forcarei todos los temas se iniciaban con 

una fórmula fija -«disque que seica»- que constituía la patente para que cualquiera pudiese meter baza en 

la narración de los noviazgos, las ventas de tierras y la compra de pasajes para América. Porque el interés 

estaba en la construcción colectiva del hecho. Y cuando la noticia era cierta y conocida perdía su interés. 

Era la transparencia del orden rural en versión Terra de Montes”. BARREIRO RIVAS, Xose Luis. 

Cuando la transparencia equivale al marujeo.  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2015/03/16/transparencia-equivale-

marujeo/0003_201503G16P12993.htm. Consultado el 5 de enero de 2021. 
2198 S. LORENZO, entrevista a VARELA MALLOU, Jesús, en el diario La Voz de Galicia, A Coruña. 14 

de febrero de 2016, p. 9. 
2199 La noticia de la que se hace eco la Voz de Galicia señala que “la Universidad de Santiago (USC) ha 

desarrollado una Metodología de Gestión de Transparencia, la cual será aplicada por la empresa Balidea 

en aquellas instituciones públicas que demanden esa evaluación, para verificar así que cumplen la Ley 

Gallega de Transparencia y Buen Gobierno aprobada el pasado mes de diciembre. El catedrático de la 

USC Jesús Varela Mallou, experto en evaluación y medida, ideó en el grupo de investigación PSICOM 

un Modelo de Excelencia en la Gestión del Transparencia formado por 214 indicadores clave que, en caso 

de cumplirse, «garanten que estamos ante una institución pública comprometida co goberno aberto e 

participativo». Además de medir el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia, esta metodología 

es también «unha ferramenta de xestión» que permitirá a los responsables públicos «identificar» las áreas 

de mejora y las buenas prácticas que ayudarán a definir sus estrategias.  

Por tanto, la principal característica de esta metodología, explica la USC, es que no solo proporciona 

«unha valoración numérica de 0 a 100» que permitirá establecer un ránking en función del nivel de 

compromiso con la Ley, sino que también facilita «información de naturaleza cualitativa» acerca de las 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2015/03/16/transparencia-equivale-marujeo/0003_201503G16P12993.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2015/03/16/transparencia-equivale-marujeo/0003_201503G16P12993.htm
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gobierno, abierto y participativo. Para ello, contempla hasta 216 indicadores…Esta 

herramienta de autoevaluación “permite a ayuntamientos y organismos públicos generar 

un informe automatizado en el que pueden ver si cumplen las leyes y lo que les falta 

para cumplirlas”. 

Esperemos no obstante y a pesar de las dificultades que desde la investigación 

universitaria y con el apremio y el empuje de los ciudadanos, se mueva esa voluntad 

política de la que habla Blanes, que nos ha de llevar a buen seguro a una nueva cultura 

que impregne de manera definitiva todo el actuar nuestros dirigentes. Y confiemos en 

que la sociedad gallega, al final, se vaya empapando, poco a poco, en la educación de la 

transparencia y deje a un lado el “marujeo” y los chismes de los que habla con sorna y 

sentido crítico el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago de 

Compostela, José Luis Barreiro. 

Esta ley de Transparencia y Buen Gobierno, es, sin duda, una gran herramienta para 

ello. Pero es un instrumento que, hay que reconocerlo, aún cuenta con resistencias para 

su aplicación, años después de ser aprobada. 

En efecto, podemos traer a colación aquí la noticia que se recogía el 22 de febrero de 

2021 en las páginas de actualidad del Instituto Nacional de Administracion Publica2200, 

en la que se señala que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había 

avalado una resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 

Andalucía que obligaba a la Diputación de Sevilla a facilitar a un reclamante la 

información solicitada a dicha institución sobre las asignaciones económicas otorgadas 

a los grupos políticos de la corporación provincial durante los años 2015, 2016 y 2017, 

así como la justificación con las facturas incluidas.  

En la sentencia se recoge que la Diputación de Sevilla manifestaba en su defensa que 

“no estaba en posesión de los documentos solicitados" respecto a los grupos políticos y 

subrayaba que las solicitudes de información "no pueden dirigirse a los grupos políticos 

-que carecen de personalidad jurídica independiente-, sino al ente local que tiene a su 

disposición los datos relativos a la dotación económica de las citadas formaciones". 

Por su parte el tribunal determina que la información solicitada “se trata de información 

relevante para la finalidad de la transparencia, permitiendo con ello que el ciudadano 

pueda controlar los gastos realizados con dinero público”, que es el mismo argumento 

que defendía el Consejo en su resolución al entender que "la información solicitada es 

de carácter público". 

                                                                                                                                                                          
buenas prácticas o incumplimientos, así como las acciones de mejora o medidas correctoras a tomar de 

manera priorizada. REDACCION. Santiago. Una empresa medirá el cumplimiento de la ley de 

transparencia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2016/01/28/empresa-medira-cumplimiento-

ley-transparencia/00031453981729956217752.htm. Consultado el 10 de abril de 2016. 
2200 INAP. El TSJA avala un dictamen que obliga a la Diputación de Sevilla a informar del dinero de los 

grupos políticos. http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1208268. Consultado el 25 de febrero 

de 2021. 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2016/01/28/empresa-medira-cumplimiento-ley-transparencia/00031453981729956217752.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2016/01/28/empresa-medira-cumplimiento-ley-transparencia/00031453981729956217752.htm
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1208268
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Las reticencias de los poderes públicos, pues, continúan y la cultura de la transparencia 

tardara, a buen seguro, en consolidarse. 
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VIII. El Valedor do Pobo. 

Al amparo de la capacidad de autoorganización de la Comunidad Autónoma de Galicia, 

la figura del Defensor del Pueblo fue recogida en el Estatuto gallego en su artículo 14 en 

el que se establece textualmente que:“ Corresponde a la Comunidad Autónoma la 

creación y organización mediante ley de su Parlamento y con respeto a la institución del 

Defensor del Pueblo establecida en el artículo cincuenta y cuatro de la Constitución, de 

un órgano similar que en coordinación con aquélla, ejerza las funciones a las que se 

refiere el mencionado artículo y cualesquiera otras que el Parlamento de Galicia pueda 

encomendarle”. 

Es, por lo tanto, el Valedor do Pobo, como así se denomina en el idioma gallego, una de 

las instituciones básicas más importantes de las que se contemplan en el Estatuto de 

Autonomía de Galicia, que fue aprobado como ya hemos comentado a lo largo del 

presente trabajo por la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía 

para Galicia2201. 

El legislador autonómico mostraba, pues, su interés y preocupación por garantizar en su 

ámbito territorial la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

de los ciudadanos reconocidos en la Constitución así como también la tutela de los 

derechos individuales y colectivos que emanan del propio Estatuto de autonomía. 

Defensa de los derechos de los ciudadanos y fiscalización y supervisión de una 

Administración autonómica  que comenzaba a desarrollarse ya de manera importante. 

Como señala el profesor González-Ares2202, “los ombudsman autonómicos aparecen 

definidos en sus respectivas regulaciones como comisionados parlamentarios cuya 

función es la protección de los derechos y libertades públicas de los ciudadanos, a cuyo 

efecto puede supervisar la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma y 

dar cuenta de la misma al Parlamento. Esta función de defensa de los derechos 

fundamentales ha abierto a los comisionados autonómicos nuevos campos de 

intervención desconectados de la función de supervisión de la actividad administrativa, 

como son los de información, promoción normativa y mediación entre ciudadanos y 

Administración”. 

El desarrollo legislativo de la figura del Valedor do Pobo se puso en funcionamiento 

gracias a la Proposición de ley do Defensor do Pobo, presentada por el diputado 

autonómico Camilo Nogueira, y cuyo debate de toma de consideración por el Pleno del 

Parlamento gallego, se celebró el día 16 de febrero de 1983. 

                                                           
2201 España. Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. Boletín Oficial 

del Estado, 28 de abril de 1981, núm. 101, p. 8997. 
2202 GONZALEZ-ARES FERNANDEZ, José Agustín: “El Valedor do Pobo: consideraciones generales 

sobre la institución” en Administracion&Ciudadania, vol. 5, nº1, Santiago de Compostela, 2010, p. 107. 
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En esta sesión el proponente, Camilo Nogueira2203, ponía de manifiesto en el inicio de 

su discurso ante la Cámara autonómica, que presentaba la proposición de ley con la 

voluntad de contribuir “a la construcción de la Autonomía”. Y, en este sentido, señalaba 

que defendía la oportunidad y la “necesidad de comenzar el estudio de la figura del 

Defensor do pobo, y de su instauración por parte de nuestro Parlamento”. 

El diputado entiende la presentación de su proposición de ley, como un planteamiento 

total y absolutamente abierto, hasta el punto de que “nuestro ánimo también es de 

apertura, mismo en lo que supone la propia denominación de la institución. No nos 

parecería mal que se encontrara una denominación2204 que fuera apropiada a alguna 

figura histórica que en su momento pudiera haber en Galicia”. 

Nogueira basaba la defensa de su proposición de ley en los siguientes motivos: 

En primer lugar, porque dice que “es una ley de desarrollo del Estatuto que 

consideramos hay que desarrollarla cuanto antes”. Y hace referencia al artículo 14 del 

Estatuto de Autonomía que establece que le corresponde a la comunidad autónoma 

gallega la creación y organización, a través de una ley del parlamento autonómico y con 

respeto a la institución del Defensor del Pueblo, de un órgano similar que ejerza la 

defensa de los derechos de los ciudadanos y cualesquiera otras que el Parlamento 

gallego pudiera encomendarle y a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la 

Administración. 

Señala, por tanto, el diputado que “creemos que esto es un imperativo del Estatuto, y 

esta institución -junto con el Tribunal de Cuentas y otras instituciones que se están 

desarrollando o hay ya tomadas decisiones de desarrollo- corresponde también ser 

tenida en cuenta”. 

La segunda de las razones que Nogueira destaca es que, advierte, “ya comenzó la 

actividad de la Administración Pública gallega. El Defensor del Pueblo, tiene como una 

de sus funciones supervisar su funcionamiento, en la defensa de los derechos recogidos 

en el Título I de la Constitución”. Y señala al respecto que “se debe tener en cuenta que, 

cuando el Defensor del Pueblo pueda estar ya funcionando, pasará como mínimo un 

año, y que en ese momento la Administración Autonómica, casi podríamos decir, estará 

en pleno funcionamiento, aunque, evidentemente, quedarán años para desarrollar 

totalmente la Autonomía en cuanto a las competencias transferidas”. 

Expone el diputado como el tercero de sus razonamientos que justifican el desarrollo de 

esta institución, el hecho de que “el Defensor del Pueblo del Estado ya está actuando en 

                                                           
2203 España. Debate de toma en consideración de proposicións de lei: Do Grupo Parlamentario Mixto, a 

iniciativa de D. Camilo Nogueira Román, do Defensor do Pobo. (Pub. no B.O.P.G. núm. 49, do 15 de 

decembro de 1982).Parlamento de Galicia. Diario de Sesiones, nº 26, 1983. 
2204 Como señala la página web del Valedor do Pobo “el 19 de diciembre de 1983 vio oficialmente la luz 

el informe emitido por la Ponencia en el que, para evitar confusiones innecesarias con el órgano estatal, se 

decidió adaptar el nombre a la idiosincrasia gallega y llamar a la institución Valedor do Pobo”. 
VALEDOR DO POBO DE GALICIA. https://www--valedordopobo--gal.insuit.net/es/historia-de-la-

institucion-del-valedor-do-pobo/. Consultado el 17 de agosto de 2020. 

 

https://www--valedordopobo--gal.insuit.net/es/historia-de-la-institucion-del-valedor-do-pobo/
https://www--valedordopobo--gal.insuit.net/es/historia-de-la-institucion-del-valedor-do-pobo/
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Galicia. En su artículo 12, apartado 1, esta ley, dice: “el Defensor del Pueblo podrá, en 

todo caso de oficio o a instancia de parte, supervisar, por sí mismo, la actividad de la 

Comunidad Autónoma en el ámbito de las competencias definidas por esta ley”. Y, por 

tanto, dice el parlamentario gallego que “entonces, el argumento que se pudiera argüir 

de que aún no está madura la Administración Autónoma gallega, no es válido. No está 

madura para nosotros, ni tampoco para la Administración de Madrid, pero el Defensor 

del Pueblo del Estado ya está funcionando en el ámbito de su actuación: la comunidad 

autónoma gallega”. 

En consecuencia, subraya Camilo Nogueira, “el día de mañana, cualquier día, un 

ciudadano gallego puede dirigirse al Defensor do Pobo do Estado para que actúe en el 

sentido que viene expresado por la ley. Por lo tanto, es mucho mejor que esa actuación 

sea establecida a través de una institución de la Autonomía”. 

Entiende el diputado proponente que por lo tanto “poner en marcha esta institución 

significa afirmar el ámbito de las competencias del Estatuto de Autonomía de Galicia; y 

no ponerlo en marcha, supone dejar ese ámbito de competencias a la institución 

central”. Asimismo, señala que la proposición de ley que se presenta “no tiene excesivas 

novedades” ya que está claramente “inspirada en la Ley del Defensor del Pueblo del 

Estado. Así se presenta como una institución defensora de los derechos comprendidos 

en el Título I de la Constitución, en cumplimiento del artículo correspondiente al 

Estatuto de Autonomía; y tiene también como función “supervisar la actividad de la 

Administración Pública gallega y la Administración del Estado en Galicia”. 

En la ley, apunta Nogueira, se encuentran algunas especificidades, como por ejemplo 

“haciendo que el Defensor del Pueblo de Galicia tienda a defender cuestiones como la 

protección de la naturaleza, el medio ambiente, el patrimonio artístico -cultural, que en 

Galicia todo esto tiene una relevancia muy especial en todos los sentidos”. 

Finalmente, el diputado interviniente afirma que “esta iniciativa supone un claro 

desarrollo del Estatuto, porque atiende al funcionamiento pleno de la Administración 

gallega, que está próximo; tiene en cuenta que, de hecho, hoy en día, ya hay un 

Defensor del Pueblo en Galicia que está actuando. Si no creamos nuestra figura, 

estamos dejando campo libre a la figura de las Cortes Generales del Estado”. 

Seguidamente, en la Cámara gallega, se producen diversas intervenciones a favor del 

texto presentado. Así, podemos traer a colación la intervención del diputado 

conservador, Suárez-Vence, que pone de manifiesto su opinión de que “no es urgente el 

tema del Defensor del Pueblo” y que hay otras iniciativas legislativas más prioritarias 

pero, al tiempo, señala que “creemos también que el Estatuto no distingue ni dice 

cuándo hay que articular, ni cuando hay que legislar respecto a esta figura. La iniciativa 

se presenta en donde tiene que presentarse y, naturalmente, nuestros razonamientos van 

en defensa del Estatuto y en defensa de esa figura”. 

El diputado da la razón al proponente de la ley, Camilo Nogueira, y señala que “el 

hecho que ya funcione el Defensor del Pueblo en el ámbito estatal, introduce razones de 
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oportunidad para que exista en Galicia”. Entiende que “no tendría sentido en estos 

momentos que exista el Estado de la autonomía gallega, con su Parlamento, con un 

Estatuto que, mediante una ley, le está diciendo que tiene que articular la figura del 

Defensor del Pueblo, y cuando se presenta la iniciativa legislativa, existiendo la función 

y el funcionario a nivel estatal, le digamos que no en nuestro ámbito regional. ¿Qué 

lectura política puede tener una negativa de esa índole?” 

Hace referencia, el diputado, a Europa que “anda marchando con la figura del Defensor 

del Pueblo”. Dice Suárez-Vence que está figura tiene ya un arraigo en Francia y en otros 

parlamentos. Y señala que “naturalmente, tiene más relevancia de la que parece; tiene 

un nuevo contenido político en occidente. No estoy exagerando, puede que tenga una 

significación testimonial. Se trata de acercar de alguna manera las instituciones al 

posible desamparo del ciudadano frente a una organización administrativa más o menos 

rígida, que no responde con la agilidad y con la debida prestancia a los requerimientos 

del ciudadano”. Finalmente, afirma, que esa es “una corriente que existe y esa figura, 

además se ha residenciado, precisamente, para darle unos márgenes de objetividad y 

unos márgenes constitucionales que nosotros nos sentimos obligados a respetar”. 

Seguidamente, intervino el diputado socialista Carro Fernández-Valmayor, que 

haciendo referencia a la complejidad de las Administraciones modernas, señalaba que  

es necesaria “la introducción de una figura que, frente a los tres típicos y tradicionales 

controles, incorpore un cuarto control que venga a rellenar un espacio que en la práctica 

de las democracias Occidentales se ha manifestado como una laguna que había que 

llenar urgentemente”. Controles típicos que Carro considera insuficientes, lentos, caros 

y, además, poco adecuados para solucionar los problemas que la sociedad tiene 

planteados en la actualidad. 

Así, pone de manifiesto que “el Defensor del Pueblo es, entonces, un producto nacido 

de estas circunstancias de la sociedad democrática occidental, una figura que nace 

precisamente para superar, desde la legalidad, desde la soberanía popular, esta 

necesidad de control, esta necesidad de superar, podríamos decir, esta situación de 

inercia en la que se somete la Administración de las sociedades industriales modernas. 

El Defensor del Pueblo nace, pues, con una vocación de neutralidad, con un carácter de 

independencia frente a los grupos políticos de las Cámaras, con un carácter de defensor 

de los derechos y libertades fundamentales del ciudadano. Esta es precisamente su 

esencia: Defensor del Pueblo”. 

Debatido el texto de la norma, se aprobó en el Parlamento autonómico por unanimidad 

y entró en vigor el 5 de junio de 1984, con la denominación de Ley del Valedor del 

Pueblo de Galicia2205. No obstante y a pesar que la ley del Valedor se publicó tres años 

después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia, hasta el año 1990 no se 

                                                           
2205 España. Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor del Pueblo de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 30 

de marzo de 1985, nº 77, p. 8625. 
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nombró el primer Valedor do Pobo2206. Y es que como apuntó el diputado Camilo 

Nogueira2207 en el Pleno del Parlamento de Galicia “¿Por qué no se eligió el Valedor 

hasta hoy? No se eligió porque tanto el Partido Popular como el PSOE pusieron durante 

muchos años los intereses de partido por encima de los intereses de la institución”. Y es 

que en demasiadas ocasiones, importantes instituciones nacionales y autonómicas 

funcionan sin plenitud a la espera de los consensos entre los partidos políticos2208. 

                                                           
2206 En la sesión plenaria número 21 del Parlamento de Galicia, celebrada el 30 de mayo de 1990, se 

debatió como punto único del orden del día, la elección del Valedor do Pobo en la persona de José Cora 

Rodríguez que había sido nominado por la Comisión de Peticiones. En el debate, las fuerzas políticas 

presentes en la Cámara, hablaron de falta de consenso, de desprecio al parlamento y de tácticas de 

acuerdo partidistas. Así, podemos traer a colación la intervención del diputado Camilo Nogueira que 

había presentado en su día la Proposición de Ley que desarrolló la figura del Valedor. 

Señalaba Nogueira en su intervención lo siguiente: "hoy es un día -permítanme la expresión- esperado por 

el PSE- EG. Deben saber ustedes que la ley del Valedor do Pobo fue aprobada en este Parlamento a 

iniciativa de nuestro partido. La referida proposición de ley se publicó en diciembre de 1982, cuando aún 

la edición del Boletín del Parlamento era bilingüe. Nosotros queríamos, por lo tanto, que se cumpliese el 

Estatuto de Autonomía, con una institución tan fundamental que defiende los intereses de la sociedad, de 

nuestra gente, del pueblo, frente a los errores o las ilegalidades de la Administración. La ley fue aprobada 

el 5 de junio de 1984. Tanto tiempo hay, señorías, que cuando tome posesión el Valedor do Pobo puede 

decir, legítimamente, “ja soc aquí”, como Tarradellas después de las décadas que tardo en asumir la 

Presidencia de la Generalitat. Tomamos aquella iniciativa, y no la abandonamos en absoluto, aunque la 

ley, como saben sus señorías, fue aprobada por consenso de todos los grupos. En mayo de 1985 

insistimos en que se crease la institución. Saben que la ley da seis meses para que la Comisión de 

Peticiones presente candidato ante el Pleno. Insistimos en noviembre de 86, en octubre del 87, y muchas 

veces más, siempre cuando se aprobaban los presupuestos con la partida del Valedor do Pobo, sin que se 

crease la institución. Incluso yo personalmente como portavoz del PSG-EG le insistí al candidato a la 

Presidencia de la Xunta en la sesión de investidura. Por lo tanto, muestro en este sentido mi satisfacción y 

la satisfacción de mi partido ¿Por qué no se eligió el Valedor hasta hoy? No se eligió porque tanto el 

Partido Popular como el PSOE pusieron durante muchos años los intereses de partido por encima de los 

intereses de la institución. Creo que se puede decir esto legítimamente: las tácticas de partido frente al 

gobierno establecido en cada momento histórico”. Parlamento de Galicia. Diario de Sesions, núm.21, 30 

de mayo de 1990, p 1.115. 
2207 PARLAMENTO DE GALICIA. Diario de Sesions, núm.21, 30 de mayo de 1990, p 1.115. 
2208 Escribía José Precedo en relación con este tema que:” La bronca con la que ha empezado la 

legislatura y el divorcio total entre Gobierno y oposición, escenificado mil veces en el Parlamento, tiene 

efectos secundarios también sobre otras instituciones atenazadas a la hora de cubrir los puestos vacantes 

que requieren de mayorías reforzadas. Organismos como el Valedor do Pobo, el Consello de Contas, la 

Federación Galega de Municipios e Provincias e incluso el Senado mantienen desiertos algunos puestos 

relevantes, a la espera de que Gobierno y oposición se pongan de acuerdo en algo. Como Valedor, por 

ejemplo, sigue ejerciendo de interino José Julio Fernández Rodríguez, doctor en Derecho próximo al 

Partido Popular que asumió el cargo de manera provisional el pasado mayo cuando dimitió el titular, 

Benigno López, tras el escándalo que propiciaron sus declaraciones justificando los recortes y algunas 

noticias sobre sus viajes y sus gastos de representación. 

Paradójicamente, la llegada de este interino que solo cuenta con el apoyo del PP ha contribuido a 

pacificar la institución y puso fin a la zapatiesta que abonaba su antecesor, este sí designado con el apoyo 

unánime de todos los grupos en tiempos del bipartito. La designación de su sucesor precisa del refrendo 

de tres quintas partes de la Cámara, con lo que los populares necesitan sumar otros cuatro diputados 

(bastaría el apoyo de uno de los grupos de la oposición) para acometerlo. No es previsible en el actual 

clima de confrontación que ni AGE, ni el Bloque, ni siquiera el PSdeG le vaya a prestar ese apoyo. 

Socialistas y populares admiten que no hay visos a corto plazo de una negociación que también debería 

abordar el caso del Consello de Contas, donde permanece vacía la silla que dejó el fallecido José Antonio 

Orza, exconselleiro de Economía de Fraga, y vence el mandato de otros dos conselleiros antes del verano. 

PRECEDO, José. Instituciones a la espera de consensos. 

https://elpais.com/ccaa/2013/03/07/galicia/1362686615_796246.html. Consultado el 19 de agosto 

de 2020. 

 

https://elpais.com/ccaa/2013/03/07/galicia/1362686615_796246.html


1104 
 

No obstante estas discrepancias y tardanzas, no restan un ápice de importancia a la 

figura estatutaria. Como ponía de manifiesto la presidente del Parlamento gallego2209, en 

su discurso con motivo de la celebración de los 25 años de la Ley del Valedor do Pobo, 

“si bien el primer Valedor do Pobo de Galicia no fue nombrado hasta 1990, los 25 años 

transcurridos desde la promulgación de la ley de 1984 constituyen un período suficiente 

para hacer un balance realista del funcionamiento de la institución, como alto 

comisionado de este Parlamento para la defensa de los derechos fundamentales y las 

libertades públicas reconocidas en nuestra Carta Magna y en el Estatuto de Autonomía 

de Galicia. El Valedor do Pobo ha jugado un papel ciertamente destacado, que es 

preciso reconocer en su justa medida. Durante este tiempo, la institución ha alcanzado 

su mayoría de edad ante los ojos de los ciudadanos, convencidos del papel insustituible 

que debe jugar como órgano de amparo ante determinados comportamientos de los 

poderes públicos”. 

Una mayoría de edad, asentamiento institucional y conocimiento de la institución que 

necesito su tiempo y que, finalmente, se consiguió no sin dificultades. Así se hacía eco 

de estos inconvenientes el primer Valedor José Cora2210 quien exponía en un informe 

realizado sobre la situación de los ancianos en Galicia que “por muy lamentable que 

parezca, es obvio que muchas veces los sectores sociales más necesitados de protección 

no son los que más recurren al Valedor do Pobo. Porque desconocen la existencia 

misma de la institución, por ignorar para qué sirve o por no saber la forma y cauces de 

ponerse en contacto con ella. Los menores, los afectados por deficiencias, sobre todo 

psíquicas, los ancianos internados en residencias o los que no han podido aprender a 

leer y escribir, pueden ser algunos de estos colectivos con especial dificultad para 

dirigirse al Valedor do Pobo”. 

La figura del Valedor es de mucha importancia en relación con la protección de los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas, entre los que se contempla el 

derecho de acceso a la información, por cuanto en los informes anuales que presenta 

ante el Parlamento gallego, en sus resoluciones y en sus recomendaciones a las 

Administraciones Publicas, se constituye en una importantísima palanca para cambiar la 

tradicional cultura del secretismo administrativo y la falta de transparencia, 

coadyuvando a que la Administración aplique en su quehacer diario, en sus relaciones 

con los ciudadanos la claridad, las buenas prácticas administrativas y el buen gobierno, 

recordándole periódicamente los códigos y las normas aplicables en defensa del derecho 

del ciudadano acceder a la información pública y a ser informado. 

                                                           
2209 PARLAMENTO DE GALICIA. Intervención de la Presidenta del Parlamento de Galicia en la 

inauguración de la Jornadas “Creando un espacio para la Defensa de los Derechos: 25 años de la Ley 

6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo” Parlamento de Galicia, 22 de junio de 2009. 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDiscursosPresidenta/discursoJornadasValedorDo

naPilarRojo.pdf. Consultado el 18 de julio de 2020. 
2210 CORA, José. INFORME EXTRAORDINARIO DEL VALEDOR DO POBO. SITUACIÓN DE LOS 

ANCIANOS EN GALICIA Junio 1994. 

 https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2016/05/servello_es.pdf. Consultado el 1 de agosto 

de 2020. 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDiscursosPresidenta/discursoJornadasValedorDonaPilarRojo.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaDiscursosPresidenta/discursoJornadasValedorDonaPilarRojo.pdf
https://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2016/05/servello_es.pdf
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Su actuación ante la Administración autonómica y la Administración local, tanto en 

ayuntamientos como en diputaciones, es fundamental por cuanto en los informes que 

anualmente presenta al Parlamento gallego, suelen recogerse recomendaciones y 

resoluciones en relación, por ejemplo, a los silencios y a las tradicionales faltas de 

respuesta a las preguntas planteadas por ciudadanos y asociaciones en algunos 

departamentos de la Xunta de Galicia, o las negativas, también frecuentes, de los 

alcaldes de determinados ayuntamientos, a facilitar información que le es solicitada por 

los vecinos e incluso por los propios miembros de la corporación municipal. 

Y todo ello a pesar de que ya estaba en vigor la Ley 4/2006, de 30 de junio, de 

transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega2211.  

Así, en su primer informe, el Informe del Valedor do Pobo de 20072212, presentado al 

Parlamento de Galicia el 21 de julio de 2007, se hace eco de una recomendación 

dirigida a la Consellería de Medio Rural el 30 de enero de 2007, por la falta de respuesta 

a una solicitud de información, relativa a la política forestal que presentó una fundación 

para la protección de la naturaleza y la defensa del medio ambiente. 

Como la pregunta de la fundación versaba sobre aspectos muy específicos y muy 

determinados sobre la política forestal en determinados distritos forestales de diferentes 

ayuntamientos gallegos, la Administración deniega la información basándose en primer 

lugar en que la información que se postula nada tiene que ver con los fines de la 

fundación y por lo tanto no afecta a sus derechos y, en segundo lugar, porque se reclama 

una información sobre los costes de combustibles, bocadillos y jornales de un 

determinado distrito de montes, cuando la ley de Transparencia de 2006,  establece que 

la información se facilitará por medio de la programación anual y plurianual de la 

Administración, tal y como establece el artículo 7 de la meritada norma autonómica, a 

cuyo tenor la Administración establecerá programas anuales y plurianuales en los que se 

definirán los objetivos concretos y las actividades y medios necesarios para ejecutarlos 

que se publicitarán en las páginas Web correspondientes. 

Asimismo la Administración justifica su negativa a informar basándose en la 

jurisprudencia(STS 02-06-00, STS 08-03-02, STSJV 23-12-04) que establece que el 

derecho del particular a tener información que obre en poder de la Administración, no 

implica, salvo que una norma legal así lo imponga, que la Administración verifique a 

solicitud del particular, estudios, desgloses, comparaciones, análisis o extrapolaciones, 

porque esto no implica un licito ejercicio de acceso a la información, sino un intento de 

obtener una información que no consta en poder de la Administración. 

                                                           
2211 España. Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración 

pública gallega. Boletín Oficial del Estado, 19 de agosto de 2006, núm. 198, p. 30724. 
2212 VALEDOR DO POBO DE GALICIA. Informe do Valedor do Pobo al Parlamento de Galicia Año 

2007. https://www--valedordopobo--gal.insuit.net/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Valedor-do-

Pobo-2007-castellano.pdf. Consultado el 20 de enero de 2015. 

https://www--valedordopobo--gal.insuit.net/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Valedor-do-Pobo-2007-castellano.pdf
https://www--valedordopobo--gal.insuit.net/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Valedor-do-Pobo-2007-castellano.pdf
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Disculpas vanas por cuanto la ley 27/20062213, era bien clara cuando reconocía, entre los 

derechos que pueden ejercer “todos”, el de acceder a la información ambiental que obre 

en poder de las autoridades públicas, sin que para ello estén obligados a declarar un 

interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede. 

Un ejemplo más del funcionamiento opaco de la Administración gallega. Una 

Administración reacia a responder, que contestaba con el silencio y en el caso de que 

respondiera,  lo hacía con pereza y enormes retrasos y sin respetar los plazos 

establecidos legalmente. De nuevo, afloraba la falta de transparencia y la clara tendencia 

al secretismo de la Administración gallega a pesar de encontrarse ya en vigor la Ley de 

Transparencia y Buenas Practicas en la Administración Pública Gallega2214 y la Ley 

27/2006, de 18 de julio por la que se regulan los Derechos de Acceso a la Información, 

de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente2215. 

Lejos de contestar al administrado, la Administración trata de retardar, cuando no de 

obstaculizar, la entrega de la información a que está obligada con disculpas,  pretextos y 

exigencias no correctas, como requerir la justificación de la representación de la persona 

jurídica postulante, pedir aclaraciones innecesarias, solicitar el pago de cantidades o 

esconderse y parapetarse en la ya tradicional "falta de medios". 

Es también muy común, a juzgar por los numerosos casos que se denuncian en los 

medios de comunicación y también ante el Valedor y los tribunales de justicia, la 

negativa a facilitar información sobre expedientes administrativos a los propios 

concejales de la corporación municipal, generalmente, en labores de oposición, 

restringiendo desde el poder de las alcaldías el elemental ejercicio del derecho a la 

información y a obtener documentación que obre en las dependencias y archivos 

municipales. 

Así, traemos a colación a esta introducción el recordatorio que el Valedor do Pobo se 

vio obligado a realizar al alcalde del ayuntamiento orensano de Manzaneda, que no 

resolvía los recursos que le presentaban en el ayuntamiento los concejales de la 

oposición y trataba de evitar el acceso a la información de un expediente determinado 

que se le había solicitado reiteradamente. 

El asunto comenzó cuando el portavoz de un grupo municipal de la oposición solicitó 

información y acceso al expediente de un convenio firmado por el ayuntamiento con 

una importante empresa eléctrica. La información no se facilitó a pesar de reiterarse la 

petición en dos ocasiones más y solicitando también un informe por escrito del 

Secretario Interventor del ayuntamiento sobre el meritado convenio.  

                                                           
2213 España. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 

2003/4/CE y 2003/35/CE). Boletín Oficial del Estado, 19 de julio de 2006, núm. 171, p. 271109. 
2214 España. Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración 

pública gallega. Boletín Oficial del Estado, 19 de agosto de 2006, núm. 198, p. 30724. 
2215 España. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 

2003/4/CE y 2003/35/CE). Boletín Oficial del Estado, 19 de julio de 2006, núm. 171, p. 271109. 
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Denunciado el asunto ante el Valedor do Pobo, éste se dirigió al alcalde del 

ayuntamiento, requiriendo información sobre el caso. El ayuntamiento contestó 

señalando que el convenio con la eléctrica que se aprobó en el Pleno de la Corporación, 

fue impugnado por el grupo municipal de la oposición y que no se le había facilitado a 

éste la documentación que había solicitado porque aún se estaba recabando toda la 

documentación existente sobre el asunto. Documentación que aún no se podía facilitar 

puesto que el secretario del ayuntamiento estaba de baja laboral desde hacía unos meses 

y que en el momento de su reincorporación a su puesto la documentación les sería 

puesta a su disposición.  

El Valedor, ante la respuesta de la alcaldía, se dirige a la misma haciéndole un 

recordatorio de los deberes legales que debe cumplir. Así menciona lo establecido en los 

artículos 103,1 de la Constitución Española y el artículo 42 de la ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común que establece, de un lado, que la Administración Pública sirve 

con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con el principio de eficacia, y 

de otro que está obligada a dictar resolución expresa sobre cuantas solicitudes se 

formulen por los interesados en el plazo máximo de tres meses.  

Asimismo, el Valedor, en relación con el fondo del asunto que es la negativa por parte 

de la alcaldía a facilitar a la oposición municipal el expediente en el que se encuentra el 

convenio, señala que no es de recibo poner como excusa para negar la puesta a 

disposición de la citada documentación la enfermedad del secretario, ya que si la baja 

laboral se preveía que se extendía en el tiempo es obvio que debía de ser sustituido por 

un secretario eventual o interino.  

El Valedor pone en conocimiento de la alcaldía que la Constitución señala que 

corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en 

la vida política, económica, cultural y social. Y, precisamente, en la participación 

política señala nuestra Norma Fundamental que todo los ciudadanos tienen derecho a 

participar en los asuntos públicos bien directamente o a través de sus representantes, y 

que por razones elementales no pueden ser perturbados en las funciones que 

desempeñan en el ejercicio de su cargo.  

Asimismo, participa al alcalde del Ayuntamiento de Manzaneda que es doctrina del 

Tribunal Constitucional que los titulares de los poderes públicos, al propio tiempo que 

deben de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, tiene también 

un deber general positivo de realizar y ejercer las funciones que desempeñen por 

mandato los ciudadanos siempre de acuerdo con ella.  

Igualmente indica a la alcaldía que los concejales por el hecho de ser miembros del 

Pleno del Ayuntamiento de Manzaneda tienen atribuidos una serie de derechos por la 

Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local2216; también por el 

                                                           
2216España. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Boletín Oficial del 

Estado, 3 de abril de 1985, núm. 80, p. 8945. 
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Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, del 8 de noviembre2217 y por la Ley 

5/1997, 22 de julio, de Administración Local de Galicia2218. Derechos entre los que 

figura el de acceder a la información y a la documentación de los asuntos municipales 

que obren en sus archivos y dependencias. Un derecho fundamental que es asimismo 

una condición sine qua nón para que los concejales puedan ejercer las funciones que 

tienen encomendadas, con una información y un conocimiento total y pleno de los 

asuntos públicos de los que se ocupan.  

Apunta también el Valedor las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1988 

y la de 7 de mayo de 1996 que explican que la privación o limitación del derecho de 

información y el acceso a documentación de los miembros de las Corporaciones Locales 

supone una clara vulneración de lo establecido en el artículo 23,2 de nuestra ley de leyes 

que establece que los ciudadanos tienen el derecho de acceder en condiciones de 

igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señale el 

Ordenamiento Jurídico.  

En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1996, describe 

claramente que el derecho a la participación en los asuntos públicos es un derecho de 

todos y, por ello, cuando a un representante de los ciudadanos que no forma parte del 

Gobierno municipal se le entorpece en el desarrollo de sus funciones, impidiéndole el 

acceso a datos e informaciones a los que tiene derecho, se está cometiendo una acción 

gravemente censurable que atenta a un principio básico en el funcionamiento del 

sistema democrático.  

El concejal de la oposición debe de ejercer, precisamente, oposición, es decir, acciones 

fiscalizadoras y de control del ejecutivo municipal. Funciones éstas que nunca podrían 

llevarse a cabo y ejercerse cabalmente y de manera razonable sin una completa 

información sobre los asuntos a tratar.  

De todas formas es necesario también señalar que este fundamental derecho de acceder 

a la información y a la documentación municipal no es un absoluto, ni ilimitado, como 

así lo ha establecido también nuestro Tribunal Constitucional. Por ello y en este sentido 

las peticiones de información y documentación no pueden hacerse de manera abusiva o 

de forma que puedan afectar al funcionamiento razonable y cabal de la maquinaria 

administrativa, lo que provocaría consecuencias claramente negativas para los 

ciudadanos.  

Está lógica y evidente limitación es muy importante y necesaria si tenemos en cuenta la 

precariedad de medios que tienen muchos de los pequeños ayuntamientos gallegos de 

                                                                                                                                                                          
 
2217 España. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Boletín Oficial del Estado, 

22 de diciembre de 1986, núm. 305, p. 41811. 
2218 España. Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 3 

de octubre de 1997, núm. 237, p. 28863. 
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las zonas rurales. Por eso es fundamental que la persona que solicite información y 

acceso a determinada documentación municipal en ayuntamientos con pocos recursos 

personales y materiales lo haga de manera razonable y proporcional, aunque también 

hay que mencionar que esa falta de medios puede servir igualmente de excusa en 

muchos casos para limitar la transparencia y el acceso a la información.  

El Valedor hace una última recomendación muy interesante e importante cuando señala 

que el ejercicio del derecho de acceso a la información y a la documentación 

municipales deberían regularse, en su materialización práctica, a través del 

correspondiente Reglamento Orgánico Municipal que, teniendo en cuenta la normativa 

básica en la materia, y adaptándola a la realidad y circunstancias de cada ayuntamiento, 

trataría de compatibilizar el ejercicio de este elemental y necesario derecho con la 

eficacia y el buen funcionamiento de los servicios administrativos municipales. 

No obstante las quejas del entonces Valedor Cora, se han ido solucionando con el 

tiempo y como señala el profesor Pérez Francesch2219 “a lo largo de los veinticinco años 

de vigencia del texto constitucional se ha consolidado la figura del ombudsman tanto en 

el Estado central como en las diversas Comunidades Autónomas que se han dotado de 

esta institución. Ha aumentado el conocimiento de las mismas y se ha clarificado su 

función protectora de los derechos fundamentales en el funcionamiento de la 

Administración, como dos caras de una misma moneda”. 

La Ley del Valedor fue modificada en varias ocasiones. Así, lo fue por la publicación de 

la  Ley 3/1994, de 18 de julio, para la modificación de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del 

Valedor do Pobo2220, en la que el legislador autonómico señalaba en su explicación de 

motivos las causas de la reforma normativa al poner de manifiesto que “ el Valedor do 

Pobo, en su informe anual correspondiente al año 1991, hizo constar la necesidad de 

acometer la modificación de la Ley haciendo uso de las facultades que tiene atribuidas 

en su disposición final. Este es uno de los motivos de la presente modificación”. 

Indicando que, además de esta petición de reforma por el titular de esta institución, hay 

otros motivos, apuntando así “la necesidad de adecuar su organización y 

funcionamiento a la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, que regula las prerrogativas y 

garantías de figuras semejantes al Defensor del Pueblo y el régimen de colaboración y 

coordinación de las mismas, y a la sentencia del Tribunal Constitucional número 

157/1988, de 15 de septiembre2221. La aprobación del Estatuto del Defensor del Pueblo 

                                                           
2219 PÉREZ FRANCESCH, Juan Luis. “El Defensor del Pueblo en España: Balance de veinticinco años 

de experiencia”, en Revista de Estudios Políticos, nº 128, Madrid, abril- Junio 2005, p. 85. 
2220 España. Ley 3/1994, de 18 de julio, para la modificación de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor 

del Pueblo. Boletín Oficial del Estado, 18 de octubre de 1994, núm. 249, p. 32555. 
2221La referida sentencia señala que: “En el recurso de inconstitucionalidad núm. 153/1986, promovido 

por el Parlamento de Cataluña, representado por su Presidente, contra el inciso «... así como de las 

Administraciones de los Entes locales, cuando actúen en ejercicio de competencias delegadas por 

aquélla» contenido en el art. 2, párrafo 1, de la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, que regula las relaciones 

entre el Defensor del Pueblo y las figuras similares de las Comunidades Autónomas.  Señala el Presidente 

del Parlamento catalán en sus alegaciones que el inciso impugnado significa excluir indebidamente de la 

supervisión del Sindic de Greuges que ha de desarrollarse en obligada cooperación con el Defensor del 

Pueblo, un sector de la actuación de las Entidades locales. Lo cual va contra la Ley catalana 14/1984, de 
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europeo, por decisión del Consejo el día 6 de febrero de 1994. Y, por último, el 

propósito de corregir las disfunciones puestas de manifiesto por la interpretación y 

aplicación de las normas vigentes en los últimos años de funcionamiento de la 

institución”. Así, por ejemplo, se modificó, como consecuencia de la referida sentencia, 

el artículo 1.3 de la vieja ley de 1984, que paso a decir que “ a estos fines, y en el 

ejercicio de las funciones que le encomiendan el Estatuto de Autonomía y la presente 

Ley, el Valedor do Pobo podrá supervisar la actividad de la Administración de la 

Comunidad Autónoma gallega y de sus entes y empresas públicas o dependientes, así 

como la de la Administración local en aquellas materias que son competencia de nuestra 

Comunidad”. Referencia a la Administración local que antes no contemplaba el 

precepto referido. Y también se añadió al artículo 13.1, un apartado b) en relación con la 

Administración Local, el que se determina que el Valedor do Pobo, de oficio o a 

instancia de parte, podrá iniciar y proseguir cualquier investigación sobre” los actos y 

resoluciones de la Administración local, incluidos sus organismos autónomos, así como 

las empresas y entes públicos o participados que de ella dependan, en el ámbito de las 

competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma, de conformidad con el 

Estatuto de Autonomía y la legislación vigente”. 

Con posterioridad se aprobó Ley 1/2002, de 26 de marzo, por la que se modifica la Ley 

de Galicia 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo2222. El legislador justifica la 

modificación poniendo de manifiesto primero la importancia de la institución como 

“garante de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la 

Constitución, de los derechos individuales y colectivos emanados del Estatuto de 

Autonomía de Galicia, en especial los sancionados en el título preliminar, supervisar la 

actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, de sus Entes y empresas 

públicas o dependientes, así como la de la Administración Local en aquellas materias 

cuya competencia sea de nuestra Comunidad Autónoma”. Y, asimismo, reconoce el 

importante desarrollo de la Administración propia señalando “la magnitud alcanzada 

por la Administración Autonómica gallega desde la fecha de puesta en funcionamiento 

                                                                                                                                                                          
20 de marzo, del Sindic de Greuges dictada en desarrollo del art. 35 del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña (en adelante, EAC), la cual atribuye al mismo la capacidad de supervisar la actuación de los 

Entes locales en todo aquello que afecte a materias sobre las que la Comunidad Autónoma ostenta 

competencias. El inciso en cuestión supone, por tanto, una limitación substancial a la actuación de una 

institución autonómica para la que el Estado carece de habilitación competencial y que se basa en una 

interpretación sobre la naturaleza de la Administración local difícilmente compatible con el EAC. 

El tribunal que desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento de Cataluña 

señala que “si el Estatuto de Autonomía de Cataluña prevé como ámbito de actuación del Sindic de 

Greuges la supervisión de la Administración de la Generalidad y si el precepto parcialmente impugnado 

contempla la posibilidad de acuerdos de cooperación entre el Defensor del Pueblo y los Comisionados 

parlamentarios autonómicos para la supervisión tanto de las Administraciones autonómicas como de las 

locales, cuando éstas actúen en ejercicio de competencias delegadas por aquéllas, no se ve la menor 

contradicción entre ambas regulaciones. No solamente no hay restricción del ámbito de actuación previsto 

en el art. 35 del EAC, sino que, en realidad, el precepto parcialmente impugnado contempla una actuación 

de los Comisionados parlamentarios autonómicos más amplia de lo que podría entenderse en una 

interpretación literal y estricta del citado precepto del Estatuto catalán”. Sentencia del Tribunal 

Constitucional 157/1988, de 15 de septiembre de 1988. 
2222 Ley 1/2002, de 26 de marzo, por la que se modifica la Ley de Galicia 6/1984, de 5 de junio, del 

Valedor do Pobo. Boletín Oficial del Estado, 18 de abril de 2002, núm. 93, p. 14696. 
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de esta Institución, como consecuencia del traspaso de competencias transferidas desde 

la Administración General del Estado”. 

Factores importantes que hay que tener en cuenta, por lo que la norma recomienda “que 

se proceda al incremento del número de Vicevaledores, como órganos auxiliares de este 

Alto Comisionado, que permitan implementar la eficacia de la actuación de esta 

Institución y coadyuvar, en definitiva, al cumplimiento de los fines para los que fue 

creada”. 

Así, la norma modifica los artículos 8 y 9 de la Ley del Valedor de 1984, estableciendo 

que “el Valedor do Pobo estará auxiliado por hasta un máximo de tres Vicevaledores, en 

quienes podrá delegar sus funciones, y que lo sustituirán en el ejercicio de las mismas”. 

Además especifica que “la Comisión de Peticiones, a iniciativa de los grupos 

parlamentarios, propondrá al Valedor do Pobo el nombramiento de los Vicevaledores. 

Corresponde al Valedor do Pobo el nombramiento y el cese de los mismos”. 

En el año 2008 se procedió a una nueva modificación a través de la publicación de la 

Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia2223. Esta norma en su Preámbulo hace 

referencia a la regulación de los derechos de los ciudadanos, poniendo de manifiesto 

que “constituye otro rasgo de la nueva concepción de la salud, que se recoge como 

demanda legítima de la actual sociedad gallega”. Y, en relación con estos derechos, el 

legislador propone en la ley “la existencia de un vicevaledor o vicevaledora del paciente 

dependiente del Valedor do Pobo, dándole de esta manera la independencia necesaria 

para cumplir sus funciones, y no distorsionando, sino incluso potenciando, esta figura 

institucional”. 

En consecuencia, la ley de Salud de Galicia en su capítulo V, que denomina “De la 

defensa y promoción de los derechos de los usuarios y usuarias del Sistema Público de 

Salud de Galicia”, determina en su artículo 18 que “las atribuciones del Valedor do 

Pobo con relación a la Administración sanitaria serán ejercidas a través de uno de sus 

vicevaledores o vicevaledoras designado o designada por aquél”. Estableciendo que la 

persona que se nombre “tendrá la consideración de vicevaledor o vicevaledora del 

paciente”, que desempeñara las funciones de “la defensa y promoción de los derechos e 

intereses de los usuarios y usuarias del Sistema Público de Salud de Galicia, bajo la 

supervisión del Valedor do Pobo”. 

La norma expone que el marco de actuación del vicevaledor del paciente, como 

dependiente del Valedor do Pobo, tendrá como ámbito el territorio gallego, aunque hace 

una clara referencia a la importante huella de la emigración en la comunidad autónoma 

que tiene en cuenta, por lo que amplía el espacio de actuación del vicevaledor señalando 

que “ el ámbito de actuación del vicevaledor o vicevaledora del paciente comprenderá 

también a aquellos centros sanitarios e instituciones que tengan una relación contractual 

o de convenio con la Xunta de Galicia, aunque se encuentren fuera de la comunidad”. 

                                                           
2223 España. Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 21 de agosto de 

2008, núm. 202, p. 35080. 
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En este terreno sanitario y tal como establece la ley en sus artículos 20 y 212224, podrá 

realizar funciones de investigación, perseguir de oficio o a instancia de parte cualquier 

anómala actuación, y dirigir sugerencias y reclamaciones. 

Finalmente, esta ley de Salud de Galicia recoge la modificación de la Ley del Valedor 

en su Disposición final primera, cuando señala que “a los efectos determinados en el 

artículo 18 de la presente ley, se modifica el artículo 8 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, 

del Valedor do Pobo, el cual quedará redactado como sigue: 

1. El Valedor do Pobo estará auxiliado por hasta un máximo de tres vicevaledores o 

vicevaledoras, en quienes podrá delegar sus funciones, y que lo sustituirán en el 

ejercicio de las mismas de acuerdo con el orden que se establezca en su nombramiento, 

según lo dispuesto en el artículo 5. 4 de la presente ley. 

2. Uno de los vicevaledores o una de las vicevaledoras será designado o designada para 

el ejercicio de las funciones previstas en el capítulo V del título I de la Ley de salud de 

Galicia, teniendo a estos efectos la consideración de vicevaledor o vicevaledora del 

paciente”. 

En el año 2012, se publicó la Ley 10/2012, de 3 de agosto, de modificación de la 

estructura del Valedor do Pobo2225. El legislador autonómico reconoce en su Exposición 

de Motivos la importancia del alto comisionado, estableciendo que “tanto la previsión 

estatutaria del Valedor do Pobo como su cometido lo convierten en un elemento 

relevante de la estructura institucional de la Comunidad Autónoma. Y el desarrollo 

adecuado de sus funciones sirve a la ciudadanía como un instrumento útil, rápido y 

gratuito a la hora de hacer efectivos sus derechos de un modo alternativo a los cauces 

ordinarios”. 

Pero, al mismo tiempo, hace una llamada de atención, señalando que sus funciones 

deben de realizarse de manera eficaz y eficiente, por lo que considera que “es necesario, 

                                                           
2224El artículo 20 en referencia a las actuaciones del vicevaledor  del paciente, establece: 

“1. En el ejercicio de sus atribuciones el Valedor do Pobo, directamente o a través del vicevaledor o 

vicevaledora del paciente, podrá iniciar y proseguir de oficio, o a petición de parte, cualquier 

investigación que conduzca al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la administración 

relacionados con los servicios sanitarios y sociosanitarios. 

2. Podrá dirigir sugerencias o reclamaciones, en ese aspecto, a la oficina del Valedor do Pobo, 

directamente o a través del vicevaledor o vicevaledora del paciente, toda persona natural o jurídica que 

invoque un interés legítimo con relación a situaciones de lesión de los derechos de los pacientes 

reconocidos en la presente ley. 

3. Se excluye de lo dispuesto en el apartado anterior a la autoridad administrativa en asuntos de su 

competencia, excepto cuando ejerza como responsable directo de una persona menor de edad o 

incapacitada legalmente en su condición de usuaria”. 

Y el artículo 21, en relación con sus facultades, determina lo siguiente: 

“El valedor o valedora do pobo, sea directamente o sea a través del vicevaledor o vicevaledora del 

paciente, tendrá acceso directo a cualquier centro sanitario o de carácter administrativo de la comunidad 

autónoma y, con sujeción a la normativa de protección de datos, a cualquiera de sus archivos y registros”. 

España. Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 21 de agosto de 2008, 

núm. 202, p. 35080. 
2225 España. Ley 10/2012, de 3 de agosto, de modificación de la estructura del Valedor del Pueblo. Boletín 

Oficial del Estado, 8 de septiembre de 2012, núm. 217, p. 63438. 
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garantizando los medios personales y materiales precisos para el desarrollo de su labor, 

dotarlo de los mecanismos legales que le permitirán funcionar con mayor eficacia y 

eficiencia, para lo cual esta norma simplifica su estructura de altos cargos y da un 

impulso a la promoción de las comunicaciones telemáticas y al afianzamiento de un 

procedimiento caracterizado por la simplicidad y rapidez”. 

Así, por ejemplo, el artículo 8 se modifica y señala que “el Valedor do Pobo estará 

auxiliado por un adjunto, en quien podrá delegar sus funciones y que lo sustituirá en el 

ejercicio de las mismas”. Se establece, también, que la plantilla de personal será 

aprobada por la Mesa del Parlamento a propuesta del Valedor, teniendo éste la facultad 

de designar a cuatro asesores, “siempre y cuando sea posible dentro de los límites 

presupuestarios”. 

Asimismo, se recoge que “el adjunto y los asesores adscritos a la oficina del Valedor do 

Pobo cesarán automáticamente en el momento de la toma de posesión de un nuevo 

valedor del pueblo nombrado por el Parlamento”. Y se hace, también, una referencia 

necesaria e  importante a las nuevas tecnologías al determinar la norma que el Valedor, 

“para acelerar las comunicaciones con las personas interesadas y las administraciones, 

utilizará siempre que sea posible las comunicaciones por vía telemática”. 

Por otra parte, y en relación con la tramitación de las quejas, se determina que “el 

Valedor del Pueblo tramitará o rechazará las quejas recibidas. Solo podrá rechazar las 

quejas recibidas por los motivos establecidos en la presente ley, haciéndolo siempre 

mediante escrito motivado, en el que se podrá informar a la persona interesada de lo 

más oportuno en derecho a su actuación”. 

Asimismo, podemos señalar que se establece una obligación de información que debe 

de cumplimentar el Valedor en relación a las quejas que reciba a trámite, cuando se 

añade un nuevo párrafo a su artículo 34 que establece que “en todo caso, transcurridos 

tres meses desde la admisión a trámite de una queja, el Valedor do Pobo habrá de 

informar a quien la hubiese formulado de su estado”. 

Finalmente, tenemos que mencionar como norma que influye de manera muy 

importante y transcendental en la figura del Valedor, a la tantas veces nombrada en este 

trabajo, Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno. Una ley, que 

en su capítulo V, procede, primero, a regular lo que ella misma denomina como 

“mecanismos de coordinación y control” de las obligaciones de transparencia, haciendo 

referencia en su artículo 32 al Comisionado de la Transparencia, cuyas funciones de 

control del cumplimiento de las obligaciones de transparencia se atribuyen a la figura 

del Valedor do Pobo. Y, en segundo lugar, cuando en el artículo 33, procede a crear la 

Comisión de la Transparencia como el órgano encargado de resolver las reclamaciones 

frente a las resoluciones de acceso a la información pública. Comisión, que se procede a 

adscribir, como un órgano colegiado independiente, al Valedor do Pobo. 
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Influencia, que de manifiesto la profesora Milagros Otero2226, cuando señala que la ley 

de Transparencia de Galicia de 2016 “tiene una peculiaridad importante, que es su 

incidencia en la institución del Valedor do Pobo. Creo que esta precisión resulte 

interesante pues el Valedor do Pobo de Galicia es la única defensoría española garante 

de derechos humanos que a día de hoy tiene atribuida la presidencia de la Comisión de 

la transparencia”. 

Así, en su exposición de motivos, el legislador gallego ya anuncia que la norma, además 

de organizar la coordinación dentro del sector público autonómico para cumplimentar 

con garantías las solicitudes de información pública, determina, al amparo de lo 

establecido en el número 2 de la Disposición adicional cuarta2227 de la ley básica, “el 

órgano independiente capaz de resolver las reclamaciones sobre resoluciones 

denegatorias a dichas solicitudes”. Y afirma que “para garantizar la auténtica 

independencia de este órgano, se opta por la atribución de esta competencia al Valedor 

del Pueblo, institución estatutaria de contrastada independencia, al tener garantizado en 

su ley reguladora que ni su nombramiento ni su cese sean potestad del Gobierno 

autonómico sino del Parlamento”. 

Asimismo, la Ley de Transparencia recoge en su artículo 35, el deber de colaboración 

con el Valedor al que están obligados “los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación 

de la presente ley”, al establecer que “prestarán la colaboración necesaria al Valedor del 

Pueblo para el correcto desarrollo de sus funciones, facilitando la información que les 

solicite en su respectivo ámbito competencial”. 

No obstante, hemos de traer a colación el hecho de que el Valedor do Pobo ha venido 

desarrollando desde su creación una importante labor en materia de transparencia, sobre 

todo en el ámbito de la Administración local en donde ha intervenido, por ejemplo, en 

diversos asuntos relacionados con la negativa de algunos regidores municipales a 

facilitar información a los concejales de la oposición a los que, en consecuencia, se les 

impedía realizar correctamente su labor de control del gobierno, y también en materia 

medioambiental y del derecho de acceso a los archivos y registros de la vieja ley 

procedimental de 1992. 

Vemos, pues, como las funciones del Defensor del Pueblo y por ende de los Defensores 

autonómicos, se han visto ampliadas de manera muy importante. Como manifiesta la 

profesora López Portas2228 refiriéndose a la ley de transparencia gallega, “la ley 1/2016 

                                                           
2226 OTERO PARGA, Milagros: “El compromiso de la transparencia. Especial referencia a la realidad 

gallega”, en Derechos y Libertades, nº 39, Madrid,  2018, p.301. 
2227 El número 2 de la Disposición Adicional cuarta señala que “las Comunidades Autónomas podrán 

atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la 

Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará 

los gastos derivados de esta asunción de competencias”. España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 10 de 

diciembre de 2013, núm. 295, p. 97922. 
2228 LOPEZ PORTAS, María Begoña: “Transparencia y Buen Gobierno. El Valedor do Pobo en la lucha 

contra la corrupción política”, en Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXVIII, Santiago de 

Compostela, 2018, p. 191. 
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integra en una única norma toda la regulación referida a la rendición de cuentas de los 

poderes públicos gallegos. El Valedor do Pobo se convierte en protagonista en su 

interpretación y aplicación”. 

Ya no es solo su papel en el control de la Administración y la defensa de los derechos y 

libertades de los ciudadanos. Hoy, esta institución, gracias a su imparcialidad e 

independencia y a su funcionamiento sencillo, ágil y flexible, se ha convertido en un 

mediador, en un árbitro y componedor muy eficaz al que acudir para la resolución de 

conflictos sociales. 

El novedoso papel que desempeña la figura del Valedor como mecanismo de control y 

garante del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, le coloca en una 

situación de extraordinario protagonismo ante una sociedad hastiada de la corrupción, 

que cada día exige más transparencia y que espera que los organismos de control actúen 

en consecuencia y de manera independiente y autónoma ante las posibles presiones e 

injerencias de las que nadie está libre. Si así se hace, su prestigio institucional se 

consolidara, de lo contrario, en una sociedad que ha perdido hace tiempo su confianza 

en las instituciones y en la clase dirigente, significara un nuevo golpe en la línea de 

flotación del sistema democrático español, cuya ciudadanía convendrá en que la 

transparencia y su tan deseada ley, no son más que una novedosa tintura y un triste 

barniz en el panorama público de esta vieja nación. 

Como advierte, también, la profesora María Begoña López2229:” El hecho de que en 

España la transparencia se implementa se debajo arriba, por demanda ciudadana ante los 

casos de corrupción política, ha planteado un resultado contrario al que se pretendía: la 

desconfianza ciudadana en la política y las instituciones. Una brecha que se ve 

incrementada por las posibles interpretaciones que se puedan producir en aplicación de 

la ley. La acción de los operadores jurídicos, como el Valedor do Pobo, cobra un 

protagonismo absoluto ya que la transparencia será real si las autoridades de control 

están cualificados y actúan de una forma eficaz e independiente de hecho y derecho”. 

Visto lo citado debemos concluir que ésta controvertida institución, venida de los países 

escandinavos y sin tradición en nuestro Derecho, se ha convertido, andando el tiempo, 

en una institución necesaria, reconocida y valorada por la sociedad, que cumple 

razonablemente con los objetivos para los que se creó. Una herramienta, en fin, muy 

importante de defensa de los derechos de los ciudadanos y un garante fiable y solido del 

Estado de Derecho. 

                                                           
2229 Continua señalando María Begoña López que “si no se consiguen solucionar los problemas descritos 

se corre un gran riesgo: la mera paciencia unos cambios jurídico-político de las instituciones sin que se 

una verdadera, lo que puede generar el efecto contrario. Un efecto Lampedusa un incremento de la 

desconfianza y una quiebra del modelo político que conocemos”. LOPEZ PORTAS, María Begoña: 

“Transparencia y Buen Gobierno. El Valedor do Pobo en la lucha contra la corrupción política”, en 

Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXVIII, Santiago de Compostela, 2018, p. 235. 
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No obstante lo anterior y cuando esto escribo, a finales de enero de 2020, la Fiscalía 

Anticorrupción2230 ha formulado una solicitad al juez correspondiente de la Audiencia 

Nacional, para que se impute por un delito de cohecho impropio al Sindic de Greuges 

de Cataluña2231, así denominado el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, que viajó 

con su hija a la final de la Liga de Campeones en Berlín en 2015 por cuenta de un 

empresario. No obstante lo anterior el día 22 de abril de 2020, el juez de la Audiencia 

                                                           
2230 Recogía el diario El País que: ”La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia 

Nacional José de la Mata, que investiga el caso del 3% sobre el presunto pago de comisiones a cambio de 

obra pública adjudicada por Convergencia Democrática de Catalunya, que impute por un delito de 

cohecho impropio al síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, que viajó con su hija a la final de la Liga 

de Campeones en Berlín en 2015 por cuenta de un empresario. De la Mata ha acordado este mismo 

viernes darle traslado a Ribó de las actuaciones antes de decidir si remite los hechos al Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña, ante el que Ribó está aforado. Entre las actuaciones que se enviarán a Ribó se 

encuentran los informes de la Guardia Civil que apuntan a que se benefició de aquel viaje sin tener una 

relación de amistad con Soler que lo justificase. 

Lo que sí ha hecho ya De la Mata es citar como investigado por un presunto delito de cohecho al 

empresario que pagó el viaje del que se beneficiaron el síndic y su hija. Se trata del empresario Jordi 

Soler, cuyas mercantiles Electromecánica Soler, Grup Soler Constructora y Soler Global Service 

presuntamente afrontaron los 39.900 euros que costó el alquiler del avión y la furgoneta para los 

desplazamientos en Berlín que incluía la expedición a la que Ribó solicitó asistir en compañía de su hija 

por intermediación del convergente Ramón Camp…De la Mata recuerda que la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo impone un mayor nivel de profundidad en la instrucción judicial antes de redactar la 

exposición razonada para señalar a un aforado, de forma que se impute a la persona aforada "de modo 

inequívoco y directo" la comisión de hechos concretos y "objetivamente contrastables". Con todo, De La 

Mata entiende que "no consta la existencia de fin alguno distinto para haber realizado Soler esta 

invitación que la mera consideración por su parte a la función o cargo que Ribó desempeñaba" como 

tampoco consta "la existencia de relaciones de familiaridad o de especial amistad íntima" entre ambos y 

además, el propio empresario consideraba que el viaje era "comercial", como dijo por mensaje a un 

tercero…Para la Fiscalía, esta conducta de Ribó podría incurrir en un delito de "cohecho impropio" 

puesto que el defensor del pueblo catalán "no mantiene relaciones de amistad o afecto con Soler" y "no 

solo acepta ser invitado sino que toma iniciativa para obtener un mayor beneficio al solicitar 

expresamente que también sea invitada su hija". El escrito añade que "dentro de las funciones y 

actividades que realiza Soler ninguna tiene relación directa con invitar a personas a viajar a ver un partido 

de fútbol, es decir; el pago del viaje supone un coste añadido a su actividad empresarial" y además, 

considera que es "comercial y trata de que nadie sepa de él". En este contexto, Anticorrupción pide al juez 

De la Mata que eleve exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dándole 

traslado de los indicios delictivos. Se trata de la instancia competente dado que Ribó, en calidad de síndic 

de Greuges, goza de aforamiento. EL PAIS. Anticorrupción pide la imputación del defensor del pueblo 

catalán por viajar gratis a la final de la Champions. Anticorrupción pide la imputación del defensor del 

pueblo catalán por viajar gratis a la final de la Champions. REDACCION. Anticorrupción pide la 

imputación del defensor del pueblo catalán por viajar gratis a la final de la Champions. 

https://elpais.com/politica/2020/01/24/actualidad/1579852752_683593.html?rel=listapoyo. Consultado el 

29 de enero de 2020. 
2231 La Ley  24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de Greuges de Cataluña, establece que es un órgano 

de carácter unipersonal, goza de autonomía reglamentaria, organizativa, funcional y presupuestaria, de 

acuerdo con las leyes. Es elegido por el Parlamento. El cargo recibe la denominación de Sindic de 

Greuges o síndica de Greuges. Tiene la función de proteger y defender los derechos y libertades 

constitucionales y estatutarias, en los ámbitos y en la forma determinados por el Estatuto, por la presente 

norma de desarrollo básico y por las demás leyes que sean aplicables.  El Síndic de Greuges supervisa la 

actividad de las administraciones, organismos, empresas y personas a que se refiere el artículo 78.1 del 

Estatuto. Y ejerce sus competencias con imparcialidad, objetividad e independencia, y en el cumplimiento 

de su función de protección y defensa de los derechos y libertades, puede dirigirse a todas las autoridades, 

todos los órganos y todo el personal de cualquier administración pública con sede en Cataluña. España. 
Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de Greuges. Boletín Oficial del Estado, 18 de enero de 2010, 

núm. 15, p. 4261. 

https://elpais.com/tag/sindic_greuges_catalunya/a
https://elpais.com/politica/2020/01/24/actualidad/1579852752_683593.html?rel=listapoyo
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Nacional archivó2232 la pieza abierta contra el Sindic. En un auto el titular del Juzgado 

Central número 5 ha acordado el sobreseimiento parcial de las actuaciones con respecto 

al Síndic de Greuges y al empresario Jordi Soler, cuyas mercantiles afrontaron los 

39.900 euros que costó el alquiler del avión y la furgoneta para los desplazamientos en 

Berlín que incluía aquella expedición. El magistrado2233 afirma que, “más allá de 

valoraciones “políticas, éticas o morales”, no existen “indicios fundados y serios que 

permitan afirmar sólidamente” que el regalo realizado por Soler a Ribó se produjera “en 

consideración a su función”. 

Es evidente que en España, la mayoría de las veces el prestigio de las instituciones lo 

contaminan y lo degradan ante la sociedad aquellos que las dirigen, cuando no tienen 

una conducta integra en sus actuaciones que a pesar de no ser delito, ponen bajo 

sospecha el funcionamiento y la dirección de la institución. 

Por otra parte y en relación con el informe que el Valedor debe de presentar al 

Parlamento gallego, en el periodo ordinario de sesiones, en donde da cuenta todos los 

años de su gestión, el artículo 36 de la Ley de Transparencia autonómica2234, le indica 

que deberá de incluir en el citado informe2235 “un apartado relativo a grado de 

                                                           
2232 E.P. El juez archiva la causa al Síndic de Greuges por su viaje a la final de la Champions en 2015. 

https://elpais.com/espana/catalunya/2020-04-22/el-juez-archiva-la-causa-al-sindic-de-greuges-por-su-

viaje-a-la-final-de-la-champions-en-2015.html. Consultado el 1 de junio de 2020. 
2233 Recoge el magistrado en su auto que “para poder atribuir un delito de cohecho por la existencia de 

una supuesta “conexión causal entre la entrega de esa dádiva o regalo y el oficio público de la autoridad o 

funcionario “es necesario interpretar que la entrega se ha hecho “sólo por la especial posición y poder que 

el cargo público desempeña” y que de no ocupar tal cargo no hubiese tenido lugar la oferta o entrega. 

Además, indica que del “examen conjunto de todas las circunstancias concurrentes” no se puede concluir 

que Soler admitiera en “su excursión aérea” a Ribó y su familia en consideración a su cargo, pues de las 

explicaciones “razonables” que han ofrecido los investigados y testigos se contextualizan el 

desplazamiento en “meras relaciones amicales”. 

En este sentido señala, que la relación que une al Síndic de Greuges y al empresario es el exdiputado de 

Convergència Ramón Camp, que es amigo de ambos, tal y como explicó éste en su comparecencia. Según 

expone el auto, fue el ‘convergente’ el que preguntó a Soler si tenía espacios libres en el avión y si 

podrían sumarse al acontecimiento Ribó y su familia. El empresario le respondió que sí, “y no hay razón 

alguna para afirmar, con un mínimo rigor, que la respuesta hubiera sido distinta en caso de que el 

requerimiento hubiera sido realizado por Camp en beneficio de cualquier otra persona”, añade el 

magistrado. Por todo ello, el juez De la Mata afirma que no ha quedado acreditado que el pago del viaje 

se realizara por la existencia de relaciones comerciales o empresariales o contractuales entre Soler y sus 

empresas y el Síndic de Greuges”. E.P. El juez archiva la causa al Síndic de Greuges por su viaje a la 

final de la Champions en 2015. https://elpais.com/espana/catalunya/2020-04-22/el-juez-archiva-la-causa-

al-sindic-de-greuges-por-su-viaje-a-la-final-de-la-champions-en-2015.html. Consultado el 1 de junio de 

2020. 
2234 España. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 4 

de abril de 2016, núm. 81, p. 23489. 
2235 La ley de Transparencia señala que el informe deberá de plasmar  “ en todo caso”: 

a) Los criterios interpretativos y las recomendaciones que haya formulado durante ese año. 

 b) La relación de reclamaciones presentadas contra denegaciones de solicitudes de acceso y el sentido de 

su resolución.  

c) La actividad de asesoramiento realizada en materia de transparencia, del derecho de acceso a la 

información pública y buen gobierno.  

d) Los requerimientos efectuados de subsanación de los incumplimientos que pudieran producirse. 

 e) La evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de los 

distintos sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, formulándose requerimientos expresos en el caso 

de cumplimiento insuficiente”. 

https://elpais.com/espana/catalunya/2020-04-22/el-juez-archiva-la-causa-al-sindic-de-greuges-por-su-viaje-a-la-final-de-la-champions-en-2015.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-04-22/el-juez-archiva-la-causa-al-sindic-de-greuges-por-su-viaje-a-la-final-de-la-champions-en-2015.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-04-22/el-juez-archiva-la-causa-al-sindic-de-greuges-por-su-viaje-a-la-final-de-la-champions-en-2015.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-04-22/el-juez-archiva-la-causa-al-sindic-de-greuges-por-su-viaje-a-la-final-de-la-champions-en-2015.html
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aplicación y cumplimiento de la presente ley”. En relación con el mandato de la Ley de 

Transparencia gallega podemos traer a colación el Informe sobre Transparencia del 

Valedor do Pobo de 20182236, el ultimo publicado, en el que alto comisionado del 

Parlamento gallego señala el cumplimiento de manera razonable de las prescripciones 

de la ley cuando expone que “con carácter general se aprecia el cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad activa que afectan a todas las administraciones y a otros 

sujetos afectados por las obligaciones legales de transparencia. Sus webs o portales 

dedicados a la transparencia recogen la práctica totalidad de los contenidos previstos en 

las leyes, aunque en algún caso se aprecian incumplimientos puntuales, informaciones 

incompletas, o que la información se pone a disposición de una forma mejorable a 

través de otra sistemática”. 

Un cumplimiento que es menor en el ámbito de la Administración local, 

tradicionalmente falta de medios personales y materiales que, claro está, dificultan la 

puesta en práctica de las obligaciones de la publicidad activa, a pesar de los indudables 

esfuerzos de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 

e Xustiza de la Xunta de Galicia que tiene como uno de sus objetivos fundamentales el 

apoyo2237 constante a los ayuntamientos gallegos y sobre todo a los más pequeños y que 

                                                           
2236El informe en sus consideraciones finales pone de manifiesto que: “Con carácter general las diferentes 

administraciones gallegas han desarrollado adecuadamente sus obligaciones de publicidad activa a través 

de webs o portales de transparencia. Las carencias en determinados ámbitos, sobre todo en las 

administraciones locales, se explican por la falta o la insuficiencia de recursos personales y materiales. No 

obstante, existen medios de colaboración que facilitan el cumplimiento de las obligaciones legales. La 

mayor parte de las quejas por deficiencias en la publicidad activa se corrigieron adecuadamente, como 

desarrollamos en el área de transparencia del Capítulo II del presente informe. Por lo que se refiere a la 

Comisión da Transparencia, en 2018 han aumentado ligeramente las reclamaciones ante ella. Con carácter 

general las resoluciones de los recursos se notifican en plazo. Las resoluciones de la Comisión da 

Transparencia se cumplen adecuadamente, aunque en algunos casos ha sido preciso reiterar la resolución. 

Se aprecia la necesidad de habilitar medios para la ejecución forzosa de lo resuelto. La Comisión da 

Transparencia resuelve de acuerdo con criterios ya asentados, especialmente los relativos al concepto de 

información pública, al interés público en el acceso a la información, a la preservación de procedimientos 

especiales -especialmente el de acceso a la información ambiental-, a la gratuidad del acceso y a la 

aplicación restrictiva de los límites legales. El Valedor do Pobo, como Comisionado da Transparencia, ha 

llevado a cabo las tareas de control del cumplimiento de las obligaciones de la administración gallega en 

materia de transparencia. Los sujetos afectados por la ley gallega de transparencia han prestado la 

colaboración necesaria para el correcto desarrollo de las funciones de la Comisión da Transparencia y del 

Comisionado da Transparencia. La Xunta de Galicia, a través de su Comisión Interdepartamental de 

Información e Avaliación, presentó al Valedor do Pobo su informe de transparencia. El Valedor do Pobo 

mantiene un alto índice de publicidad activa y ha resuelto positivamente todas las solicitudes de 

información recibidas en 2018. Como señalamos, las quejas relativas a cuestiones de transparencia se 

desarrollan en un área del Capítulo II. INFORME ANUAL DO VALEDOR DO POBO AL 

PARLAMENTO DE GALICIA 2018. CAPITULO 3. INFORME SOBRE TRANSPARENCIA. 

https://www.comisiondatransparencia.gal/wp-content/uploads/2019/12/Cap%C3%ADtulo-3-INFORME-

VALEDOR-DO-POBO-2018-CASTELLANO.pdf. Consultado el 21 de agosto de 2020. 
2237 En el año de 2015 fue habilitada una plataforma web como instrumento para facilitar a todos los 

ayuntamientos gallegos la aplicación de sus obligaciones en materia de transparencia y facilitar la 

consulta de la información relativa a la actividad de la Administración local. 

Como se recoge en la página web del Portal da Administración Local de Galicia denominado “Eido 

Local” (ámbito local): “Para continuar ahondando en el impulso y mejora de la transparencia en el ámbito 

local de Galicia, la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza y la 

FEGAMP suscribieron el 18 de julio de 2016 un convenio de colaboración con la Universidad de Vigo 

para, entre otras actuaciones, abordar el rediseño del Portal de Transparencia local y facilitar así un 

aprovechamiento más eficiente del mismo y que mejor responda a las necesidades y peculiaridades de los 

https://www.comisiondatransparencia.gal/wp-content/uploads/2019/12/Cap%C3%ADtulo-3-INFORME-VALEDOR-DO-POBO-2018-CASTELLANO.pdf
https://www.comisiondatransparencia.gal/wp-content/uploads/2019/12/Cap%C3%ADtulo-3-INFORME-VALEDOR-DO-POBO-2018-CASTELLANO.pdf
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carecen de medios suficientes para llevar a cabo los mandatos de la Ley de 

Transparencia de 2016. 

La Ley determina finalmente que el informe que presenta el Valedor al Parlamento se 

pondrá a disposición de los ciudadanos “en el Portal de Transparencia y Gobierno 

Abierto y en la página web del Valedor do Pobo”. 

8.1. La Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo de Galicia. 

8.1.1. Estructura de la ley del Valedor do Pobo. 

En la explicación de motivos2238 de Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, el 

legislador gallego, además de apelar a la necesidad y la conveniencia de la creación de 

la institución autonómica en aras a completar “la institucionalización autonómica de 

Galicia”, señalaba que las obligadas, complejas  e indispensables relaciones entre la 

Administración Autónoma de reciente creación y los ciudadanos gallegos “al lado de 

sus indiscutibles ventajas, entraña el riesgo de que puedan originarse comportamientos 

impropios, alejados de la estricta e igual aplicación de las normas”. Lo que, en 

consecuencia, “subraya  aún más la importancia de la figura en la Comunidad 

Autónoma de Galicia”. 

                                                                                                                                                                          
ayuntamientos de Galicia tanto organizativas como de funcionamiento así como las demandas de sus 

vecinos. 

Así pues, a través de la nueva Plataforma, los ayuntamientos gallegos pueden, de manera gratuita, volcar 

toda la información en materia de transparencia que exige tanto la legislación estatal como las normas 

sectoriales del ámbito local y las recomendaciones y buenas prácticas de las principales organizaciones en 

materia de transparencia. 

Se posibilita pues la ampliación de la transparencia de la actividad pública local, facilitando su consulta 

de una forma clara, estructurada, entendible y de fácil acceso fomentando el acercamiento a la ciudadanía 

de las instituciones, como una herramienta de mejora de la calidad democrática. 

Por último, a través del nuevo Portal se facilita la presentación de las solicitudes de acceso a la 

información público en el respectivo ayuntamiento, así como una serie de manuales, guías prácticas, 

preguntas frecuentes y otros documentos de interés local con la finalidad de fomentar la capacitación, la 

cultura y los valores propios de la transparencia en los ayuntamientos por ser la administración más 

próxima a la ciudadanía. 

En concreto, las entidades locales que soliciten el alta en el portal de transparencia local de Galicia, 

tendrán acceso a: 

-Una Guía práctica de transparencia: guía en la que se orienta a las entidades locales sobre qué 

información debe ser publicada, cómo debe ser publicada y la periodicidad con que deber ser publicada, 

sobre las obligaciones legales de las administraciones locales y sobre el derecho del ciudadano a estar 

adecuadamente informado en todo momento. 

-Distintos modelos de formularios y resoluciones municipales a emplear en el ejercicio de la 

transparencia”. EIDO LOCAL. Portal de Transparencia Local de Galicia. 
 https://www.eidolocal.gal/es/transparencia. Consultado el 21 de agosto de 2020. 
2238 Como señala la profesora Otero Parga, en relación con las exposiciones de motivos de las normas y 

haciendo mención del libro de la profesora Carlina Rovira sobre el valor de las exposiciones de motivos 

en las normas jurídicas: ”Una vez más las exposiciones de motivos de las normas, a pesar de no ser texto 

positivo y por tanto de obligado cumplimiento, proporcionan al lector de la norma las razones de lo que 

viene a continuación, ofreciéndole con ello los motivos de por qué está obligado a cumplirla, así como la 

mejor guía para interpretarlas lealmente. Unas razones que si la ley está bien hecha, van mucho más allá 

del simple temor al castigo. Una razones que constituyen en general el alma de las leyes, y por eso son en 

muchos casos más valiosas incluso que el propio cuerpo de las mismas". OTERO PARGA, Milagros: “El 

compromiso con la transparencia. Especial referencia a la realidad gallega”, en Derechos y Libertades, nº 

39, Madrid, junio, 2018. p. 299. 

https://www.eidolocal.gal/ficha-servicio?id=20104
https://www.eidolocal.gal/es/transparencia
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Asimismo, señala que la norma a pesar de seguir 2239claramente la ley estatal del 

Defensor del Pueblo, trata de “ensanchar sus funciones, haciendo uso de la habilitación 

contenida en el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Galicia, y profundizar en el 

sentido de una mayor eficacia en el ejercicio de las funciones del Valedor do Pobo”. 

La ley en su artículo 1, establece que la figura del Valedor “es el alto2240 comisionado 

del Parlamento de Galicia para la defensa, en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma, de los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos en la 

Constitución y para el ejercicio de las demás funciones que esta Ley le atribuye”. 

Asimismo, la norma señala que su función de tutela se ampliara a la defensa de los 

“derechos individuales y colectivos emanados del Estatuto de Autonomía, en especial, 

los sancionados en su título preliminar2241”. Para el profesor Sarmiento2242 y a su juicio 

                                                           
2239 Señala en este sentido el profesor González-Ares que la previsión que recoge el Estatuto de 

Autonomía de Galicia en su artículo 14 de crear la figura del Valedor do pobo "fue desarrollada por la ley 

6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, cuyo mimetismo con la Ley Orgánica del Defensor del 

Pueblo es casi absoluto. GONZALEZ-ARES FERNANDEZ, José Agustín: “El Valedor do Pobo: 

consideraciones generales sobre la institución” en Administracion&Ciudadania, vol. 5, nº1, Santiago de 

Compostela, 2010, p. 108. 
2240 Como expone en este punto el profesor José Agustín González-Ares "el artículo 1º de su ley 

reguladora define al Valedor como "alto comisionado del Parlamento de Galicia". La denominación de 

"alto" puede y debe entenderse como órgano preferente y especial en la función encomendada por el 

Legislativo: la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas en la 

constitución y la tutela de los derechos individuales y colectivos emanados del Estatuto de Autonomía”. 

GONZALEZ-ARES FERNANDEZ, José Agustín: “El Valedor do Pobo: consideraciones generales sobre 

la institución” en Administracion&Ciudadania, vol. 5, nº1, Santiago de Compostela, 2010, p. 109. 
2241 En el artículo 1 del Título Preliminar del Estatuto de Autonomía, se establece que la Comunidad 

Autónoma, a través de instituciones democráticas, asume como tarea principal la defensa de la identidad 

de Galicia y de sus intereses y la promoción de solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo gallego. 

En el artículo 2. 2, señala que la organización territorial tendrá en cuenta la distribución de la población 

gallega y sus formas tradicionales de convivencia y asentamiento. 

En el artículo 4 del Título Preliminar del Estatuto se establece que: 

 “Uno. Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los gallegos son los establecidos en la 

Constitución. 

 Dos. Corresponde a los poderes públicos de Galicia promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos 

que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los gallegos en la vida política, 

económica, cultural y social. 

 Tres. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma asumen, como uno de los principios rectores de 

su política social y económica, el derecho de los gallegos a vivir y trabajar en su propia tierra”. 

El artículo 5, determina que: 

 “Uno. La lengua propia de Galicia es el gallego. 

 Dos. Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y 

usarlos. 

 Tres. Los poderes públicos de Galicia garantizaran el uso normal y oficial de los dos idiomas y 

potenciaran la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa, y, 

dispondrán los medios necesarios para facilitar su conocimiento. 

Cuatro. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua”. 

Y el artículo 7 afirma que: 

 “Uno. Las Comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia podrán solicitar, como tales, el 

reconocimiento de su galleguidad entendida como el derecho a colaborar y compartir la vida social y 

cultural del pueblo gallego. Una ley del Parlamento regulará, sin perjuicio de las competencias del 

Estado, el alcance y contenido de aquel reconocimiento a dichas Comunidades que en ningún caso 

implicará la concesión de derechos políticos. 

 Dos. La Comunidad Autónoma podrá solicitar del Estado español que para facilitar lo dispuesto 

anteriormente celebre los oportunos tratados o convenios con los Estados donde existan dichas 
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“los derechos que debe de defender el Valedor y que están contenidos dentro de los 

principios rectores que dimanan del título final del Estatuto de Autonomía de Galicia”, 

son: el derecho a la identidad contenido en los artículos 1 apdo. 2º y 2 apdo. 2º del 

EAG, la cláusula Lelio Basso contenida en el artículo 4 apdo. 2º EAG, el derecho a 

vivir y trabajar en la propia tierra contemplado en el artículo 4 apdo. 3 EAG, el derecho 

al uso de la lengua establecido en el artículo 5 apdos. 2,3 y 4 EAG, y finalmente el 

derecho a la protección de los emigrantes contemplado en el artículo siete del Estatuto2. 

La ley le otorga al Valedor para el cumplimiento de estos fines la facultad de 

“supervisar la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma gallega y de 

sus entes y empresas públicas o dependientes, así como la de la Administración local en 

aquellas materias que son competencia de nuestra Comunidad”. 

En cuanto a su elección, la ley establece en su artículo 2 que será elegido por el 

Parlamento de Galicia para un período de cinco años; y la propuesta, del candidato o 

candidatos a Valedor, debe ser realizada por la denominada Comisión de Peticiones2243 

al Pleno del Parlamento de Galicia. El artículo 4 de la ley determina, además, que la 

denominada Comisión de Peticiones del Parlamento de Galicia “será la encargada de las 

relaciones con el Valedor do Pobo e informará al Pleno en cuantas ocasiones sea 

necesario”. 

Una vez hecha las propuestas del candidato o candidatos, se procede a la convocatoria, 

en un plazo no inferior a quince días, del Pleno del Parlamento autonómico para 

proceder a la elección. Será designado Valedor do Pobo “quien obtuviese una votación 

favorable de las tres quintas partes de los miembros del Parlamento”. 

En el supuesto de que ningún candidato alcanzase la referida mayoría establecida, la 

Comisión de Peticiones, en el plazo máximo de un mes, deberá formular sucesivas 

propuestas hasta que se obtenga por el candidato la mayoría de las tres quintas partes de 

los diputados. 

En relación a las condiciones que debe de reunir el candidato, la ley establece en su 

artículo 3, que podrá ser elegido cualquier ciudadano que goce de la condición política 

de gallego2244, se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos y 

                                                                                                                                                                          
Comunidades. España. Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. 

Boletín Oficial del Estado, 28 de abril de 1981, núm. 101, p. 8997. 
2242SARMIENTO MENDEZ, Xose A: “O Ombudsman de Galicia: Regulación Xuridico-Constitucional 

do órgano previsto no artigo 14 do Estatuto de Autonomía para Galicia”, en Dereito, vol. 11, nº 1, 

Santiago de Compostela, 2002, p.261. 
2243 La página web del Parlamento gallego en relación con la Comisión de Peticiones, señala que la misma 

“examinará cada petición individual o colectiva que reciba el Parlamento de Galicia, para remitirle a 

quien corresponda: Valedor do Pobo, Defensor del Pueblo, Cortes Generales, Gobierno, tribunales, 

Ministerio Fiscal o comunidad autónoma, diputación o ayuntamiento pertinentes”. PARLAMENTO 

GALLEGO. Órganos del Parlamento. http://www.es.parlamentodegalicia.es/Institucion/Organizacion. 

Consultado el 18 de agosto de 2020. 
2244 El Estatuto de Autonomía de Galicia determina en su artículo 3.1, que "a los efectos del presente 

Estatuto, gozan de la condición política de gallegos los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las 

leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los Municipios de Galicia”. 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/Institucion/Organizacion
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conozca los idiomas oficiales de Galicia. Como señala el profesor González-Ares2245, 

“no se exige, sin embargo ninguna edad específica, ni máxima ni mínima. Tampoco se 

requiere al candidato tener conocimientos jurídicos, lo que llevó a algún autor a 

considerar que el legislador en estos casos pensaba más en una figura con prestigio 

social que en un titular con especiales méritos profesionales. Desde nuestro punto de 

vista creemos, no obstante que sería conveniente incluir en la normativa vigente la 

necesidad de que el titular de la institución posea cierta formación jurídica sin que esto 

tenga que identificarse forzosamente con cualificaciones profesionales concretas ni 

mucho menos con la exigencia de años de antigüedad en la misma”. 

La ley establece que el nombramiento del Valedor será acreditado por el Presidente del 

Parlamento y publicado en el Diario Oficial de Galicia, y deberá tomar posesión ante la 

Mesa del Parlamento gallego, “dentro de los quince días siguientes a la publicación de 

su nombramiento”. Como pone de manifiesto, también, González Ares2246 “el hecho de 

que sea firmado solamente por el presidente de la Cámara es un indicativo más del 

carácter independiente de la institución, dado que no interviene en ello el presidente de 

la Comunidad“. 

El Valedor, además, prestará juramento o promesa de cumplir fielmente sus funciones. 

En relación con el cese del Valedor do Pobo, el artículo 5 de la ley, señala las siguientes 

causas: 

“Primera. Por renuncia 

Segunda. Por expiración del plazo de su nombramiento. 

Tercera. Por muerte o incapacidad sobrevenida. 

Cuarta. Por notorio incumplimiento de las obligaciones y deberes de su cargo. 

Quinta. Por ser condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso. 

Sexta. Por la pérdida de la condición política de gallego o gallega”. 

La ley determina que es el presidente del Parlamento quien debe de declarar la vacante 

en el cargo de Valedor si se trata de los supuestos, recogidos anteriormente, de muerte, 

renuncia, expiración del plazo del mandato o pérdida de la condición política de 

gallego. En los restantes casos, es decir, en los supuestos de notorio incumplimiento de 

las obligaciones y deberes de su cargo y en el caso de ser condenado, mediante 

sentencia firme, por delito doloso, es el Pleno del Parlamento gallego por mayoría de las 

                                                                                                                                                                          
España. Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. Boletín Oficial del 

Estado, 28 de abril de 1981, núm. 101, p. 8997. 
2245 GONZALEZ-ARES FERNANDEZ, José Agustín: “El Valedor do Pobo: consideraciones generales 

sobre la institución” en Administracion&Ciudadania, vol. 5, nº1, Santiago de Compostela, 2010, p. 111. 
2246 GONZALEZ-ARES FERNANDEZ, José Agustín: “El Valedor do Pobo: consideraciones generales 

sobre la institución” en Administracion&Ciudadania, vol. 5, nº1, Santiago de Compostela, 2010, p. 111. 
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tres quintas partes de los diputados quien decidirá mediante debate y previa audiencia 

del interesado. 

Una vez que se produzca la vacante en el cargo, se iniciará, en plazo no superior a un 

mes, el procedimiento para la elección de un nuevo Valedor do Pobo. 

El capítulo II del Título I, hace referencia a las prerrogativas e incompatibilidades de la 

figura del Valedor. Así, el artículo 6, señala que el Valedor do Pobo “no estará sujeto a 

mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. 

Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Señalando, además, que 

gozará de las prerrogativas y garantías necesarias para el cumplimiento de su función, 

de acuerdo con la legislación vigente. 

Como señala el profesor Sarmiento Méndez2247, “el Valedor do Pobo de Galicia no 

estará sujeto a mandato imperativo alguno. No obstante, el sistema político gallego no 

escapa de la partidocracia general que imbuye el funcionamiento de los sistemas 

políticos occidentales. Por eso, aunque jurídicamente el Valedor no pueda recibir 

órdenes de nadie, en determinados supuestos si será más clara su dependencia de 

determinado partido que respalde su elección en los casos de ausencia de consenso 

parlamentario”. 

En este sentido podemos traer a colación que la actual Valedora de Pobo, María Dolores 

Fernández, solamente fue apoyada por el Partido Popular y los socialistas gallegos. 

Discrepancias y falta de consenso que recogía el diario El País2248 que señalaba que” 

tanto el PP como PSdeG han reafirmado su apoyo a Fernández Galiño, mientras el resto 

de grupos han criticado la falta de consenso en la designación de la sucesora de 

Milagros Otero. Tanto el grupo de En Marea como el mixto se han abstenido para 

proponerla como candidata, mientras que el BNG ha votado en contra, informa Europa 

Press”. 

En relación con las prerrogativas que garanticen la libre actuación del Valedor lejos de 

las injerencias de terceros, señala el profesor González-Ares2249 que “las prerrogativas 

del Valedor, más que privilegios subjetivos, son una condición objetiva del cargo, cuya 

finalidad es el asegurar la máxima independencia y libertad en su actuación. La ley 

gallega no reguló este importante aspecto de la figura y remite en este punto a la 

                                                           
2247 SARMIENTO MENDEZ, Xose A: “O Ombudsman de Galicia: Regulación Xuridico-Constitucional 

do órgano previsto no artigo 14 do Estatuto de Autonomía para Galicia”, en Dereito, vol. 11, nº 1, 

Santiago de Compostela, 2002, p.251. 
2248 LOIS, Elisa. La candidata a Valedora reivindica el feminismo como “seña de identidad” de su 

mandato 

 https://elpais.com/ccaa/2019/07/29/galicia/1564433223_322130.html. Consultado el 19 de agosto de 

2020. 
2249 Prosigue González-Ares, señalando que "así pues, el Valedor goza de las prerrogativas de 

inviolabilidad e inmunidad, cuya extensión se equipara la prevista estatutariamente para los miembros del 

Parlamento de Galicia y aforamiento especial, que se extiende referido al Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia. Estas prerrogativas son también aplicables a los Vicevaledores en el ejercicio de sus funciones”. 

GONZALEZ-ARES FERNANDEZ, José Agustín: “El Valedor do Pobo: consideraciones generales sobre 

la institución” en Administracion&Ciudadania, vol. 5, nº1, Santiago de Compostela, 2010, p. 112. 

 

https://elpais.com/ccaa/2019/07/29/galicia/1564433223_322130.html
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“legislación vigente”. Esta situación de precariedad se resolverá, finalmente con la ley 

36/1985, de 6 de noviembre por la que se regulan las relaciones entre el Defensor del 

Pueblo y las figuras similares de las comunidades autónomas, cuyo artículo 1º concede 

a los comisionados autonómicos la práctica totalidad de las prerrogativas y garantías 

propias del Defensor estatal”. 

Por lo que respecta a las incompatibilidades, el Valedor tiene un régimen estricto de 

incompatibilidades al objeto de no contaminar y asegurar su independencia e 

imparcialidad. Así, el artículo 7 de la ley establece que la condición de Valedor do Pobo 

es incompatible “con todo mandato representativo, cargo político o actividad de 

propaganda política; con la permanencia en servicio activo de cualquier Administración 

Pública; con la condición de miembro de Partido Político o con el desempeño de 

funciones directivas en un Partido, Sindicato, Asociación o Fundación, o con el empleo 

al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal o de cualquier 

actividad profesional, judicial, mercantil o laboral”. 

La ley, asimismo, le exige que si incurre en alguna situación de incompatibilidad, debe 

de cesar en la misma antes de tomar posesión del cargo de Valedor puesto que “en el 

caso contrario se entenderá que no acepta el nombramiento”. En el caso de una 

incompatibilidad sobrevenida, “se entenderá que renuncia al cargo en la fecha en que se 

tenga producido aquélla”. 

En cuanto a los medios personales y materiales que son fundamentales para que la labor 

del Valedor sea efectiva, la norma señala que “estará auxiliado por un adjunto, en quien 

podrá delegar sus funciones y que lo sustituirá en el ejercicio de las mismas”. 

Para el trámite de su nombramiento, es la Comisión de Peticiones quien deberá 

proponer al Valedor el nombramiento del Adjunto, cuyo nombramiento y cese 

corresponden al Valedor do Pobo. Tanto el nombramiento como el cese del adjunto 

habrán de ser publicados en el Diario Oficial de Galicia. 

En relación con los requisitos y condiciones que debe reunir el adjunto, son las 

recogidas en el artículo 3.1 de la ley, es decir, podrá ser elegido adjunto al Valedor do 

Pobo cualquier ciudadano que disfrute, como señala el Estatuto de Autonomía de 

Galicia, de la condición política de gallego, se encuentre, además, en el pleno disfrute 

de sus derechos civiles y políticos y, finalmente, conozca los idiomas oficiales de 

Galicia. 

La ley establece, también, que la figura del adjunto “gozará durante el ejercicio de sus 

funciones de todas las prerrogativas y garantías reconocidas en el artículo 62250 y estará 

                                                           
 
2250 El artículo 6, establece que: 

“1. El Valedor del Pueblo de Galicia no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá 

instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. 

2. El Valedor del Pueblo gozará de las prerrogativas y garantías necesarias para el cumplimiento de su 

función, de acuerdo con la legislación vigente”. España. Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor del 

Pueblo de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 30 de marzo de 1985, nº 77, p. 8625. 
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sometido al régimen de incompatibilidades preceptuado en el artículo 72251 de la 

presente ley”. 

En relación al personal al servicio del Valedor do Pobo, de acuerdo con el artículo 10 de 

la norma del Valedor, éste “se considerará personal al servicio del Parlamento mientras 

permanezca en el ejercicio de sus funciones”. 

Mantiene, además, una dependencia orgánica, funcional y disciplinaria de la institución 

del Valedor, rigiéndose “por la normativa de régimen interior prevista en la disposición 

adicional y, con carácter supletorio, por el Estatuto de Personal del Parlamento de 

Galicia”. 

La plantilla será aprobada por la Mesa del Parlamento a propuesta del Valedor, 

pudiendo el alto comisionado designar hasta cinco personas asesoras, siempre y cuando 

sea posible dentro de los límites presupuestarios. El personal al servicio de la institución 

“habrá de reunir la condición previa de funcionario o funcionaria de cualquiera de las 

administraciones públicas y podrá ser adscrito a su oficina por libre designación o por 

concurso público según la relación de puestos de trabajo”. Se prevé que los funcionarios 

procedentes de las Administraciones públicas gallegas, parlamentaria, local y de la 

Comunidad Autónoma, que pasen a ser adscritos a la Oficina del Valedor do Pobo, 

“tendrán derecho a ser declarados en la situación administrativa de servicios 

especiales2252 en su Administración de origen, salvo los que se incorporen por concurso 

público, que pasarán a la situación prevista en el artículo 54 de la Ley de la Función 

Pública de Galicia”. 

                                                           
2251 El artículo 7, determina que: 

 “1. La condición de Valedor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo, cargo político 

o actividad de propaganda política; con la permanencia en servicio activo de cualquier Administración 

Pública; con la condición de miembro de Partido Político o con el desempeño de funciones directivas en 

un Partido, Sindicato, Asociación o Fundación, o con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio 

de las carreras judicial y fiscal o de cualquier actividad profesional, judicial, mercantil o laboral. 

2. El Valedor del Pueblo deberá cesar en la situación de incompatibilidad en la que se encuentre antes de 

tomar posesión del cargo. En el caso contrario se entenderá que no acepta el nombramiento. 

3. En el supuesto de incompatibilidad sobrevenida, se entenderá que renuncia al cargo en la fecha en que 

se tenga producido aquélla”. España. Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor del Pueblo de Galicia. 

Boletín Oficial del Estado, 30 de marzo de 1985, nº 77, p. 8625. 
2252 El artículo 167 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público de Galicia, determina que: “El 

personal funcionario de carrera será declarado en situación de servicios especiales: 

 i) Cuando sea adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo o del Valedor 

del Pueblo, o destinado al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el apartado tercero del 

artículo 93 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, o norma que lo sustituya. 

En cuanto a los efectos de la declaración, el precepto establece que: 

1. En la situación de servicios especiales se percibirán las retribuciones del puesto o cargo que se 

desempeñe y no las que correspondan como personal funcionario de carrera, sin perjuicio del derecho a 

percibir los trienios que se tengan reconocidos en cada momento. 

 2. El tiempo que se permanezca en la situación de servicios especiales se computa como prestado en el 

puesto de origen a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el 

régimen de la Seguridad Social que sea de aplicación, excepto en el caso del personal funcionario que 

ingrese al servicio de las instituciones de la Unión Europea o de entidades y organismos asimilados y 

ejerza el derecho de transferencia establecido en el Estatuto del personal funcionario de las Comunidades 

Europeas”. España. Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 

23 de mayo de 2015, núm. 123, p. 43530. 
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En relación con los ceses de la figura del adjunto al Valedor y los asesores que sean 

adscritos a la oficina del Valedor, estos cesarán de manera automática en el momento de 

la toma de posesión de un nuevo Valedor do Pobo. 

En relación con los medios económicos2253 de que dispone la institución del Valedor, la 

ley recoge en su 12, que la dotación económica que es indispensable para su 

funcionamiento “constituirá una partida del presupuesto del Parlamento de Galicia y su 

elaboración corresponde al Valedor do Pobo”, que habrá de remitirla a la Mesa del 

Parlamento para su aprobación y posterior integración en el presupuesto general del 

Parlamento gallego. El hecho de esta innegable dependencia económica de la Cámara 

gallego ha sido siempre muy criticado por la limitada autonomía económica de la 

institución que ello conlleva  en un órgano del que la Exposición de Motivo de la ley 

gallega de Transparencia, como ya hemos mencionado, dice que es una “institución 

estatutaria de contrastada independencia, al tener garantizado en su ley reguladora que 

ni su nombramiento ni su cese sean potestad del Gobierno autonómico sino del 

Parlamento”. 

En este sentido el profesor González-Ares2254 expone que “la elaboración del 

anteproyecto de presupuesto corresponde al Valedor, quien lo remite a la Mesa de la 

Cámara para la aprobación, en su caso. Una vez aprobado por ésta, el presupuesto del 

                                                           
2253 En relación con la dotación económica del Valedor do Pobo y de los demás Defensores del Pueblo 

autonómicos, surgió en 2013 una polémica en tiempos de la grave crisis económica que azoto a España y 

en donde se planteó la posibilidad de su supresión, y que quedara como única institución el Defensor del 

Pueblo. 

La periodista Anabel Díaz escribía al respecto que :” La radiografía exhaustiva que el Gobierno tiene en 

su mano sobre la Administración española, que hoy viernes se conocerá, incluye un análisis económico de 

la institución del Defensor del Pueblo y sus homónimos en comunidades autónomas. El retrato y estudio 

tiene el objetivo de calibrar qué administraciones pueden eliminarse. Los expertos que han hecho el 

detallado informe concluyen que se ahorrarían 30 millones de euros anuales con la supresión de los 11 

defensores del pueblo autonómicos. Estos pasarían sus competencias a la institución del Defensor del 

Pueblo que depende de las Cortes Generales y que actualmente dirige Soledad Becerril. La oficina del 

Defensor del Pueblo central, dependiente de las Cortes Generales, tiene la característica de que a la 

misma pueden dirigirse todos los ciudadanos españoles, a pesar de que en 11 comunidades autónomas 

existe la misma figura dependiente de su Parlamento. Por tanto, pueden dirigirse a ambas; y de hecho así 

ocurre. 

Como tantos otros organismos de este estudio la decisión de la supresión de las instituciones del Defensor 

del Pueblo no está en la mano del gobierno central que dirige Mariano Rajoy sino en la voluntad de los 

parlamentos autónomos. Antes de hablar de negociación, el Gobierno ofrece a los responsables 

autonómicos los datos de lo que podrían ahorrar si dejan en manos de la Defensora del Pueblo, Soledad 

Becerril, la tarea de defender a los ciudadanos de sus comunidades autónomas. En el informe se ha hecho 

el cálculo del ahorro que cada administración autonómica obtendría. Los 11 presidentes autonómicos 

tienen un presupuesto anual de 32,1 millones de euros, sumadas sus partidas, en tanto que el Defensor del 

Pueblo aprobó un presupuesto de 14,02 millones de euros para 2013. En una proyección de lo que 

gastaría el Defensor del Pueblo sin defensores autonómicos arroja un gasto de 16 millones y, por tanto, un 

ahorro de 30 millones de euros para las arcas autonómicas. Los técnicos que han hecho el informe, y que 

el Gobierno asume, aseguran que con 20 técnicos más de los que ahora tiene, el Defensor del Pueblo 

supliría las plantillas de los defensores autonómicos. Todos ellos serían funcionarios y, por tanto, no 

habría que contratar a nadie. DIEZ, Anabel. La supresión de los defensores del Pueblo autonómicos 

ahorraría 30 millones al año. https://elpais.com/politica/2013/06/20/actualidad/1371754999_000491.html. 

Consultado el 19 de agosto de 2020. 
2254GONZALEZ-ARES FERNANDEZ, José Agustín: “El Valedor do Pobo: consideraciones generales 

sobre la institución” en Administracion&Ciudadania, vol. 5, nº1, Santiago de Compostela, 2010, p. 115. 

https://elpais.com/politica/2013/06/20/actualidad/1371758615_967701.html
http://politica.elpais.com/tag/defensor_pueblo/a/
http://politica.elpais.com/tag/soledad_becerril/a/
https://elpais.com/politica/2013/06/20/actualidad/1371754999_000491.html
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Valedor se integra en el presupuesto del Parlamento de Galicia. Nótese, por tanto, que la 

estructura del presupuesto del Comisionado debe acomodarse a la del presupuesto del 

Parlamento de Galicia y lo mismo sucede con el régimen de contabilidad e intervención. 

Así las cosas, creemos que en un futuro sería aconsejable plantear ciertas alternativas al 

sistema vigente a fin de reforzar la limitada autonomía económica de la institución, cuya 

suficiencia presupuestaria es fundamental para el buen funcionamiento y la imagen de la 

misma. Ésas alternativas tendrían que partir del reconocimiento a la institución de 

autonomía presupuestaria con respecto al Parlamento. 

En cuanto a la autorización de los gastos y la ordenación de los pagos que han de 

realizarse, corresponderán al Valedor. Funciones que éste puede delegar en la figura del 

adjunto. En cuanto a los regímenes que se han de observar en materia de contabilidad, 

intervención, contratación y adquisición de bienes y derechos serán los que rijan en el 

Parlamento de Galicia. La dependencia económica del Comisionado respecto del 

Parlamento es por tanto muy importante, a lo que hay que añadir la tradicional cicatería 

presupuestaria, la ausencia de medios y de recursos personales y materiales con los que 

tienen que lidiar tradicionalmente este tipo de organismo que a duras penas cumplen 

eficazmente sus funciones. 

En este sentido Campos Acuña2255, señalaba en un artículo de prensa publicado en el 

mes de julio de 2018, en El Correo Gallego, que “en los últimos años ha proliferado la 

creación de Consejos y Comisiones de Transparencia, Oficinas Antifraude, Agencias 

Anticorrupción y un número incalculable de órganos de control, como medio de 

reacción de los diferentes gobiernos a la desafección política de los ciudadanos y la 

demanda de la sociedad de adoptar medidas para luchar contra la corrupción. Todos 

ellos, prácticamente en su totalidad, adolecen de la misma debilidad, de una endémica 

falta de medios y de una auténtica capacidad de acción”. Y, finalmente apuntaba “vistas 

así las cosas, las pregunta está clara ¿Son (in)útiles los órganos de control? La teoría nos 

dice que sí, que son útiles, el problema es la práctica. Porque sin medios no hay 

autonomía, sin medios no hay independencia, sin medios no es posible el ejercicio 

imparcial de su función, máxime cuando disponer o no de dichos medios depende de 

                                                           
2255 Escribía Concepción Campos que “La fortaleza de los órganos de control es una buen indicador de la 

salud de un Estado democrático. Por eso, es una mala noticia la información conocida estos días sobre la 

debilitada posición en la que se encuentra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y es una mala 

noticia porque a pesar de su corta vida, el Consejo, que nace con la misión promover la transparencia de 

la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio 

de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen 

gobierno, ha demostrado su buen hacer de forma independiente y rigurosa a pesar de que las condiciones 

no siempre han sido las mejores… Porque los distintos gobiernos, estatal y autonómicos, se han 

esforzado en demostrar su compromiso con una gestión basada en la transparencia y en la rendición de 

cuentas, con dos gestos visibles. Por un lado, con la aprobación de normativas que establecen e imponen 

nuevas obligaciones y estrictos controles, pero, ya lo he dicho en más de una ocasión, las leyes no hacen 

milagros, hace falta voluntad. Por el otro, con la creación de un nutrido ecosistema de órganos de control, 

con los que se pretende poner de manifiesto esa voluntad, dejando, hipotéticamente, en manos de órganos 

independientes el control de su gestión pública. Pero estos gestos no han ido acompañados de medios, y, 

por tanto, de voluntad real. CAMPOS ACUÑA, Concepción: “La (in)utilidad de los órganos de control”, 

en El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 8 de julio de 2018, p. 20. 
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aquél que es objeto de control. Porque en un Estado social y democrático de derecho 

hacen falta algo más que gestos, hace falta un compromiso real con la transparencia y la 

rendición de cuentas. Hace falta voluntad”. 

El título III, se ocupa de las actuaciones del Valedor y del procedimiento que regula su 

actividad. No ejerce el Valedor funciones de tipo coercitivo o represivo, sino 

únicamente funciones de persuasión, en una diaria y continua labor, propias de su 

auctoritas. Un poder éste no vinculante pero reconocido por la sociedad. Esa capacidad 

moral y reconocida para emitir una opinión fundada y cualificada sobre un asunto, que 

le respalda y le posibilita para poder dirigirse a la Administración y presentarle 

recomendaciones y sugerencias, y corregir sus actuaciones a través de resoluciones 

formales, advertencias y recordatorios de sus deberes legales. Aunque hemos de 

mencionar que no acaba con las resoluciones que dicta la fuerza de la autoridad del 

Valedor, sino que dispone, además, de otra herramienta muy importante cual es la de la 

publicidad de sus críticas y advertencias que en esta nueva era de la sociedad de la 

información se antoja muy poderosa. 

En relación con las atribuciones y facultades del Valedor do Pobo, la ley recoge en su 

artículo 13 que el Valedor, bien de oficio o a instancia de parte, podrá iniciar y 

proseguir cualquier investigación sobre: 

“a) Los actos y resoluciones de la Administración pública de la Comunidad Autónoma y 

de sus agentes. 

b) Los actos y resoluciones de la Administración local, incluidos sus organismos 

autónomos, así como las empresas y entes públicos o participados que de ella dependan, 

en el ámbito de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma, de 

conformidad con el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente. 

c) Los servicios gestionados por personas físicas o jurídicas mediante concesión 

administrativa y, en general, cualquier organismo o entidad pública o privada que 

realice funciones de servicio público y se encuentre sujeta a cualquier tipo de tutela en 

aquello que afecte a las materias integradas en las competencias de la Comunidad 

Autónoma, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Galicia y 

la legislación vigente. 

d) En su caso, las materias que sean objeto de transferencia o delegación, al amparo de 

lo que disponen los apartados primero y segundo del artículo 150 de la Constitución2256, 

                                                           
2256 El artículo 150 de la Constitución, determina que: 

 “1.Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las 

Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los 

principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los 

Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas 

normas legislativas de las Comunidades Autónomas. 

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades 

correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de 

transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios 
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tanto en el caso de que la Comunidad Autónoma las administre como asunto propio 

como en el supuesto de administración comisionada. 

La ley señala, además, que las facultades que tiene otorgadas la figura del Valedor “se 

extenderán a la actividad que realicen los Conselleiros y cualesquiera autoridades 

administrativas, funcionarios y agentes que actúen al servicio de la Administración de la 

Comunidad Autónoma y a sus Entes o Empresas dependientes”. 

En cuanto a quién puede acudir al amparo de la figura del Valedor do Pobo, la ley 

establece en su artículo 14 que puede hacerlo toda persona natural o jurídica que 

invoque un interés legítimo sin restricción ni limitación alguna. 

La norma contempla y hace referencia a la posición particular de los  Diputados 

individualmente, y de las Comisiones del Parlamento de Galicia relacionadas con la 

defensa de los derechos y libertades públicas, señalando que “podrán solicitar la 

intervención del Valedor del Pobo en todas las cuestiones atribuidas a su competencia”. 

La Comisión de Peticiones podrá, además, transmitirle todas aquellas cuestiones que 

reciba en los términos del artículo 48 del Reglamento2257 del Parlamento Gallego. 

Finalmente, el mentado precepto señala que “ninguna autoridad administrativa, en el 

ámbito de su competencia, podrá presentar quejas ante el Valedor do Pobo”. 

En relación con sus funciones de investigación, la ley señala en su artículo 16, que el 

Valedor, de oficio o a instancia de parte, podrá supervisar tanto la actividad de la 

Administración de la Comunidad Autónoma gallega como la de la Administración local 

para ”garantizar el respeto de los derechos comprendidos en el título I de la 

Constitución y su sometimiento pleno a la ley y al derecho, así como en el “ ámbito de 

las competencias que el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente confieren a la 

Comunidad Autónoma”. 

La ley determina, además, que respecto a las demás Administraciones públicas, ejercerá 

las funciones que le correspondan dentro de los principios de coordinación, cooperación 

y colaboración establecidos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, 

                                                                                                                                                                          
financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. España. Constitución Española. 

Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, p. 29313. 
2257 El artículo 48. 1 señala que "la Comisión de Peticiones estará formada por la Mesa del Parlamento 

más un diputado de cada grupo parlamentario y adoptará las decisiones por el sistema de voto 

ponderado”. y en su apartado 2 establece que "la Comisión examinará cada petición, individual o 

colectiva, que reciba el Parlamento de Galicia y podrá acordar su remisión, según proceda, por conducto 

del presidente de la Cámara: 

 1º. Al Defensor del Pueblo. 

 2º. A la Comisión del Parlamento que estuviera conociendo o pudiera conocer del asunto de que se trate. 

 3º. A las Cortes, al Gobierno, a los tribunales, al Ministerio Fiscal o a la Comunidad Autónoma, 

Diputación o Ayuntamiento a quien corresponda. 

El punto 3, señala que “la Comisión también podrá acordar, si no procediere la remisión a que se refiere 

el apartado anterior, el archivo de la petición sin más trámites”. 

Y el apartado  4, establece que "en todo caso, se acusará recibo de la petición y se comunicará al 

peticionario el acuerdo adoptado”. REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DE GALICIA. 
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaInfInstitucional/REGLAMENTO_PG_CONS

OLIDADO_CAST.pdf. Consultado el 18 de agosto de 2020. 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaInfInstitucional/REGLAMENTO_PG_CONSOLIDADO_CAST.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaInfInstitucional/REGLAMENTO_PG_CONSOLIDADO_CAST.pdf
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que establece que “el Defensor del Pueblo podrá, en todo caso, de oficio o a instancia de 

parte, supervisar por sí mismo la actividad de la Comunidad Autónoma en el ámbito de 

competencias definido por esta Ley. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, 

los órganos similares de las Comunidades Autónomas coordinarán sus funciones con las 

del Defensor del Pueblo y éste podrá solicitar su cooperación”. Y de acuerdo, también, 

con lo establecido en el artículo segundo2258 de Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la 

que se regulan las relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y las figuras 

similares en las distintas Comunidades Autónoma. 

La Ley 10/2012, de 3 de agosto, de modificación de la estructura del Valedor do Pobo, 

recogía en su Exposición de Motivos la necesidad de “dar un impulso a la promoción de 

las comunicaciones telemáticas y al afianzamiento de un procedimiento caracterizado 

por la simplicidad y rapidez”. Por ello y en su virtud añadió a este articulo 16 un nuevo 

apartado en el que establece que el Valedor, para acelerar las comunicaciones con las 

personas interesadas y las administraciones, “utilizará siempre que sea posible las 

comunicaciones por vía telemática”. 

A su vez la Ley del Valedor, recoge en su Disposición adicional bis, que el alto 

comisionado gallego garantizará la posibilidad de que se puedan presentar y tramitar por 

medios telemáticos las quejas, solicitudes, consultas y comunicaciones. 

En cuanto a la tramitación de las quejas, la ley, en su artículo 17, hace primero una 

referencia en relación con aquellas quejas que se reciban en la institución y que se 

refieran al funcionamiento de la Administración de Justicia de Galicia. La ley es muy 

                                                           
2258 El artículo segundo de la ley señala en relación con el régimen de colaboración y coordinación de las 

instituciones, lo siguiente: 

1. La protección de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución y la 

supervisión, a estos efectos, de la actividad de la Administración pública propia de cada Comunidad 

Autónoma, así como de las Administraciones de los Entes Locales, cuando actúen en ejercicio de 

competencias delegadas por aquélla, se podrá realizar, de oficio o a instancia de parte, por el Defensor del 

Pueblo y el Comisionado parlamentario autonómico en régimen de cooperación, según lo establecido en 

el apartado segundo de este artículo, en todo aquello que afecte a materias sobre las cuales se atribuyan 

competencias a la Comunidad Autónoma en la Constitución y en el respectivo Estatuto de Autonomía y 

sin mengua de lo establecido en cuanto a facultades del Defensor del Pueblo por la Constitución y por la 

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. 

2. A fin de desarrollar y concretar adecuadamente la colaboración y coordinación entre el Defensor del 

Pueblo y los Comisionados parlamentarios autonómicos, se concertarán entre ellos acuerdos sobre los 

ámbitos de actuación de las Administraciones públicas objeto de supervisión, los supuestos de actuación 

de los Comisionados parlamentarios, las facultades que puedan ejercitar, el procedimiento de 

comunicación entre el Defensor del Pueblo y cada uno de dichos Comisionados parlamentarios, y la 

duración de los propios acuerdos. 

3. En la supervisión de la actividad de órganos de la Administración pública estatal, que radiquen en el 

territorio de cada Comunidad Autónoma, el Defensor del Pueblo podrá recabar la colaboración del 

respectivo Comisionado parlamentario para la mejor eficacia de sus gestiones y recibirá de él las quejas 

que le hubieran sido remitidas sobre la actividad de dichos órganos de la Administración pública estatal. 

A su vez, el Defensor del Pueblo podrá informar al Comisionado parlamentario autonómico del resultado 

de sus gestiones. España. Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la 

Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas. 

Boletín Oficial del Estado, 12 de noviembre de 1985, núm. 271, p. 35520. 
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clara en este punto,  al señalar que el Valedor “deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal y al 

Consejo del Poder Judicial, sin perjuicio de incluirlas en el informe al Parlamento”. Y, 

seguidamente, determina en su artículo 18 que  las quejas que se pretendan presentar 

ante la institución del Valedor podrán hacerse oralmente y por escrito. Y en las mismas 

se hará constar la identificación y la dirección postal o telemática del peticionario, y un 

relato de los hechos que motivan la reclamación o queja. 

Aquellas reclamaciones que se presenten de manera oral, única y exclusivamente se 

podrán presentar en la oficina de la institución del Valedor y, señala la ley, “habrán de 

ser transcritas y firmadas por la persona interesada”. La norma, además, ofrece la 

posibilidad de que las quejas que se presenten pueden tramitarse de manera 

confidencial, si así lo solicitase el interesado. De toda queja que sea registrada se 

acusará el correspondiente recibo. 

En relación con los plazos para la presentación de las quejas, la norma señala que se 

deberán de presentar “en el plazo de un año cumplido a partir del conocimiento de los 

hechos”. La tramitación de las quejas no supondrá ningún tipo de gasto para el 

interesado, no requiriéndose además la intervención o la asistencia de Letrado o 

Procurador. 

En relación, también, con la posibilidad de que como consecuencia de las 

investigaciones se pudieran derivar gastos para los particulares, la ley del Valedor 

establece en su artículo 28 que “los gastos efectuados o los perjuicios materiales, 

causados a los particulares que no promovieran la queja, al ser llamados a informar por 

el Valedor do Pobo, serán compensados con cargo a su presupuesto una vez justificados 

debidamente”. 

Presentadas las quejas, el Valedor las examinara y decidirá su tramitación o las 

rechazara. La ley establece que habrá de rechazar las quejas anónimas y aquellas otras 

que considere que se han presentado de mala fe, que no tienen fundamento o 

inexistencia de pretensión, así como “aquellas otras cuya tramitación irrogue perjuicio 

al legítimo derecho de tercera persona”. 

El rechazo de las quejas solo podrá ampararse en los motivos que establezca la ley y las 

resoluciones de rechazo de las mismas deben de ser suficientemente motivadas y por 

escrito en el que se podrá informar a la persona interesada de lo más oportuno en 

derecho a su actuación. Estas resoluciones, no son susceptibles de recurso. 

La ley señala, además, en su artículo 20, que el Valedor no puede entrar en el examen 

individual de aquellas quejas que estén pendientes de una resolución judicial. 

Asimismo, habrá de suspender el examen de la reclamación en el caso de que una vez 

iniciadas las actuaciones del procedimiento se interpusiera por persona interesada 

“demanda o recurso ante los Tribunales Ordinarios o el Tribunal Constitucional”. 

La ley establece que la interposición de demandas o recursos no es obstáculo para que el 

Valedor pueda seguir con la investigación sobre los problemas generales que han sido 
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planteados en las quejas recibidas. Y, señala, además, que el Valedor “en cualquier caso 

velará porque la Administración resuelva expresamente, en tiempo y en forma, las 

peticiones y recursos que le fueron formulados”. 

En relación con el procedimiento de investigación, el artículo 22 de la norma, recoge 

que una vez admitida a trámite una queja, el Valedor del Pueblo pondrá en marcha la 

oportuna investigación que será sumaria e informal. 

Así, el Valedor pondrá en conocimiento de la dependencia o del organismo 

administrativo de que se trate el contenido de la solicitud, para que reúna los datos que 

estime oportuno, que deberá remitir al Valedor en el plazo de 15 días. Plazo que se 

pueden prorrogar por un mes si la complejidad del asunto así lo haga aconsejable  

En el caso de que se produzca cualquier negativa o negligencia por parte de un 

organismo, funcionario o de sus responsables en relación con el envío de los informes 

solicitados por el Valedor, esta circunstancia “podrá ser considerada por el Valedor do 

Pobo de Galicia como hostil2259 y entorpecedora de sus funciones”. El Valedor en este 

caso puede hacerla pública de manera inmediata y, además, hacerla constar en su 

informe anual o especial, en su caso, que remita al Parlamento gallego. 

El Valedor, además, deberá poner estos hechos en conocimiento del superior jerárquico 

del funcionario, informando sobre su comportamiento por si del mismo pueda derivarse 

algún tipo de responsabilidad que “fuese susceptible de corrección disciplinaria”. 

                                                           
2259 En el año 2007, el Valedor do Pobo declaro hostil al Ayuntamiento de Boiro. El hecho lo recogía el 

periodista M.X. Blanco que escribía lo siguiente:” Los gobiernos locales de Galicia saben que el Valedor 

do Pobo, José Ramón Vázquez Sandes, no se anda por las ramas a la hora de criticar las actitudes que 

considera incorrectas. Son muchos los concellos que han sido reprendidos por su escasa cooperación. El 

último en sumarse a la lista ha sido el de Boiro, que ha recibido un tirón de orejas y ha sido declarado 

hostil y entorpecedor. En varios informes remitidos al Parlamento de Galicia en general y a su presidenta, 

Dolores Villarino, en particular; el Valedor do Pobo explica los motivos que lo llevaron a tomar esta 

decisión. Hace referencia a la escasa colaboración que ha recibido del Concello de Boiro a la hora de 

tratar de investigar reclamaciones que le han sido planteadas por los vecinos. Uno de los casos que 

llevaron a Vázquez Sandes a declarar hostil al Ayuntamiento boirense está relacionada con la queja que 

un particular presentó por unas obras municipales que supuestamente ocasionan un vertido de aguas en su 

finca. El Valedor argumenta que requirió información sobre este tema el 12 de diciembre del 2005 y el 13 

de julio del 2006: «Neste último requerimento faciámoslle un recordatorio do seu deber legal de 

contestar, así como unha advertencia de que se non respondía no prazo máximo de quince días, sería 

declarado hostil». Pese a ello, el Valedor do Pobo informa al Parlamento de que nunca recibió dicho 

informe. Algo similar ocurrió con la queja promovida por otro vecino, que denunciaba que el Concello no 

respondía a sus reclamaciones sobre el retraso en el pago de una indemnización por la adquisición de un 

terreno. En esta ocasión, Vázquez Sandes explica que requirió los informes pertinentes el 4 de abril del 

2006, solicitud que fue reiterada posteriormente en tres ocasiones más. Como en el caso anterior, el 

Valedor sostiene que no llegó a recibir la documentación. En los escritos remitidos al Parlamento gallego, 

Vázquez Sandes explica que estas resoluciones serán destacadas en el informe que cada año elabora para 

dar cuenta de las actuaciones realizadas. El Valedor do Pobo también deja claro que el Concello de Boiro 

sigue teniendo cuentas pendientes: «Aínda permanece a obriga municipal de enviar os informes 

reiteradamente requeridos, polo que se solicita a súa remisión urxente”. BLANCO M.X. El Valedor 

declara entorpecedor y hostil al Concello boirense. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2007/02/01/valedor-declara-entorpecedor-hostil-concello-

boirense/0003_5508331.htm 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2007/02/01/valedor-declara-entorpecedor-hostil-concello-boirense/0003_5508331.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2007/02/01/valedor-declara-entorpecedor-hostil-concello-boirense/0003_5508331.htm
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Durante la tramitación de la investigación y en el ejercicio de sus funciones, el Valedor, 

su adjunto o la persona en que delegue podrán personarse en cualquier centro o 

dependencia de la administración pública de la Comunidad Autónoma gallega, de sus 

entes y empresas públicas dependientes de la misma o afectos a un servicio público, a 

fin de realizar labores de consulta y  comprobación de datos, realización de entrevistas 

personales, estudio, vista y copia de expedientes y de documentos que estén 

relacionados con el asunto de su investigación. Labores y consultas de documentación 

que no les puede ser negada salvo “en los casos taxativamente establecidos por la ley”. 

La Ley del Valedor contempla en el artículo 24, un supuesto especial, en relación con 

aquellas quejas que se van a investigar y que “afectan a la conducta de las personas al 

servicio de la Administración Pública Gallega, en relación con la función que 

desempeñan”. 

En estos caso, el Valedor, deberá dar cuenta de la queja a la persona afectada y a su 

inmediato superior u organismo de quien dependiera. En este supuesto la persona 

afectada deberá responder por escrito y adjuntando toda aquella documentación y 

testimonios que considere oportunos, en el plazo que le hubiera sido fijado, que de 

acuerdo con la ley no será inferior a 10 días y que podrá ser prorrogado “a instancia de 

parte por la mitad del concedido”. La ley establece, también, que a mayor abundamiento 

el Valedor “podrá comprobar su veracidad y proponer al funcionario afectado una 

entrevista ampliatoria de datos”.  

En el supuesto de que el funcionario afectado  se negase a ello podrá ser requerido por 

el Valedor a fin de que manifieste por escrito las razones y motivos que justifiquen tal 

negativa. 

En el supuesto de que el superior jerárquico o el Organismo de que se trate prohíba al 

funcionario a sus órdenes o servicio responder al requerimiento realizado por el Valedor 

o a entrevistarse con él, tal prohibición deberá manifestarse en escrito debidamente 

motivado que debe ser dirigido al funcionario requerido y, además, al propio Valedor. A 

partir de este momento el Valedor “dirigirá en adelante cuantas actuaciones 

investigadoras sean necesarias al referido superior jerárquico”. 

La ley, además, señala, que la información que con ocasión de una investigación pueda 

facilitar un funcionario a través de su testimonio personal “tendrá el carácter de 

reservada sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la 

denuncia de hechos que pudiesen revestir carácter delictivo”. Finalmente, la norma 

recoge en su artículo 25 que si el Valedor con ocasión de alguna investigación o por 

razón del ejercicio de sus funciones tuviese conocimiento de una conducta o de un 

hecho que pueda ser interpretado como presumiblemente delictivo “lo comunicará al 

Ministerio Fiscal de quien podrá solicitar información sobre el estado de tramitación en 

que se encuentren las actuaciones iniciadas a su instancia”. 

En relación con los deberes de colaboración y auxilio que se deben de prestar a la 

institución del Valedor do Pobo, el artículo 26 de su ley reguladora señala que “los 
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poderes públicos de Galicia están obligados a prestar el auxilio y cooperación que les 

sean demandados por el Valedor do Pobo en sus investigaciones y actuaciones”. En el 

caso de que el auxilio y la cooperación deban de obtenerse fuera del territorio de 

Galicia, el valedor podrá recabar la ayuda que precise para sus investigaciones ante el 

Defensor del Pueblo o de otras Instituciones similares, de acuerdo con los principios de 

coordinación y cooperación establecidos en la Ley orgánica 3/1981, de 6 de abril2260. 

Asimismo la norma establece una advertencia para reforzar los deberes de auxilio y 

colaboración, señalando que “si las autoridades, funcionarios o agentes dificultaran o 

entorpecieran la actuación del Valedor do Pobo, de su adjunto o delegados”, el Valedor 

deberá dar cuenta de tales dificultades y obstrucciones “al superior jerárquico y, en su 

caso, al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones que puedan proceder, 

recogiendo tales actitudes en sus informes al Parlamento de Galicia”. 

En cuanto a las resoluciones emitidas por el Valedor do Pobo, la ley recoge que el 

Valedor podrá sugerir a la Administración pública la modificación de los criterios 

utilizados en la producción de sus actos y resoluciones. Esta actividad de mediación, así 

como el procedimiento de tramitación de una reclamación “no interrumpirán los plazos 

establecidos para los diferentes procedimientos administrativos”. 

También en sus resoluciones el Valedor podrá sugerir la modificación de normas, instar 

el ejercicio de facultades de inspección y del inicio de procedimientos sancionadores, y 

formular advertencias y recomendaciones. Así, si el Valedor al finalizar sus 

investigaciones llegase a la conclusión de que el cumplimiento estricto y riguroso de 

una norma pueda ocasionar situaciones injustas para los ciudadanos “podrá sugerir al 

Parlamento de Galicia o a la Administración la modificación de la misma”. 

El Valedor podrá, también, solicitar de la Administración el ejercicio de sus facultades 

de inspección y de sanción “si las actuaciones se realizaron con ocasión de servicios 

prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante”. Asimismo, la 

ley en su artículo 32 señala que el Valedor, con motivo de sus investigaciones, podrá 

formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas 

“advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para 

la adopción de nuevas medidas. Estos funcionarios y autoridades deberán responder 

siempre por escrito y en el plazo de un mes”. 

En el supuesto de que, formuladas por parte del Valedor, las recomendaciones que 

considerara oportunas, estas no fueran respondidas en un plazo que la ley califica de 

“razonable”, el Valedor podrá poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones 

                                                           
2260 El artículo doce de la ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, señala:  

"Uno. El Defensor del Pueblo podrá, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí 

mismo la actividad de la Comunidad Autónoma en el ámbito de competencias definido por esta Ley. 

Dos. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los órganos similares de las Comunidades 

Autónomas coordinarán sus funciones con las del Defensor del Pueblo y éste podrá solicitar su 

cooperación". España. ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. Boletín Oficial del 

Estado, 7 de mayo de 1981, núm. 109, p. 9764. 
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efectuadas en conocimiento del Conselleiro del departamento afectado o de la máxima 

autoridad de la Administración Pública Gallega. 

Para el caso de que tampoco así obtuviera una justificación adecuada, deberá incluir el 

asunto en su informe anual o especial “con mención de los nombres de las autoridades o 

funcionarios que persistan en aquella actitud, especialmente en los casos en que, 

considerando el Valedor do Pobo que era posible una solución positiva, ésta no se 

hubiera conseguido”. 

Finalizadas sus actuaciones, el Valedor informará al interesado o, en su caso, al 

Diputado o Comisiones a que se refiere el artículo 14 de esta Ley del Parlamento de 

Galicia, es decir, aquellas comisiones relacionadas con la defensa de los derechos y 

libertades públicas, del resultado de sus investigaciones, así como de la respuesta que le 

hubiese facilitado la Administración o los funcionarios implicados, “salvo que por su 

naturaleza aquellas fuesen consideradas, de acuerdo con la Ley, de carácter reservado o 

declaradas secretas”. 

En el caso de que el Valedor haya acordado no intervenir en el asunto informara 

también de ello a los interesados referidos, razonando su decisión. La ley establece, 

además, que en todo caso, una vez que hayan transcurridos tres meses desde la admisión 

a trámite de una queja, el Valedor do Pobo “habrá de informar a quien la hubiese 

formulado de su estado”. 

En el supuesto de que las actuaciones realizadas pongan de manifiesto que la queja se 

originó presumiblemente por alguna situación de abuso, arbitrariedad, discriminación o 

error, negligencia u omisión de un funcionario, el Valedor do Pobo se dirigirá al 

interesado, exponiéndole su criterio al respecto, y, además, a su superior jerárquico, al 

que le formulara aquellas sugerencias que tenga por oportunas y convenientes. 

8.1.2. Rendición de cuentas. 

El Valedor en razón a su origen parlamentario debe de dar cuentas ante el parlamento 

gallego, lo que en palabras del profesor Sarmiento Méndez2261 “perfila su origen 

parlamentaria”. Así, en el artículo 36 de la Ley del Valedor, se establece que, en primer 

lugar dará cuenta anualmente al Parlamento de la gestión realizada en un informe que 

presentará ante el mismo en el periodo ordinario de sesiones. Y en segundo lugar, la ley 

contempla la posibilidad de que “cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo 

aconsejen, podrá presentar un informe extraordinario dirigido a la Diputación 

Permanente del Parlamento si éste no estuviese reunido o se encontrase disuelto”. En 

este punto, el profesor Sarmiento2262 es crítico con la redacción del precepto referido a 

                                                           
2261 SARMIENTO MENDEZ, Xose A: “O Ombudsman de Galicia: Regulación Xuridico-Constitucional 

do órgano previsto no artigo 14 do Estatuto de Autonomía para Galicia”, en Dereito, vol. 11, nº 1, 

Santiago de Compostela, 2002, p.249. 
2262 Menciona Sarmiento, además, que “así Gallego Huéscar y García Solé señalan el distinto criterio en 

la regulación de los informes extraordinarios del Defensor del Pueblo estatal pues se producirán en 

momentos en los que se precise para la prosecución de sus investigaciones un apoyo decidido de las 

Cámaras y adicionalmente una publicidad y relevancia política. SARMIENTO MENDEZ, Xose A: “O 
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los informes extraordinarios que la ley dice que se podrán presentar ante la Diputación 

Permanente de la Cámara autonómica y fuera de los periodos de sesiones ordinarias, por 

cuanto “el criterio legal es el de distinguir los informes anuales de los extraordinarios 

atendiendo a un criterio exclusivamente temporal, cuando lo lógico es la calificación de 

los informes extraordinarios por su temática y no por el periodo parlamentario en que se 

presenten”. 

Finalmente, el artículo establece que los informes anuales y, en su caso, los 

extraordinarios serán publicados. 

El informe deberá de contener lo siguiente: 

1. El número de quejas que se hayan presentado. 

2. Las quejas que fueron rechazadas y las causas de su rechazo. 

3. Las quejas sobre las que se procedió y su resultado. 

4. Las sugerencias y recomendaciones admitidas y recogidas por la Administración 

autonómica. 

5. La liquidación del presupuesto de la institución del Valedor do Pobo. 

Además, la ley hace una advertencia en relación con los datos personales, cuando 

determina que “en el informe no constarán datos personales que permitan la pública 

identificación de los interesados en el procedimiento investigador, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 27 de la presente Ley”. Un precepto que se refiere al caso en el 

que si las autoridades, funcionarios o agentes dificultaran o entorpecieran la actuación y 

las investigaciones del Valedor, de su adjunto o delegados,  “aquel dará cuenta al 

superior jerárquico y, en su caso, al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones 

que puedan proceder, recogiendo tales actitudes en sus informes al Parlamento de 

Galicia”. 

La norma hace una referencia especial a lo que viene en denominar “casos 

especialmente graves”. En este supuesto, el Valedor podrá destacar en su informe anual 

la persistencia en una actitud hostil o entorpecedora a su labor de cualesquiera 

Organismos, funcionarios o personas al servicio de la Administración Pública, en su 

ámbito de competencias. 

El Valedor presentara “un resumen” del informé que deberá de exponer oralmente ante 

el Pleno del Parlamento gallego. Hecho que para el profesor Sarmiento2263 constituye 

“uno de los casos singulares en los que una persona ajena a la Cámara puede tener 

acceso con voz en el salón de sesiones. Esta intervención plenaria se limita a una 

                                                                                                                                                                          
Ombudsman de Galicia: Regulación Xuridico-Constitucional do órgano previsto no artigo 14 do Estatuto 

de Autonomía para Galicia”, en Dereito, vol. 11, nº 1, Santiago de Compostela, 2002, p.249 
2263 SARMIENTO MENDEZ, Xose A: “O Ombudsman de Galicia: Regulación Xuridico-Constitucional 

do órgano previsto no artigo 14 do Estatuto de Autonomía para Galicia”, en Dereito, vol. 11, nº 1, 

Santiago de Compostela, 2002, p.250. 
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exposición del resumen, pues como es lógico el Valedor no tiene por qué debatir con los 

parlamentarios el contenido de su informe, en un procedimiento que además suele 

convertirse en un foro de críticas a la actuación de la Administración autonómica”. 

8.1.3. El Valedor do Pobo y los comisionados de Parlamentos o de Asambleas 

legislativas autonómicas. 

La ley en el artículo 38, determina que le corresponde al Valedor el ejercicio de las 

facultades de investigación en relación con las instituciones y organismos referidos en el 

artículo 13.1, sin perjuicio de las que puedan corresponder al Defensor del Pueblo, en 

virtud del artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que recoge en su 

apartado 1, la posibilidad de que el Defensor del Pueblo podrá, en todo caso, de oficio o 

a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de la Comunidad Autónoma en 

el ámbito de competencias definido por esta Ley. Y en su apartado 2 señala que “a los 

efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los órganos similares de las Comunidades 

Autónomas coordinarán sus funciones con las del Defensor del Pueblo y éste podrá 

solicitar su cooperación”.  

Asimismo, el artículo 2 de la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las 

Relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las 

distintas Comunidades Autónomas, en relación con el régimen de colaboración y 

coordinación de ambas instituciones, establece que entre el Defensor del Pueblo y los 

Comisionados parlamentarios autonómicos, “se concertarán entre ellos acuerdos sobre 

los ámbitos de actuación de las Administraciones públicas objeto de supervisión, los 

supuestos de actuación de los Comisionados parlamentarios, las facultades que puedan 

ejercitar, el procedimiento de comunicación entre el Defensor del Pueblo y cada uno de 

dichos Comisionados parlamentarios y la duración de los propios acuerdos”. 

Disposiciones normativas cuya redacción nos llevan a la razonable conclusión de que es 

necesaria una colaboración elemental para un correcto funcionamiento de las 

instituciones del Defensor del Pueblo estatal y los correspondientes autonómicos. 

Por tanto y como establece este articulo 38, el Valedor “podrá concertar con el Defensor 

del Pueblo acuerdos de coordinación y colaboración entre ambas instituciones, según lo 

previsto en las mencionadas Leyes”. En este sentido el profesor González-Ares señala 

que” en un Estado autonómico como el nuestro la relaciones entre el Defensor del 

Pueblo y los comisionados autonómicos no pueden articularse en base al principio de 

jerarquía que inspira la relaciones entre órganos subordinados. Estas relaciones 

hubiesen podido basarse en el principio de competencia, es decir que el Defensor del 

Pueblo controlarse las actuaciones de la Administración del Estado y los comisionados 

autonómicos hiciesen lo mismo con la Administración propia de su respectiva 

comunidad. No obstante, la falta de una previsión explícita de los Ombudsman 

autonómicos en el artículo 45 del texto constitucional ha obligado a reconducir a los 
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principios de coordinación y colaboración2264 la relaciones entre estos y el Defensor del 

Pueblo”. 

La ley del Valedor establece que para la validez y vigencia de los acuerdos de 

coordinación y colaboración entre ambas instituciones, estos deberán ser ratificados por 

la Comisión de Peticiones del Parlamento de Galicia y, además, deberán ser publicados 

en el Boletín Oficial del Parlamento gallego y en el Diario Oficial de Galicia. 

En el supuesto que el Valedor reciba quejas o denuncias referentes a ámbitos de las 

Administraciones públicas que no son competencia de la Comunidad Autónoma 

gallega, pondrá en conocimiento de las mismas al Defensor del Pueblo. Además, le 

notificará igualmente de oficio las infracciones o irregularidades que él hubiese 

observado. 

El Valedor en sus relaciones con el Defensor del Pueblo, de oficio o a instancia de parte, 

podrá dirigirse motivadamente a él solicitándole que, en defensa de legítimos intereses 

de los ciudadanos y siempre que lo considere oportuno: 

“a) Interponga o ejercite el recurso de inconstitucionalidad o el de amparo. 

b) Dirija recomendaciones a los órganos generales del Estado cuando las deficiencias en 

el funcionamiento de los órganos o entidades a que se refiere el artículo 13 de esta Ley 

se deriven de normas de competencia estatal o sean originadas por el deficiente 

funcionamiento de la Administración central del Estado”. 

El Valedor del Pueblo en sus relaciones con los comisionados de otras comunidades 

autónomas también podrá dirigirse a estos cuando precise de “su colaboración para el 

ejercicio de sus funciones” y para coordinar todas aquellas actuaciones conjuntas que 

excedan del ámbito territorial. 

La ley del Valedor contempla, finalmente, en sus disposiciones adicionales la 

autorización al Valedor para que pueda dictar las normas reglamentarias necesarias para 

el desarrollo de su norma reguladora, de acuerdo con la Mesa del Parlamento y la 

Comisión de Peticiones. Normas que deberán publicarse en el Boletín Oficial del 

Parlamento de Galicia. Asimismo, el legislador le confiere la facultad para que, una vez 

                                                           
2264 Como expone el profesor González-Ares, "además de la celebración de acuerdos, los principios de 

coordinación y colaboración han tenido otras manifestaciones prácticas: a) la celebración de encuentros y 

jornadas periódicas en las que se trata cuestiones comunes y en las que se adoptan acuerdos sobre algún 

punto de interés; b) la realización de reuniones seculares entre tú los comisionados autonómicos y el 

Defensor del Pueblo, así como entre éste y alguno de forma individual cuando surja alguna cuestión que 

lo requiera; c) el intercambio de información entre la institución estatal y el comisionado autonómico. 

Asimismo, el Valedor puede requerir al Defensor del Pueblo para que éste realiza recomendaciones a los 

órganos del Estado cuando las deficiencias en el funcionamiento de la Administración tutelada por el 

valedor se deriven de causas ajenas a la Comunidad Autónoma… A través de los mecanismos de 

colaboración y coordinación que hemos descrito se han superado en la práctica aquellos conflictos que 

han venido surgiendo y, a pesar de las dificultades que conlleva la existencia de competencias 

concurrentes de supervisión, ello no ha repercutido en la adecuada atención de las quejas planteadas por 

los ciudadanos. GONZALEZ-ARES FERNANDEZ, José Agustín: “El Valedor do Pobo: consideraciones 

generales sobre la institución” en Administracion&Ciudadania, vol. 5, nº1, Santiago de Compostela, 

2010, p. 125. 
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que transcurra un año del ejercicio de sus funciones “podrá proponer al Parlamento en el 

informe anual, o en otro extraordinario, las modificaciones en el texto de la presente 

Ley que juzgue oportunas a la luz de la aplicación práctica de la misma”. 

8.2. Resolución del 22 de enero de 2018 por la que se dispone la publicación del 

Reglamento de Organización y funcionamiento del Valedor do Pobo2265. 

Años más tarde  de la aprobación de su ley reguladora, por Resolución del Parlamento 

de Galicia de 22 de enero de 2018, se dispuso la publicación del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Valedor do Pobo, en donde se establece con detalle 

su organización interna, la regulación de los procedimientos propios de su actividad de 

investigación y de la tramitación de las quejas que se le presenten, las funciones de la 

Junta de Coordinación y Régimen Interior que es el órgano asesor del Valedor do Pobo 

para el funcionamiento de la institución, la organización interna, el régimen de personal 

al servicio del Valedor y el régimen disciplinario, así como el régimen económico de 

funcionamiento de la institución, cuyo presupuesto, que será elaborado por el propio 

Valedor do Pobo, está contemplado en la sección presupuestaria del Parlamento de 

Galicia. 

En su artículo 1 el Reglamento de organización y funcionamiento de la institución del 

Valedor nos recuerda que es el alto comisionado del parlamento de Galicia y que ha 

sido creado por el legislador gallego para la defensa de los derechos de los ciudadanos 

comprendidos en el Título I de la Constitución. Defensa que se extiende, también, para 

tutelar los derechos que nacen del Estatuto de autonomía de Galicia y en especial 

aquellos que vienen recogidos en su Título Preliminar, al que hemos hecho referencia en 

páginas anteriores. 

Para el ejercicio de sus fines como institución tiene la facultad de supervisar no sólo la 

actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia y de sus entes y 

empresas públicas o dependientes, sino también el funcionamiento y la actividad de la  

Administración local, dando cuenta de todas sus actuaciones al Parlamento gallego. 

El reglamento incide en sus prerrogativas que serán también aplicables al adjunto al 

valedor en el desarrollo de sus funciones y señala su autonomía y su no sujeción a 

mandato imperativo, siendo responsable únicamente ante el Parlamento. 

El artículo 5 de la ley determina que para llevar a cabo sus funciones y cometidos el 

Valedor do Pobo podrá estar asistido por una Junta de Coordinación y Régimen Interior. 

El reglamento señala, en su artículo 7 las competencias2266 del Valedor do Pobo que van 

desde la representación de la institución hasta aprobar las bases de la selección de su 

personal. 

                                                           
2265 España. Resolución de 22 de enero de 2018 por la que se dispone la publicación del Reglamento  

de Organización y Funcionamiento del Valedor do Pobo. Diario Oficial de Galicia, 12 de febrero de 2018, 

nº 30, p. 9757. 
2266 El artículo 7 del reglamento señala las siguientes competencias: 
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En su Título III, la disposición reglamentaria se ocupa de la figura del denominado 

“adjunto” al Valedor, señalando su artículo 8 que “le será de aplicación lo dispuesto 

para el Valedor en los artículos 3, 6 y 7 de la ley que regula la institución”. Es decir, las 

condiciones de su elección, nombramiento y toma de posesión; y las prerrogativas de 

las que disfruta y las incompatibilidades que le obligan. 

En cuanto a su cese, el reglamento determina que el adjunto cesara como consecuencia 

de renuncia, de la toma de posesión de un nuevo Valedor; por muerte o incapacidad 

sobrevenidas; por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones2267; y, finalmente, 

por ser condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.  

El cese del adjunto al Valedor se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de 

Galicia y en el Diario Oficial de Galicia. 

En cuanto a las competencias del adjunto, el reglamento contempla las siguientes: 

a) Ejercer las funciones del Valedor do Pobo en los casos de delegación o sustitución 

previstos en la ley de la propia institución y en los demás que procedan. 

b) Dirigir la tramitación, comprobación e investigación de las quejas formuladas y de 

las actuaciones que se inicien de oficio, proponiendo al valedor la admisión a trámite o 

                                                                                                                                                                          
a) Representar a la institución. 

b) Nombrar al adjunto y disponer su cese. 

c) Mantener relación directa con el Parlamento de Galicia a través de su presidente. 

d) Relacionarse con la Comisión de Peticiones del Parlamento. 

e) Mantener relación directa con el presidente de la Xunta de Galicia, el vicepresidente o vicepresidentes, 

en su caso, y los conselleiros. 

f) Mantener relación directa con el delegado del Gobierno en Galicia. 

g) Mantener relación directa con el presidente y con el fiscal superior de Galicia. 

h) Mantener relación con el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales y las instituciones análogas de 

otras comunidades autónomas. 

i) Convocar y fijar el orden del día de las reuniones de la Junta de Coordinación y Régimen Interior y 

dirigir sus deliberaciones. 

j) Dirigir y supervisar el funcionamiento de la institución, aprobando las instrucciones de orden interno 

para la mejor ordenación del servicio. 

k) Ejercer la jefatura del personal y la potestad disciplinaria y decidir sobre la representación y defensa en 

juicio. 

l) Proponer la plantilla y proceder al nombramiento y cese del personal al servicio de la institución. 

m) Proponer a la Mesa del Parlamento de Galicia el proyecto de presupuesto de la institución. 

n) Fijar las directrices para la ejecución del presupuesto. 

ñ) Aprobar las bases para la selección de personal y la contratación de obras, servicios y suministros. 

o) Cualesquiera otras que le resulten legalmente atribuidas. España. Resolución de 22 de enero de 2018 

por la que se dispone la publicación del Reglamento  

de Organización y Funcionamiento del Valedor do Pobo. Diario Oficial de Galicia, 12 de febrero de 2018, 

nº 30, p. 9757. 
2267 En este supuesto de causa de cese, el reglamento exige en su artículo 10 d) que vaya acompañada de 

“una propuesta razonada del Valedor do Pobo, que tendrá que ser aprobada por la Comisión de Peticiones 

y con audiencia del interesado”. España. Resolución de 22 de enero de 2018 por la que se dispone la 

publicación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Valedor do Pobo. Diario Oficial de 

Galicia, 12 de febrero de 2018, nº 30, p. 9757. 
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el rechazo de las mismas y las resoluciones que se consideren procedentes, llevando a 

cabo las actuaciones, comunicaciones y notificaciones correspondientes. 

c) Colaborar con el Valedor en las relaciones con el Parlamento de Galicia y su 

Comisión de Peticiones, así como en la coordinación de las actuaciones con el Defensor 

del Pueblo y con los órganos similares de otras comunidades y en la cooperación con 

los mismos. 

d) Preparar y proponer al Valedor do Pobo el informe anual y los informes 

extraordinarios que hayan de ser elevados al Parlamento de Galicia. 

e) Asumir las demás funciones que se le encomienden conforme a la ley de la 

institución y al presente reglamento. 

El reglamento señala, además, que el Valedor do Pobo podrá en todo momento 

avocar2268 para sí el conocimiento, la dirección o el tratamiento de cualquier queja o 

investigación. 

El Título IV este dedicado a la denominada Junta de Coordinación y Régimen Interior, 

que es un órgano que asesora al Valedor en el “funcionamiento de la institución”. La 

Junta está compuesta por el Valedor, que la preside, y por el adjunto. Asimismo, 

deberán acudir a sus reuniones, con voz y sin voto, el secretario general, el coordinador, 

los asesores, y el resto del personal técnico que señale el valedor, actuando el primero 

como secretario. 

La Junta de Coordinación y Régimen Interior tiene como competencias2269 informar y 

asesorar sobre diversos temas como en materia de personal, posibilidad de interposición 

                                                           
2268 El Diccionario de la Real Academia Española, recoge la definición del termino avocar señalando que 

“Dicho de una autoridad gubernativa o judicial: Atraer a sí la resolución de un asunto o causa 

cuya decisión correspondería a un órgano inferior”. DICCIONARIO RAE. https://dle.rae.es/avocar. 
Consultado el 20 de agosto de 2020. 

Por su parte el Diccionario Panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española en relación 

con la palabra vocación establece lo siguiente: "Adm. e Hist. Decisión de asumir los órganos superiores, 

cuando esté previsto en las leyes, el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda 

ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de 

índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente". DICCIONARIO 

PANHISPANICO DEL ESPAÑOL JURIDICO. https://dpej.rae.es/lema/avocaci%C3%B3n-de-

las-competencias.  Consultado el 20 de agosto de 2020. 
2269 La Junta de Coordinación y Régimen Interior, de acuerdo con lo que establece el artículo 12 del 

reglamento, tendrá las competencias siguientes: 

a) Informar sobre las cuestiones que afecten a la determinación de la plantilla, así como al nombramiento 

y cese del personal al servicio de la institución. 

b) Conocer e informar sobre la posibilidad de interposición de recurso de inconstitucionalidad, instando 

esta interposición del Defensor del Pueblo de las Cortes Generales. 

c) Conocer e informar sobre las posibles sugerencias al Parlamento o a la Xunta de Galicia para la 

modificación de normas legales, al amparo del artículo 30 de la ley reguladora de la institución. 

d) Conocer e informar sobre cuantos asuntos correspondan a la elaboración del proyecto de presupuesto 

de la institución y de su ejecución, así como de la liquidación del mismo antes de su remisión por el 

Valedor do Pobo al Parlamento de Galicia. 

e) Deliberar sobre las propuestas de obras, servicios y suministros. 

f) Cooperar con el Valedor do Pobo en la coordinación de la actividad de las distintas áreas y en la mejor 

ordenación de los servicios. 

https://dle.rae.es/avocar
https://dpej.rae.es/lema/avocaci%C3%B3n-de-las-competencias
https://dpej.rae.es/lema/avocaci%C3%B3n-de-las-competencias
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del recurso de inconstitucionalidad a través del Defensor del Pueblo, modificación de 

normas legales, elaboración del proyecto de presupuesto de la institución, o deliberar 

sobre las propuestas de actuación del Valedor do Pobo como Comisionado de la 

Transparencia, entre otras. 

En relación con la presentación y el procedimiento de instrucción de las quejas, el 

reglamento de organización nos recuerda que en “el ejercicio de su propias 

competencias, el Valedor do Pobo coordina sus funciones con el Defensor del Pueblo y 

las instituciones análogas de otras comunidades autónomas en los términos previstos en 

el título V de la ley por la que se rige la institución”. 

Asimismo, hace una referencia especial en el artículo 15, en relación con los 

documentos que tengan la calificación de secretos o reservados, señalando que 

solamente el propio Valedor y su adjunto pueden conocer aquellos documentos que 

estén clasificados de manera oficial como documentos secretos o documentos 

reservados por la legislación vigente aplicable. Su custodia es responsabilidad directa 

del Valedor. Y se advierte que “en ningún caso se hará referencia al contenido de los 

documentos secretos en los informes del Valedor do Pobo o en la respuesta a la persona 

que hubiese presentado la queja o requerido su intervención”. En relación con los 

informes que el valedor presente al Parlamento de Galicia, “la referencia a documentos 

reservados será prudentemente apreciada por el Valedor do Pobo”. 

Señala el artículo 16 del reglamento que el Valedor tiene la facultad de poder proponer, 

en el marco de la legislación vigente, al departamento, organismo o entidad afectados en 

sus actuaciones aquellas fórmulas de mediación, arbitraje o de acuerdo que faciliten una 

resolución positiva y rápida de las quejas. 

El reglamento señala que la presentación de las quejas ante el Valedor podrá hacerse por 

cualquier medio que permita acreditar la identidad del interesado o persona que la 

presenta. Y, las mismas, podrán  “expresarse en cualquiera de los dos idiomas oficiales 

de Galicia y sin más requisitos que los previstos en la ley reguladora de la institución”. 

En relación con el personal que presta servicios a la institución del Valedor do Pobo el 

artículo 18 del reglamento, determina que este tendrá “la consideración de personal al 

servicio del Parlamento de Galicia, sin perjuicio de la dependencia orgánica y funcional 

del Valedor do Pobo. 

                                                                                                                                                                          
g) Conocer e informar al Valedor do Pobo sobre el informe anual y los informes extraordinarios que se 

eleven al Parlamento de Galicia. 

h) Informar y asesorar sobre el proyecto de reforma del presente reglamento. 

i) Deliberar sobre los convenios con el Defensor del Pueblo y preparar el proyecto de los mismos. 

j) Deliberar sobre las propuestas de actuación del Valedor do Pobo como Comisionado de la 

Transparencia, de acuerdo con la normativa europea, estatal y gallega vigente en la materia. 

k) Asesorar y auxiliar al Valedor do Pobo sobre cuantas cuestiones éste estime oportuno someter a su 

consideración. España. Resolución de 22 de enero de 2018 por la que se dispone la publicación del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Valedor do Pobo. Diario Oficial de Galicia, 12 de 

febrero de 2018, nº 30, p. 9757 
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El reglamento, además, establece la existencia de una Secretaría General que será 

desempeñada por quien designe el Valedor do Pobo y de acuerdo con la relación de 

puestos de trabajo aprobada por la Mesa del Parlamento de Galicia. El secretario general 

tiene como funciones, entre otras, el control y la supervisión de los servicios 

administrativos de la institución, la preparación de la convocatoria de las reuniones de la 

Junta de Coordinación y Régimen Interior y redactar las actas de las mismas, y proponer 

las actuaciones que se le encomienden al valedor como Comisionado de la 

Transparencia. 

El Valedor do Pobo podrá nombrar libremente aquellos asesores que considere 

necesarios para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con este reglamento y dentro 

de los límites presupuestarios. Los asesores del Valedor do Pobo están sometidos 

también a un régimen de incompatibilidades. Así, el cargo de asesor será incompatible 

“con todo mandato representativo, con todo cargo político y con el ejercicio de 

funciones directivas en un partido político, sindicato, asociación o fundación, y con el 

empleo al servicio de los mismos, así como con el ejercicio de cualquier otra actividad 

profesional, liberal, mercantil o laboral”. Sólo podrá compatibilizarse con la docencia, 

previa autorización expresa y libre del Valedor do Pobo y de acuerdo con lo establecido 

en la legislación sobre incompatibilidades. 

En cuanto al régimen económico de la institución del Valedor do Pobo, viene recogido 

en el artículo 28 del reglamento, en donde se establece que “el presupuesto del Valedor 

do Pobo se integrará en la sección presupuestaria del Parlamento de Galicia como un 

servicio del mismo. 

La elaboración del presupuesto le corresponde al Valedor do Pobo, estableciendo su 

reglamento que le serán aplicables al Valedor do Pobo las normas del régimen 

presupuestario y contable del Parlamento de Galicia. 

8.3. El Valedor do Pobo y la Transparencia. 

Hemos señalado con anterioridad que la Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y 

Buen Gobierno, regula en su Capítulo V lo que viene en denominarse “Mecanismos de 

coordinación y control”, en donde se recogen los instrumentos y las herramientas 

necesarias para llevar a cabo la armonización y la fiscalización de las obligaciones de 

transparencia determinadas por la ley. Así y en primer término regula el Portal de 

transparencia y Gobierno abierto, en el que por parte del sector público autonómico se 

deberá dar cuenta de las obligaciones de la denominada publicidad activa. 

En segundo lugar, se estructuran a nivel de organización interna los mecanismos de 

coordinación dentro del sector público autonómico, que son absolutamente necesarios e 

imprescindibles para dar cumplimiento a las solicitudes de información pública. 
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Y, en tercer lugar y al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la ley 

básica estatal de transparencia2270, se establece y determina el órgano independiente que 

ha de resolver las reclamaciones sobre las resoluciones denegatorias a las solicitudes de 

información. Competencia que se atribuye a la figura del Valedor do Pobo porque, 

como señala el legislador gallego, “es una institución estatutaria de contrastada 

independencia, al tener garantizado en su ley reguladora que ni su nombramiento ni su 

cese sean potestad del Gobierno autonómico sino del Parlamento”. 

El legislador autonómico, por tanto, diseño su propio sistema de control encomendado 

las funciones de fiscalización a un organismo ya existente como lo hicieron las 

Comunidades Autónomas de Castilla y León y Madrid. Como señala Concepción 

Campos2271, “la Ley 1/2016 de Transparencia y Buen Gobierno de Galicia optaba por 

un modelo híbrido en la definición de su órgano de control, mediante la atribución de 

las funciones del Comisionado de Transparencia al Valedor do Pobo, que se verá 

asistido en su función por una Comisión de Transparencia, de heterogénea composición 

y que funciona conforme a lo dispuesto en la Resolución de 5 de julio de 2016 por la 

que se dispone la publicación del Reglamento interno de la Comisión de la 

Transparencia de Galicia (DOG de 15 de julio)”. 

El legislador vincula por tanto y de manera muy importante a la institución del alto 

comisionado del Parlamento de Galicia, al encargarle las funciones propias del 

denominado Comisionado de la Transparencia como órgano independiente de control 

                                                           
2270 La Disposición adicional cuarta de la Ley de Transparencia estatal a la que ya nos hemos referido a lo 

largo del presente trabajo señala que “la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 

corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y su sector público y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, 

al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas”. Asimismo, la ley determina que 

también “Las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán designar sus propios órganos independientes o 

bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, celebrando al efecto un 

Convenio en los términos previstos en el apartado anterior”. 

Pero como señala el profesor Fernández Ramos “la LTAIBG permite también que las Comunidades 

Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía puedan atribuir la competencia para la resolución 

de la reclamación prevista en el artículo 24 al CTBG.A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente 

convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la 

Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias. 

Lo que no ha quedado claro es ¿qué sucede si las Comunidades Autónomas no crean un órgano 

independiente propio ni acuerdan con el CTBG?, cuestión que, si bien no se da ya en la actualidad, no 

deja de presentar cierto interés. En mi opinión, del tenor literal de la LTAIBG, según la cual La 

competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia 

a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional cuarta de esta Ley, 

puede defenderse que inicialmente la competencia corresponde al CTBG, evitándose así que la 

inactividad del Comunidades Autónomas afecte a las garantías comunes de los ciudadanos. Sin embargo, 

no es esta la interpretación que propugna la propia Administración General del Estado y el CTBG. En 

nuestra opinión, este criterio además de contradecir la letra de la LTAIBG –art. 24.6 -, olvida que ya la 

doctrina constitucional (STC 290/2000) ha admitido la licitud de que un organismo estatal, como es la 

Agencia Española de Protección de Datos, pueda ejercer competencias de resolución de reclamaciones 

frente a actos de las Administraciones autonómicas. FERNANDEZ RAMOS, Severiano:” La reclamación 

ante los órganos de garantía del derecho a de acceso a la información pública”, en Revista General de 

Derecho Administrativo, nº 45, Madrid, 2017, p. 19. 
2271 CAMPOS ACUÑA, Concepción:” Un año de transparencia local ¿Qué hemos hecho? , en  El 

Consultor de los Ayuntamientos, Nº 24, Madrid, 2016, pág. 2817. 

javascript:Redirection('LE0000568713_Vigente.HTML');
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del cumplimiento de las obligaciones de Transparencia publica y, además, adscribir a la 

institución estatutaria la Comisión de la Transparencia como órgano colegiado 

independiente que resuelve las reclamaciones relacionadas con los problemas de acceso 

a la información pública. En este sentido la profesora Otero Parga2272 afirma que “con 

esta normativa el Valedor do Pobo aumenta considerablemente sus funciones en la 

Comunidad Autónoma gallega debiendo vigilar con imparcialidad, eficacia y 

contundencia, el efectivo cumplimiento de la ley de transparencia”. 

En relación con la figura del Valedor do Pobo y su principal protagonismo como órgano  

de control de la transparencia en Galicia, el profesor Fernández Rodríguez2273 que 

ocupo el cargo del alto comisionado del parlamento autonómico durante ocho años, 

expone los problemas que presenta la propia naturaleza del Valedor, por una lado al ser 

un órgano de auctoritas y no de potestas, por cuanto no impone sanciones, si no que 

únicamente dicta recomendaciones exentas de fuerza coactiva. Y, por otro, que, además, 

sus resoluciones no son recurribles. 

Así, pone de manifiesto el profesor Fernández Rodríguez que “la recomendación 

emitida no puede ser recurrida; no hay una estructura jerárquica propia de los órganos 

de protestas como los tribunales. La defensoría debe quedar al margen de las estructuras 

orgánicas administrativas y judiciales, en las que sí existen recursos, tanto de tipo 

administrativo como jurisdiccional. Por lo tanto, no se debe convertir sin más al 

ombudsman en un órgano administrativo de control de transparencia, sino que el papel 

que juegue en ese sentido tiene que cohonestarse con su naturaleza jurídica. 

El profesor Fernández Rodríguez, además, pone de manifiesto que la regulación de la 

ley gallega de transparencia en relación con el papel del Valedor do Pobo, “es sin duda 

abigarrada: por un lado ante el Valedor se presentan las reclamaciones contra la 

resoluciones en materia de acceso la información; por otro, se crea una Comisión de 

Transparencia adscrita al Valedor para resolver la reclamaciones anteriores; y además se 

constituye el Comisionado de la transparencia cuyas funciones se atribuyen al Valedor”. 

Una regulación que trata de separar la figura del Valedor y la de la Comisión de la 

Transparencia y que en opinión del profesor José Julio Fernández “persigue superar el 

problema señalado antes relativo a la naturaleza de un ombudsman. Las resoluciones de 

un ombudsman no pueden ser recurribles al ser un órgano de auctoritas. Por ello se 

“interpone esta Comisión para configurar un órgano administrativo cuyas decisiones 

puedan ser recurribles en vía jurisdiccional, o sea, ante los tribunales contencioso-

administrativos”. 

                                                           
2272 OTERO PARGA, Milagros: “Transparencia e información pública. A propósito de la normativa 

gallega”, en Revista Española de la Transparencia, nº 4, Murcia, 2017, p. 84. 
2273 FERNANDEZ RODRIGUEZ, José Julio y NEIRA BARRAL, Daniel.:” El papel de las defensorías 

del pueblo en España en el control de la transparencia y el acceso a la información”, en Revista Estado, 

Gobierno y Gestión Pública: Revista Chilena de Administración Pública, nº 27, Santiago de Chile, 2016, 

p. 110. 

http://www.comisiondatransparencia.gal/


1146 
 

En este punto, Fernández Rodríguez, se hace eco de un error de técnica legislativa, en la 

redacción de la disposición adicional quinta2274 de la ley gallega de transparencia, por 

cuanto entiende el profesor que esta disposición “dice otra cosa: la reclamación prevista 

por la ley estatal de transparencia (o sea, la reclamaciones ante la resoluciones en 

materia de acceso), en el supuesto de las entidades locales de Galicia, le corresponderá 

al Valedor do Poco. Se olvida el legislador que anteriormente creara la mencionada 

Comisión para resolver genéricamente las reclamaciones en materia de acceso, 

Comisión independiente del Valedor y adscrita al mismo. ¿El Valedor resuelve 

directamente las reclamaciones del ámbito local y la Comisión el resto? No creemos que 

esa fuera la intención del legislador, lo que además no superaría el problema indicado 

de que las resoluciones del Valedor no se pueden recurrir. Habrá que hacer una 

interpretación sistemática y entender que la competencia de la disposición adicional 

quinta también le corresponde a la Comisión, aunque sea una interpretación forzada. De 

todos modos, la mejor opción es la reforma legislativa para corregir este error”. 

8.3.1. El Comisionado de la Transparencia. 

En el papel de Comisionado de Transparencia que se le atribuye, el  Valedor do Pobo 

tiene como fundamental misión, bien por propia iniciativa o por denuncia ciudadana, el 

control del cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de la actividad pública y 

de ser el caso deberá de investigar los posibles incumplimientos o contravenciones de la 

ley en los que puedan incurrir los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título 

I de la Ley de Transparencia. Para ello realizara los requerimientos que tenga por 

conveniente para la subsanación de los incumplimientos observados. 

La ley de Transparencia gallega crea y da forma a este organismo en el número 32 de su 

articulado, en el que señala que “se crea el Comisionado de la Transparencia y se 

atribuyen las funciones del mismo al Valedor del Pueblo”. Señalando, seguidamente, el 

punto 3 de este precepto sus funciones, que son las siguientes: 

a) Responder a las consultas que, con carácter facultativo, le sean formuladas por los 

sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley. 

b) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones legales en 

materia de transparencia y buen gobierno, oída la Comisión de la Transparencia. 

c) Asesorar en materia de transparencia del derecho de acceso a la información pública 

y buen gobierno. 

                                                           
2274 La disposición adicional quinta, señala que: “La resolución de la reclamación prevista en el artículo 

24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, corresponderá, en el supuesto de resoluciones dictadas por las entidades locales de Galicia, al 

Valedor del Pueblo.” España. Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno. Boletín 

Oficial del Estado, 4 de abril de 2016, nº 81, p. 23489. 
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d) Emitir informe, con carácter previo a su aprobación, sobre proyectos de ley o de 

reglamentos en materia de transparencia y buen gobierno, oída la Comisión de la 

Transparencia. 

e) Efectuar, a iniciativa propia o a causa de denuncia, requerimientos para la 

subsanación de los incumplimientos que pudieran producirse de las obligaciones 

establecidas en materia de publicidad activa previstas en la presente ley. 

f) Aquellas otras funciones que le sean atribuidas por una norma legal. 

En su actuación, por tanto, el Comisionado recibirá las denuncias que presenten los 

ciudadanos que no encuentran la información que de manera inexcusable debe de 

publicar el organismo obligado por la norma de transparencia. Para la presentación de 

estas reclamaciones los ciudadanos utilizaran, según la página web del Valedor do Pobo 

los “canales habituales de tramitación de quejas ante el Valedor”. Es decir a través de 

Internet completando un formulario que se encuentra en la 

página www.valedordopobo.gal. 

También se puede utilizar el correo electrónico dirigido a la siguiente 

dirección: rexistro@valedordopobo.gal ou valedor@valedordopobo.gal. Puede hacerse, 

además, por fax al número: 981 572 335; y por carta dirigida a: Valedor do Pobo. Rúa 

do Hórreo 65. 15700 Santiago de Compostela. Y finalmente, en persona, sin cita, en la 

anterior dirección postal referida en horario de 9-14 y 16-19 horas. 

El escrito en el que se formule la denuncia deberá de contener al menos el organismo de 

la Administración de la Comunidad Autónoma, ayuntamiento, entidad o empresa 

pública contra el que se desea presentar su queja y cuál es el motivo o motivos de la 

misma. 

Finalmente, hemos de señalar que tal y como establece la ley en su artículo 34, el 

Comisionado de la Transparencia y la Comisión de la Transparencia “actuarán con 

separación de sus funciones”, en relación con aquellas otras que le corresponden al 

Valedor del Pueblo, aunque pueden contar con los medios personales y materiales 

asignados a esta institución. 

8.3.2. La Comisión de la Transparencia. 

El artículo 33 de la ley gallega de la transparencia crea lo que se viene en denominar 

como la Comisión de la Transparencia de Galicia. Un órgano colegiado de carácter 

independiente que se adscribe a la institución del Valedor do Pobo. 

Tiene como función principal la resolución de las reclamaciones que se hayan 

interpuesto frente a las resoluciones de acceso a la información pública. Como ponía de 

manifiesto la anterior Valedora do Pobo Milagros Otero2275 en una carta que enviaba al 

                                                           
2275 OTERO PARGA, Milagros. Carta para la FEGAMP. https://www--comisiondatransparencia--

gal.insuit.net/wp-content/uploads/2016/12/28-09-2016_Carta-FEGAMP.pdf. Consultado el 24 de agosto 

de 2020. 

https://www.valedordopobo.gal/
mailto:rexistro@valedordopobo.gal
mailto:valedor@valedordopobo.gal
https://www--comisiondatransparencia--gal.insuit.net/wp-content/uploads/2016/12/28-09-2016_Carta-FEGAMP.pdf
https://www--comisiondatransparencia--gal.insuit.net/wp-content/uploads/2016/12/28-09-2016_Carta-FEGAMP.pdf
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presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, en relación con la 

Comisión de la Transparencia, “nuestra misión específica consiste en resolver las 

reclamaciones que la ciudadanía nos presenta frente a las resoluciones de acceso a la 

información pública. Es decir, damos respuesta a las personas que consideran haber sido 

desatendidas en su legítima petición de información ante cualquier administración 

gallega” 

En relación con las resoluciones que debe dictar, la ley de transparencia contempla y 

prevé que al ser la Comisión un órgano colegiado, en el caso de que se produzca un 

empate a la hora de dictar la resolución sobre un asunto, el presidente de la misma tiene 

voto dirimente. 

La Comisión de la Transparencia, está compuesta por los siguientes miembros:  

a) Presidente: el valedor del pueblo. 

b) Vicepresidente: el adjunto a la institución del Valedor del Pueblo. 

c) Cuatro Vocales: una persona representante de la Comisión Interdepartamental de 

Información y Evaluación de la Xunta de Galicia, una persona representante del 

Consejo Consultivo de Galicia, una persona representante del Consejo de Cuentas y una 

persona representante de la Federación Gallega de Municipios y Provincias. 

Se trata, pues, de un órgano constituido por representantes de diferentes entidades 

públicas relacionadas con la transparencia, la información a la ciudadanía y la 

evaluación de los servicios públicos de la Administración autonómica, la rendición de 

cuentas y la lucha contra la corrupción2276. Participa también en la Comisión un 

                                                           
2276 En este sentido Campos Acuña señala en relación con el Consello de Contas que “que se contempla 

en el propio Estatuto de Autonomía de Galicia como un instrumento de garantía de la rendición de 

cuentas de la comunidad autónoma al Parlamento. Para ello se configura como un órgano independiente 

al que se le encomiendan distintas funciones, de control de la actividad económica, financiera y contable, 

actividad consultiva y también por delegación del Tribunal de Cuentas. 

A estas responsabilidades, ya de por sí de una gran relevancia en la escena pública, se les añade en el año 

2015 un nuevo núcleo de competencias, directamente asociadas con la lucha y la prevención contra la 

corrupción, para garantizar una correcta gestión de las finanzas públicas. En un momento de intensa 

desafección política y en el que resulta preciso apuntalar una estrategia de regeneración democrática se 

tomaba una decisión, en mi opinión, acertada. Pues aunque otras comunidades han optado por un modelo 

diferenciado, creando, ad hoc, nuevos órganos de control, como ha sucedido en Valencia, con la creación 

por Ley de la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, en este caso, se potenciaba 

un órgano de control ya existente y con un amplio recorrido y experiencia. Eso no significa que el 

Consello de Contas no fuese y no actuase ya como una herramienta de control de la acción pública en su 

vertiente económica, pero con proyección sobre todo su conjunto (contratación, urbanismo, recursos 

humanos, sanidad). Con su función contribuía, desde su nacimiento, a la prevención de la corrupción, por 

cuanto la rendición de cuentas, el escrutinio público y la publicidad de los resultados del control, 

constituyen los pilares básicos del funcionamiento democrático de las sociedades más avanzadas. 

En esa dimensión vela que la actividad económico-financiera del sector público de Galicia se ajuste al 

ordenamiento jurídico y al principio de racionalidad, determinado por criterios de eficiencia y economía. 

Pero ahora también lo hace a través de la propuesta de sistemas de prevención, de la elaboración de 

manuales de gestión de riesgos de la corrupción, comprobando los sistemas de prevención que se pongan 

en marcha, pero también fomentando en la sociedad civil, y particularmente en el ámbito empresarial, la 

transparencia y el comportamiento ético en sus relaciones con el sector público. CAMPOS ACUÑA, 
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representante de la Federación Gallega de Municipios y Provincias que promueve, 

representa y defiende los intereses de las Entidades Locales ante otras Administraciones 

Públicas. 

Los miembros de la Comisión de la Transparencia se nombraron por la Resolución de 

15 de abril de 2016, por la que se nombran los miembros de la Comisión de 

Transparencia creada por la ley uno/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen 

Gobierno2277. 

La resolución subraya la presidencia de la Comisión corresponde por ley al titular de la 

institución del valedor y señala que “la persona adjunta al Valedor do Pobo sustituirá al 

presidente cuando sea preciso por cualquier causa. Será suplente del adjunto la persona 

que desempeñe la Secretaría General de la Institución del Valedor do Pobo. 

En la resolución se acuerda el nombramiento de los vocales integrantes de la Comisión 

con sus correspondientes suplentes. 

Finalmente, se determina que “los miembros nombrados tomarán posesión de sus 

cargos, ante la Valedora do Pobo, en la primera convocatoria de la Comisión que se 

declarará constituida y entrará en el ejercicio de sus funciones. 

La Comisión de la Transparencia está regulada por un reglamento interno que fue 

publicado por Resolución de 5 de julio de 2016 por la que se dispone la publicación del 

Reglamento interno de la Comisión de la Transparencia de Galicia2278. Este reglamento 

fue modificado a los pocos meses por la Resolución do 1 de decembro de 2016, por la 

que se dispone la publicación de la modificación del Reglamento interno de la Comisión 

da Transparencia de Galicia2279, que reformó los párrafos b), e) e i) del artículo 7.  

En la Exposición de Motivos de la Resolución de 5 de julio, se subraya la “contrastada 

independencia de la institución” al ser el Valedor el alto comisionado del Parlamento de 

Galicia para la defensa, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Y 

pone de manifiesto, además que “la normativa de transparencia exige que la institución 

del Valedor do Pobo y la Comisión de la Transparencia logren un equilibrio que permita 

mantener su independencia, a fin de garantizar que no se pervierta la percepción que la 

                                                                                                                                                                          
Concepción: “El Consello de Contas. 25 años de lucha contra la corrupción”, en el Faro de Vigo, Vigo 

(Pontevedra), 23 de abril de 2017, p. 19. 
2277 España. Resolución de 15 de abril de 2016 por la que se nombran los miembros de la Comisión de 

Transparencia creada por la ley uno/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno. Diario 

Oficial de Galicia, 25 de abril de 2016, núm. 78 p.1518. 
2278 España. Resolución de 5 de julio de 2016 por la que se dispone la publicación del Reglamento interno 

de la Comisión de la Transparencia de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 15 de julio de 2016, núm. 134, 

p. 30823. 
2279En la Exposición de Motivos se justifica la reforma como consecuencia de que “a pesar del poco 

tiempo transcurrido, la intensidad del trabajo realizado, viene a poner de manifiesto la necesidad de hacer 

una serie de adaptaciones en nuestra norma de régimen interno, no sólo por la seguridad jurídica que esto 

supone, sino como parte de nuestra propia razón de ser que viene de hacer de la transparencia una guía en 

el trabajo diario. De tal manera que todos los gallegos y gallegas puedan conocer, si así lo desean, con 

todo detalle nuestro funcionamiento”. España. Resolución de 1 de diciembre de 2016 por la que se 

dispone la publicación de la modificación del Reglamento interno de la Comisión de la Transparencia de 

Galicia. Diario Oficial de Galicia, 9 de diciembre de 2016, núm. 234, p. 53951. 
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sociedad gallega debe tener del alto comisionado del Parlamento”. Y advierte 

seguidamente de lo establecido en el artículo 34 de la ley de transparencia gallega, que 

exige “la necesaria separación de funciones entre la institución del Valedor do Pobo 

estatutariamente definida y las actividades que este pueda desarrollar, dentro de la 

Comisión de la Transparencia. La resolución, además, solicita la colaboración de los 

sujetos obligados por la ley de Transparencia y de los que componen la Comisión a fin 

de que los ciudadanos confíen en la misma como un órgano independiente que defiende 

sus derechos. 

En su artículo 1, la resolución señala que la Comisión de la Transparencia es un órgano 

colegiado independiente, adscrito al Valedor do Pobo, que se regirá por lo dispuesto en 

la legislación básica del Estado en materia de transparencia y derecho de acceso a la 

información pública, singularmente la ley 19/2013, de 9 de diciembre, por la ley de 

Transparencia gallega de 18 de enero de 2016 y por su reglamento interno. Y actuará 

con total y plena autonomía e independencia en el cumplimiento de sus funciones. 

En cuanto a sus objetivos y funciones, el artículo 2 del reglamento, señala que le 

corresponde la resolución de las reclamaciones frente a las denegaciones de acceso a la 

información pública. Resoluciones en las que ponderará el interés público en el derecho 

de acceso a la información pública con “el derecho a la protección de los datos de 

carácter personal de las personas cuyos datos aparezcan en la información solicitada, así 

como el resto de límites previstos en la normativa vigente”. 

La resolución hace una referencia específica a las administraciones locales señalando 

que la Comisión resolverá las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la ley de 

transparencia estatal, en el supuesto de aquellas resoluciones que hayan sido dictadas 

por las entidades locales de Galicia. 

El artículo 5, señala como principios de funcionamiento de la Comisión los de 

transparencia y participación ciudadana. Determinando que una vez notificadas las 

resoluciones de la Comisión y previa la disociación de los datos de carácter personal 

que puedan contener, deberán ser publicadas en la página web institucional de la 

Comisión de la transparencia y en el Portal de transparencia. 

En cuanto a su organización, ésta viene prevista como hemos visto en el artículo 33 de 

la ley de Transparencia gallega, señalando su reglamento interno que la Secretaría de la 

Comisión la ocupará la persona que designe la Presidencia, entre los empleados 

públicos que presten sus servicios en la institución del Valedor. 

El artículo 7 del reglamento interno hace referencia a las funciones de la presidencia de 

la Comisión, estableciendo que ejerce las funciones de impulso, dirección, gestión y 

representación de este órgano2280. 

                                                           
2280 El artículo 7, modificado en parte por la resolución de diciembre, señala que la presidencia de la 

Comisión, en el desarrollo de sus funciones es competente para: 

a) Ostentar la representación legal e institucional de la Comisión. 
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El reglamento, asimismo, establece las funciones de la Vicepresidencia de la Comisión 

señalando que a esta le corresponde “apoyar a la persona que ostente la presidencia, y 

suplirla en los casos de ausencia, vacante o enfermedad. 

En cuanto a la Secretaría de la Comisión de la Transparencia, el reglamento en su 

artículo 10 señala que la desempeñará la persona que designe el Presidente de la 

Comisión y establece, además, sus funciones2281, entre otras, de asistencia a las 

                                                                                                                                                                          
b) Conocer las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 28 y de la disposición adicional 

quinta de la Ley 1/2016, de 18 de enero, designar a la persona que elabora la propuesta de resolución y 

elevar las propuestas de resolución a la comisión, que serán comunicadas por vía electrónica a los 

miembros de la comisión. 

c) Proponer criterios de interpretación un informe de las obligaciones contenidas en la ley uno/2016, de 

18 de enero. 

d)Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y esto ordinarias y la fijación del orden del día, 

teniendo en cuenta en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas hasta cinco días antes de 

la celebración de la sesión para que la que se proponga el asunto. 

e) Presidir las sesiones, a autorizar, en su caso, la presencia en las mismas de los expertos precisos para el 

asesoramiento a la Comisión y asuntos transversales, moderar el desarrollo de los debates o suspenderlos 

por causas justificadas. 

f) Velar por el cumplimiento de las leyes. 

g) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Comisión. 

h) Resolver la abstención y recusación de los miembros de la Comisión. 

i) Velar por el cumplimiento de los deberes de publicidad de acuerdo con lo previsto en el capítulo II del 

título I de la ley uno/2016, de 18 de enero. Asimismo, responder a las solicitudes de información sobre las 

actuaciones de la Comisión ya publicadas indicando el interesado cómo puede acceder a ella y ofrecer 

una respuesta idónea a aquellas consultas informales que no tengan carácter de recurso. 

j) Proponer a la Comisión de la transparencia, para su aprobación, el reglamento de funcionamiento 

interno y sus modificaciones. 

k) Suscribir convenios con entidades públicas y privadas. 

l) Proponer a la Comisión de la Transparencia, para su aprobación, el reglamento de funcionamiento 

interno y sus modificaciones. 

m) Solicitar de las distintas administraciones públicas la información necesaria para el cumplimiento de 

sus funciones. 

n) Todas aquellas órdenes, resoluciones y acciones que, no estando atribuidas a ningún miembro, sean 

necesarias para el buen funcionamiento de la Comisión. 2280 España. Resolución de 5 de julio de 2016 por 

la que se dispone la publicación del Reglamento interno de la Comisión de la Transparencia de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia, 15 de julio de 2016, núm. 134, p. 30823. 
2281 El artículo 10 del reglamento, que hace referencia a las funciones de la Secretaría de la Comisión, 

determina que le corresponde a esta. 

2. Corresponde a la Secretaría de la Comisión: 

a) Asistir a las sesiones, con voz pero sin voto. 

b) Cursar la convocatoria de las sesiones de la Comisión por orden de su Presidencia, así como las 

citaciones a sus miembros. Con la convocatoria remitirá una copia del orden del día, del acta anterior y, 

en el caso de la existencia de resoluciones recurridas, una relación de las mismas y de los criterios 

propuestos para la adopción de su resolución. 

c) Presentar el orden del día en las sesiones de la Comisión e informar en los casos en que sea necesario 

sobre los expedientes incluidos en el orden del día. 
d) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por lo tanto, las notificaciones, 

peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. 

e) Preparar el despacho de los asuntos y redactar y autorizar las actas de las sesiones. 

f) Guardar la debida reserva respeto a los hechos o informaciones conocidas con motivo u ocasión del 

ejercicio de sus competencias. 

g) Elaborar el proyecto de memoria anual del organismo siguiendo las indicaciones de la Presidencia. 

h) Custodia de las actas y demás documentación. 

i) Expedir certificaciones. 

j) La dirección de los trabajos administrativos de la Comisión. 
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sesiones, convocatoria de las sesiones de la Comisión, preparación del despacho de 

asuntos, y elaboración del proyecto de memoria anual del organismo siguiendo las 

indicaciones del presidente. 

En relación con los vocales de la Comisión, su composición viene como ya hemos 

señalado en el artículo 33 de la ley de transparencia de Galicia. La disposición obliga a 

que en el nombramiento de los vocales “se respetará el principio de presencia 

equilibrada de mujeres y hombres”. Asimismo se establecen los derechos y las 

obligaciones de los miembros de la Comisión. 

En cuanto a su funcionamiento el reglamento señala que la Comisión deberá adoptar los 

acuerdos y las resoluciones “en sesión plenaria”. Las sesiones tendrán lugar a puerta 

cerrada, aunque el presidente de la Comisión puede decretar que sean públicas las 

sesiones solemnes. 

Se regula además la convocatoria de la Comisión, su constitución y la adopción de 

acuerdos, el desarrollo de las sesiones, el régimen de votaciones y las actas de las 

sesiones en las que el artículo 19 del reglamento señala que “se hará constar, 

necesariamente, las personas asistentes, el orden del día de la reunión, su carácter, las 

circunstancias de lugar y tiempo en que subiese celebrado, puntos principales de las 

deliberaciones y los contenidos de los acuerdos adoptados. Se puede hacer constar, a 

solicitud de los miembros de la Comisión, el sentido negativo del voto en relación con 

el acuerdo adoptado, cuando no deseen justificar su voto. 

8.3.2.1. Presentación de las reclamaciones. 

La página web de la Comisión de la Transparencia, facilita a los interesados en la 

presentación de una reclamación ante la Comisión, lo que denomina un “formulario en 

línea”2282, y, además, un formulario descargable que se debe de enviar por correo 

electrónico a reclamacions@comisiondatransparencia.gal. 

En el denominado formulario en línea, se le indica a la persona interesada una serie de 

pasos que debe de cumplimentar. Así y en primer lugar se le dice que incluya los datos 

necesarios para poder identificarlo con todas las garantías de protección del derecho de 

acceso a la información. 

Asimismo se le indica que aporte un correo electrónico con el que se puedan comunicar 

por defecto, al tiempo que le señalan que debe elegir si desea que las comunicaciones se 

realicen por correo postal, para lo cual debe de facilitar los datos pertinentes. 

En relación con los datos sobre la reclamación que pretende presentar, se le indica que 

permitirá a la Comisión conocer los datos de la solicitud que propicia la reclamación y 
                                                                                                                                                                          
k) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretaria o secretario. España. Resolución 

de 5 de julio de 2016 por la que se dispone la publicación del Reglamento interno de la Comisión de la 

Transparencia de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 15 de julio de 2016, núm. 134, p. 30823. 
2282 PRESENTAR UNA RECLAMACION. Formulario en Línea. https://www--comisiondatransparencia-

-gal.insuit.net/es/presentar-unha-reclamacion-sobre-dereito-de-acceso-a-informacion-ante-a-comision-da-

transparencia/?lang=es#1480000513597-3790d0ed-8818. Consultado el 24 de agosto de 2020. 

mailto:reclamacions@comisiondatransparencia.gal
https://www--comisiondatransparencia--gal.insuit.net/es/presentar-unha-reclamacion-sobre-dereito-de-acceso-a-informacion-ante-a-comision-da-transparencia/?lang=es#1480000513597-3790d0ed-8818
https://www--comisiondatransparencia--gal.insuit.net/es/presentar-unha-reclamacion-sobre-dereito-de-acceso-a-informacion-ante-a-comision-da-transparencia/?lang=es#1480000513597-3790d0ed-8818
https://www--comisiondatransparencia--gal.insuit.net/es/presentar-unha-reclamacion-sobre-dereito-de-acceso-a-informacion-ante-a-comision-da-transparencia/?lang=es#1480000513597-3790d0ed-8818
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cuál fue la respuesta que obtuvo por parte de la Administración. Al tiempo que se le 

pide que facilite la fecha tanto de la solicitud de información que presentó como la 

fecha de la respuesta (o no) a la misma que se le comunicó al objeto de contabilizar los 

plazos y proteger mejor su derecho. 

En relación con la documentación que debe aportar, se le aconseja que para poder 

resolver con efectividad la reclamación que presenta, es muy importante que aporte toda 

la documentación de que disponga en relación con su solicitud de acceso a la 

información pública, resultando imprescindible que al menos presente el documento 

inicial de la solicitud cursado ante la Administración de que se trate. 

Finalmente al reclamante se le pide la aceptación de una serie de condiciones, 

señalándole que junto con la presentación de su reclamación, se le pide que confirme la 

veracidad de los datos que aporta en su reclamación para poder trabajar con efectividad, 

y que ratifique su deseo de anular la resolución de la Administración para que desde la 

Comisión de la Transparencia se reconozca su derecho de acceso a la información 

pública. 

En el formulario en línea se recoge la siguiente declaración: 

“Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos y comprobables los datos consignados 

en el presente formulario. 

El reclamante, cuyos datos aparecen recogidos en el presente formulario, interpone 

reclamación ante la Comisión de la Transparencia de Galicia, al amparo del artículo 28 

de la ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno. 

En su virtud, solicita que se anulada la resolución contra la que se interpone esta 

reclamación y sea reconocido su derecho de acceso a la información en los términos 

expuestos en la solicitud presentada inicialmente”. 

Finalmente y como señala la profesora Milagros Otero2283, Valedora do Pobo y firmante 

de la resolución por la que se dispone la publicación del Reglamento interno de la 

Comisión de la Transparencia de Galicia, en relación con las dificultades de la puesta en 

marcha del entramado organizativo encargado del control de la transparencia en Galicia, 

“desde su constitución la Comisión ha trabajado reuniéndose de forma periódica. Hasta 

este momento ha recibido 132 reclamaciones de la más variada índole. Su 

funcionamiento no es sencillo porque se trata de crear una cultura de transparencia que 

                                                           
2283 Continúa Milagros Otero, exponiendo que “en su día a día sus miembros cuentan con experiencia del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el que mantienen mutuas relaciones de colaboración. 

Creo que de todo lo expuesto podemos deducir que en el trabajo en pro de la transparencia sea iniciado y 

creo que está mostrando buenos frutos pero que resta mucho por hacer. Es necesario romper el molde. Es 

necesario convencer los ciudadanos y a los poderes públicos de la importancia de la transparencia a fin de 

que ésta se convierta en una forma de vida en una cultura identificativa de todo un pueblo. Para conseguir 

esta finalidad hay que vencer todavía muchos obstáculos que superan la voluntad de las personas e 

instituciones para adentrarse en lo que podríamos llamar carencias o defectos legales. OTERO PARGA, 

Milagros: “El compromiso de la transparencia. Especial referencia a la realidad gallega”, en Derechos y 

Libertades, nº 39, Madrid,  2018, p.311. 
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hasta ahora no existía o no al menos en la amplitud que la nueva ley exige, y por lo 

mismo era preciso antes que nada ir determinando con tacto los ámbitos de actuación, 

los protocolos y los criterios generales que habían de servir de base en adelante. En este 

trabajo, la Comisión aprende de sus propias dudas y hasta de sus propios errores, pues 

es pionera no sólo a nivel gallego sino también a nivel nacional”. 

8.3.3. El Código de Buena Conducta del Valedor. 

Finalmente debemos también traer a colación la Resolución de 17 de diciembre de 2004 

por la que se aprueba el código de buena conducta administrativa de la institución del 

Valedor del Pueblo de la Comunidad Autónoma de Galicia2284 y que llevaba la firma del 

entonces Valedor do Pobo don José Ramón Vázquez Sandes. 

Un código ético que, además, se adelantó en diez años al Código Ético Institucional de 

la Xunta de Galicia, que se aprobó el 24 de julio de 2014 por Acuerdo del Consello de 

la Xunta de Galicia2285. 

El Código de Buena Conducta Administrativa y de la Institución del Valedor del Pueblo 

de la Comunidad Autónoma de Galicia de 17 de diciembre de 2004, señala en su 

explicación de motivos que la elaboración y puesta en práctica de este tipo de códigos 

en las Administraciones Publicas es una iniciativa muy útil. Y lo es no sólo para los 

funcionarios que son los que deben estar en relación con la ciudadanía y prestarle los 

servicios que demandan, sino también para los propios ciudadanos por cuanto, así, 

también conocen el tipo de comportamiento que tienen ni derecho a esperar por parte de 

los empleados de la Administración.  

En la explicación, el Valedor, apunta a que el Código de Buena Conducta de la 

institución es tambien, una invitación a todas las Administraciones Públicas de Galicia, 

Xunta de Galicia, ayuntamientos y entidades dependientes de los mismos, elaboren y 

pongan en práctica su propio código y de bien hacer administrativo.  Señala el Valedor 

que el código de la institución se basa en los principios de transparencia y motivación, 

que son claves y que facilitan el control de la actividad administrativa. Y que con su 

aplicación se pretende mejorar sus actuaciones contestando a cualquier solicitud que se 

le plantea por los ciudadanos en un plazo razonable, teniendo siempre en cuenta que 

cualquier servicio público sólo cumple con su función si contribuye a resolver los 

problemas de los ciudadanos. “Y si no puede resolverlos, no debe ser un obstáculo para 

que ellos mismos puedan hacerlo. Por lo demás, con este código se busca aproximar la 

Administración al ciudadano, facilitándole información y extremando la cortesía”. 

                                                           
2284 España. Resolución de 17 de diciembre de 2004 por la que se aprueba el código de buena conducta 

administrativa de la institución del Valedor del Pueblo de la Comunidad Autónoma de Galicia. Diario 

Oficial de Galicia, 17 de marzo de 2005, núm.53, p. 4.559. 
2285 España. Resolución de 8 de septiembre de 2014, conjunta de la Dirección General de Evaluación y 

Reforma Administrativa y de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da publicidad al 

Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 24 de julio de 2014 por el que se aprueba el Código ético 

institucional de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 19 de septiembre de 2014, núm. 179, p. 

41608. 
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 El artículo 1 del Código señala que tiene por objeto el establecimiento de los principios 

y normas de comportamiento que deberá seguir el personal del Valedor do Pobo en sus 

relaciones con los ciudadanos.  

 La norma será de aplicación a todo el personal que preste sus servicios en la Institución 

del Valedor do Pobo, incluidas aquellas personas que se encuentren vinculadas a la 

institución por contratos de asistencia técnica o para la realización de determinados 

estudios.  

 Se recogen en la norma una serie de principios constitucionales y estatutarios y se 

determina que el personal de destitución desarrollará sus funciones teniendo 

especialmente presente los principios consagrados en la Constitución y el Estatuto de 

Autonomía de Galicia, y de acuerdo con los principios de legalidad y el servicio al 

interés general, prestando una especial atención a los aspectos que en estos ámbitos 

pongan de relieve los ciudadanos que promuevan los procedimientos de reclamación.  

 Así, el artículo 3 se refiere al Principio de Igualdad y no discriminación, estableciendo 

que el personal al servicio del Valedor actuará respetando el principio de igualdad y, por 

lo tanto, evitará cualquier forma de discriminación por razón de nacionalidad, sexo, 

raza, origen étnico o social, religión o creencias, características genéticas, lengua, 

opiniones políticas o de otro tipo, recursos económicos, a discapacidad, edad u 

orientación sexual.  

 El artículo 4º se refiere a la interdicción de los abusos de poder y el equilibrio entre los 

intereses individuales y generales, señalando que al adoptar sus decisiones, el personal 

garantizará que éstas se ajusten a lo objetivo perseguido por la Constitución y el resto 

del Ordenamiento Jurídico y, evitando en todo caso los abusos de poder y observando 

un justo equilibrio entre los intereses individuales y el interés público y general.  

 El artículo 5 decreta en relación con los principios de independencia, imparcialidad y 

abstención, que la actuación del personal del Valedor el ejercicio de sus funciones 

responderá estos principios, y, en especial, se prescindiera de cualquier orientación de 

los asuntos que pudiese tener su causa en intereses personales o influencias externas.  

 Así el personal se abstendrá de participar en la tramitación de un procedimiento o en la 

toma de alguna decisión sobre un asunto que afecte a sus propios intereses o a los de 

personas vinculadas por lazos familiares próximos, por amistad íntima o enemistad 

manifiesta.  

 Apunta también la resolución los principios de coherencia y confianza legítima, cuando 

señala que el personal deberá ser coherente con su propia práctica y observará los 

criterios consolidados en actuaciones precedentes, respetando las legítimas y razonables 

tentativas que los ciudadanos tienen a la luz de la actuación de la Institución en el 

pasado. Por eso sólo se apartarán de los criterios mencionados en aquellos casos 

individuales en que existan razones fundadas que se deberán expresar de forma 

detallada y motivada.  
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 Al igual que veíamos con anterioridad en el Reglamento de Organización del valedor se 

establece que también una obligación de reserva para el personal al servicio de la 

Institución, cuando se reseña en el artículo 7 que el personal guardará reserva absoluta 

en relación con los hechos informaciones de los que tuviese conocimiento en el 

ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas.  

 La Resolución expones una serie de derechos de los ciudadanos que acceden a la 

Institución del Valedor y que son los siguientes: 

1- Identificación del personal. El ciudadano que acceda a las dependencia es de la 

Institución tiene derecho a conocer la identidad del personal con el que se 

relaciona. 

2- Derecho a un trato cortés, respetuoso y diligente. El ciudadano tiene derecho a 

ser tratado con cortesía me, respeto y diligencia por el personal de la Institución 

tanto en las entrevistas personales que mantenga como las comunicaciones y ya 

se han telefónicas, por correo ordinario o electrónico, o través de cualquier otro 

medio de comunicación. Si se produjese un error que afectasen negativamente 

los derechos o intereses de algún ciudadano, el personal responsable le 

presentará sus excusas, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades que, de 

ser el caso, se deriven del citado error. 

3- Régimen de las visitas a la Institución. Todos los ciudadanos tendrán acceso a la 

sede de la institución sin necesidad de cita previa y podrán entrevistarse con el 

personal competente para formular las quejas o solicitudes que tengan por 

conveniente. De no ser posible esta atención inmediata, se le indicara al 

ciudadano el tiempo previsible de espera y se ofrecerá la alternativa de ser 

atendido por otro funcionario. La resolución señala la prioridad que el personal 

al servicio del valedor debe de tener en la atención a los ciudadanos que acudan 

a la sede de la institución. 

4- Comunicaciones telefónicas. La resolución señala que el funcionario encargado 

de la central telefónica facilitará el nombre de la institución y deriva la 

comunicación al funcionario interesado por el ciudadano o al  responsable en 

función de la naturaleza de la cuestión. Cuando el personal competente no 

pudiese atender la llamada, el funcionario encargado de la central telefónica le 

ofrecerá al ciudadano la posibilidad de que facilite su identidad y su número de 

teléfono con el fin de que el personal competente pueda ponerse en contacto con 

él a la mayor brevedad posible. 

5- Presentación de quejas y solicitudes. la resolución describe el modo de formular 

y presentar las quejas señalando que tanto éstas como las solicitudes se podrán 

formular por cualquier medio que permita acreditar la identidad del interesado 

bajo. Determinando demás que cuando el ciudadano acuda al Valedor para 

exponer oralmente y una queja y no de ese redactar la personalmente, el 

funcionario o la persona que en ese momento lo atiende recogerá su declaración, 
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expresando de manera suficiente los hechos y valoraciones del ciudadano al 

respecto. Posteriormente le facilitará la lectura del borrador de la queja para que, 

si fuese el caso sea firmada por el ciudadano y entregada en el Registro de la 

Institución, en donde se le facilitará, lógicamente, una copia sellada. 

6- Derecho la elección de la lengua y preferencia en el uso de la propia de Galicia. 

Dispone la resolución que en las comunicaciones orales o escritas con los 

ciudadanos, el preso a la servicio de la institución utilizar a el gallego, como 

lengua propia de Galicia. No obstante, cuando el ciudadano exprese su deseo de 

que la comunicación se produzcan en lengua castellana, los funcionarios del 

Valedor de redactaran tornas comunicaciones en la citada lengua. 

7- Recibo justificante y derecho a conocer la identidad del funcionario responsable 

y el curso y la valoración del expediente. Se entregará un recibo justificante de 

todas las quejas y solicitudes dirigidas al Valedor do Pobo en el  plazo máximo 

de diez días. El personal de la institución informará por escrito a al ciudadano 

promotor del procedimiento de quejas de todo las actuaciones relevantes que se 

busque en el expediente, y lo hará en el mismo momento en que dichas 

actuaciones se produzcan. 

8- Principio de transparencia informativa y. Los ciudadanos tienen derecho a 

conocer o consultar cualquier documento público existente en los expedientes de 

queja o solicitudes que conozca la institución, sin otras limitaciones que las 

expresamente recogidas en la legislación vigente. 

9- Principio de economía procesal y. Que exige se tomen las decisiones y los 

acuerdos en un plazo no razonable, determinando los procedentes de quejas se 

resolverá en el plazo máximo de 3 de un mes. Igual plazo para que la Institución 

proporciones al ciudadano La información que haya solicitado. 

10- Motivación y congruencia. Todas las decisiones y resoluciones del Valedor 

serán motivadas, y expresarán de forma clara y comprensible las razones de su 

adopción. En cualquier caso, las decisiones y resoluciones darán cumplida 

respuesta a todas las cuestiones que fuesen formuladas por el ciudadano. 

11- Derecho a la información complementaria. En aquella respuestas a los 

ciudadanos en las que no se dé una solución al problema por los propios medios 

legalmente atribuidos al Valedor, y se le informara, por lo menos, al ciudadano 

sobre los medios más adecuados para la defensa de sus derechos interés. cuando 

le información consista en la remisión de la quejo solicitud a otra oficina 

pública, se hará constar las razones legales que motivan esa remisión, así como 

todos los datos identifica activos de la oficina, en especial el nombre, la 

administración a que pertenece, su dirección postal y su teléfono . 

Por último y para terminar el análisis de esta resolución que ha probado el Código de 

Buena Conducta del Valedor hemos de destacar que el artículo 19 de la misma hace 
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referencia a la difusión y acceso público al código, señalando que la institución del 

Valedor adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la difusión pública de 

este código. A tal fin, su texto se editará y si difundirá a través de los medios que se 

consideren convenientes. Además, en el ejercicio de sus funciones, el personal de la 

institución informara oralmente a los ciudadanos de los contenidos del Código que 

afecten a los expedientes de queja promovidos por ellos, y, de ser el caso, se les 

facilitará la versión impresa del mismo. 
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IX. La atención y la información al ciudadano en el sector público autonómico de

Galicia. 

El artículo 4. 2, del Estatuto de Autonomía de Galicia, señala que le corresponde a los 

poderes públicos de Galicia promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 

del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 

gallegos en la vida política, económica, cultural y social. 

Esta participación de los ciudadanos entronca en sus relaciones con la Administración 

con el artículo 103 de nuestro texto constitucional que obliga al conjunto de las 

Administraciones públicas a prestar los servicios a los ciudadanos de acuerdo con el 

principio de eficacia. Principio que obliga a la Administración gallega por cuanto el 

artículo 39 de su Estatuto conforma su creación y estructura, dentro de los principios 

generales y normas básicas del Estado. Eficacia, pues, pero también información, 

atención, calidad y mejora de los servicios que se deben de prestar a los ciudadanos y 

que ha sido uno de los ejes clave y fundamental sobre el que ha pivotado la tantas veces 

nombrada a lo largo de este trabajo, del programa de la reforma administrativa de la 

Xunta de Galicia desde que se inició en el año 1990. 

Como señala la profesora María Pinto2286 que “la información se ha transformado en un 

artículo de primera necesidad, equiparable al agua o a la electricidad, desempeñando un 

papel creciente en la vida económica, social, cultural y política de una inmensa mayoría 

de países calificados como sociedades de la Información. En tales sociedades, la 

información se utiliza como un recurso económico; se detecta un mayor uso de la 

misma por el gran público, y la economía ve desarrollarse un sector que tiene por 

función responder a la demanda general de medios y servicios de información. El sector 

terciario, o de servicios, se orienta cada vez más hacia el análisis y tratamiento de la 

información bajo diferentes formas y, en la mayoría de los casos los estados impulsa el 

desarrollo de una industria nacional de la información para responder a las necesidades 

del país y a su obligada participación en el mercado internacional”. 

Decíamos al principio del presente trabajo que la Administración Autonómica de 

Galicia, a partir del año de 1990, fecha de comienzo de su reforma, pretendía situar al 

ciudadano como principal protagonista de todas sus actuaciones, desarrollando técnicas 

de gestión que facilitarán su acercamiento a la organización administrativa. A una 

organización sin ventanillas ni barreras, a una organización moderna, en suma, y 

transparente a la que el ciudadano pudiese acercarse y, entre otras cosas, pedir 

información de su interés y recibirla.  

Hemos comentado también que, hoy, la sociedad, contemplada como un conjunto de 

ciudadanos que demandan servicios públicos y prestaciones, ya no es un elemento 

pasivo en sus relaciones con la Administración, sino que es una comunidad de 

2286 PINTO MOLINA, María y GOMEZ CAMARERO, Carmen: “La prestación de servicios de 

información en la administración pública española” en Ciencias de la Información, nº1, Cuba, 2001, p. 

35.
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ciudadanos activa, cuyos miembros ya no se acercan a las mesas de los funcionarios con 

timidez y no para pedir, sino para exigir, claramente, que le solucionen sus problemas y 

que se les asegure sus prestaciones, todo ello, evidentemente, a través de unos servicios 

de calidad, eficaces y eficientes. Es decir, que se les facilite la atención que demandan y 

que, además, se le preste bien y con calidad, como pregona la nueva cultura de la 

Administración. 

Así, el programa de reforma administrativa que en la Xunta de Galicia se llevó a cabo 

para contribuir a mejorar el servicio a los ciudadanos, no sólo contemplaba que dichos 

servicios que la Administración presta a la ciudadanía se realicen de manera eficaz y 

pronto, sino que se asumió de manera clara y comprometida por parte de los 

responsables en la materia, que esas prestaciones para con el ciudadano sean realizadas, 

además, con calidad.  

En los proyectos de reforma de la Administración Autonómica desarrollados por el 

gobierno de la Xunta en los años noventa, destacó como primera e importante  

actuación, el diseño y la realización de los complejos planes de racionalización y 

simplificación de los procedimientos administrativos que afectaban al ciudadano. Así, 

se desarrolló el denominado Sistema de Gestión de Procedimientos Administrativos 

(SGPA) aplicando las tecnologías más avanzadas, con lo que se consiguió la reducción 

y la simplificación de los tiempos de tramitación de los expedientes administrativos, 

homogeneizando los procesos y facilitando el acceso del ciudadano a la información 

administrativa.  

Hay que mencionar que la información y la atención al ciudadano era, al menos sobre el 

papel, una preocupación en la Administración autonómica gallega que contaba, como 

hemos comentado, con la puesta en marcha de una amplia Red de Oficinas de 

Información Administrativa y Atención al Ciudadano y un teléfono de información 

administrativa: el 902 12 00 12, que se fue ampliando mediante el empleo de Internet, 

no sólo para efectuar consultas sobre la tramitación de las solicitudes presentadas ante la 

Administración gallega, sino también para presentar telemáticamente dichas solicitudes.  

Se reguló también el sistema de tramitación de las quejas y sugerencias de mejora de la 

calidad de los servicios que el ciudadano podía presentar ante la Administración 

autonómica, lo que posibilitaba y posibilita  conocer la opinión de los ciudadanos y de 

las empresas y su grado de satisfacción con el funcionamiento del conjunto de las 

Administraciones Públicas.  

Asimismo, y además de las medidas de racionalización de procedimientos 

administrativos, se realizaron avances importantes en relación, por ejemplo, con la 

expedición de trámites a través de entidades colaboradoras o la existencia de 

procedimientos de respuesta inmediata, como el denominado Servicio de Respuesta 

Inmediata (SERI), que le otorga al ciudadano la posibilidad de obtener una licencia o un 

permiso, como puede ser, por ejemplo, una licencia de caza, en el mismo momento de la 

presentación de la solicitud en las dependencias administrativas.  
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Por otro lado y al objeto de simplificar y agilizar la tramitación de los numerosísimos 

expedientes de contratación que se gestionan en la Administración autonómica, se creó 

el Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma, por el Decreto 

199/1995, de 10 de Mayo, regulado actualmente mediante el Decreto 262/201, 10 de 

septiembre, que refunde la normativa reguladora del citado registro.  

 Además, y a través del Decreto 223/1998, 24 de junio, se creó la Oficina de 

Tramitación Única de Industrias (OTU), para facilitar la información y la gestión de los 

expedientes de puesta en funcionamiento de establecimientos industriales. 

Al lado de estas actuaciones de reforma administrativa también se puso en marcha el 

denominado: Programa de Evaluación del Rendimiento que consiste en que las unidades 

administrativas del complejo organizativo  de la Xunta de Galicia son objeto de una 

evaluación, por un lado, de sus costos, es decir, teniendo en cuenta los recursos 

empleados, y, de otro, de la cantidad y de la calidad del trabajo desarrollado, es decir, de 

los resultados obtenidos. Un sistema pionero y único en el conjunto de las 

Administraciones en España de la valoración del rendimiento que se lleva a cabo a 

través de un proceso objetivo y consensuado con cada responsable de la unidad 

administrativa que se va a evaluar. 

Así, se procede a elaborar un inventario de los recursos humanos y del material del que 

se dispone en la unidad administrativa, y se identifica la actividad que realizan buscando 

los indicadores más relevantes con los que se puedan medir el resultado del trabajo a 

desarrollar. Analizados los resultados y establecidos los objetivos de mejora y de la 

actividad de la unidad, se sigue evaluando la misma, a año tras año.  

El resultado de los indicadores de calidad depende de la propia actuación de las 

unidades. Así, unos indicadores se refieren simplemente al proceso puramente de 

actuación administrativa, como puede ser la eficiencia, los tiempos de tramitación, las 

reclamaciones o los recursos recibidos enmiendas a los errores tramitados, el índice de 

actuación de los registros o ficheros, incidencias motivadas por defectos la tramitación, 

etc. Y otros se refieren a resultados, es decir la eficacia, el porcentaje de ejecución 

presupuestaria, el número de quejas resueltas, el número de sentencias ganadas, el grado 

de cumplimiento de los objetivos, planes y programas etc. 

9.1. La Calidad y las Cartas de Servicio en la Xunta de Galicia. 

Al lado de todas estas actuaciones y medidas implantadas, y teniendo en cuenta la 

información obtenida de ellas, el Gobierno gallego consideró la oportunidad de 

incorporar un nuevo instrumento de gestión de calidad que le permitía a la 

Administración gallega establecer una serie de compromisos directos de servicio con los 

administrados, tratando de dar respuesta a sus demandas y expectativas. Y así, se 

aprobó la  Carta General de Servicios de la Xunta de Galicia.  
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¿Pero que es una Carta de Servicios2287? El objetivo más esencial e importante que está 

detrás de las Cartas de Servicio es el de aumentar la calidad de vida de la sociedad y 

prestar mayor atención a las necesidades de los ciudadanos. Pasando estas intenciones al 

día a día y al pie de obra de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos y las 

empresas, las Cartas de Servicios son un documento-compromiso, en los que se les 

reconoce a los ciudadanos una serie de derechos y se les garantizan determinados 

niveles de calidad en la prestación de los servicios. 

Como pone de manifiesto la profesora María Pinto2288, “el sistema de las cartas de 

servicio tiene una doble utilidad: 

1) Sirve como mecanismo de comunicación entre la Administración y los 

ciudadanos, que facilita estos últimos el acceso a información relevante sobre las 

unidades administrativas con las que se relaciona y fomenta la participación, 

estos a la vez que les informa sobre las vías para presentar reclamaciones y 

sugerencias, y cumplimentar encuestas de satisfacción, o ambos. 

2) Constituye una herramienta para evaluar la calidad de los servicios públicos, 

puesto que contiene compromisos explícitos y mensurables a través de 

indicadores cuantificables, los cuales conformarán el Cuadro de Indicadores de 

Calidad, un instrumento que recoge de manera sintética y sistematizada la 

información relevante sobre la gestión, la consecución de los objetivos de cada 

unidad y, por tanto, la evolución de los compromisos adquiridos ante los 

ciudadanos por los servicios públicos” 

La Administración, elabora un documento a través del cual se fija unos objetivos y unos 

estándares de calidad que se convierten en un compromiso frente a los ciudadanos. No 

son un documento cualquiera, sino un documento público en donde el ciudadano 

encontrara, además, de la información referida a la calidad de los servicios públicos y a 

su funcionamiento, una puerta abierta al diálogo con la Administración.  

Y ese documento público tiene sus efectos en el sentido de que contienen un sistema de 

reclamaciones a través del cual el ciudadano que considere que una entidad prestadora 

de servicios incumplió algún punto de su carta, podrán reclamar una compensación en 

aquellos casos en que esto sea posible y, como mínimo, tendrá derecho a recibir una 

disculpa formal.  

                                                           
2287 Escribían el profesor Bastos Boubeta y Seijo Villamizar a propósito de las Cartas de Servicio que: 

“la concepción primigenia de cartas de servicio como proceso de implantación de políticas de gestión 

pública con incidencia en la calidad, surge en el Reino Unido en la década de 1990 bajo la administración 

de John Major y con la denominación de Carta Ciudadana, citizen’s charters”. BASTOS BOUBETA, 

Miguel Anxo y SEIJO VILLAMIZAR: “Las fracasadas políticas de calidad en la Gestión Pública: el caso 

español”, en Revista Enfoques, nº 11, Santiago de Chile, 2009, p. 89. 
2288 PINTO MOLINA, María y GOMEZ CAMARERO, Carmen: “La prestación de servicios de 

información en la administración pública española” en Ciencias de la Información, nº1, Cuba, 2001, p. 

45. 
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Las Cartas de Servicios, no son pues, sólo un simple catálogo o listado de derechos y 

deberes, sino que incorporan una lista de control de calidad para los ciudadanos como 

usuarios de los servicios públicos. 

Podemos pues señalar que las medidas de calidad en la Administración gallega se 

instauraron en el año 2004 en el que se publicó en el Diario Oficial de Galicia el 

Decreto 148/2004, de 1 de julio, sobre Cartas de Servicios y Observatorio de la Calidad, 

en el que se incorpora como anexo al mismo una carta general de servicios de la Xunta 

de Galicia en donde el gobierno gallego manifestaba una voluntad clara de avanzar en el 

establecimiento de una Administración autonómica más eficaz, más eficiente, 

transparente y al servicio de los ciudadanos. 

Como pone de manifiesto el profesor Bastos Boubeta2289, “las Cartas de Servicio y el 

observatorio de la calidad en la región nacen a través del Decreto un 148/2004, 

completando el proceso de reforma y modernización de la organización autonómica. 

Esta medida supone que el ejecutivo conservador de Manuel Fraga asume el enfoque 

del ciudadano como usuario un-cliente en el trato con la organización burocrática, 

adoptándose la implantación de una Carta General de Servicio aprobadas con el decreto 

de regulación de cartas de servicio, es por tanto una de las últimas medidas de este 

ejecutivo en el proceso de mejora y reforma de la organización pública autonómica”. 

9.1.1. El Decreto 148/2004, de 1 julio, sobre Cartas de Servicios y Observatorio de la 

Calidad2290.  

La explicación de motivos de este decreto, que fue derogado en su día por el Decreto 

117/2008, de 22 de mayo, por el que se regulan las Cartas de Servicios de la Xunta de 

Galicia y el Observatorio de Calidad y de la Administración Electrónica de Galicia2291, 

que examinaremos a continuación, señalaba, de un lado, que las Administraciones 

Públicas emplean las Cartas de Servicios como instrumento de gestión de la calidad. Y, 

de otro, establecía que constituyen un complemento a los derechos que el ciudadano 

tiene garantizados por la Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico en sus 

relaciones con las Administraciones Públicas, porque contienen compromisos directos y 

concretos con los que se aseguran un determinado nivel de calidad en la prestación de 

los servicios públicos a los ciudadanos.  

Como se apunta en la explicación justificativa de la norma, “se trata de hacer realidad el 

hecho de que los ciudadanos, que sostienen todas las actividades públicas con su 

esfuerzo impositivo, tengan derecho a recibir unas prestaciones de calidad, que den 

cumplida respuesta a sus necesidades y a un costo razonable”. Y que todo ello se 

convierta en un objetivo principal de la Administración.  

                                                           
2289 BASTOS BOUBETA, Miguel Anxo y SEIJO VILLAMIZAR: “Las fracasadas políticas de calidad en 

la Gestión Pública: el caso español”, en Revista Enfoques, nº 11, Santiago de Chile, 2009, p. 97. 
2290 España. Decreto 148/2004, de 1 de julio, sobre Cartas de Servicios y Observatorio de la Calidad. 

Diario Oficial de Galicia, 12 de julio de 2004, núm. 133, p. 9.970. 
2291 España. Decreto 117/2008, de 22 de mayo, por el que se regulan las Cartas de Servicios de la Xunta 

de Galicia y el Observatorio de Calidad y de la Administración Electrónica de Galicia. Diario Oficial de 

Galicia, 12 de junio de 2008, con núm. 113, p. 11.268. 
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El decreto tiene por objeto, de acuerdo con lo que reza su artículo 1, “establecer y 

divulgar los compromisos que con carácter de Carta General de Servicios, garantiza la 

Xunta de Galicia a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Autonómica, 

regula el marco en el que se van a desarrollar las Cartas Sectoriales de Servicios, así 

como la implantación del Observatorio de la Calidad de los Servicios de la Xunta de 

Galicia”.  

Es decir, la norma establece y señala los compromisos de la Administración 

Autonómica  para con sus ciudadanos, los proclama y difunde y, además, determina los 

parámetros y las bases sobre las cuales se van a desarrollar, más adelante, las Cartas de 

Servicios de tipo Sectorial.  

La disposición normativa es de aplicación a todos los órganos de la Administración de 

la Xunta de Galicia, así como a sus Organismos Autónomos. A las distintas Consellerías 

que conforman la Administración gallega les corresponde adoptar las medidas 

necesarias para impulsar la aplicación del decreto en las empresas y demás entes de 

derecho público que dependan de ellas, y en otras entidades que presten servicios 

públicos relevantes para los ciudadanos bajo las distintas formas de gestión indirecta. 

 a) La Carta General de Servicios de la Xunta de Galicia. 

En el artículo 3º del decreto se define la Carta General de Servicios de la Xunta de 

Galicia, al señalar que dicha Carta establece los compromisos que, con carácter general, 

asume la Xunta de Galicia en sus relaciones con los ciudadanos. 

En el artículo 4º señala que en el anexo de esta norma se publica la Carta General de 

Servicios de la Xunta de Galicia, y que los compromisos que en ella se determinan 

“emanan directamente de los derechos que la Constitución y el ordenamiento jurídico 

reconoce a los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas, así como 

de los principios y criterios a los que está sometida la actuación de la Administración”. 

Compromisos que para el gobierno autonómico “responden a la voluntad de la Xunta de 

Galicia de avanzar en el proceso de mejora continua de la calidad de los servicios 

públicos que ofrece a los ciudadanos. 

En su artículo 6º referido a la divulgación de la Carta, recoge la obligación para la 

Administración gallega de difundir y anunciar por los distintos medios que precise la 

Carta General de Servicios, con objeto de que los ciudadanos conozcan los 

compromisos y puedan demandar su cumplimiento. 

b) El Anexo del decreto. La Carta General de Servicios de la Xunta de Galicia 

El gobierno gallego en esta carta reitera a los ciudadanos su compromiso de mejora 

continua de sus servicios y reitera el compromiso de “conseguir una Administración 

autonómica más moderna, más eficaz, más eficiente y de mayor calidad”. 

Dice de la Carta General de Servicios de la Xunta de Galicia, que es un instrumento 

novedoso de compromiso, tanto de los órganos de la Administración gallega como de 
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sus empleados para la “mejora continua de la calidad de los servicios que prestan al 

ciudadano”. Señalando a continuación que los compromisos que con carácter general 

asume la Xunta de Galicia en sus relaciones con los ciudadanos son y actúan “como 

complemento de los derechos garantizados por la Constitución y el resto del 

ordenamiento jurídico”. 

La carta habla de una Administración moderna, eficaz y eficiente, que impulsa la 

implantación de las nuevas tecnologías, potencia el desarrollo y la implantación de la e-

administración, simplifica trámites y procedimientos, resuelve las demandas formuladas 

por los ciudadanos y dar respuesta a las mismas en el tiempo mínimo posible. 

La Administración autonómica se compromete también a garantizar la fiabilidad de la 

información que se facilita los ciudadanos mediante la actualización permanente de los 

sistemas de información, de las bases de datos y de los procedimientos, así como la 

protección de los datos de carácter personal; se compromete además a gestionar con 

eficacia los edificios equipos y bienes, potenciar actitudes y prácticas respetuosas con el 

medio ambiente y, además evaluar de forma permanente la calidad de los servicios y el 

rendimiento de las unidades administrativas 

La carta menciona también a una Administración gallega transparente, participativa y al 

servicio del ciudadano, que promueve el uso normal del gallego2292, sin perjuicio del 

derecho que asiste a los ciudadanos a no ser discriminados por razón de su lengua, 

facilita la identificación de los edificios y servicios de la Xunta de Galicia y adecúa los 

edificios administrativos a los ciudadanos facilitando su accesibilidad; presta especial 

                                                           
2292 En relación con este tema del idioma, siempre polémico, traemos a colación una Circular de la 

Dirección General de Turismo de la Consellería de Industria y Turismo de la Xunta de Galicia, de fecha 

de 14 de Noviembre de 2006, y dirigida a todas las Oficinas de Información de Turismo de Galicia en la 

que se dice lo siguiente: 

“ Después de haber recibido numerosas quejas de personas que acudieron a diversas oficinas de turismo y 

no fueron atendidas en gallego – se entiende personas naturales de Galicia – desde la Dirección General 

de Turismo queremos recordarles que, de acuerdo con el Plan General de Normalización de la Lengua 

Gallega, aprobado el 22 de Septiembre del 2004, deben adoptar las medidas oportunas tendentes a que 

todo el personal de las oficinas de turismo emplee la lengua gallega en el desempeño de sus tareas y 

también ante el público. 

No solo se le debe de dar respuesta en gallego al visitante que llega a la oficina hablando en esa lengua, 

sino que debería ser el gallego la línea de contacto inicial entre el empleado y cualquier turista. 

Como resaltaba el citado Plan, el turismo puede tener efectos positivos no solo en la identidad lingüística 

sino también en la proyección internacional de nuestra lengua gallega, puesto que el turista que regresa 

sabiendo que le atendieron en su lengua, pero que aquí el gallego es la lengua mayoritaria percibiría que 

tuvieron con él una cortesía. 

Turismo y lengua gallega son compatibles y forman un binomio rentable si vemos a la lengua y a la 

cultura que esa lengua vehicular como un recurso turístico más”. 

Leída la circular sobran comentarios. Aunque hay que destacar que la misma falta a la verdad y a la 

realidad social porque en Galicia la lengua mayoritaria no es el gallego sino el español, amén de la 

elemental falta de educación y cortesía que se produce cuando se atiende en una Oficina de Turismo de 

Galicia a un visitante en el idioma gallego si el turista es de Madrid, o de nacionalidad inglesa o alemana. 

Probablemente de hacerlo así no volvería más, y trasladaría a su lugar de origen una imagen de 

descortesía que no existe en Galicia. Circular de la Dirección General de Turismo de la Consellería de 

Industria y Turismo de la Xunta de Galicia. 
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atención a las personas discapacitadas para facilitar su acceso a la información y sus 

relaciones con la Administración. 

Asimismo habla de facilitar la participación de los ciudadanos en el diseño y mejora de 

los servicios públicos; atender al ciudadano con la máxima cortesía, diligencia y 

confidencialidad, evitando desplazamientos o remisiones a otras unidades; identificar a 

las autoridades y al personal que intervengan en la tramitación de los procedimientos y 

exigirle responsabilidades cuando legalmente corresponda. 

La carta establece también, textualmente, que “todos los empleados públicos se 

identificarán con la tarjeta de identificación visible en la atención presencial y 

comunicarán el nombre y el departamento al que pertenecen en la atención telefónica. 

Únicamente la protección de datos personales y la seguridad individual pueden limitar 

este compromiso general”. En este punto tenemos que señalar que a pesar de los 

reiterados intentos desde hace ya años y que se cumpliese la obligación de llevar la 

tarjeta de identificación del lugar visible, hemos de decir que solo se han cumplido 

durante uno o dos días después de haber recibido las indicaciones correspondientes. 

En la carta se recoge también la necesidad de que las informaciones que se faciliten a 

los ciudadanos sean claras, comprensibles y “adecuadas a la demanda solicitada”. En el 

supuesto de que la solicitud de información no pudiese ser resuelta de manera inmediata 

por parte del empleado de atención al público, se le remitirá la información en el plazo 

de dos días siempre y cuando el ciudadano peticionario facilite los datos necesarios de 

contacto. 

Además se contempla el compromiso de facilitar a los ciudadanos, por cualquier medio 

y de manera gratuita, “los modelos de instancias y solicitudes, en soporte papel o 

electrónico, detallando la documentación que debe acompañar a las mismas”; 

proporcionar a los ciudadanos la información que precisen para cumplimentar las 

solicitudes que presenten a la Administración. Y si en el supuesto de que por cualquier 

causa el ciudadano solicitante no pueda hacerlo, “serán cumplimentadas por el personal 

que lo atienda”. 

En la Carta de Servicios se establece también el compromiso de poner a disposición de 

los ciudadanos una clave específica para que pueda efectuar, en cualquier momento, 

consultas telemáticas o telefónicas sobre el estado de tramitación de los procedimientos 

administrativos en los que tenga la condición de interesado. Y, finalmente, el 

compromiso de facilitar los canales para que los ciudadanos presenten quejas y 

sugerencias por cualquier medio, que serán tenidas en cuenta para la mejora de los 

servicios públicos. 

 c) Las Cartas Sectoriales.- 

En el artículo 7º se definen las Cartas Sectoriales de Servicios como un documento a 

través de los que cada sector de la Administración Autonómica da a conocer a los 
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ciudadanos los servicios que les ofrece, junto con los niveles de calidad que se 

compromete a garantizar.  

 En relación con su contenido, las Cartas Sectoriales de Servicios deberán de expresar:  

1- Denominación y propósito general de la Carta. 

2-Información sobre los servicios ofrecidos, lugares y horarios para su obtención. 

3-Compromisos de calidad que se ofrecerá a los ciudadanos, así como su forma de 

medición, incorporando, cuando proceda, compensaciones por su incumplimiento. 

4-Colaboración que se espera recibir de los ciudadanos. 

5-Sistemas de consulta y participación establecidos, incluido el procedimiento de quejas 

y sugerencias y la forma en que se dará a conocer el grado de cumplimiento de los 

compromisos. 

En cuanto a la iniciativa para elaboración de las Cartas Sectoriales de Servicios, la 

norma señala que será la del órgano competente por razón de la materia en el ámbito de 

la Secretaría General o de la Dirección General.  

Para la redacción de los contenidos de cada Carta Sectorial se procederá a constituir un 

equipo de trabajo que estará formado por personas que participen directamente en la 

gestión de los servicios a los que podrán incorporarse personas de otros sectores que 

directa o indirectamente incidan en los mismos.  

El proceso que sigue este equipo para la elaboración de la Carta Sectorial de Servicios, 

comienza por el hecho de que sus integrantes reciban y tengan formación básica en 

materia de calidad y su aplicación a los servicios públicos. Seguidamente, se debe de 

estudiar y analizar el nivel de calidad que presentan actualmente los servicios, tomando 

como referencia los datos que se obtengan a través del SGPA, SERI, Sistema de 

Evaluación del Rendimiento y otras fuentes de información de las que se pueda 

disponer. Deberá consultarse también a los usuarios a través de los sistemas más 

adecuados según las características de los servicios.  

A continuación, el decreto señala que es necesario que en el proceso de elaboración de 

los contenidos de la Carta Sectorial se promueva la participación del personal que 

desarrolla los servicios con el fin de implicarlos en los compromisos y objetivos que se 

persiguen en cada Carta.  

El tema de la implicación de los trabajadores de la Administración para llevar a cabo y 

conseguir los objetivos que se describen en la carta es un asunto muy importante y muy 

complejo por la dificultad que entraña de modificar la mentalidad y las costumbres de 

los funcionarios en su quehacer diario. Probablemente, a la hora de llevar a cabo los 

compromisos señalados en las Cartas de Servicios, es muy necesario la realización de 

cursos o seminarios de concienciación que ayuden a la modificación de ese "chip" que 

todos los funcionarios llevan dentro tradicionalmente. Lo que ayudaría, por otra parte, 
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de manera muy importante a ese pretendido cambio, a esa pretendida nueva cultura tan 

necesaria en las Administraciones Públicas.  

En cuanto a la aprobación de las Cartas Sectoriales de Servicios, la norma señala que 

serán aprobadas por Orden del Conselleiro respectivo a propuesta del Secretario 

General y previo informe favorable de la Inspección General de Servicios.  

La Orden de aprobación se publicará en el Diario Oficial de Galicia y se tratara de darle 

la más amplia divulgación a fin de que llegue al conocimiento de todas las personas que 

puedan estar interesadas en los servicios a los que se refiere cada Carta Sectorial.  

 Una vez hecha pública la Carta de Servicios, es necesario realizar una medición, una 

evaluación de los niveles de calidad obtenidos. Para ello y de manera anual la 

Inspección General de Servicios evaluara los resultados obtenidos, efectuando una 

valoración del grado de cumplimiento de los compromisos y de los niveles de calidad 

conseguidos.  

De acuerdo con los resultados de calidad obtenidos podrán constituirse en los servicios 

o unidades administrativas equipos de mejora que harán un seguimiento del desarrollo y 

de los compromisos contenidos en las Cartas. La Inspección General de Servicios, de 

ser el caso, promoverá la revisión de la ampliación de los estándares de calidad 

establecidos con el propósito debe ofrecer cada vez mayores niveles de calidad en los 

servicios que se prestan a los ciudadanos.  

El papel de la Inspección General de Servicios es fundamental por cuanto es el órgano 

administrativo que debe impulsar la elaboración de las citadas Cartas; facilitar la 

formación y el apoyo a los equipos de trabajo y coordinar el proceso de análisis, 

elaboración y diseño para garantizar la uniformidad de las distintas Cartas Sectoriales de 

Servicio.  

Y la misma Inspección General, sin perjuicio de la competencia de directa que para la 

elaboración y aprobación de las Cartas le corresponde a cada Consellería puede, a partir 

de la información que tiene a través del programa de evaluación del rendimiento, 

señalar e identificar aquellas áreas de gestión servicios que por su demanda y 

repercusión directa en los ciudadanos se consideren especialmente idóneas para la 

elaboración de las Cartas Sectoriales de Servicios, por lo que, y en consecuencia, podrá 

instar a los responsables de las distintas Consejerías la elaboración de las mismas. 

d) El Observatorio de Calidad de los Servicios 

El Decreto 148/2004, establecía en su artículo 16 que con el fin de llevar a cabo un 

seguimiento permanente de la evolución de los servicios de la Administración de la 

Comunidad Autónoma, la Comisión Central de Racionalización Administrativa, que es 

un órgano al que le corresponde impulsar el proceso de modernización de la 

Administración Autonómica, se constituye el Observatorio de la Calidad de los 

Servicios de la Xunta de Galicia.  
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La Inspección General de Servicios facilitará, periódicamente, al Observatorio de la 

Calidad de los Servicios de la Xunta de Galicia información objetiva y contrastada a 

partir de los siguientes datos:  

A) Los resultados del SGPA, SERI, evaluación del rendimiento, Cartas de Servicios 

Sectoriales y en su caso, otros instrumentos de gestión de calidad. 

B) Consultas de satisfacción de los usuarios o receptores de los servicios, llevadas a 

cabo el marco las Cartas Sectoriales o efectuadas directamente sobre la base de criterios 

de oportunidad puntual para valorar el grado de satisfacción sobre determinados 

servicios. 

C) La comparación, cuando resultare posible, con el resultado de indicadores de 

servicios equivalentes en otras Administraciones Públicas. 

9.1.2. El Decreto 117/2008, de 22 de mayo, por el que se regulan las Cartas de Servicios 

de la Xunta de Galicia y el Observatorio de Calidad y de la Administración Electrónica 

de Galicia. 

Cuatro años más tarde y con ocasión del cambio de gobierno en la Xunta de Galicia que 

impulsó la aprobación de la pionera Ley 4/2006, de 30 junio, de Transparencia y de 

Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega, que pretendía promover y 

fomentar como ya hemos visto al realizar su estudio y análisis en esta mismas páginas, 

un nuevo modelo de Administración que garantizase la transparencia, la eficacia y la 

eficiencia en la organización y en la gestión pública, y que facilitase que la sociedad 

gallega jugase un papel importante y activo en la vida administrativa, participando en 

“el diseño y avance de los servicios públicos”, se aprobó un nuevo decreto por el que se 

volvían a regular las Cartas de Servicios de la Xunta de Galicia. 

Este nuevo decreto que derogaba en su totalidad al anterior que acabamos de analizar, 

se había dictado con posterioridad a la aprobación por el Parlamento gallego de la ley 

4/2006, de 30 de junio, de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración 

Pública Gallega2293, que en su artículo 6 hacía referencia a las Cartas de Servicio, por lo 

                                                           
2293 La Ley de Transparencia señalaba en su artículo 6 que: 

“1. Las cartas de servicios son documentos de acceso público a través de los cuales los órganos de la 

Administración autonómica gallega y sus organismos administrativos informan a las personas sobre sus 

derechos en sus relaciones con la respectiva entidad, las concretas obligaciones y responsabilidades que 

estas asumen para garantizar aquellos derechos y los adecuados niveles de calidad en la prestación de los 

servicios públicos que tienen encomendados, así como aquellos otros que se entiendan relevantes, a estos 

efectos, y que se determinarán reglamentariamente. 

2. Las cartas de servicios son elaboradas por el órgano competente, según su ámbito, que puede ser el de 

una consellería o el de unidades inferiores de la misma si se estima más adecuado. 

3. La aprobación de las cartas de servicios, que corresponde a la consellería materialmente competente, se 

publicará en el «Diario Oficial de Galicia» y en la página web de la consellería u órgano correspondiente. 

4. Las entidades a que hace referencia este artículo divulgarán por los distintos medios a su alcance las 

cartas de servicios al objeto de que las personas interesadas conozcan los compromisos y puedan 

demandar, en su caso, su cumplimiento”. España. Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de 

buenas prácticas en la Administración pública gallega. Boletín Oficial del Estado, 19 de agosto de 2006, 

núm.198, p. 30724. 
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que se debía de proceder a un nuevo desarrollo de las mismas. Así el gobierno gallego 

justificaba la aprobación de este nuevo decreto señalando que” la evolución que han 

experimentado tanto la concepción como la gestión de las cartas de servicios en las 

administraciones públicas hacen recomendable proceder a una nueva regulación de las 

cartas de servicios, que facilite su implantación en la Xunta de Galicia y que permita 

una actualización de los criterios metodológicos e instrumentos de su elaboración, así 

como establecer aspectos no previstos hasta la actualidad en la Comunidad Autónoma 

de Galicia”.  

El decreto, pretende, por tanto y así lo dice textualmente, desarrollar la ley de 

Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega en este punto, 

estableciendo una novedosa regulación que contribuya a impulsar la gestión de la 

calidad a través del desarrollo y de las Cartas de Servicios y de la potenciación de la 

actuación del Observatorio de Calidad y de la Administración Electrónica de Galicia. 

En relación con su ámbito aplicación, la norma expresa que se aplicará a los órganos de 

la Administración autonómica gallega y a sus organismos autónomos de carácter 

administrativo, señalando, además, que también les será de aplicación a las agencias 

públicas autonómicas, los organismos de carácter comercial, industrial, financiero o 

análogos, a las sociedades públicas autonómicas y los entes públicos dependientes de la 

Xunta de Galicia que presten servicios públicos relevantes y directos al ciudadano, 

siempre y cuando sus órganos de gobierno o de dirección acuerden acogerse al sistema 

de cartas de servicios.  

El Capítulo II, define a las Cartas de Servicios, más ampliamente. Así, mientras la 

norma anterior señalaba que la Carta General de Servicios de la Xunta de Galicia 

establece los compromisos que con carácter general asume la Xunta de Galicia en sus 

relaciones con los ciudadanos, el decreto vigente determina que una carta de servicios es 

un instrumento de gestión de la calidad que promueve un proceso de análisis y mejora 

de los servicios de una organización y cuyo resultado se plasma en documentos 

divulgativos de acceso público, impreso o electrónicos, en los que, como mínimo, se 

identifican servicios públicos que presta la organización, los órganos responsables de 

esa prestación, los derechos de los usuarios y sus servicios, así como niveles estándares 

y compromisos de calidad a los que se ajustará la prestación de dichos servicios.  

La norma establece unos criterios orientadores de las cartas, y, así, recoge en su artículo 

4. 2, que de acuerdo con los principios generales de actuación que señala el artículo 2 de 

la ley de Transparencia2294, el programa de cartas de servicios de la Xunta de Galicia se 

                                                           
2294 Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley y el personal a su servicio, 

además de cumplir lo dispuesto en la Constitución, el Estatuto de autonomía y en el resto del 

ordenamiento jurídico, adecuarán sus actividades a los siguientes principios generales: 

a) Procurar la satisfacción del interés general en la toma de decisiones. 

b) Garantizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la organización y en la gestión pública. 

c) Proporcionar y difundir información constante, veraz, objetiva y clara sobre la actuación del sector 

público autonómico. 

d) Potenciar su accesibilidad y receptividad al objeto de facilitar el conocimiento por parte de la 

ciudadanía de las informaciones y gestiones que resulten de su interés. e) Fomentar y favorecer la 
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desarrollara orientado por los criterios de eficacia, eficiencia, coherencia, transparencia, 

modernización, avance continuo, responsabilidad y, especialmente, de compromiso con 

los ciudadanos y fomento de la colaboración y participación ciudadana en el avance de 

los servicios públicos.  

En cuanto al tipo de Cartas de Servicios, y mientras en la norma derogada se hablaba de 

dos tipos de cartas, de un lado, de Carta General de Servicios y, de otro, de Cartas 

Sectoriales de Servicios, el artículo 6 del nuevo decreto menciona los siguientes tipos de 

cartas: 

1-Cartas de Servicios Interdepartamentales, que serían aquellas que tienen por objeto 

uno o varios servicios en los que en su prestación participan distintos órganos u 

organismos dependientes demás de una consellería de la Administración autonómica. 

2-Cartas de Servicios Interadministrativas, que son las que tiene por objeto la prestación 

de uno o varios servicios en las que participan órganos organismos dependientes de la 

Xunta de Galicia y de otras Administraciones Públicas. 

El nuevo decreto tiene como novedad que las cartas de servicios se someterán a un 

sistema de calificación de tres niveles de calidad, según el rigor de desarrollo y 

cumplimiento de los requisitos mínimos que se recoge en el decreto, y se les asignará, 

según el mayor  o menor grado de calidad una de las siguientes categorías: 

1. Cartas de servicios de base. 

2. Cartas de servicios auditada. 

3. Cartas de servicios consolidada. 

                                                                                                                                                                          
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y en el diseño y mejora de los servicios públicos. 

En particular se fomentará la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los asuntos 

públicos. 

f) Mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y con la 

sociedad civil. 

g) Garantizar en sus relaciones con la ciudadanía el principio de no discriminación por razón de género, 

raza, religión o creencia, ideología, capacidad física o psicológica, o cualesquiera otras circunstancias de 

índole personal o social. Se buscará especialmente y en los términos contemplados en la Ley 7/2004 la 

eliminación absoluta de las discriminaciones directas e indirectas. 

h) Hacer efectivos los principios de racionalidad, claridad y confianza legítima en la relación de la 

Administración con los ciudadanos. 

i) Impulsar el empleo de las técnicas informáticas y telemáticas para el desarrollo de su actividad y el 

ejercicio de sus competencias. 

j) Promover el uso normal del gallego, oralmente o por escrito, en las relaciones con la ciudadanía, sin 

perjuicio del derecho de no discriminación por razones de la lengua. 

k) Prestar especial atención a las necesidades de las personas discapacitadas, adoptando las medidas 

necesarias para facilitar su acceso a la información y sus relaciones con la Administración. España. Ley 

4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega. 

Boletín Oficial del Estado, 19 de agosto de 2006, núm.198, p. 30724. 
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En el Anexo I se establecen los requisitos mínimos para determinar la categoría de estas 

cartas. 

La Dirección General de Calidad y Evaluación de las Políticas Públicas, es la 

responsable de impulso y de la armonización del Programa de cartas de servicios de la 

Xunta de Galicia, y el organismo que  facilitaba a la Administración autonómica la 

orientación y asesoramiento sobre la tipología y el proceso de desarrollo de las cartas de 

servicios; la formación básica en materia de calidad, carta de servicios y sobre la 

metodología de desarrollo de las mismas; y en la necesaria documentación y 

herramientas de trabajo que faciliten la elaboración de las citadas cartas.  

No obstante, esta función de impulso que tiene la Dirección General de Calidad, el 

decreto determina que debían de ser las secretarías y las direcciones generales de las 

consellerías de la Xunta de Galicia o el máximo nivel directivo de los organismos 

autónomos y empresas, las responsables de la promoción y desarrollo de las Cartas de 

Servicios en sus respectivos departamentos.  

En cuanto a la aprobación y a la calificación del nivel de calidad de las cartas de 

servicios hay que señalar que su aprobación final se realizará mediante una orden del 

titular de la consejería que se publicará en el Diario Oficial de Galicia a junto con una 

versión íntegra del texto con la totalidad de los contenidos de la carta de servicios 

finalmente elaborada. Con carácter previo a su aprobación final, todo proyecto de carta 

de servicios deberá contar con informe favorable de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación de las Políticas Públicas.  

En relación con su actualización, el artículo 12 del decreto establece que las cartas de 

servicios deberán ser autorizadas cada vez que existan circunstancias que hagan 

necesaria modificar las condiciones o contenidos de las mismas, por cambios 

significativos en la organización o en la definición de los procesos internos que sustenta 

los servicios objeto las cartas, por variación en las expectativas de los usuarios, por 

superación de los compromisos establecidos, o por otras circunstancias que aconsejen 

su revisión y modificación.  

Otra novedad que presenta este nuevo decreto con relación al anterior es la creación de 

un registro general de cartas de servicios. Este registro lo gestionaba la consellería de la 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia a través de las tantas veces nombrada 

Dirección General de Calidad.  

En el registro se debían de inscribir las cartas de servicio aprobadas, actualizadas, 

modificadas y derogadas; la fecha y el órgano competente que formaliza la aprobación, 

actualización, modificación o derogación de las cartas; y la categoría o nivel de calidad 

asignando a cada carta.  

La Dirección General de Calidad debía de realizar un seguimiento global del Programa 

de cartas de servicios elaborando anualmente una memoria de la situación de dicho 

programa teniendo en cuenta los informes anuales de seguimiento interno de cada carta, 
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la información disponible en el registro general de cartas y los resultados de sus propias 

actuaciones de auditoría, análisis y estudio de las citadas cartas.  

Los diferentes centros directivos u órganos de la admisión autonómica gallega que 

cuenten con cartas de servicios aprobadas y vigentes, podrán someter las mismas a un 

proceso voluntario de certificación por una entidad certificado la externa independiente 

de la Xunta de Galicia, de reconocido prestigio nacional e internacional, que cumplan 

con los requisitos de la norma EN 45011 o de la norma UNE.  

a)  El Observatorio de la Calidad y de la Administración Electrónica de Galicia 

El Capítulo III del decreto se ocupaba del Observatorio de la Calidad y de la 

Administración Electrónica de Galicia, al que la norma dedica a una amplia atención 

que contrasta con la brevedad del decreto anterior que sólo le dedicaba al Observatorio 

de la Calidad de los Servicios de la Xunta de Galicia, que así se denominaba, el artículo 

16, en donde, brevemente se decía que se constituía el Observatorio de Calidad a fin de 

llevar a cabo un seguimiento y permanente de la evolución de la calidad de los servicios 

de la Administración de la Comunidad.  

El nuevo decreto, por el contrario, hace referencia a la creación y a la adscripción del 

Observatorio, con el fin último de promover y ejecutar actuaciones de recopilación, 

análisis, seguimiento y valoración de la tendencia de la gestión de la calidad, la 

modernización y la Administración electrónica en las Administraciones y Públicas 

gallegas, así como promover la difusión de datos, informaciones y conocimientos sobre 

dichas materias.  

Así, se constituye como un órgano asesor para la valoración de elaboración de la gestión 

de la calidad, de la modales de la iniciativa y de la administración electrónica en Galicia 

así, para la participación y colaboración con dichas administraciones. Y además como 

un instrumento de información para el análisis, comparación, seguimiento y divulgación 

de datos, información y conocimientos relacionados con las materias referidas.  

El observatorio se describe a la Consellería de la Presidencia y su coordinación se 

atribuye a la Dirección General de Calidad.  

El artículo 20, establece sus funciones, que son las siguientes: 

1-Desarrollar o promover recopilaciones, estudios y análisis de datos que permitan 

conocer el desarrollo de las posibles problemáticas que por afectar a la modernización y 

a la gestión de calidad de las administraciones públicas gallegas. 

2-Facilitar análisis comparativos de los datos de ese nivel de desarrollo y tendencia con 

los de otras administraciones públicas nacionales e internacionales. 

3-Promover el intercambio de experiencias se información cuantitativa y cualitativa, así 

como la comparación entre administraciones, observatorios de calidad y otros 

organismos o entidades de ámbito autonómico, nacional o internacional. 
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4-Impulsar la organización de eventos formativos, respetuoso de grupos de trabajo que 

contribuyan al mejor cumplimiento de sus objetivos. 

5-Probé gestionar la elaboración y difusión de publicaciones técnicas, impreso su 

electrónicas, específicas y monográficas o de publicación periódica. 

6-Gestionaría ofrecer predicamento y, como mínimo, a través de una web específica 

información sobre el nivel de calidad con el que se prestan en Galicia los servicios 

públicos. 

7-Promover o colaborar en la programación y gestión de premios son medidas de 

reconocimiento por buenas prácticas en la Administraciones Públicas. 

8-Elaborar y presentar públicamente informes de los que se refleje en el estado de 

situación o la evolución de relación con las materias objeto del observatorio. 

9-Cualquier otra función que en el ámbito específico y propio del observatorio le sea 

asignada reglamentariamente o por la persona titular de la consellería a la cual se 

describe el Observatorio de Calidad. 

El artículo 21 hace referencia a la estructura del Observatorio, que se organiza en un 

pleno y en dos grupos de trabajo técnico, y a su funcionamiento.  

En cuanto a los grupos de trabajo, uno de ellos se encargara de la modernización y 

calidad de las administraciones Públicas gallegas y el segundo se ocupará de la 

Administración electrónica. 

Finalmente, la norma recoge en su Disposición Transitoria Única que aquellos órganos 

de la Xunta que ya tuviesen aprobadas Cartas de Servicios o hubiesen iniciado la 

elaboración de un proyecto de carta amparándose en la normativa anterior, es decir 

conforme al Decreto 148/2004, deberán proceder a su revisión para adaptarlas al 

presente decreto en el plazo máximo de una año desde la entrada en vigor de la nueva 

disposición reguladora. 

Meses después, se publicó la Orden de 11 de julio de 2008 por la que se aprueba una 

guía descriptiva de elaboración de cartas de servicios en la Xunta de Galicia y el 

Manual de identidad gráfica del Programa de cartas de servicios de la Xunta de 

Galicia2295. 

Una norma imprescindible por la elemental necesidad, de un lado, de “velar por la 

necesaria uniformidad y coherencia metodológica de los procesos de desarrollo y 

despliegue del Programa de cartas de servicios de la Xunta de Galicia”. Y, de otro, para 

cumplir, además, con los dispuesto en el Decreto 117/2008, de 22 de mayo, por el que 

se regulan las cartas de servicios de la Xunta de Galicia y el Observatorio de la Calidad 

                                                           
2295 España. Orden de 11 de julio de 2008 por la que se aprueba una guía descriptiva de elaboración de 

cartas de servicios en la Xunta de Galicia y el Manual de identidad gráfica del Programa de cartas de 

servicios de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 21 de julio de 2008, núm. 140, p. 13.894. 
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y de la Administración Electrónica de Galicia, que recoge en el apartado 4º del artículo 

11, en relación con la difusión, contenido e imagen corporativa de las cartas de 

servicios, y que determina que  “con la excepción de la versión impresa del Diario 

Oficial de Galicia, las restantes versiones y formatos de soportes divulgativos de todas 

las cartas de servicios seguirán unos criterios mínimos de identidad, diseño y estructura 

gráfica corporativa normalizada y que se determinarán en un manual de identidad 

gráfica del Programa de cartas de servicios de la Xunta de Galicia que será elaborado y 

difundido conforme a lo dispuesto en los parágrafos 2, 3 y 4 del artículo 8º de este 

decreto”. 

9.1.3. El Sistema de Calidad de Gestión de la Xunta de Galicia. 

Hemos de hacer mención, también, al Decreto 235/2008, de 18 de septiembre, por el 

que se regula el Sistema de Calidad de Gestión de la Xunta de Galicia2296 que se aprobó 

cuatro meses después, y en donde se instaura un Sistema de Calidad de Gestión de la 

Xunta de Galicia, que se define como “ un conjunto de acciones encaminadas a la 

consecución de una mejora en la calidad de gestión” y cuyos fines se dirigen a fomentar 

la mejora continua; aportar modelos fiables de gestión y acciones de mejora; favorecer 

la extensión de la cultura de la calidad de gestión entre todos los centros directivos de la 

Xunta de Galicia mediante un subsistema de animación y reconocimiento y, finalmente 

la apreciación y valoración por los ciudadanos y ciudadanas, en su conjunto, de los 

resultados finales de mejora de cada centro directivo. 

El gobierno autonómico justificaba la instauración de un Sistema de Calidad de Gestión 

en los artículos 9. 2º y 23 de nuestro texto constitucional que establece el derecho de los 

ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Mencionaba además el artículo 4.2º del 

Estatuto de autonomía de Galicia que obliga a los poderes públicos autonómicos a 

facilitar la participación de todos los gallegos en la vida política, económica, cultural y 

social. Y recordaba, también, la vieja ley procedimental, la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, que en su artículo 3 establece los principios generales de las 

Administraciones Públicas, cuyo desarrollo y aplicación eran para el gobierno de la 

Xunta” una exigencia para lograr efectivamente la mejora de los servicios públicos 

atendiendo a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas”. 

Recordaban que el artículo 31 de la Constitución española determina que la 

programación y ejecución del gasto público deben responder a los criterios de eficiencia 

y economía; y que el 103 referido al conjunto de las Administraciones Publicas 

“consagra, entre otros, el principio de eficacia” en sus actuaciones. El objetivo del 

gobierno de la Xunta se dirige, por tanto, a que las actuaciones de la Administración 

autonómica sean eficaces y eficientes y  no supongan “una carga excesiva para el 

ciudadano, que con su esfuerzo contributivo hace posible su mantenimiento”. 

                                                           
2296 Decreto 235/2008, de 18 de septiembre, por el que se regula el Sistema de Calidad de Gestión de la 

Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 27 de octubre de 2008, núm. 208, p. 19.467. 



1176 
 

La explicación de motivos mencionaba  que para afirmar, desarrollar y garantizar estos 

derechos, criterios y principios mencionados se aprobó la Ley 4/2006, de 30 de junio, de 

Transparencia y de Buenas prácticas en la Administración pública gallega, que en su 

Preámbulo afirma y reconoce que “la transparencia favorece el derecho de la ciudadanía 

a conocer la actividad de la Administración y a controlar las decisiones administrativas. 

La sociedad asume, de este modo, un papel activo en la vida administrativa”. Ley que, 

además consagraba en su artículo 6, las cartas de servicios como una importante 

herramienta a través del cual “los órganos de la Administración autonómica gallega y 

sus organismos administrativos informan a las personas sobre sus derechos en sus 

relaciones con la respectiva entidad, los concretos deberes y responsabilidades que éstas 

asumen para garantizar aquellos derechos, y los idóneos niveles de calidad en la 

prestación de los servicios públicos que tienen encomendados”. 

En definitiva, señalaba la explicación de la norma,” nuestra sociedad viene demandando 

prestaciones públicas de mayor calidad, lo que determina una profunda transformación 

de la actividad de la Administración”. En consecuencia “el presente decreto pretende 

dar un paso más en favor de la calidad en nuestra Administración autonómica y servir 

de marco normativo de referencia al establecimiento del Sistema de Calidad de Gestión 

de la Xunta de Galicia”. 

En su artículo 4º, la norma determina los objetivos del Sistema de Calidad Gestión 

señalando los siguientes: 

a) Integrar a todas las personas que trabajan en la Xunta de Galicia en el camino de la 

mejora de los servicios a la ciudadanía. 

b) Que los planes de mejora sean participativos e integren y movilicen al máximo 

número de personas. 

c) El fomento en la cultura interna de la organización de valores que redunden en una 

mejora del clima laboral, tales como la solidaridad, la colaboración y el compañerismo. 

d) La consolidación del principio constitucional de igualdad frente a cualquier tipo de 

discriminación, el fomento del gallego y el respeto al entorno laboral y al medio 

ambiente. 

El decreto señala en su artículo 7, como “destinatarios del Sistema de Calidad”, los 

centros directivos de la Xunta de Galicia, que serán los responsables directos de las 

acciones que, voluntariamente, se lleven a cabo y de la mejora conseguida en los 

mismos. La norma utiliza el término “voluntariamente”, por cuanto establece entre los 

principios rectores del Sistema de Calidad recogidos en su Anexo I, apartado a) la 

voluntariedad, exponiendo que “la apuesta por la mejora continua en una organización 

determinada será voluntaria y partirá de ella misma, especialmente de sus directivos o 

máximos responsables, y tomará en consideración las propuestas y opiniones de sus 

trabajadores”.  
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En cada uno de los centros directivos nombrará a un responsable de calidad que actuará 

como interlocutor con la dirección general competente en materia de calidad de la 

gestión, que en aquellos momentos era la Dirección General de Calidad y Evaluación de 

Políticas Públicas2297, y que tendrá como principales cometidos el impulso, 

coordinación y supervisión de las acciones de mejora de la calidad de la gestión que se 

lleven a cabo. 

En su Anexo I, el decreto recoge unos principios rectores2298 del Sistema de Calidad y 

en el Anexo II se contemplan las acciones de mejora de la gestión como elementos de 

                                                           
2297 El artículo 17º del Decreto 37/2007, de 15 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, en relación con las competencias de 

la Dirección General de Calidad y Evaluación de Políticas Públicas, señala que : 

“1. La Dirección General de Calidad y Evaluación de Políticas Públicas se configura cómo órgano de 

impulso de la modernización de la Administración autonómica de Galicia, para garantizar que el avance 

continuo en la gestión, la transparencia, la participación y la responsabilidad sea una constante en la 

actuación de la Administración de esta comunidad autónoma y que los servicios que se le prestan al 

ciudadano se desarrollen con criterios de máxima calidad, eficacia y eficiencia”. 

Esta Dirección General de Calidad tiene, entre otras funciones, referidas a la calidad las de: 

 “b) La definición de los criterios generales, desarrollo y ejecución de programas, métodos, herramientas 

y proyectos que redunden en la mejora de la calidad de la gestión de los servicios públicos de la Xunta de 

Galicia. 

c) La promoción del análisis y el estudio de expectativas de la calidad percibida y del nivel de 

satisfacción de los usuarios internos o externos de los servicios, impulsando el empleo de los resultados 

de esos estudios. 

d) La coordinación y colaboración con los órganos competentes de otras administraciones públicas en 

todas las cuestiones que redunden en la simplificación y mejor calidad de la prestación de los servicios 

públicos, promoviendo, en su caso, la firma de convenios 

que faciliten el intercambio de información, métodos y experiencias. 

e) Funciones normalizadoras, de inspección, auditoría, evaluación del rendimiento y de la calidad de los 

servicios. 

f) La evaluación del desempeño y de la calidad de los centros, unidades y servicios de la Xunta de 

Galicia, así como la emisión de los correspondientes informes, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 

bis de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función pública de Galicia, y en el artículo 7.3º de la Ley 

4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega”. 

España. Decreto 37/2007, de 15 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería 

de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial de Galicia, 22 de marzo de 2007, 

núm. 58, p.4.539. 
2298 El Anexo I, señala como Principios rectores del sistema los siguientes: 

a) Voluntariedad. La apuesta por la mejora continua en una organización determinada será voluntaria y 

partirá de ella misma, especialmente de sus directivos o máximos responsables, y tomará en 

consideración las propuestas y opiniones de sus trabajadores y trabajadoras, sin perjuicio de lo que, con 

respecto de las cartas de servicios, se establece en el artículo 6.1º de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de 

transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega, y en el artículo 2 a) del Decreto 

117/2008, de 22 de mayo, por el que se regulan las cartas de servicios de la Xunta de Galicia y el 

Observatorio de la Calidad y de la Administración Electrónica de Galicia. 

b) Reconocimiento. Toda actuación que destaque especialmente en favor de la mejora de la organización 

a la que se pertenece será reconocida como tal y, en su caso, premiada o recompensada de manera 

expresa. 

c) Normalización. El establecimiento de un sistema de calidad de la gestión como el presente debe 

reflejarse en un cuerpo normativo que le sirva de marco de referencia y que, además, contribuya a fijar 

una deseable coherencia en el proceso y la homologación de métodos y herramientas, lo que favorecerá su 

acreditación, autenticidad y la posibilidad de intercambio de experiencias. 

d) Gradación de la consecución de la mejora. El sistema tiene en cuenta la variedad de posiciones de 

partida de las diferentes organizaciones que decidan participar en las acciones reguladas en el presente 

decreto y prevé diferentes grados de calidad y distintas fases de evolución. 
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desarrollo del Sistema de Calidad de Gestión de la Xunta de Galicia que, 

adecuadamente llevados a cabo, bien por los centros directivos o bien por las personas 

que en ellos trabajan, “contribuyen de manera efectiva a conseguir una mejora en la 

calidad de gestión, y pueden coexistir en una misma organización”. 

El decreto establece como herramientas incorporadas al Sistema de Calidad de Gestión 

las siguientes: la planificación y definición de objetivos, compromisos con la ciudadanía 

a través de las cartas de servicios, la dirección por indicadores y la gestión de procesos 

como “modelo de gestión que pretende la consecución de la calidad total y la 

satisfacción de los destinatarios y destinatarias de los procesos a través de la 

racionalización del conjunto de procesos de la organización”. 

En relación con las Cartas de Servicios, el decreto las define como “instrumentos de 

gestión de la calidad que promueven un proceso de análisis y mejora de los servicios de 

una organización y cuyos resultados se plasman en documentos divulgativos de acceso 

público, impresos o electrónicos, en los que, como mínimo, se identifican servicios 

públicos que presta la organización, los órganos responsables de esa prestación, los 

derechos de las usuarias y usuarios de esos servicios, así como niveles estándares y 

compromisos de calidad a los que se ajustará la prestación de dichos servicios”. 

El decreto determina también que, además, todas las cartas de servicios contendrán 

información suficiente sobre “el sistema que tienen previsto los órganos, centros o 

unidades para que los destinatarios de los servicios puedan presentar sus sugerencias, 

quejas y reclamaciones respecto de los servicios objeto de la carta”. 

En relación con el necesario y fundamental seguimiento y control de las cartas, el 

decreto apunta a que son “en sí mismas herramientas de mejora, auténticos motores de 

cambio con el objetivo principal de mejorar los servicios prestados”. Y, en 

consecuencia, la labor de desarrollo de una carta de servicios no termina con la 

aprobación, publicación y difusión sino que, al tratarse, sin duda, de instrumentos de 

mejora continua, “deben ser objeto de seguimiento y de control a posteriori, a fin de 

obtener resultados que fundamenten la periódica revisión y ajuste de la carta de 

servicios aprobada y publicada”. 

                                                                                                                                                                          
e) Satisfacción de los trabajadores. Los criterios de mejora tendrán en cuenta el nivel de satisfacción que 

provocan en las trabajadoras y trabajadores de la Xunta de Galicia. 

f) No-discriminación. Las medidas que se adopten a favor de la plena realización del principio de 

igualdad frente a cualquier tipo de discriminación en el diseño e implantación de las acciones de mejora 

reguladas en este decreto serán consideradas como elementos relevantes en la consecución de la calidad 

de la gestión. 

g) Inmediatez de los resultados. Se priorizarán los resultados conseguidos con carácter inmediato, 

ponderando los conseguidos a medio y largo plazo. 

h) Aplicabilidad. Se priorizarán las ideas sencillas y directamente aplicables que surjan de los 

trabajadores de la Xunta de Galicia. Decreto 235/2008, de 18 de septiembre, por el que se regula el 

Sistema de Calidad de Gestión de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 27 de octubre de 2008, 

núm. 208, p. 19.467. 
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En su artículo 14º, el decreto hace referencia a la difusión del Sistema de Calidad de 

Gestión de la Xunta de Galicia, señalando que la consellería competente en materia de 

calidad de la gestión, a través de la dirección general correspondiente, “difundirá las 

actividades que se lleven a cabo anualmente en el marco del Sistema de Calidad de 

Gestión de la Xunta de Galicia, por diferentes medios, entre los que se encuentran las 

publicaciones, la divulgación a través de la página web del Observatorio de la Calidad y 

de la Administración Electrónica de Galicia y la celebración de jornadas temáticas”. 

Asimismo, el decreto contempla también lo que viene en denominarse “Plan de 

animación y reconocimiento”, que se integra  en el Sistema de Calidad de Gestión de la 

Xunta de Galicia, y que tiene como principales objetivos “reconocer el esfuerzo de los 

centros directivos y de las personas que los integran en mejorar su gestión, y animar a 

que todos ellos se incorporen al camino de la mejora continua”. Así, podrá ser motivo 

de reconocimiento la participación de los trabajadores en actividades directamente 

vinculadas con la mejora continua, que contará con un “Premio a las mejores prácticas” 

que se convocara anualmente para premiar las mejores prácticas que se hayan 

desarrollado por las administraciones públicas presentes en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

Doce años después de la aprobación del Decreto 117/2008, de 22 de mayo, por el que se 

regulan las Cartas de Servicios de la Xunta de Galicia y el Observatorio de Calidad y de 

la Administración Electrónica de Galicia, se publicó un nuevo decreto que lo deroga por 

la necesidad de adaptación a lo establecido en la tantas veces nombrada Ley 1/2015, de 

1 de abril, de Garantía de la Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena 

Administración. 

9.1.4. El Decreto 97/2020, de 25 de junio, por el que se regulan determinados 

instrumentos para la gestión, la evaluación, la supervisión y la mejora de la calidad en el 

sector público autonómico de Galicia2299. 

Este decreto viene a desarrollar la Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la Calidad 

de los Servicios Públicos y de la Buena Administración y regula a lo largo de su 

articulado: 

a) Las previsiones relativas al contenido y seguimiento del Plan general de Gestión y 

mejora de la Calidad de los servicios del sector público autonómico de Galicia.  

b) Las directrices para la evaluación de la calidad de las políticas públicas y de los 

servicios públicos. 

 c) Las cartas de servicios. 

                                                           
2299 España. Decreto 97/2020, de 25 de junio, por el que se regulan determinados instrumentos para la 

gestión, la evaluación, la supervisión y la mejora de la calidad en el sector público autonómico de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia, 10 de julio de 2020, núm. 137, p.27424. 
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 d) La realización, el seguimiento, la difusión y el registro de los estudios de análisis de 

la demanda y del grado de satisfacción de las personas usuarias de los servicios 

públicos. 

En su artículo 3, la norma hace referencia a una serie de principios de actuación “en 

materia de calidad”, haciendo un recordatorio de la Ley 1/2015, de 1 de abril y a su 

principio de calidad que establece en su artículo 4 cuando señala que la prestación de 

los servicios públicos y funcionamiento del sector público autonómico han de regirse, 

entre otros, por el principio de calidad. Con el fin del cumplimiento de ese principio de 

calidad, el decreto señala que los procesos de gestión de la calidad estarán orientados 

por los siguientes principios: 

 a) Mejora continua entendida como la utilización de métodos que permitan detectar 

deficiencias y corregirlas a fin de incrementar la calidad en la prestación de los servicios 

públicos. b) Gestión de los servicios públicos orientada a la ciudadanía y a las personas 

usuarias a fin de satisfacer sus necesidades y expectativas sobre el nivel de calidad que 

esperan en la prestación de los servicios públicos. 

 c) Organización orientada a objetivos y resultados que faciliten y mejoren los procesos 

de toma de decisiones. 

 d) Fomento de la colaboración y participación ciudadana en la mejora de las políticas y 

de los servicios públicos para integrar sus expectativas y necesidades en las distintas 

fases de elaboración, desarrollo, revisión y mejora de las políticas y servicios públicos. 

e) Transparencia en la gestión de los servicios públicos, facilitando la información 

necesaria a la ciudadanía. 

En su artículo 4 el decreto hace referencia al denominado Plan general de gestión y 

mejora de la calidad de los servicios del sector público autonómico de Galicia, que ya 

viene establecido en el artículo 20 de la Ley 1/2015, de 1 de abril, y determina que 

“contendrá un conjunto ordenado de medidas dirigidas a potenciar la mejora de los 

servicios del sector público autonómico de Galicia e incrementar la satisfacción de las 

personas con el funcionamiento de estos”. Seguidamente, señala que deberá incluir por 

lo menos, acciones relativas a los siguientes ejes de actuación: 

a) Funcionamiento de los servicios públicos. 

 b) Gestión de la calidad e instrumentos de mejora de la calidad. 

 c) Racionalización y simplificación de procedimientos administrativos. 

 d) Gestión del personal. 

 e) Transparencia. 

 f) Información y atención a la ciudadanía. 

 g) Participación ciudadana. 
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 h) Difusión y comunicación. 

El Título II del decreto hace referencia a las cartas de servicios en régimen de gestión 

directa  

1. Procedimiento de elaboración y aprobación de cartas de servicios 

La norma señala en primer lugar y en relación con el proceso de elaboración de las 

cartas una serie de reglas generales en las que se establece quiénes podrán elaborar los 

proyectos de cartas de servicio que son los órganos, servicios o unidades del sector 

público autonómico de Galicia que gestionen los servicios públicos en cuestión. 

En segundo lugar establece que los órganos superiores y de dirección de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como los de 

gobierno de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico de 

Galicia, “promoverán y facilitarán el desarrollo de cartas de servicios dentro de sus 

respectivos ámbitos competenciales”. 

Asimismo el decreto hace referencia a un denominado “mapa de cartas de servicios”, en 

donde se identifican los servicios que elaborarán y aprobarán cartas de servicios. Es la 

Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación quien deberá aprobar 

anualmente el mapa de cartas. La norma contempla, además que tendrán carácter 

prioritario aquellos servicios de carácter prestacional que impliquen una relación más 

directa con la ciudadanía y empresas. 

Equipo de trabajo. 

Para la elaboración de cada proyecto de carta de servicios, ya sea de una carta de nueva 

creación o la modificación de una ya existente, se constituirá un equipo de trabajo cuyos 

miembros2300 deberán ser, en su mayoría, personal de los órganos, servicios o unidades 

responsables de gestionar la prestación de los servicios públicos respecto a los que se 

pretenda desarrollar cada proyecto de carta de servicios. Podrán, además, incorporarse 

al equipo de trabajo aquellas organizaciones y asociaciones que aunque sean ajenas al 

sector público autonómico de Galicia guarden relación con la materia objeto de la carta. 

Asimismo se establece que el órgano competente en materia de evaluación y calidad de 

los servicios públicos, es decir la Dirección General de Evaluación y Reforma 

Administrativa, prestará el asesoramiento necesario para facilitar la elaboración de 

dichos proyectos. 

                                                           
2300 Estos miembros serán designados en el caso de servicios públicos de competencia de la 

Administración general, por la Secretaría General de la Presidencia, respecto a los servicios públicos de 

competencia de los órganos superiores dependientes de la Presidencia, o por la secretaría general técnica 

de la correspondiente consellería, respecto a los servicios públicos de competencia de la respectiva 

consellería. En el caso de servicios públicos de competencia de las entidades públicas instrumentales del 

sector público autonómico de Galicia, la designación se realizará por los respectivos órganos colegiados 

de gobierno. España. Decreto 97/2020, de 25 de junio, por el que se regulan determinados instrumentos 

para la gestión, la evaluación, la supervisión y la mejora de la calidad en el sector público autonómico de 

Galicia. Diario Oficial de Galicia, 10 de julio de 2020, núm. 137, p.27424. 



1182 
 

Finalizada la elaboración del proyecto de la carta, el coordinador  del equipo de trabajo 

deberá remitir ese proyecto a la persona titular del órgano, servicio o unidad afectados, 

quien deberá remitirlo al órgano competente en materia de evaluación y calidad de los 

servicios públicos, con la documentación2301 correspondiente. 

Con carácter previo a su aprobación, todos los proyectos de carta de servicios deberán 

someterse a informe vinculante de la persona titular del órgano competente en materia 

de evaluación y calidad de los servicios públicos. En caso de no emitirse el informe en 

el plazo indicado, se entenderá en sentido desfavorable. 

En relación con su aprobación, la norma establece que las cartas se aprobarán por orden 

de la persona titular de la consellería de la que dependa el órgano, servicio o unidad 

responsable de la prestación del servicio público. 

En caso de cartas de servicios correspondientes a servicios públicos de competencia de 

entidades públicas instrumentales del sector público autonómico de Galicia, la 

aprobación se efectuará por orden de la persona titular de la consellería a la que estén 

adscritas. En el supuesto de que las cartas de servicios sean interdepartamentales, es 

decir las que corresponden a servicios públicos de competencia de varias consellerías, 

su aprobación se realizará mediante orden conjunta de las personas titulares de las 

consellerías de las que dependan los órganos, servicios o unidades responsables de la 

prestación de los servicios públicos objeto de la carta. 

En cuanto a su aplicación, las cartas de servicios serán de aplicación a partir de la fecha 

que se determine en las órdenes mencionadas en los números anteriores. 

El contenido de las cartas será como mínimo el siguiente: 

a) Información general sobre la carta de servicios, que incluirá: 

 1º. Título. 

 2º. Propósito general. 

 3º. Propósito y objetivos específicos. 

 4º. Datos identificativos, de localización y de contacto de los órganos, servicios o 

unidades responsables de la prestación de los servicios objeto de la carta de servicios. 

 5º. Fecha de aprobación de la carta y de sus modificaciones. 

                                                           
2301 El decreto señala en su artículo 18 que se deberá adjuntar la siguiente documentación:  

"a) Una memoria explicativa con información de los trabajos realizados en el proceso de elaboración de 

cada proyecto de carta de servicios. 

 b) Un dossier documental justificativo de la información recogida en la memoria explicativa referida en 

la letra anterior." 

España. Decreto 97/2020, de 25 de junio, por el que se regulan determinados instrumentos para la gestión, 

la evaluación, la supervisión y la mejora de la calidad en el sector público autonómico de Galicia. Diario 

Oficial de Galicia, 10 de julio de 2020, núm. 137, p.27424. 
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b) Información identificativa de los servicios públicos objeto de la carta de servicios, 

que incluirá: 

 1º. Relación descriptiva de los servicios objeto de la carta. 

 2º. Principal normativa reguladora de la prestación de los servicios. c) Derechos y 

responsabilidades de las personas usuarias en relación con la prestación de los servicios. 

c) Derechos y responsabilidades de las personas usuarias en relación con la prestación 

de los servicios. 

 d) Medidas que garanticen el respeto de la igualdad por razón de género en el acceso y 

prestación de los servicios, así como la accesibilidad a los mismos por parte de personas 

con discapacidad visual, auditiva o de otro tipo. 

 e) Niveles estándar y compromisos de calidad a los que se ajustará la prestación de los 

servicios: identificación de compromisos y/o estándares de calidad de prestación de los 

servicios que asume el órgano, servicio o unidad responsable de esa prestación y, en su 

caso, de las posibles medidas de compensación o subsanación por su incumplimiento. f) 

Sistema de indicadores de seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de los 

compromisos y estándares de calidad de prestación de los servicios y de las medidas de 

compensación o subsanación por incumplimiento de los compromisos y estándares de 

calidad.  

f) Sistema de indicadores de seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de los 

compromisos y estándares de calidad de prestación de los servicios y de las medidas de 

compensación o subsanación por incumplimiento de los compromisos y estándares de 

calidad. 

g) Formas y mecanismos de colaboración, consulta y participación efectiva de la 

ciudadanía y de las personas usuarias de los servicios, a través de los cuales puedan 

presentar opiniones y sugerencias de mejora tanto de la carta de servicios como de los 

servicios objeto de la misma. 

 h) Instrumentos y medios de comunicación interna y externa de resultados de 

implantación de la carta de servicios y de su gestión.  

i) Identificación del sistema que se prevé para que las personas usuarias de los servicios 

puedan presentar sugerencias y quejas sobre los servicios objeto de la carta y para su 

tramitación. 

En cuanto a su difusión, la norma señala que los órganos, servicios y unidades del sector 

público autonómico de Galicia responsables de la prestación de los servicios públicos 

objeto de una carta de servicios “deberán realizar acciones encaminadas a conseguir la 

más amplia difusión de dicha carta de servicios, a fin no solo de proporcionar 

información sobre la misma, sino también de fomentar la implicación y participación de 
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la ciudadanía y del personal empleado público en la mejora de la calidad de dichos 

servicios y de la propia carta”. 

En relación con la necesidad elemental de difusión de las cartas de servicios decreto 

establece que todos los proyectos de cartas de servicios deberán de ir acompañadas de 

un “Plan de comunicación externa e interna” que deberá prever, por lo menos, la 

distribución y disponibilidad de soportes divulgativos y publicitarios impresos de la 

carta de servicios en las dependencias de los órganos, servicios y unidades de atención 

directa a las personas usuarias de los servicios objeto de la carta ; en las oficinas de 

atención a la ciudadanía y registro de la Xunta de Galicia. 

En cuanto a su publicación, el artículo 43 de la Ley 1/2015, de 1 de abril2302, las cartas 

de servicios “deberán ser publicadas en el Diario Oficial de Galicia, en la web 

institucional y en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Además, se publicarán en 

el sitio web del Barómetro de la Calidad de los Servicios Públicos y en el portal de 

transparencia y gobierno abierto de la Administración autonómica de Galicia”. 

Los órganos, servicios o unidades encargados de cada carta de servicios realizarán un 

seguimiento continuo de la carta tras su aprobación. 

Asimismo, los órganos, servicios o unidades encargados de cada carta de servicios 

elaborarán, a partir del primer año natural siguiente a su aprobación, un informe anual 

de seguimiento interno y autoevaluación de cada carta de servicios. Dicho informe se 

remitirá al órgano competente en materia de evaluación y calidad de los servicios 

públicos en el primer trimestre de cada año. 

También se realizarán, con relación a las cartas y por los órganos, servicios o unidades 

encargados de cada carta de servicios, una revisión de las mismas por lo menos cada 

cinco años contados a partir de la fecha de su aprobación. 

Las cartas de servicios también pueden ser modificadas. En este sentido, el decreto que 

serán modificadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 a) Cambios de los órganos, servicios o unidades encargados de la prestación de los 

servicios. 

 b) Cambios significativos en los procesos internos que sustentan la prestación de los 

servicios de la carta, entendiendo por tales los que supongan una variación del proceso y 

de las condiciones de esa prestación. 

 c) Supresión de la oferta de prestación de parte de los servicios identificados en la carta 

vigente o adición de nuevas prestaciones.  

                                                           
2302 España. Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena 

administración. Boletín Oficial del Estado, 23 de mayo de 2015, núm. 123, p. 43499. 
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d) Cambios en los niveles estándar de compromisos de calidad que suponen la 

necesidad de suprimir o incorporar nuevos estándares y compromisos de calidad o 

nuevas medidas de compensación o subsanación respecto a los identificados en la carta 

de servicios vigente. 

 e) Los cambios sustantivos que afecten al contenido mínimo de la carta de servicios 

previsto en el artículo 21. 

Las cartas de servicios perderán sus efectos según el artículo 28 del decreto, cuando una 

variación sustancial de los elementos que integran el contenido de la carta impida, por 

su alcance, la adaptación de la misma a través de una modificación. La pérdida de 

efectos de una carta de servicios se acordará mediante orden de la persona titular o 

personas titulares de la consellería o consellerías de que dependa el órgano, servicio o 

unidad o a la que esté adscrita la entidad pública instrumental responsable de la 

prestación del servicio público objeto de la carta. 

La orden también se publicará en el sitio web del Barómetro de la Calidad de los 

Servicios Públicos y en el portal de transparencia y gobierno abierto de la 

Administración autonómica de Galicia. 

El decreto contempla también en su artículo 29 un Registro General de Cartas de 

Servicios que está adscrito al órgano competente en materia de evaluación y calidad de 

los servicios públicos, al cual le corresponde su mantenimiento y actualización. 

Este registro consistirá en una base de datos que recogerá, como mínimo, la información 

siguiente: 

 a) Relación de cartas de servicios aprobadas, modificadas o que perdieron efectos, con 

indicación del título de cada carta y del correspondiente código identificativo al que 

hace referencia el artículo 19. 

 b) Órgano y acto que formaliza la aprobación, modificación o pérdida de efectos de 

cada carta de servicios. 

 c) Los datos del proceso de certificación a que se refiere el artículo 30. 

El artículo 30 de la norma contempla la posibilidad de la Certificación de cartas de 

servicios. 

Así se determina que los órganos, servicios o unidades del sector público autonómico de 

Galicia encargados de cartas de servicios aprobadas y vigentes podrán someter las cartas 

de servicios a un proceso voluntario de certificación por parte una entidad certificadora 

externa e independiente del sector público autonómico. 

Un proceso de certificación que puede acreditar públicamente que la elaboración y el 

proceso de gestión de cartas de servicios se están realizando cumpliendo los requisitos 

que vienen definidos en normas nacionales o internacionales de certificación de cartas 

de servicios. 
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En consecuencia con lo anterior, por parte de las entidades certificadoras, públicas o 

privadas, que lleven a cabo los procesos de certificación de una carta de servicios, 

deberán, por una parte, “ser entidades de reconocido prestigio y, por otra parte, cumplir 

con los requisitos de la norma internacional ISO/ IEC 17065:2012 Evaluación de la 

conformidad”. 

Finalmente y en relación con la elaboración de las cartas de servicios en régimen de 

cogestión con otras administraciones públicas y procedimiento es muy similar al 

establecido para las cartas de servicios en régimen de gestión directa que acabamos de 

examinar. Se constituirá un equipo de trabajo cuya composición por parte de la 

Administración autonómica de Galicia será la establecida en el artículo 17 de este 

decreto y el contenido mínimo de cada carta de servicios será el establecido en el 

artículo 21. 

9.2. La Atención al ciudadano y la Información. El Decreto 164/2005, de 16 de junio, 

por el que se regulan y determinan las Oficinas de Registro propias o concertadas de la 

Administración de la inicial comunidad Autónoma de Galicia, se procede a la creación 

de registro Telemático de la Xunta de Galicia y se regula la Atención al Ciudadano2303. 

En el año 2005, se aprobó por parte del gobierno de la Xunta un importante decreto que 

como señala en su explicación de motivos, pretende “alcanzar un acercamiento de la 

Administración a los ciudadanos” y garantizar los derechos que “el bloque 

constitucional les reconoce a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, 

derechos tales como el derecho de información y atención al ciudadano, el derecho de 

acceso a los registros y el derecho a presentar sugerencias y quejas, produciéndose el 

cambio de derechos potenciales a derechos efectivos. 

Así, el Decreto 164/2005, de 16 de junio, por el que se regulan y determinan las 

Oficinas de Registro propias o concertadas de la Administración de la inicial comunidad 

Autónoma de Galicia, se procede a la creación de registro Telemático de la Xunta de 

Galicia y se regula la Atención al Ciudadano, vino a dar un impulso muy importante en 

el capítulo tan fundamental para los ciudadanos y las empresas, como es el dedicado a 

su atención e información.  

La norma tiene una singularidad pues en su explicación de motivos hace referencia a un 

decreto inmediatamente anterior, el decreto de la Xunta de Galicia 200/2003, de 20 de 

marzo, por el que se regulan y determinan las oficinas de registro propias o concertadas 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se procede a la creación 

del Registro Telemático de la Xunta de Galicia y se regula la atención al ciudadano, que 

fue anulado por la Sentencia de 7 de abril de 2004 de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por falta de negociación 

colectiva previa con la representación sindical de los trabajadores. En consecuencia y 

                                                           
2303 España. Decreto 164/2005, de 16 de junio, por el que se regulan y determinan las oficinas de registro 

propias o concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el Registro 

Telemático de la Xunta de Galicia y se regula la atención al ciudadano. Diario Oficial de Galicia, 24 de 

junio de 2005, núm. 121, p. 11.130. 
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como se establece en la justificación del decreto “se trata, pues, de regular una materia 

que por su trascendencia inmediata al administrado no admite dilación en el tiempo. Así 

pues, se regula de nuevo la materia, y se somete a la negociación previa con la 

representación de los trabajadores de conformidad con lo establecido en la normativa 

vigente en la materia, antes de su aprobación por el Consello de la Xunta de Galicia”. 

En la explicación del decreto se recoge por el gobierno autonómico que la Constitución 

española de 1978 y la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 

la Ley 4/1999, 13 de Enero, “instauran un nuevo concepto de las relaciones entre las 

Administraciones y los ciudadanos, positivizando la ley procedimental de 1992, en su 

artículo 35, una serie de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas”.  

El Decreto consta de 32 artículos, tres Disposiciones Adicionales, dos Disposiciones 

Transitorias, cinco Disposiciones Derogatorias y dos Disposiciones Finales, 

estructurándose los 32 artículos en cuatro Capítulos.  

En el capítulo I, se determina el objeto y el ámbito de aplicación del Decreto, al 

establecer que tiene por objeto regular y determinar las oficinas de registro propias o 

concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, proceder a la 

creación del Registro Telemático de la Xunta de Galicia y regular la atención al 

ciudadano. Como se puede apreciar, pues, la norma engloba la información al 

ciudadano dentro de las actividades que integran la atención al mismo. Así, el artículo 

17 del Decreto señala que las actividades que integran la atención al ciudadano son la 

información, orientación y recepción de gestiones o quejas que puedan mejorar la 

calidad de los servicios públicos de la Autonomía. 

La norma será de aplicación a todos órganos y unidades de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, así como a todos los organismos autónomos, 

entidades de derecho público y demás entes públicos vinculados o dependientes de ella. 

Asimismo, el ámbito de aplicación de este Decreto se extenderá a todas las entidades de 

la Administración Local de en la Comunidad gallega que, en virtud de convenio suscrito 

con la Administración de la Comunidad Autónoma, se incorporen al régimen 

establecido en él.  

El capítulo II, se ocupa de la regulación de los registros dando cumplimiento al mandato 

contenido en la derogada ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establecía en su artículo 38.8, 

que las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una 

relación de las oficinas de registro propias concertadas, sus sistemas de acceso y 

comunicación, así como los horarios de funcionamiento. 

Por otra parte, se procede a determinar, de un lado, las oficinas de registro propias de la 

Administración de la Comunidad Autónoma, estableciendo el carácter de registro 
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general o auxiliar de los mismos y, por otra, proceder a la fijación de las oficinas de 

registro concertadas.  

En relación con estas oficinas concertadas es necesario traer a colación que desde el 15 

de febrero de 1996, fecha en la que se suscribió un convenio de colaboración entre la 

Consellería de la Presidencia y Administración Pública y la Federación Gallega de 

Municipios y  Provincias (Fegamp), se estableció la posibilidad de incorporación de los 

ayuntamientos al citado convenio, lo que significa, la posibilidad de operar como 

registros de carácter general de escritos, solicitudes o comunicaciones dirigidas a 

cualquier órgano de la Administración Autonómica de Galicia. 

Al amparo del presente decreto, por tanto, se acomete la creación de un Registro 

Telemático, que permitirá la presentación por vía telemática de solicitudes, escritos y 

comunicaciones y que estará encargado de la gestión y recepción de dichas solicitudes 

escritos y comunicaciones para aquellos procedimientos que sean objetó de tramitación 

electrónica, según establece el punto 9 del artículo 38 de la a Ley 30/1992 del 26 de 

Noviembre, introducido por la Ley 24/2001, del 27 diciembre de Medidas fiscales, 

Administrativas y de Orden Social2304, que establece la posibilidad de crear registros 

telemáticos para la recepción y salida de aquellas solicitudes, escritos y comunicaciones 

que se tramiten por medios telemáticos.  

Por otra parte en este mismo capítulo se estableció el régimen básico de los Registros de 

la Administración de la Comunidad Autónoma, señalando el derecho los ciudadanos a 

presentar solicitudes, escritos y comunicaciones en cualquiera de los registros de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, propios o concertados, y en los 

recogidos en el artículo 7 de este Decreto, como son cualquiera de las oficinas de 

registro de la Administración Autonómica, en cualquiera oficina de registro de cualquier 

órgano administrativo que pertenezcan a la Administración General del Estado y en la 

de cualquiera Administración de las Comunidades Autónomas; En las oficinas de 

correos en la forma establecida reglamentariamente; en las representaciones 

diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; y en cualquier otro que 

establezcan las disposiciones vigentes.  

a) La Atención al ciudadano  

En el capítulo III del Decreto, que es el que más nos interesa a efectos del presente 

trabajo, se proceda a la regulación de la atención al ciudadano, entendiéndola, como 

señala su explicación de motivos y dada su trascendencia, “en una manera amplia, como 

el conjunto de actividades y medios que la Administración de la Comunidad autónoma 

de Galicia pone a disposición de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos, estableciéndose 

la regulación las actividades y medios que la integran. Además se regula la 

organización, funcionamiento y la coordinación de las unidades administrativas que 

                                                           
2304 Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Boletín 

Oficial del Estado, 31 de diciembre de 2001, núm. 313, p. 50493. 
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integran el Sistema de Información Administrativa y Atención al Ciudadano, que tienen 

como función y actividad fundamental la información de las actividades y servicios que 

desarrolle y presta la Administración y, la atención a los ciudadanos. 

En efecto, si en la normativa anterior se hablaba de “información administrativa y 

atención al ciudadano” como por ejemplo en el Decreto 121/1992 de 14 de mayo, por el 

que se regulaba la estructura orgánica y las funciones de la Inspección General de 

Servicios del que ya hemos hablado, en el presente decreto su capítulo III, se refiere y 

titula “De la Atención al ciudadano”, englobando, como hemos comentado 

anteriormente, dentro de la función genérica y amplia de la atención ciudadana, la 

función específica de la información administrativa. Así, el punto 1 del artículo 17 del 

citado Capítulo  III, señala que las actividades que integran la atención al ciudadano son 

la información, la orientación y la recepción de sugerencias y quejas que puedan 

mejorar la calidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma. 

Se establece, además, el marco jurídico de su actuación, el contenido de su 

competencia, la atribución de funciones y el alcance de su responsabilidad en el 

ejercicio de aquellas. Asimismo, se regula el derecho de los ciudadanos a la 

presentación de sugerencias y quejas, que se concibe como una herramienta necesaria y 

como instrumento eficaz para recoger las demandas de los usuarios respecto de la 

creación, ampliación o mejora de los servicios públicos.  

Por último, en el capítulo IV se procede a la regulación de las web de la Xunta de 

Galicia en la que está integrada la información que la Comunidad Autónoma de Galicia 

ofrece por la red de Internet en el Sistema de Información Administrativa y Atención a 

al Ciudadano que, a pesar de estar regulado en el capítulo III de este decreto “requiere 

por su propia especialidad un tratamiento autónomo con el fin de garantizar la 

homogeneidad e integridad de las  web de la Administración autonómica”.  

La norma en el artículo 17, recoge que “las actividades que integran la atención al 

ciudadano son la información, orientación y recepción de las sugerencias o quejas que 

puedan mejorar la calidad de los servicios públicos de la comunidad autónoma. 

Haciendo referencia a continuación al denominado “Sistema de Información al 

Ciudadano”, que lo hace depender funcionalmente de la Inspección General de 

Servicios de la Consellería de la Presidencia, Relaciones Institucionales y 

Administración Pública. 

El Sistema de Información está integrado por: 

a) El Centro de Información Administrativa y Atención al Ciudadano de la Consellería 

de la Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública. 

b) Las Oficinas de Información Administrativa y Atención al ciudadano de las 

diferentes consellerías y delegaciones provinciales o territoriales. 

c) Las Oficinas de información Administrativa y de atención a al ciudadano en los 

edificios administrativos de la Xunta de Galicia. 
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d) Las Oficinas Comarcales de la Xunta de Galicia. 

e) Los Puntos de Información Administrativa y Atención al Ciudadano. (PIC) 

f) El teléfono de Información Administrativa y Atención al Ciudadano 902 12 00 12. 

g) La red del Portal Único con la Administración Local. 

h) Las web de la Xunta de Galicia en la dirección: http//www.Xunta.es 

En el artículo 18, se señala que la información al ciudadano en la Comunidad Autónoma 

de Galicia se configura como un sistema de información de interés para el ciudadano y 

tiene como finalidad mejorar y facilitar el acceso a los servicios que presta la 

Administración Autonómica de Galicia en sus relaciones con los ciudadanos.  

Tipos de Información 

En cuanto a los tipos de información la norma señala que la información facilitada por 

las oficinas de información administrativa y atención al ciudadano podrá ser una 

información general o particular. 

a) Información General  

La información general tienen por objeto ofrecer a los ciudadanos una visión global, 

homogénea y sistematizada de la Xunta de Galicia que comprenderá desde la 

información relativa a la estructura organizativa y funcional, incluyendo el directorio de 

las unidades administrativas y centros, y sus horarios, hasta la información de cada 

procedimiento administrativo referida a su finalidad, legislación aplicable, requisitos y 

documentación necesaria para su tramitación, así como el órgano responsable de su 

gestión.  

Y, en general, señala el Decreto, todos cuantos datos sirvan de base a quien tenga que 

relacionarse con la Administración y Autonómica y no tuviesen el carácter de 

información particular. 

b) Información Particular  

En relación con la información de tipo particular, el artículo 21 señala que la 

información particular consistirá en facilitar a los interesados o a sus representantes 

legales, el estado de tramitación en que se encuentra su expediente administrativo.  

La petición de información de carácter particular, lógicamente, tiene que venir avalada 

por la identificación del solicitante, garantizándose en todo momento la 

confidencialidad y la integridad de los datos de carácter personal, de acuerdo con la 

normativa estatal y autonómica sobre protección de datos de carácter personal.  

Como hemos visto a lo largo del presente trabajo y en las normas que sobre información 

al ciudadano han existido y existen en el Ordenamiento Jurídico español, es 

absolutamente necesario que la información que puedan demandar los administrados y 
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que la Administración tiene la obligación legal de suministrar ha de estar siempre 

actualizada y puesta al día. En este sentido, el artículo 22 del Decreto 164/2005, señala 

que la Inspección General de Servicios, en coordinación con las distintas Secretarías 

Generales de las Consellerías de la Xunta de Galicia, que para tal efecto designarán un 

interlocutor, será la responsable de la gestión y actualización del contenido de la 

información general.  

En cuanto al acceso a la información, se señala que los ciudadanos podrán acceder al 

sistema información de la Administración Autonómica en las Oficinas de Información 

Administrativa y Atención al Ciudadano, presencialmente, por escrito, por teléfono o 

por correo electrónico al entrar a través de Internet.  

Las informaciones que se suministren serán claras y comprensibles, concretas, integras 

y ajustadas a la información solicitada. En el caso de que la petición de la información 

por parte del ciudadano no pudiese ser resuelta de forma inmediata o de manera 

adecuada con los medios de que dispone el funcionario responsable de la atención al 

público, la misma será contestada en un plazo de dos días hábiles siempre que el 

ciudadano le facilite los datos precisos – dirección, teléfono, correo electrónico etc. -, 

para efectuar la notificación de la información solicitada.  

No obstante lo anterior y escrito esto desde la experiencia, hay que hacer notar que el 

acceso del ciudadano a la información en las oficinas de información administrativa y 

atención al ciudadano, sobre todo si la información es de carácter presencial o realizada 

por teléfono o a través de un correo electrónico era, en la época en que se publicó el 

Decreto 164/2005, una nueva y ágil posibilidad de intercomunicación de la 

Administración con los ciudadanos. Una novedad, sobre todo, muy fácil de exportar a la 

opinión pública y de exponer en el articulado de cualquier norma sobre el 

procedimiento administrativo. Pero tan magnifica y moderna posibilidad era, también, 

un tema tremendamente difícil y complejo, sobre todo si la unidad informativa y de 

atención no estaba bien diseñada, o no contaba con un personal bien dimensionado, con 

una buena cualificación profesional y con el perfil adecuado al puesto. Y, claro está, con 

unas instalaciones modernas y en un lugar adecuado, si se cuenta con él. Un asunto 

fundamental que se cogió con alfileres y poca previsión de medios desde la cúpula de la 

Administración autonómica que afrontaba la necesaria implementación de una nueva 

cultura con una Administración transparente y cercana al ciudadano, y que produjo 

enormes dificultades y problemas no sólo al administrado que se acercaba a sus 

servicios en demanda de una información, sino también al funcionario que en reducido 

número y poca formación, la tiene que facilitar.  

En efecto, si tomamos como ejemplo práctico el Servicio de Información administrativa 

y atención al Ciudadano en el Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia en la 

ciudad de Vigo, en los años de su inauguración, y en el que se había optado por un 

sistema de información presencial, contaba única y exclusivamente con 4 funcionarios 

en su plantilla. Si a esto le añadimos las consiguientes bajas, las vacaciones, días de 

asuntos propios, los constipados sin formalización de baja, y la más de media hora del 
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café, el asunto se complica sobremanera. Si, además, tenemos en cuenta que la ciudad 

de Vigo tiene una población cercana en aquella época a los 300.000 habitantes a los que 

hay que añadir los más de 250.000 de toda su comarca, nos encontramos con una cifra 

de posibles clientes de la Administración autonómica en esa ciudad cercana al medio 

millón de personas. Con lo cual, tenemos a la fuerza que concluir  que, con los mimbres 

expuestos, el ciudadano podía acceder al sistema de información y atención después de 

haber hecho una incómoda cola y la consiguiente espera que recuerda a otras épocas.  

Un problema al que además había que añadir que no se podía garantizar que la 

información fuera ajustada a lo que el ciudadano demandaba, por cuanto la 

Administración no sólo no contaba con los efectivos de personal suficientes -  solo 4 

funcionarios- dedicados a la información presencial, sino que, además, los empleados 

públicos destinados a este servicio no habían recibido formación específica alguna en 

esta materia de información general, ni en el trato, ni en la atención al ciudadano, por 

cuanto hay que concluir que la información se facilita de manera precaria y muy poco 

eficaz. 

Lo menguado de la plantilla de funcionarios, la imposibilidad de limitar el tiempo de la 

consulta del administrado que llega, se sienta en la silla de confidente y no solo espera 

sino que exige que se le solucionen sus problemas; la nula o la poca formación recibida 

en materia de información y en la atención al ciudadano del empleado público, hace que 

un servicio que debía de ser, por elemental lógica, el escaparate de cualquier 

Administración Pública, funcione de manera muy deficiente.  

Con la información telefónica pasaba otro tanto, puesto que salvo que se tuvieran unos 

teléfonos de información atendidos por un personal distinto de los funcionarios 

dedicados a facilitar información presencial a los ciudadanos - es claro que éstos 

mientras atienden en su mesa a los ciudadanos, no pueden contestar el teléfono – la 

información telefónica que se anunciaba en el decreto era absolutamente inexistente, por 

cuanto nadie atiende un teléfono, llegando incluso a descolgarlos. 

Sugerencias y quejas 

El artículo 25 del Decreto 164/2005, de 16 de Junio, establece que los ciudadanos y las 

instituciones públicas o privadas podrán formular las sugerencias y quejas que tengan 

por convenientes sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración 

Autonómica con el fin de mejorar su calidad.  

La norma advierta que las sugerencias y quejas que se presenten “no tendrán, en ningún 

caso, la calificación de recurso administrativo ni su presentación suspenderá los plazos 

establecidos en la normativa vigente”. Y, además, no condiciona en ningún modo el 

ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa 

reguladora de cada procedimiento, puedan ejercer los que figuren en él como 

interesados.  
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Presentación. 

Las sugerencias y las quejas se podrán presentar de la siguiente forma:  

a) Por escrito dirigido a la Inspección General de Servicios, en el que deberá figurar los 

datos de la oficina tramitadora, el nombre del funcionario, y los hechos que motivaron 

las sugerencias o la queja, los datos que permitan la identificación del ciudadano a 

efectos de su notificación, así como el objeto de su sugerencia o reclamación.  

Para estos efectos en el anexo VI del presente Decreto se publica un modelo impreso del 

cual se facilitarán ejemplares en todas las Oficinas de Registro.  

b) Por correo electrónico, a través de Internet, accediendo a la página web de la 

Consellería de la Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública. 

Igualmente, en este caso, las sugerencias y las quejas irán dirigidas a la inspección 

General de Servicios, debiendo figurar el nombre, apellidos y domicilio del 

administrado a los efectos de la notificación.  En el caso de que las quejas o sugerencias 

que afecten a organismos o instituciones ajenas a la Administración Autonómica, se 

dará traslado de ellas a quien corresponda, notificándolo al interesado. 

El artículo 26.3, del decreto señala que las sugerencias y las quejas podían entregarse en 

cualquiera de las Oficinas de Registro, propias o concertadas, de la Administración de la 

Comunidad Autónoma y, si es el caso, a través del Registro Telemático. Pueden 

presentarse, además, en cualquier Oficina de Registro de cualquier órgano 

administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado y en la de 

cualquiera Administración de las Comunidades Autónomas. Asimismo, podrán 

presentarse en las oficinas de correos en la forma establecida reglamentariamente, en las 

representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, y en 

cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  

Tramitación 

En cuanto a la tramitación de las quejas tenemos que señalar que  recibida la queja en 

las oficinas o registros referidos, se dará traslado de las mismas y de inmediato a la 

Inspección General de Servicios. Y una vez recibidas en la Inspección General, ésta, a 

su vez, dará traslado de las quejas a la Secretaría General de la Consellería afectada por 

ella quien, en el plazo de quince días, deberá remitir informe al respecto, en el que se 

añada una propuesta de actuación en relación con la queja. Una vez emitido el informe y 

recibido en la Inspección General de Servicios, ésta dará traslado del mismo al 

interesado, dándole un plazo de diez días para que formule las alegaciones que tenga 

por conveniente.  

A la vista del informe solicitado, y de las alegaciones formuladas por el interesado, la 

Inspección General podrá adoptar alguna de las medidas siguientes: 

1) Recomendar la adopción de las medidas tendentes a enmendar las anomalías 

detectadas. 
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2) Formular una propuesta de mediación con el interesado, cuando la entidad del asunto 

lo permita y sea aceptada por el interesado. 

3) Proponer la incoación de un expediente disciplinario cuando se constate la existencia 

de alguna de las causas previstas legalmente para su incoación. 

4) Cualquier otra medida, tendente a solucionar la queja formulada. 

En todo caso, y en el plazo de veinte días contados desde la recepción de la queja en la 

Inspección General de Servicios, ésta deberá notificar al interesado las actuaciones 

llevadas a cabo al respeto.  

En el supuesto de que expire el plazo de 15 días para que la correspondiente Secretaría 

General emita el informe solicitado, la Inspección General de Servicios, remitirá nuevo 

escrito advirtiendo la obligación de emitir el informe solicitado con la mayor brevedad 

posible, poniéndolo en conocimiento de la Secretaría General de la Consejería de la 

Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública para su elevación a la 

Comisión  de Secretarios Generales.  

En cuanto a la tramitación de las sugerencias, el artículo 28 del presente decreto 

establece que una vez recibida la sugerencia en las oficinas o en los registros de la 

Administración Autonómica se daba traslado de la misma a la Inspección General de 

Servicios.  

Una vez recibida en la Inspección General ésta, a su vez, daba traslado de la sugerencia 

a la Secretaría General de la Consejería afectada por ella, quien en el plazo de veinte 

días deberán remitir informe al respecto. Una vez emitido el informe y recibido en la 

Inspección General de Servicios, se dará traslado de éste al interesado, poniendo fin con 

la referida notificación, a su tramitación.  

La inspección General de Servicios llevaba el control y el seguimiento de las quejas y 

sugerencias formuladas en las distintas unidades administrativas de la Administración 

Autonómica.  

El ámbito de actuación de esta Inspección General, hay que entenderlo sin perjuicio de 

las inspecciones sanitaria, financiera, tributaria, educativa, laboral o cualquier otra que 

establezcan las disposiciones normativas vigentes por las que se rigen. 

Las Webs de la Xunta de Galicia 

En artículo 30 de del decreto 164/2005, de 16 de Junio, establecía que el acceso a la 

información de las web de la Xunta de Galicia tenía lugar a través de la dirección de 

Internet http://wwwxunta.es/. 

El decreto señalaba que “la información que la Xunta de Galicia ofrece por Internet 

como parte integrante del Sistema de Información Administrativa y Atención al 

Ciudadano, se organiza en las diferentes web de las Consellerías, centros directivos, 

http://wwwxunta.es/
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Organismos Autónomos y en entidades de derecho público de ellas dependientes. El 

sitio web oficial de la Xunta de Galicia dispondrá de los vínculos a las referidas web”.  

Así, desde la primera página del sitio web de la Xunta de Galicia se accedía al Sistema 

de Información Administrativa y Atención al Ciudadano, al Sistema de Sugerencias y 

Quejas, a la tramitación telemática de procedimientos y al Diario Oficial de Galicia.  

En cuanto al contenido de las web, el artículo 31 del meritado decreto establece que el 

diseño y el contenido de las páginas que se editen en Internet será ajustado a las 

necesidades de los distintos órganos. En cualquier caso, el criterio general será 

suministrar información de utilidad a los usuarios y facilitar su localización en las web 

de la Xunta de Galicia.  

La Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia, Relaciones 

Institucionales y Administración Pública, actuaba como centro coordinador de la 

información, garantizando la homogeneidad y la integridad de su contenido, con el 

objeto de evitar duplicidades y contradicciones. Por su parte la Dirección General de 

Organización y Sistemas Informáticos, debía de facilitar, si fuera necesario, los medios 

técnicos para que cada Consellería, centro directivo, Organismo Autónomo y entidad de 

derecho público, publicase en Internet o en Intranet sus páginas y realizasen su 

mantenimiento y actualización. Además debía de revisar los formatos y la calidad 

técnica de los contenidos y de los servicios publicados.  

En cualquier caso, señalaba el decreto, “cada página contendrá en su cabecera el 

logotipo de la Xunta de Galicia, que servirá de enlace con la página inicio de la 

Comunidad, la Consellería, centro directivo, Organismo Autónomo y entidades de 

derecho público al que pertenece la página consulta, un enlace a la página principal de 

dicha consellería, un enlace al sistema de sugerencias y quejas, un buscador, y un buzón 

de correo a través de la cual los ciudadanos podían hacer llegar sus consultas, 

sugerencias o comentarios sobre la página web.  

Asimismo, cada página debía llevar la dirección del organismo o de la unidad 

responsable y la información necesaria para que el usuario pudiese contactar con la 

unidad, incluyendo una dirección de correo electrónico.  

Aquellas páginas que no eran revisadas ni estaban actualizadas en los plazos 

establecidos, eran retiradas directamente por la Dirección General de Organización y 

Sistemas Informáticos de la Consellería de la Presidencia hasta su actualización de 

conformidad con la Consellería correspondiente.  

 Comisión de las Web de la Xunta de Galicia 

Dependiente de la Consellería de la Presidencia, se creó la Comisión de las Web de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. Así, el artículo 32 del tantas veces mencionado 

Decreto 164/2005, señalaba que a dicha Comisión le correspondía determinar el 
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contenido de la información general a que se refiere el artículo 202305 de este decreto, es 

decir toda la información relativa a la estructura organizativa y funcional; Información 

de cada procedimiento administrativo referido a su finalidad, legislación aplicable, 

requisitos y documentación necesaria; y en general cuantos datos sirvan de base a quien 

tenga que relacionarse con la Administración autonómica, y, que no tuviesen el carácter 

de información particular. 

Asimismo, le correspondía a la Comisión adoptar cuantas medidas fueran precisas para 

garantizar la coordinación de la información específica aportada por las distintas 

Consellerías en sus páginas web y, adoptando, de ser el caso, las medidas precisas con 

el fin de conseguir la homogeneidad y la sistematización necesarias en la información.  

La Comisión estaba integrada por el Secretario General para las Relaciones con los 

Medios Informativos, el Inspector General de Servicios, el Director General de 

Organización y Sistemas Informáticos, y los Secretarios Generales de cada Consellería. 

La Comisión estaba presidida por el Secretario General de la Consellería de la 

Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública, actuando como 

secretario un funcionario designado por el Director General de Organización y Sistemas 

Informáticos.  

La Comisión tenía las siguientes funciones: 

a) La revisión y aprobación de los proyectos de web propuestos por los departamentos y 

organismos de la Comunidad Autónoma.  

b) El seguimiento de las operaciones que se realicen en relación a la creación, 

elaboración, modificación, actualización y supresión de las páginas web de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia y de sus contenidos.  

 c) La elaboración de una memoria anual para su elevación al Consejo de la Xunta de 

Galicia a través del consejero de la Presidencia, sobre el funcionamiento y los 

contenidos de las web de la Comunidad Autónoma, para lo cual podrá solicitar la 

información necesaria de los órganos correspondientes.  

                                                           
2305  El artículo 20, determinaba que : 

“La información general tiene por objeto ofrecer a los ciudadanos una visión global, homogénea y 

sistematizada de la Xunta de Galicia, que comprenderá: 

a) Información relativa a la estructura organizativa y funcional, incluyendo directorio de unidades 

administrativas y centros, y horarios de ellos. 

b) Información de cada procedimiento administrativo referida a su finalidad, legislación aplicable, 

requisitos y documentación necesaria para su tramitación, así como el órgano responsable de su gestión. 

c) En general, cuantos datos sirvan de base a quien tenga que relacionarse con la Administración 

autonómica, y, de conformidad con el artículo siguiente, no tuviesen el carácter de información 

particular”. España. Decreto 164/2005, de 16 de junio, por el que se regulan y determinan las oficinas de 

registro propias o concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el 

Registro Telemático de la Xunta de Galicia y se regula la atención al ciudadano. Diario Oficial de Galicia, 

24 de junio de 2005, núm. 121, p. 11.130. 
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d) La elaboración de un manual de instrucciones de las web de la Xunta de Galicia, 

referido a su presentación, contenidos y aspectos técnicos.  

El punto tercero del artículo 32, señala que con la finalidad de facilitar la actividad de la 

Comisión de Web, se crea la Subcomisión de Presentación y Contenidos, que elevara 

las correspondientes propuestas a la Comisión de Web de la Xunta de Galicia.  

Como hemos visto, pues, el Decreto 164/2005, de 16 de Junio, se ha dictado en 

desarrollo de la ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 

la ley 4/1999. Normas en las que se fundamenta la desarrollar de manera particular los 

artículos 35, 38 y 45 de la ley procedimental.  Reúne en un solo texto regulaciones  

dispersas, apuesta decididamente por las nuevas tecnologías; regula el funcionamiento y 

el horario de las Oficinas de Registro en la Comunidad Autónoma, dando así 

cumplimiento al mandato recogido los apartados 6 y 7 del artículo 38 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común2306, en los que se contemplaba la posibilidad 

a de hacerse efectivos además de por otros medios, mediante giro postal o telegráfico, o 

mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente “cualesquiera 

tributos que haya que satisfacer en el momento de la presentación de solicitudes y 

escritos a las Administraciones Públicas” y, además establece la obligación de la 

Administración Pública de “hacer pública y mantener actualizada una relación de las 

oficinas de registro propias o concertadas, sus sistemas de acceso y comunicación, así 

como los horarios de funcionamiento”. 

Es por tanto una norma de contenido heterogéneo por cuanto regula básicamente, el 

funcionamiento y la organización de las Oficinas de Registro de la Comunidad 

Autónoma, crea el Registro Telemático de la Xunta de Galicia y ordena, asimismo, la 

actividad de atención e información al ciudadano, incluyendo aquella información 

proporcionada a través de las llamadas Web. Así, en relación a la regulación de los 

servicios de información y atención al ciudadano, el decreto tiene en cuenta  como no 

podía ser de otra manera, el catálogo de derechos de los ciudadanos que vienen, 

recogidos en el artículo 35 de la LRJPAC, particularmente, en sus apartados a) b) y g) 

que incluyen el derecho a conocer, en cualquier momento el estado de la tramitación de 

los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; derecho a identificar 

las autoridades y al personal de las Administraciones públicas bajo cuya responsabilidad 

se tramiten los procedimientos; y, finalmente a obtener información y orientación acerca 

de los requisitos jurídicos o técnicos que las diferentes normativas impongan a los 

proyectos y solicitudes que el ciudadano se proponga realizar. Así como también la 

presentación de sugerencias y quejas en relación con el funcionamiento de los servicios 

administrativos.  

                                                           
2306 España. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado, 27 de noviembre de 1992, núm. 

285, p. 40300. 
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9.3. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 

Administración general y del sector público autonómico de Galicia2307. 

En el año 2010 se publicó la ley de Organización y Funcionamiento de la 

Administración general y del sector público autonómico de la comunidad autónoma 

gallega. Una ley muy importante que consagra una vez más y como no podía ser de otra 

manera, como uno de los principios fundamentales en los que basa su actuación, el 

principio de acercamiento y proximidad a la ciudadanía. 

Así, la norma contempla en su exposición de motivos que la Administración general de 

la Comunidad Autónoma de Galicia “es el nombre que recibe la persona jurídica 

pública en la que se integra la Xunta de Galicia y que, bajo la dirección de ésta, tiene 

por finalidad servir con objetividad a los intereses generales de la Comunidad 

Autónoma”. 

La ley recoge su artículo 1que tiene por objeto “regular la organización y el régimen 

jurídico de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las 

entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico, así como la 

regulación del ejercicio de la potestad reglamentaria y del procedimiento de elaboración 

de reglamentos” . Señalando a continuación su finalidad en la consecución de una 

mayor racionalización y agilización del actuar administrativo, así como “profundizar en 

la modernización de los procedimientos y de los servicios prestados a los ciudadanos 

por parte de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las 

entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico”. 

En el artículo 4 la norma se refiere a los Principios generales, determinando que la  

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, bajo la dirección de la 

Xunta, y las entidades integrantes del sector público autonómico “sirven con objetividad 

a los intereses generales y actúan con sometimiento pleno a la Constitución, al Estatuto 

de autonomía, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico”. Estableciendo a 

continuación que en su actuación ha de observar los principios de jerarquía, 

descentralización, desconcentración, coordinación, eficacia y eficiencia, simplificación 

claridad buena fe imparcialidad confianza legítima y proximidad a los ciudadanos. 

Proximidad a la ciudadanía que viene refrendada también por la Ley 4/2019, de 17 de 

julio, de Administración Digital de Galicia2308 que en su artículo 3. c) determina entre 

las finalidades de la ley: “La efectividad de los derechos a la calidad de los servicios 

públicos y a una buena administración reconocidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 

1/2015, de 1 de abril, de garantía de la Calidad de los servicios públicos y de la Buena 

administración, todo ello bajo los principios, contemplados en el artículo 4 de la misma 

ley, de calidad, simplificación, claridad, buena fe, imparcialidad, confianza legítima, 

                                                           
2307 España. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Organización y funcionamiento de la Administración 

General y del Sector Público autonómico de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 31 de diciembre de 2010, 

núm. 35, p. 13937. 
2308 España. Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 

26 de julio de 2019, núm., 141, p.34352. 
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proximidad a la ciudadanía, coordinación y cooperación con las otras administraciones 

públicas. 

Ley 2/2011, de 16 de junio, de Disciplina Presupuestaria y sostenibilidad Financiera2309, 

hace referencia también a los principios de eficacia, eficiencia, economía y calidad, 

cuando señala en su artículo 7 que las políticas de gasto público deben planificarse, 

programarse y presupuestarse “atendiendo a la situación económica y al cumplimiento 

del principio de sostenibilidad financiera” . Al tiempo que señala que el gasto público, 

para garantizar una gestión de los recursos públicos “ orientada por la eficacia, la 

eficiencia y la calidad, el gasto público”, se llevará a cabo aplicando políticas de 

racionalización y contención del gasto, simplificando estructuras administrativas e 

incentivando la productividad del sector público. 

La ley además señala que se deberán promover procedimientos de evaluación y estudio 

que permitan “un análisis de impacto de los planes y políticas de gasto público, con la 

finalidad de mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos”. 

9.4. La Ley 1/2015 de Garantía de Calidad de los Servicios Públicos.2310 

Esta ley de garantía de calidad es una de las leyes más importantes en relación con la 

información y la atención a los ciudadanos en el Ordenamiento Jurídico gallego, por 

cuanto configuró y puso en marcha el denominado “Sistema Integrado de atención a la 

ciudadanía”, a través de un servicio multicanal que garantiza el derecho de los 

ciudadanos a recibir de la Administración autonómica aquella información que precisen 

además de elevar a rango de ley el derecho a presentar sugerencias y quejas en el sector 

público gallego. Una ley que, asimismo, estableció los derechos que garantizan la 

participación ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica, que 

influyen de manera destacada en la calidad de su funcionamiento y, por tanto, en la 

buena condición de la prestación de los servicios a los ciudadanos. 

La norma hace referencia en la exposición de motivos a la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión europea, que se proclamó la cumbre de Niza en diciembre 

del año 2000 y que recoge por primera vez en los países que integran la unión el 

denominado Derecho a la Buena Administración2311.Y, además, recuerda que la carta 

                                                           
2309 España. Ley 2/2011, de 16 de junio, de Disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera. Boletín 

Oficial del Estado, 20 de julio de 2011, núm. 173, p. 80141. 
2310 España. Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena 

administración. Boletín Oficial del Estado, 23 de mayo de 2015, núm. 123, p. 43499. 
2311 El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, establece en relación 

con el Derecho a una buena administración, lo siguiente: 

“1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial 

y equitativamente y dentro de un plazo razonable. 2. Este derecho incluye en particular: el derecho de 

toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte 

desfavorablemente, el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de 

los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial, la obligación que 

incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 3. Toda persona tiene derecho a la reparación por 

la Comunidad de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, 

de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 4. Toda 

persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deber de 
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tiene el mismo valor en derecho que los tratados de la Unión y, aun cuando no es de 

aplicación directa “a los actos que los estados o las comunidades autónomas dicten en el 

marco de sus propias competencias, se debe tomar como marco de actuación para la 

actividad”. 

La Carta recoge en el artículo 41 de su capítulo V dedicado a la “Ciudadanía”, el 

derecho de las personas a que las instituciones públicas tramiten los asuntos de su 

interés de manera imparcial y equitativa; que los resuelvan en un plazo razonable; que 

puedan ser oídos antes de que se tome en su contra cualquier resolución desfavorable;  

que puedan acceder al expediente de su interés al amparo de la confidencialidad y del 

secreto profesional y comercial; que las resoluciones estén motivadas y justificadas; el 

derecho a ser reparados por los daños causados por las instituciones públicas o sus 

agentes en el ejercicio de sus funciones; y como finalmente el derecho de poder dirigirse 

a las instituciones en una de las lenguas reconocidas por los tratados y recibir una 

respuesta en esa misma lengua. 

Hace también esta ley una referencia a la Conferencia Sectorial de Administración 

Pública y a la Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones públicas 

españolas2312 que en esa conferencia se aprobó en el año 2009, que se elaboró a través 

de la denominada Red Interadministrativa de calidad en los servicios públicos, de la que 

forma parte la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa de la Xunta 

de Galicia y que tiene como finalidad “la coordinación de los esfuerzos de las distintas 

Administraciones públicas estatales en la instauración de la cultura y las estrategias de 

calidad”. La Carta2313, a la que se adhirió la Comunidad autónoma de Galicia, hacía 

referencia, entre otras consideraciones, al acceso electrónico de los ciudadanos a los 

servicios públicos señalando que era preciso garantizar los derechos que venían 

                                                                                                                                                                          
recibir una contestación en esa misma lengua”. CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 

LA UNIÓN EUROPEA. https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf. Consultado el 8 de 

septiembre de 2020. 
2312 “La Carta de compromisos con la calidad de las administraciones públicas españolas responde a la 

iniciativa anunciada por la titular del Ministerio de Administraciones Públicas en su comparecencia ante 

la Comisión correspondiente del Senado el 18 de junio de 2008 para exponer las líneas de actuación del 

Departamento. Tal iniciativa consistía en establecer un compromiso con la ciudadanía y la rendición de 

cuentas, implementando medidas como la Carta de Compromisos de Calidad, y también afianzando el 

Observatorio de la Calidad. La Carta tiene como objetivo concretar el principio de servicio al ciudadano 

en torno a dos referencias básicas: la orientación de la gestión pública a resultados y la satisfacción de los 

ciudadanos en su condición tanto de usuarios de los servicios como de copartícipes en el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas y servicios públicos. 

Una carta de esta naturaleza permite al conjunto de Administraciones Públicas en España definir un 

enfoque común del concepto de calidad en la gestión pública y establecer unos mínimos comunes en 

cuanto a principios aplicables, orientaciones e instrumentos de implementación de una gestión de calidad 

en las Administraciones Públicas españolas, a partir de los cuales cada Administración puede diseñar su 

política de calidad. Esta Carta además contempla los derechos que asisten a los ciudadanos en materia de 

calidad en la gestión pública.”  AGENCIA DE EVALUACION Y CALIDAD. Carta de compromisos con 

la calidad. http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/red_interadministrativa/carta_compromisos/. 

Consultado el 8 de septiembre de 2020. 
2313CARTA DE COMPROMISOS CON LA CALIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

ESPAÑOLAS. 

http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/Carta_Compromisos_Calidad.pdf. Consultado 

el 8 de septiembre de 2020. 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/red_interadministrativa/carta_compromisos/
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/Carta_Compromisos_Calidad.pdf
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reconocidos en la ley 11/2007 y poner a disposición de los ciudadanos toda la 

información completa y actualizada sobre los servicios y procedimientos 

administrativos, permitiendo su tramitación multicanal y habilitando el acceso 

telemático a la información personalizada de los expedientes en tramitación; 

contemplaba, además, la implantación generalizada de los sistemas de sugerencias y 

reclamaciones que “identifican las disfunciones en la prestación de los servicios”; y 

contemplaba como instrumentos de estrategia de la calidad la rendición de cuentas a la 

sociedad “mediante la puesta en marcha de observatorios de calidad que incorporen de 

manera prioritaria la “voz de los ciudadanos con respecto a los servicios, planes, 

programas y políticas públicas”; y, también, la elaboración y difusión de Cartas de 

Servicios. 

Finalmente, el legislador en la exposición de motivos subraya que “en definitiva, una 

Administración cada vez más próxima requiere, pues, conjugar un conjunto de 

esfuerzos y sinergias orientados al logro de la eficacia, a la eficiencia en la asignación 

de recursos, al impulso de la transparencia y a la agilización de los procedimientos 

administrativos; a potenciar el acceso electrónico y a garantizarle conocimiento de los 

derechos de las personas usuarias, así como los mecanismos para el seguimiento y la 

reclamación de estos derechos”. Continúa el legislador señalando que esta ley refrenda 

el cumplimiento de estos compromisos y, además, “incorpora buena parte de los 

objetivos que la comunidad autónoma de Galicia asumió con la firma de la Carta de 

compromisos con la calidad de las administraciones públicas españolas”. 

En definitiva, dice la ley que se pretende aportar y conferir a la comunidad gallega “dio 

un nuevo marco jurídico que adopte, de una forma coherente y comprensiva y con una 

inequívoca vocación modernizadora, la nueva cultura de la administración del siglo 

XXI”. 

El título I de la ley se denomina “De la buena administración: de la atención a la 

ciudadanía y de la eficacia administrativa”. Así se contempla el concepto de atención a 

la ciudadanía, se configura un denominado Sistema de Atención a la Ciudadanía 

integral y Multicanal, en donde se recogen los mecanismos de atención al ciudadano y 

se describe el procedimiento para la presentación de sugerencias y quejas. 

El artículo 1 se detiene en el objeto y en el ámbito de aplicación de la norma señalando 

que la ley tiene por objeto “reconocer los derechos que asisten a la ciudadanía en sus 

relaciones con el sector público autonómico gallego y regular los mecanismos que 

aseguren el cumplimiento efectivo de estos derechos con la finalidad de garantizar unos 

servicios públicos de calidad que sirvan con objetividad los intereses generales”. En 

cuanto al ámbito de aplicación, la norma constriñe y obliga al sector público gallego 

integrado por la Administración General de la comunidad autónoma gallega y por las 

entidades instrumentales. 

La ley contempla el derecho de los ciudadanos a que se le garantice la prestación de los 

servicios públicos de calidad “sobre la base de la proximidad, la eficiencia, la eficacia y 

la transparencia”; y ejercitando su derecho a participar en la evaluación de esa misma 
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calidad. Se refiere, también, la norma en su artículo 3 al derecho a la buena 

Administración2314, es decir a una administración que actúe con eficacia y que gestione 

sus asuntos con imparcialidad, objetividad y “dentro del marco temporal establecido. 

Recoge también la ley una serie de principios que en su funcionamiento debe tener en 

cuenta el sector público autonómico como son los principios de “calidad, 

simplificación, claridad, buena fe, imparcialidad, confianza legítima, proximidad a los 

ciudadanos, coordinación y cooperación con otras Administraciones públicas”. 

9.4. 1. La Comisión Interdepartamental de Información y evaluación. 

Esta comisión de la que ya hemos hablado en diversas ocasiones en el presente trabajo, 

contempla su creación la ley en su artículo 5, con el fin de que ejerza la coordinación de 

la información a la ciudadanía y la evaluación de los servicios públicos. Así tres meses 

después de la aprobación de la ley se crea por Acuerdo del Consello de la Xunta de 

Galicia de 9 de julio de 20152315. 

Así, el referido precepto señala que el Consello de la Xunta creará esta comisión para la 

coordinación de la información a la ciudadanía y la evaluación de los servicios públicos, 

señalando a continuación que “en concreto” y con respecto a la información a la 

ciudadanía tiene las siguientes funciones: 

a) Velar por la homogeneidad y efectividad de las medidas que se implanten. 

b) Potenciar la colaboración entre los distintos órganos. 

c) Determinar las líneas comunes de actuación. 

d) Establecer, con carácter previo a su difusión, los nuevos contenidos de la información 

y de los demás ámbitos de su actuación. 

                                                           
2314 El artículo  3, referido a la buena administración, señala que:  

"La ciudadanía tiene derecho a una administración eficaz que gestione sus asuntos con imparcialidad, 

objetividad y dentro del marco temporal establecido. En concreto, tiene derecho a: 

a) Recibir un trato respetuoso, imparcial y sin discriminaciones. 

b) Recibir atención, orientación e información de carácter general dentro de los límites establecidos en la 

normativa. 

c) Identificar a las autoridades y al personal al servicio del sector público autonómico bajo cuya 

responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

d) Presentar sugerencias y quejas sobre la prestación de los servicios públicos, que contribuyan a su mejor 

funcionamiento. 

e) Relacionarse con la Administración autonómica a través de cualquiera de las modalidades de atención 

a la ciudadanía en los términos establecidos en la presente norma". 2314 España. Ley 1/2015, de 1 de abril, 

de garantía de la Calidad de los Servicios públicos y de la Buena Administración. Boletín Oficial del 

Estado, 23 de mayo de 2015, núm. 123, p. 43499. 
2315 REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA REFERENCIA DO CONSELLO DA 

XUNTA DE GALICIA QUE TIVO LUGAR EN SAN CAETANO QUE TIVO LUGAR EN SAN 

CAETANO EN SAN CAETANO O9 DE XULLODE 2015. Acordo polo que se crea a Comisión 

Interdepartamental de Información e Avaliación da calidade dos servizos públicos da Administración 

xeral e do sector público autonómico de Galicia. 

https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=792496&name=DLFE-23567.pdf. 

Consultado el 8 de septiembre de 2020. 

https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=792496&name=DLFE-23567.pdf
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En cuanto a la denominada “evaluación y la calidad de los servicios públicos”, la ley de 

otorga las siguientes funciones: 

a) Impulsar la elaboración de planes para la implantación de mejoras. 

b) Aprobar previamente los criterios y la metodología para la elaboración de las cartas 

de servicios que se propongan en el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 42.5 

de la presente ley. 

c) Fomentar la investigación aplicada en las materias propias de este ámbito. 

d) Coordinar e impulsar la difusión de estudios relacionados. 

e) Aprobar un informe anual2316 sobre la calidad de los servicios públicos, su grado de 

aplicación y las mejoras que se proponen. 

f) Suministrar periódicamente a las organizaciones sindicales representativas del sector 

público autonómico información agregada sobre los resultados obtenidos y sobre los 

criterios de constitución y funcionamiento, en su caso, de grupos de mejora. 

g) Otras que reglamentariamente puedan ser establecidas por acuerdo del Consejo de la 

Xunta de Galicia. 

En relación con su composición2317, la norma determina que la Comisión estará 

integrada por “representantes de la Presidencia de la Xunta de Galicia, de la 

                                                           
2316 Además de este informe anual sobre la calidad, esta Comisión debe elaborar dos informes más. 

Así, la Ley 1/2016, de 18 de enero de Transparencia y Buen Gobierno, dispone en su artículo 5.2 que la 

Xunta de Galicia hará público anualmente en el Portal de transparencia y gobierno abierto un informe 

aprobado por la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación que analizará y expondrá 

como mínimo los siguientes aspectos : 

a) Las estadísticas relativas al derecho de acceso a la información pública, con inclusión del número de 

solicitudes presentadas y de los porcentajes de los distintos tipos de resolución a que dieron lugar.  

b) Los datos sobre la información más consultada en el Portal de transparencia y gobierno abierto y sobre 

la más solicitada a través del ejercicio del derecho de acceso. 

Por otra parte, el artículo 35.2 de la citada Ley 1/2016, de 18 de enero, establece que la Xunta de Galicia, 

a través de la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación prevista en el artículo 31 de esta 

ley, remitirá al Valedor do Pobo el informe referido en el artículo artigo 5. 

Así pues constituye el objeto de este informe dar a conocer el balance global anual relativo a las 

estadísticas relativas a las visitas al Portal de transparencia y gobierno abierto como respecto de la 

tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública relativas al funcionamiento del sector 

público autonómico correspondiente o ano 2018. INFORME DE LA COMISION 

INTERDEPARTAMENTAL DE INFORMACION Y EVALUACION RELATIVO A LA 

TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PUBLICO AUTONOMICO DE GALICIA, ANO 2018. 

https://ficheirosweb.xunta.gal/transparencia/estatisticas/informe_comision_interdepartamental_informaci

on_avaliacion_2018.pdf. Consultado el 8 de septiembre de 2020. 
2317 La página de Transparencia y Gobierno Abierto, establece a fecha de 7 de marzo de 2006 la siguiente 

composición de esta Comisión interdepartamental de información y evaluación:  “Composición del 

órgano colegiado: 

-Presidente/a: persona titular de la consellería competente en materia de evaluación 

-Secretario/a: una persona empleada pública al servicio del centro directivo competente en materia y 

evaluación y reforma administrativa. Su designación, cese o relevo corresponderá a la persona titular de 

dicho centro directivo 

-Vocales: 

https://ficheirosweb.xunta.gal/transparencia/estatisticas/informe_comision_interdepartamental_informacion_avaliacion_2018.pdf
https://ficheirosweb.xunta.gal/transparencia/estatisticas/informe_comision_interdepartamental_informacion_avaliacion_2018.pdf
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Vicepresidencia y de las diferentes consellerías. Su régimen de funcionamiento se 

determinará reglamentariamente, su constitución no generará gasto alguno y en ella se 

procurará alcanzar una presencia equilibrada de hombres y mujeres. Será presidida por 

la persona titular de la consejería competente en materia de evaluación y reforma 

administrativa”. 

Finalmente la ley señala que en su funcionamiento, la comisión actuará conforme a los 

principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia, celeridad, 

simplicidad y mejora continua. 

Como hemos señalado la ley dedica a la atención a la ciudadanía el Capítulo I de su 

Título I, en cuyo artículo 6 desarrolla su concepto señalando que “se configura como el 

conjunto de medios que el sector público autonómico pone a disposición de los 

ciudadanos para facilitarles el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones y el acceso a los servicios públicos”. 

Establece, seguidamente, una serie de mecanismos tendentes a alcanzar la calidad en la 

prestación de los servicios públicos, teniendo en cuenta las necesidades de los 

ciudadanos, para conseguir así una relación más sencilla y por lo tanto más cercana con 

la Administración gallega. Determina como mecanismos de atención a la ciudadanía el 

recibimiento y la acogida, la orientación, la información como la recepción y el registro 

de documentos, y la admisión de sugerencias y quejas. 

9.4.2. Mecanismos de atención a la ciudadanía. 

a) Recibimiento, acogida y orientación. 

El recibimiento y la acogida a la ciudadanía tienen por objeto facilitarle la ayuda y la 

orientación que precisa en el momento inicial de su visita o comunicación y, en 

particular, la relativa a la localización de las dependencias y formas de acceso a los 

diferentes órganos de gestión. 

b) La información. 

La información tiene como objetivo facilitar a la ciudadanía los datos necesarios para 

conocer la organización y las competencias incluidas dentro del sector público 

autonómico, así como proporcionar y ofrecer la ayuda que requiera sobre 

procedimientos, trámites, requerimientos y documentación precisa para poder presentar 

solicitudes, escritos y comunicaciones. 

La información  que se facilite deberá ser clara, sucinta y de sencilla comprensión para 

la ciudadanía y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad 

                                                                                                                                                                          
-La persona titular de la Secretaría General de la Presidencia de la Xunta de Galicia  y las personas 

titulares de las secretarias generales técnicas de la consellerías de la Xunta de Galicia”. 
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suministrada por medios o en formatos adecuados, de manera que resulte accesible y 

comprensible. 

Esta información, generalmente, se facilita en el momento, excepto que por la 

naturaleza y complejidad de la petición ésta no pueda ser atendida en el momento en 

que se solicite. En este supuesto el ciudadano no quedara desamparado sino que la 

información que precise se le facilitará con posterioridad, en un plazo máximo de 

quince días, por cualquiera de los medios habilitados al efecto. 

La ley señala que “reglamentariamente se determinará la articulación de los 

instrumentos que garanticen su difusión”. 

Tipos de información. 

La información pública, en función de su contenido, podrá ser de carácter general o 

particular, y comprenderá, además de la recogida en los artículos 11 y 12 de la presente 

ley, la que determine la normativa de transparencia de la actividad pública, así como el 

acceso a los archivos y registros a que se refiere el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 

administrativo común. 

Información general. 

La información general es aquella que versa sobre los servicios públicos autonómicos, 

la estructura organizativa y el ámbito competencial del sector público autonómico; 

sobre la guía de procedimientos y servicios como sistema que contiene el catálogo de 

los diferentes procedimientos y servicios, sus trámites, modelos, documentos asociados 

y la información sobre ellos en general, así como sobre cualquier otro dato que la 

ciudadanía tenga derecho a conocer en su relación con el sector público autonómico en 

su conjunto o con alguno de sus ámbitos de actuación. 

La información general se facilitará a la ciudadanía sin exigir para ello la acreditación 

de legitimación alguna. 

La información general será proporcionada por el conjunto de los órganos, servicios y 

unidades que conforman el sistema único de registro2318, bajo la dirección de la 

secretaría general técnica competente y la coordinación de la dirección general 

competente en materia de evaluación de la reforma administrativa, en los términos 

establecidos reglamentariamente. 

                                                           
2318 Señala página web del Sistema Integrado de Atención a la ciudadanía que “ el Sistema Único de 

Registro es el conjunto de órganos, servicios y unidades que realizan las funciones de registro de entrada 

y/o salida de cuantas solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos se reciban en la Administración 

general y en las entidades instrumentales del sector público autonómico, o se remitan a ella, para su 

debida constancia, con el fin de hacer real y efectivo el principio de proximidad a la ciudadanía. 

Está integrado por la red de oficinas de atención a la ciudadanía y de registro, por el Registro Electrónico 

General y, de existir, por los registros electrónicos de las entidades públicas instrumentales del sector 

público autonómico”. XUNTA DE GALICIA.Https://www.xunta.gal/sistema-integrado-de-atencion-a-

cidadania. Consultado el 10 de junio de 2020. 

 

https://www.xunta.gal/sistema-integrado-de-atencion-a-cidadania
https://www.xunta.gal/sistema-integrado-de-atencion-a-cidadania
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Información particular. 

La información particular es aquella que versa sobre el estado o contenido de 

procedimientos en tramitación o ya finalizados, así como sobre la identificación de las 

autoridades y personal al servicio del sector público autonómico responsables de su 

tramitación. 

La información particular sólo podrá ser facilitada a las personas que tengan la 

condición de interesadas en cada procedimiento, o a quien ejerza su representación 

legal. 

La información particular será proporcionada por los órganos, servicios y unidades de 

gestión de los ámbitos competenciales específicos. 

c) Recepción y registro de documentos. 

La recepción y registro de documentos tiene por objeto la entrada de solicitudes, 

escritos, comunicaciones, y de los documentos que los acompañen, así como el registro 

de solicitudes, escritos y comunicaciones y su remisión a los órganos, servicios o 

unidades destinatarios en los términos previstos reglamentariamente. 

d) Sugerencias. 

La ley determina que tendrán la consideración de sugerencias todas aquellas iniciativas 

y propuestas, presentadas por escrito por cualquier persona física o jurídica, que tengan 

como finalidad “mejorar la organización y/o la calidad de los servicios prestados por el 

sector público autonómico”. 

e) Quejas. 

Tendrán la consideración de quejas de acuerdo con la ley, las formulaciones presentadas 

por escrito, por cualquier persona física o jurídica, “relativas a cualquier aspecto de 

insatisfacción sobre el funcionamiento de los servicios prestados por el sector público 

autonómico, que contribuyan a incrementar los parámetros de eficacia, eficiencia y 

calidad en la prestación, así como a promover un mejor grado de cumplimiento de los 

compromisos adquiridos asociados a dichos servicios”. 

Aquellas quejas formuladas según lo dispuesto en el apartado anterior “no tendrán en 

ningún caso carácter o naturaleza de recurso administrativo o de reclamación previa a la 

vía judicial civil o laboral”. 

La presentación de estas quejas por parte de la ciudadanía será, en todo caso, compatible 

con la presentación de quejas ante el Valedor do Pobo, en los términos previstos en su 

ley reguladora. Asimismo, la Oficina de Defensa de las Personas Usuarias de los 

Servicios Públicos remitirá al Valedor do Pobo semestralmente un informe en relación 

con las sugerencias y quejas recibidas relativas al funcionamiento de los servicios del 

sector público autonómico. 
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En cuanto al procedimiento para la presentación de las sugerencias y quejas, la ley 

señala que la información sobre el procedimiento de sugerencias y quejas será clara, 

sencilla y plenamente accesible a la ciudadanía. Y señala que los ciudadanos “durante la 

formulación de la sugerencia o queja, podrán ser asistidos por el personal de las oficinas 

de registro, en el caso de la presentación presencial, o bien a través de los teléfonos de 

información, en otro caso”. 

La Oficina de Defensa de las Personas Usuarias de los Servicios Públicos2319 será la 

encargada de tramitar las sugerencias y quejas recibidas y de contestarlas, previo 

informe del departamento afectado. En la contestación se incluirán las actuaciones 

llevadas a cabo, así como las medidas correctoras adoptadas, en su caso, o la 

imposibilidad de adoptar alguna medida en relación con la sugerencia o queja 

presentada. La contestación deberá incluir también información sobre los derechos y los 

deberes que asisten a quien la hubiese formulado. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 482320 de la ley, que se refiere a la 

presentación de quejas y sugerencias en relación con los servicios públicos prestados 

                                                           
2319 El artículo 25, referido a la  Oficina de defensa de las personas usuarias de los servicios públicos 

como determina que:  

“1. El órgano competente en materia de evaluación de la calidad de los servicios públicos actuará, 

funcionalmente, como oficina de defensa de las personas usuarias de los servicios públicos del sector 

público autonómico. 

2. Dicha oficina funcionará como un sistema homogéneo para la recepción, tramitación y gestión de las 

sugerencias y quejas respecto de cuestiones relativas a derechos y obligaciones de las personas usuarias y 

a su estatuto. Todo ello sin perjuicio del derecho de la persona interesada a utilizar las vías de recurso que 

tenga atribuidas por ley. 

Además de recibir cuantas sugerencias u observaciones deseen realizar los ciudadanos y las ciudadanas 

en su relación con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, la oficina tiene como misión 

recabar información sobre aspectos relativos al funcionamiento de los servicios del sistema, así como 

informar de las actuaciones efectuadas y, en su caso, de las medidas correctoras o de mejora adoptadas 

para lograr una mayor calidad de atención y un mayor grado de satisfacción por parte de las personas 

usuarias. 

3. Los datos derivados del registro, clasificación y análisis de las respectivas sugerencias y quejas se 

integrarán en el Barómetro de la calidad de los servicios públicos al que se refiere el artículo 24 de la 

presente ley, de forma que permita extraer y realizar un análisis sistemático de la información relevante 

sobre la prestación y mejora de los servicios públicos. 

4. A efectos de un mayor seguimiento y supervisión, la oficina de defensa de las personas usuarias de los 

servicios públicos del sector público autonómico elaborará un informe anual de gestión, que será 

debidamente publicado en el espacio habilitado a tal efecto en la web institucional de la Xunta de Galicia. 

5. Los informes y las recomendaciones de la oficina de defensa de las personas usuarias de los servicios 

públicos serán convenientemente observados por los órganos, servicios y unidades competentes en cada 

caso, que deberán tenerlos en cuenta para corregir, desarrollar o implantar las posibles mejoras que se 

pongan de manifiesto.” España. Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la Calidad de los Servicios 

públicos y de la Buena Administración. Boletín Oficial del Estado, 23 de mayo de 2015, núm. 123, p. 

43499. 
2320 El artículo 48, relativo a las sugerencias y quejas en relación con aquellos servicios públicos que se 

prestan a través de la gestión indirecta se determina lo siguiente:  

“1. Las personas usuarias de los servicios públicos prestados mediante gestión indirecta podrán formular 

sugerencias y quejas sobre la prestación del servicio al contratista, que deberá remitirlas al responsable 

del contrato o bien presentarlas directamente ante este último. El responsable del contrato, previo informe 

de la oficina de defensa de las personas usuarias, remitirá una propuesta al órgano de contratación sobre 

la sugerencia o queja recibida. 

Los pliegos deberán prever las penalidades que sean de aplicación al contratista en el caso de que no dé 

traslado a la Administración de las quejas y sugerencias recibidas. 
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mediante gestión indirecta, el procedimiento para la presentación y tramitación de 

sugerencias y quejas se desarrollará reglamentariamente, e incluirá, en todo caso, las 

modalidades presencial, postal y electrónica, así como los canales para la consulta, en 

cualquier momento, del estado de tramitación. 

9.4.3. Cita Previa. 

Finalmente la ley hace referencia el artículo 17 a lo que se viene en denominar como 

“Cita previa”, cuando señala que se “podrá establecerse un sistema de cita previa en los 

órganos, servicios y unidades en los cuales se preste un servicio específico de asistencia 

o consulta que requiera una especial atención a cada persona. La cita previa podrá 

concertarse presencial, telefónica o telemáticamente”. 

Como consecuencia del Covid-19 la recepción de las personas en los distintos servicios 

administrativos de la Xunta de Galicia se vienen realizando con este sistema de cita 

previa. La página web de la Xunta, xunta.gal, señala en el apartado relativo a la atención 

a la ciudadanía que se puede solicitar cita previa para alguna de las oficinas de 

registro de los edificios administrativos de la Xunta de Galicia que disponen del 

servicio, en cualquiera de los 7 registros principales (A Coruña, Lugo, Ourense, 

Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela y Ferrol) o en aquellos registros auxiliares 

de la Xunta en los que se habilitase ya este sistema. 

Si en el supuesto de que el plazo de presentación de la documentación finaliza antes de 

la fecha de la cita previa que le han señalado a la persona solicitante, esta podrá acudir 

directamente a la oficina de alguno de los 7 registros principales, donde será 

debidamente atendido  respetando la preferencia de las personas con cita previa.  

Si lo que se pretende es una atención presencial en alguna de las dependencias de las 

consellerías que habilitasen ya este sistema cuando necesite acercarse para realizar 

trámites en ellas, los ciudadanos deben acceder desde una página especifica que se le 

indica convenientemente. 

Para ponernos en antecedentes de este cambio radical en la atención al ciudadano de 

manera presencial por el modelo de atención por cita previa con ocasión de la pandemia 

del COVID 19, debemos traer a colación que a mediados del mes de marzo de 2020, se 

publicó en el Diario Oficial de Galicia la Resolución de 12 de marzo de 2020, de la 

                                                                                                                                                                          
2. En el caso de las quejas, la propuesta del responsable del contrato se pronunciará motivadamente sobre 

la eventual vulneración de los derechos de la persona usuaria, y propondrá las medidas concretas que se 

adoptarán. Estas medidas podrán consistir en reducciones en la retribución del contratista o en imposición 

de penalidades, de acuerdo con lo estipulado en el contrato, así como en la adopción de órdenes por parte 

del órgano contratante en el ejercicio de sus poderes de policía para asegurar la buena marcha del 

servicio. Todo lo anterior es sin perjuicio de la posibilidad de acordar la imposición de multas a la 

persona usuaria que realice un uso abusivo de sus derechos al formular la queja, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 38 de la presente ley y en el régimen jurídico del servicio.” España. Ley 1/2015, de 

1 de abril, de garantía de la Calidad de los Servicios públicos y de la Buena Administración. Boletín 

Oficial del Estado, 23 de mayo de 2015, núm. 123, p. 43499. 
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Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas 

y Justicia por la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, 

de 12 de marzo de 2020, por el que se aprueba el Protocolo de actuación para el 

personal empleado público de la Administración de la Xunta de Galicia en relación con 

el coronavirus COVID-192321.  

La resolución señala que como consecuencia de la aparición y evolución del 

coronavirus COVID-19, es necesario la adopción de “medidas preventivas que deben 

ser tomadas según las instrucciones de los órganos competentes de Sanidad”. En 

consecuencia, se establece que en el ámbito de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Galicia es necesario “dar las pautas precisas para poder prevenir 

supuestos de infección, así como articular los mecanismos necesarios para protocolizar 

la forma de actuar ante la sospecha de infección de un empleado público”. 

La resolución contempla mecanismos de información para el personal; para los casos en 

que se puedan presentar dudas o necesidades de información, la Xunta de Galicia ha 

habilitado el teléfono gratuito 900 400 116; se contemplan, también, medidas generales 

para protegerse del coronavirus, la descripción de la sintomatología de la enfermedad, el 

personal especialmente sensible, medidas por el cierre de centros educativos o de 

mayores, pruebas selectivas, viajes, modalidades no presenciales de trabajo2322, 

Reorganización de turnos de trabajo. 

                                                           
2321 Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello 

de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por el que se aprueba el Protocolo de actuación para el 

personal empleado público de la Administración de la Xunta de Galicia en relación con el coronavirus 

COVID-19. Diario Oficial de Galicia, 12 de marzo de 2020, núm. 49-Bis, p. 15982. 
2322 El punto 8 de la resolución, se refiere a las modalidades no presenciales de trabajo, determinando que:  

“ Si en alguno momento las recomendaciones sanitarias así lo aconsejan, se podrán adoptar medidas de 

puesta en marcha de teletrabajo, de modo que se evite la concurrencia diaria de la totalidad de la plantilla 

en los diversos centros de trabajo con la finalidad de preservar la salud de sus componentes. 

En este sentido, se entenderá por teletrabajo no solo aquel que se pueda realizar por medios telemáticos 

sino también el despacho ordinario de asuntos desde el domicilio particular, es decir, aquella modalidad 

de prestación de servicios en la que el personal empleado público desarrolle las tareas asignadas a su 

puesto de trabajo fuera de las dependencias de la Administración autonómica. En todo caso, y en los 

términos establecidos en el párrafo anterior, se podrán acoger a este concepto de teletrabajo: 

 – El personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia que tenga a su cargo menores o mayores 

dependientes y se vea afectado, en su caso, por el cierre de centros educativos o de mayores. 

 – El personal especialmente sensible. 

 – El personal que presente síntomas de la enfermedad coronavirus COVID-19. 

 – El personal empleado público podrá teletrabajar en su domicilio comunicándolo a la persona titular del 

centro directivo donde preste servicios y tramitando en el Portax una justificación de autorización expresa 

con indicación, en el apartado de observaciones, «por razones protocolarias COVID-19» adjuntando la 

declaración que se anexa al presente protocolo. Para aquellos empleados públicos que ya tuviesen 

reconocida la prestación de servicios mediante esta modalidad, será susceptible de ampliación su régimen 

ordinario si así se hiciese necesario en atención a las circunstancias concurrentes. 

En estos casos se procederá según lo indicado en el apartado anterior. El régimen de estas autorizaciones 

tendrá carácter excepcional con respecto al régimen ordinario actual establecido en la Orden de 20 de 

diciembre de 2013 (DOG número 155, de 18 de agosto de 2014) y en la Resolución de 8 de agosto de 

2014 (DOG número 249, de 31 de diciembre de 2013) y serán acordadas por las personas titulares de los 

centros directivos donde presten los servicios, dando cuenta a las personas titulares de la Dirección 

General de Evaluación y Reforma Administrativa y de Función Pública simultáneamente. 
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En el punto 10, la resolución contempla medidas específicas de actuación en los 

Servicios de registro y atención a la ciudadanía. 

1. Medidas organizativas. 

 En las oficinas de Registro y Atención a la Ciudadanía se adoptarán de manera general 

las siguientes medidas: 

 a) Se trasladará a todo el personal la información sobre el virus, las vías de transmisión 

y las medidas de prevención individuales que se deben tomar, haciendo especial 

hincapié en las medidas higiénicas (se pondrán carteles informativos tanto para el 

personal como para los visitantes). 

 b) Refuerzo de la limpieza de las instalaciones, especialmente las zonas susceptibles de 

transmisión del virus, con productos desinfectantes. 

 c) Se dispondrá de los elementos necesarios para la higiene del personal y del público 

visitante (gel hidroalcóholico y jabón). En este sentido, se le facilitará al personal que 

atiende de forma presencial al público el acceso a los aseos al objeto de que pueda llevar 

a cabo la práctica de lavar las manos con la frecuencia que se necesite. 

 d) Se dispondrá una distancia mínima de un metro con el público, un tiempo máximo 

de 15 minutos de atención y se evitará el contacto físico. 

 e) Se controlará, en la medida de lo posible, la afluencia de público con el fin de evitar 

las aglomeraciones de personas en las zonas de espera. 

2. Medidas de protección del personal especialmente sensible. 

 En relación con este personal que desarrolla su actividad laboral en atención directa al 

público y que, por motivos de salud (trastornos inmunitarios, patologías crónicas 

previas...), estado biológico conocido o embarazo, pueda ser especialmente sensible a la 

exposición al riesgo de infección, deberá comunicarlo a su superior jerárquico para 

adoptar, de inmediato, las medidas específicas adaptadas a su caso. 

3. Extensión de estas medidas a otros centros directivos y otras oficinas de atención al 

público. 

                                                                                                                                                                          
Durante la jornada dedicada al teletrabajo, el teletrabajador debe estar disponible, por lo que deberá tener 

activado el correo corporativo y/o el teléfono móvil indicado al efecto. En esta modalidad de prestación 

de servicios quedarán garantizadas las condiciones exigidas en materia de prevención de riesgos 

laborales, de seguridad social, de protección y de confidencialidad de los datos. La Administración 

comunicará a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Personal Empleado Público 

de la Xunta de Galicia la relación de autorizaciones de teletrabajo concedidas. España. Resolución de 12 

de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones 

Públicas y Justicia por la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de 

marzo de 2020, por el que se aprueba el Protocolo de actuación para el personal empleado público de la 

Administración de la Xunta de Galicia en relación con el coronavirus COVID-19. Diario Oficial de 

Galicia, 12 de marzo de 2020, núm. 49-Bis, p. 15982. 
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 Las pautas de aplicación a los servicios de registro y oficinas de atención a la 

ciudadanía podrán extenderse a otros centros directivos y otras oficinas que realicen 

actividades de atención al público. 

Casi dos meses después se aprobó la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría 

General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, 

por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 8 de 

mayo de 2020, por el que se aprueba el Protocolo por el que se establecen la 

reincorporación de los empleados públicos al trabajo presencial y las medidas de 

prevención frente al COVID-192323. 

Si en la anterior resolución se establecieron las normas de conducta y los criterios para 

prevenir casos de infección, el protocolo para actuar en aquellos supuestos de sospecha 

de la infección de un empleado público y se establecieron medidas específicas para el 

personal que presta servicios en oficinas de atención presencial a la ciudadanía, en esta 

nueva resolución se viene a establecer un “protocolo para marcar la reincorporación 

gradual de los empleados públicos al trabajo presencial, estableciendo, al efecto, todas 

las medidas preventivas necesarias para evitar o minimizar el riesgo de contagio”. 

En la resolución se establecen medidas de planificación de la reincorporación al puesto 

de trabajo por parte de los empleados públicos; la determinación de las actividades y su 

evaluación del riesgo de exposición; los mecanismos de información para el personal 

sobre la sintomatología de la enfermedad y las medidas de protección; se establecen 

además medidas de organización del trabajo medidas de protección individual y 

colectiva en el puesto de trabajo y en relación con posibles reuniones, traslados y 

formación; y medidas de acceso al recinto o al edificio administrativo por parte de 

personal externo y proveedores. 

Así la resolución hace referencia a la cita previa cuando determina que con la finalidad 

de gestionar adecuadamente el flujo de visitantes a los edificios, se establecerá, con 

carácter general, el uso del sistema de cita previa. 

En los casos en que lo anterior no sea posible, se limitará el acceso al interior del 

edificio a una sola persona, salvo circunstancias justificadas. 

En lo que se refiere a los proveedores o empresas que realizan trabajos no permanentes 

en el interior de los edificios, solamente se podrá acceder al edificio y realizar estos 

trabajos a partir de las 15.30 horas, salvo autorización expresa del servicio responsable 

de la gestión de accesos. Si fuese posible, es recomendable habilitar zonas específicas 

de recepción de mercancías y paquetería. 

                                                           
2323 España. Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello 

de la Xunta de Galicia, de 8 de mayo de 2020, por el que se aprueba el Protocolo por el que se establecen 

la reincorporación de los empleados públicos al trabajo presencial y las medidas de prevención frente al 

COVID-19. Diario Oficial de Galicia, 9 de mayo de 2020, núm. 89, p. 19542. 
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Igualmente, deberán contar con los equipos de protección establecidos por las 

autoridades sanitarias como obligatorios o recomendados. Su incumplimiento supondrá 

la denegación de acceso al edificio. 

En relación con la atención presencial en las oficinas públicas a los ciudadanos, 

podemos hacer referencia a una nota informativa “sobre la atención presencial en las 

oficinas” de la Agencia Tributaria de Galicia, de fecha 1 de julio de 2020, en la que se 

comunica a los ciudadanos que desde el lunes 18 de mayo “se retomó la atención 

presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria de Galicia (incluidas oficinas 

liquidadoras) para determinados trámites, con cita previa. 

Se señalaba que el calendario de citas2324 se abrirá de forma progresiva y se 

determinaban qué modelos de pago se podían presentar para su tramitación, se 

comunicaba que se podía solicitar el certificado de ausencia de deudas, y que si una 

misma persona deseaba solicitar dos citas en el mismo día “deberá dejar entre ambas, al 

menos, 60 minutos de diferencia”. 

9.4.4. El Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía. 

En el artículo 7 de la ley, hace referencia a lo que la norma denomina el “Sistema 

integrado de atención a la ciudadanía”2325, poniendo de manifiesto que el sector público 

de la comunidad gallega dispondrá de este sistema integrado de atención a los 

ciudadanos que se realizará a través de tres modalidades que son la presencial, la 

telefónica y la telemática, definiendo cada una de ellas. 

                                                           
2324 Se comunicaba a los ciudadanos y a las empresas que: “El día de la cita, no debe presentarse en la 

oficina de atención con más de 5 minutos de antelación a la hora de la cita y deberá llevar el justificante 

de la misma para que el personal de control de accesos le permita el acceso al edificio. 

Se deberán seguir las medidas de protección a las que hace referencia el Protocolo de medidas 

preventivas frente al coronavirus en los servicios de registro y atención a la ciudadanía. Estas medidas son 

las siguientes: 

-El acceso a las oficinas de atención al público se realizará de manera individual. 

-Si en algún momento las autoridades sanitarias determinan el uso para la población, con carácter 

obligatorio, de elementos de protección (tales como mascarillas o guantes), los usuarios deberán portar 

dichos elementos de protección. 

-Se deberá mantener una distancia mínima de seguridad de 2 metros con los demás usuarios y con el 

personal de atención al público. 

-El tiempo de permanencia de los usuarios en el interior de la oficina no puede superar los 15 minutos. 

-Al entrar en el edificio se deberá realizar una adecuada higiene de las manos, empleando agua y jabón o 

una solución hidroalcohólica. 

-El público visitante no podrá emplear los equipos informáticos, material de oficina u otros objetos de los 

empleados públicos”. AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA.  

 Nota informativa sobre la atención presencial en las oficinas. http://www.atriga.gal/es/nota-informativa. 

Consultado el 9 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200427/2292/AnuncioG0244-270420-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200427/2292/AnuncioG0244-270420-2_es.html
http://www.atriga.gal/es/nota-informativa
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Así establece que la denominada atención presencial es aquella que ofrecen 

personalmente las autoridades y el personal al servicio del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

La atención telefónica es la que se facilita a través del “teléfono único de atención a la 

ciudadanía”, sin perjuicio, claro está, de aquella otra atención que se pueda prestar a 

través de teléfonos especializados en relación con determinados ámbitos 

competenciales. 

Finalmente, la atención telemática que es la que se ofrece a través de la web 

institucional y de la sede electrónica de la Xunta de Galicia, o “por cualquier otro medio 

que, vinculado a las nuevas tecnologías, se pueda implementar”. 

Las Cartas de Servicios 

La ley de garantía de la calidad hace una breve referencia en su artículo 42 a las cartas 

de servicios definiéndolas, estableciendo su contenido y los requisitos de su función así 

como, también, a las medidas a adoptar para su difusión y seguimiento. 

Así, define a las cartas de servicios como “los instrumentos de gestión de calidad de 

servicios públicos, impresos o electrónicos, a través de los cuales los distintos órganos, 

servicios y unidades del sector público autonómico de Galicia informan a la ciudadanía 

o a las personas usuarias de los servicios públicos que gestionan de las condiciones en 

que se prestan, de los compromisos de calidad asumidos y de los derechos de las 

personas usuarias en relación con los servicios públicos”. 

Señala asimismo, que las cartas no tienen el carácter de disposiciones normativas y, por 

tanto, no generarán efectos jurídicos vinculantes. 

La ley establece, también, su contenido mínimo, cuando determina que deberán 

contener: 

a) Información identificativa de los servicios públicos. 

b) Órganos responsables de su prestación. 

c) Derechos de las personas usuarias sobre esos servicios. 

d) Medidas que aseguren la igualdad de género en el acceso y prestación del servicio 

público del que se trate. 

e) Formas de colaboración o participación de la ciudadanía y personas usuarias. 

f) Niveles estándar y compromisos de calidad a los que se ajustará la prestación de los 

servicios, de conformidad con las previsiones del artículo 23.3 de la presente ley. 

g) Indicadores de evaluación de la calidad y del grado de cumplimiento de los 

compromisos asumidos. 
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h) Formas de presentación de las quejas y sugerencias por parte de las personas usuarias 

de los servicios públicos. 

En cuanto a su aprobación, las cartas de servicios serán aprobadas “por orden del titular 

de la consellería de la que dependa el órgano, servicio o unidad responsable de la 

prestación del servicio público, previo informe favorable de la consejería competente en 

materia de gestión y evaluación de la calidad de los servicios públicos”. La ley ordena a 

que el Consello de la Xunta de Galicia, mediante decreto, procederá a regular “la 

metodología de elaboración, gestión y actualización de las cartas de servicios”. 

En relación a la difusión y al seguimiento de las cartas de servicio, la norma establece 

que las mismas “deberán ser publicadas en el Diario Oficial de Galicia, en la web 

institucional y en la sede electrónica de la Xunta de Galicia”. Y en cuanto al importante 

trámite de su difusión, las cartas “serán objeto de la más amplia difusión entre la 

ciudadanía en general y las personas usuarias de los servicios públicos a los que se 

refiere cada carta”. La ley tiene presente, además, y como no podía ser de otra manera, 

la situación de las personas con discapacidad, señalando que “se garantizará la 

accesibilidad de las personas con discapacidad mediante su difusión a través de soportes 

adaptados”. 

Finalmente, la ley se refiere al “órgano competente en materia de gestión y evaluación 

de la calidad de los servicios públicos” que en estos momentos es la tantas veces 

nombrada a lo largo de estas páginas Dirección General de Evaluación y Reforma 

Administrativa, dependiente de la Consellería de la Presidencia que “velará por la 

armonización de las cartas de servicios a la vez que constituirá un registro de ellas. 

Igualmente, llevará a cabo el seguimiento y la revisión continua del grado de 

cumplimiento de los compromisos asumidos y del grado de satisfacción que tienen las 

personas usuarias con respecto a los servicios públicos objeto de las cartas de 

servicios”.  

La ley, asimismo, en la Disposición final cuarta recoge un mandato para el ejecutivo 

autonómico cuando señala que en un plazo no superior a 12 meses desde la entrada en 

vigor de esta ley, la Administración General de la Comunidad Autónoma desarrollará 

reglamentariamente las previsiones contenidas en el Capítulo I del Título I referido a la 

atención a la ciudadanía y el Capítulo I del Título II, referido a la gestión y a la 

evaluación de la calidad.  

9.5. Decreto 129/2016, de 15 de septiembre por el que se regula la Atención a la 

Ciudadanía en el sector público autonómico de Galicia. 

Este decreto, regulador en la actualidad de la atención a la ciudadanía en el conjunto del 

sector público de Galicia, viene a cumplir el mandato que el legislador gallego le dio al 

gobierno autonómico para que regulara, en un plazo no superior a 12 meses el capítulo I 

del título I de la Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la Calidad de los servicios 

públicos y de la Buena Administración, que como establece en su artículo 1, tiene por 

objeto “reconocer los derechos que asisten a la ciudadanía en sus relaciones con el 



1215 
 

sector público gallego y regular los mecanismos que aseguren el cumplimiento efectivo 

de estos derechos con la finalidad de garantizar unos servicios públicos de calidad que 

sirvan con objetividad a los intereses generales”. 

En su artículo 1, la norma que nos ocupa señala que tiene por objeto la regulación de 

tres materias importantes: 

1. La atención a la ciudadanía. 

2. Los instrumentos de difusión de la información a la ciudadanía. 

3. El procedimiento para la presentación y tramitación de las sugerencias y quejas. 

Todo ello de acuerdo y en desarrollo de lo previsto en la Ley 1/2015, de 1 de abril, de 

Garantía de la Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena Administración. 

En cuanto a su ámbito de aplicación, el decreto señala que las disposiciones establecidas 

a lo largo de su articulado serán de aplicación al sector público autonómico de Galicia, 

que está integrado, tal y como señala la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de 

organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público 

autonómico de Galicia2326, por la Administración general de la Comunidad Autónoma 

de Galicia y por las entidades instrumentales. 

Quedan excluidos de la aplicación de este decreto los ámbitos de la educación, la 

sanidad y a la justicia que “se regirán por su normativa específica y serán de aplicación 

supletoria las previsiones contenidas en el presente decreto”. 

                                                           
2326 El artículo  2, de la ley señala que: 

“1. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, constituida por órganos 

jerárquicamente ordenados y dirigida por la Xunta de Galicia, actúa con personalidad jurídica única.” 

Y el artículo 3, en relación con el sector público autonómico, determina que: 

“1. A los efectos de esta ley, el sector público autonómico, además de por la propia Administración 

general de la Comunidad Autónoma de Galicia, está integrado por las siguientes entidades: 

a) Entidades públicas instrumentales dependientes de la Administración general o de otras entidades 

públicas instrumentales de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

b) Otras entidades instrumentales respecto de las cuales la Administración general de la Comunidad 

Autónoma de Galicia ejerce jurídicamente, de forma directa o indirecta, una posición de dominio, 

entendiendo como tal, a estos efectos, aquélla en la que se ejerce un control análogo al de los propios 

servicios de la Administración. 

2. Las entidades públicas instrumentales integrantes del sector público autonómico sujetarán su actividad 

al derecho administrativo siempre que ejerzan potestades administrativas y en cualquier otra circunstancia 

salvo que, en este último caso, de acuerdo con las leyes generales o sectoriales aplicables o con sus 

específicas normas reguladoras, puedan o deban someterse al derecho privado. En todo caso, actuarán 

bajo el control y la dependencia o tutela de la Administración general de Galicia o de otra entidad 

instrumental integrante del sector público autonómico. 

3. Las demás entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico actuarán, como regla 

general, en régimen de derecho privado, sin perjuicio de actuar con sujeción al derecho administrativo 

cuando así lo establezcan las leyes generales y sectoriales aplicables. 

4. Los consorcios podrán ejercer por delegación, previo acuerdo del Consejo de la Xunta y siempre que se 

reconozca en sus estatutos, competencias y potestades administrativas de las administraciones 

consorciadas”. España. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Organización y funcionamiento de la 

Administración General y del Sector Público autonómico de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 10 de 

febrero de 2011, núm. 35, p. 13937. 
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9.5.1 La Atención a la ciudadanía. 

El artículo 3 del decreto, Artículo 3, establece el concepto de atención a la ciudadanía 

señalando que la atención a la ciudadanía se configura como “el conjunto de medios que 

el sector público autonómico pone a disposición de los ciudadanos y de las ciudadanas 

para facilitarles el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el 

acceso a los servicios públicos. 

Asimismo, el precepto describe los mecanismos de atención a la ciudadanía que son, 

como hemos visto y conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1/2015, de 1 de 

abril, el recibimiento y la acogida, la orientación, la información, la recepción y el 

registro de documentos, y la admisión de sugerencias y quejas. 

El apartado 3, señala como ha de prestarse la atención a los ciudadanos, poniendo de 

manifiesto que se realizará por el “Sistema integrado de atención a la ciudadanía de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de las 

modalidades electrónica, telefónica y presencial habilitadas por la Xunta de Galicia, las 

cuales cumplirán con los estándares vigentes en materia de accesibilidad. Los 

ciudadanos podrán escoger, dentro de las disponibles, la modalidad de acceso que mejor 

se adapte a sus necesidades. 

En este sentido la Xunta de Galicia promoverá en relación con las personas 

discapacitadas la disponibilidad, en las modalidades anteriores, de un servicio de 

videointerpretación en lengua de signos con la finalidad de garantizar la atención 

ciudadana a las personas sordas o con discapacidad auditiva. 

9.5.1.1. Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía. 

Artículo 4. Sistema integrado de atención a la ciudadanía de la Xunta de Galicia 1. La 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través del Sistema 

integrado de atención a la ciudadanía, garantizará la efectiva atención a la ciudadanía, 

facilitando el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso 

a los servicios públicos. 2. A estos efectos, el Sistema integrado de atención a la 

ciudadanía tendrá las siguientes funciones: a) Facilitar a la ciudadanía información 

general y orientación sobre las dependencias, centros, servicios, procedimientos 

administrativos, ayudas, subvenciones y cualquier otra documentación necesaria para la 

presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. 

Se prestará especial atención a las personas con discapacidad a través de los medios y/o 

formatos adecuados. b) Informar sobre el estado de tramitación de los procedimientos 

administrativos a las personas que tengan la condición de interesadas, así como a las 

personas responsables de su tramitación y resolución. c) Orientar, según la normativa 

vigente, sobre los requisitos técnicos y jurídicos que deban contener las solicitudes o 

actuaciones que la ciudadanía pretenda realizar. d) Informar y orientar sobre el 

procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública al 

amparo de la legislación vigente en materia de transparencia. e) Informar y orientar 
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sobre el acceso y la tramitación del procedimiento de presentación de sugerencias y/o 

quejas, así como facilitar su tramitación. f) Informar y orientar sobre el acceso y la 

tramitación electrónica de los procedimientos administrativos. g) Y, en general, la 

orientación y atención a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

9.5.1.1.1. Información a la ciudadanía. 

En relación con la información a los ciudadanos el artículo cinco establece el concepto 

de información y las clases de información que se prestan. 

Así se define la información al ciudadano cómo “el mecanismo a través del cual se 

facilitan a la ciudadanía los datos necesarios para conocer la organización y las 

competencias del sector público autonómico de Galicia y se proporciona y ofrece la 

ayuda que aquella requiera sobre los procedimientos administrativos y sus trámites, los 

requerimientos y la documentación precisa para la presentación de solicitudes, escritos y 

comunicaciones. 

a) Tipos de Información: 

1) Información general. 

 La información general es aquella que tiene por objeto ofrecer a la ciudadanía una 

visión global, homogénea y sistematizada de la actividad del sector público autonómico 

integrado por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y por 

las entidades instrumentales, y comprenderá: 

a) La estructura organizativa y el ámbito competencial, incluyendo el directorio de los 

órganos, servicios y unidades, así como sus horarios. 

 b) La guía de procedimientos y servicios del sector público autonómico, su finalidad, 

legislación aplicable, requisitos y documentación necesaria para su tramitación, así 

como el órgano responsable de su gestión, indicando la dirección, el teléfono y los 

demás medios de comunicación de que se disponga. 

 c) La tramitación electrónica de los procedimientos, indicando la unidad responsable a 

que debe dirigirse la solicitud, los documentos necesarios para su tramitación, los 

plazos, la necesidad de abono de tasas, si es necesario, así como los modelos 

normalizados disponibles. 

 d) Las convocatorias de ofertas públicas de empleo del sector público autonómico y el 

seguimiento del proceso. 

 e) Las subvenciones y ayudas que convoque la Comunidad Autónoma de Galicia, en 

las que se incluirán los datos básicos previstos en los respectivos procedimientos y se 

destacarán visiblemente los plazos, los requisitos y los medios de información 

complementarios, así como la convocatoria y los modelos normalizados. 
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 f) Los pliegos de condiciones que rigen las contrataciones del sector público 

autonómico. 

 g) En general, cualquier otro dato que la ciudadanía tenga derecho a conocer en su 

relación con el sector público autonómico en su conjunto o con alguno de sus campos 

de actuación y que no tenga el carácter de información particular. 

 La información general se facilitará a la ciudadanía sin exigir para ello la acreditación 

de legitimación alguna. 

Este tipo de información general será proporcionada por el conjunto de órganos, 

servicios y unidades que conforman el Sistema único de registro y por el teléfono 012. 

Además, también estará a disposición de la ciudadanía a través de la web institucional 

de la Xunta de Galicia y del Portal de transparencia y gobierno abierto. 

2) Información particular. 

La información particular es aquella que versa sobre el estado o contenido de los 

procedimientos en tramitación o que ya finalizados, así como sobre la identificación de 

las autoridades y personal al servicio del sector público autonómico responsables de su 

tramitación. 

Esta información particular, sólo podrá ser facilitada a las personas que tengan la 

condición de interesadas en cada procedimiento, o a quien ejerza su representación 

legal, de acuerdo con la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, 

en la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal y con la 

normativa reguladora de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

En cuanto a quien debe de proporcionar esta información particular, el decreto señala 

que deberá de ser proporcionada por los órganos, servicios y unidades de gestión de los 

ámbitos competenciales específicos. 

b) Modalidades de solicitud de información. 

Las personas y las empresas podrán solicitar información a través de las siguientes 

modalidades, sin perjuicio de la obligatoriedad de la utilización de medios electrónicos 

por parte de determinados sujetos de conformidad con la normativa vigente: 

 1) Electrónica: a través de los modelos normalizados que figuran como anexos I y II en 

el presente decreto, disponibles en la sede electrónica (https://sede.xunta.es), y a través 

del Portal de transparencia y gobierno abierto (http://transparencia.xunta.gal.xunta.es) 

 2) Telefónica: a través del teléfono 012, facilitando los datos de identificación que 

constan en los anexos I y II al operador, sin perjuicio de la existencia de otros teléfonos 

especializados en otros ámbitos competenciales y cuya relación actualizada estará 

disponible en el Portal de transparencia y gobierno abierto de la Comunidad Autónoma 

de Galicia, así como en la web institucional de la Xunta de Galicia. 

http://transparencia.xunta.gal.xunta.es/
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En el supuesto de que se solicite información particular, la conversación deberá ser 

grabada de acuerdo con la normativa reguladora de protección de datos de carácter 

personal. Posteriormente, el personal operador leerá a la persona interesada lo 

manifestado en la grabación para su conformidad, y lo transcribirá y remitirá a los 

órganos, servicios y unidades de gestión de los ámbitos competenciales específicos. 

 3) Presencial: dirigiéndose personalmente a los órganos, servicios y unidades que 

conforman el Sistema único de registro, bien para obtener verbalmente información 

general, bien para presentar las solicitudes de información, general o particular. 

 A estos efectos, se podrán emplear los modelos normalizados indicados en el apartado 

1) del presente artículo. Es decir, a través de los modelos normalizados que figuran 

como anexos I y II en el presente decreto, disponibles en la sede electrónica 

(https://sede.xunta.es), y a través del Portal de transparencia y gobierno abierto 

(http://transparencia.xunta.gal.xunta.es). 

Hemos de hacer referencia en este punto a lo mencionado en páginas anteriores en 

relación con la atención presencial y las solicitudes de información a través de la cita 

previa2327, como consecuencia de la pandemia creada por el COVID-192328, que obligo a 

dictar, entre otras, la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General 

Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la 

que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 8 de mayo de 

2020, por el que se aprueba el Protocolo por el que se establecen la reincorporación de 

los empleados públicos al trabajo presencial y las medidas de prevención frente al 

COVID-19.  

4) Por cualquier otra prevista en la normativa reguladora del procedimiento 

administrativo. 

9.5.1.1.2. Características de la información. 

El artículo 9, establece las características que debe de presentar la información que se 

facilite, señalando que deberá ser “clara, sucinta y de sencilla comprensión para la 

ciudadanía y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad 

facilitada por los medios y/o formatos adecuados, de manera que resulte accesible y 

comprensible”. En este sentido, la Xunta de Galicia impulsará la adopción de sistemas y 

metodologías que faciliten la comprensión de la información para las personas con 

discapacidad. 

En todo caso, la información facilitada: 

                                                           
2327 Documento  de ayuda para cita previa en los  Registros de la Xunta de Galicia.  

https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=431833&name=DLFE-22782.pdf. 

Consultado el 9 de septiembre de 2020. 
2328 España. Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello 

de la Xunta de Galicia, de 8 de mayo de 2020, por el que se aprueba el Protocolo por el que se establecen 

la reincorporación de los empleados públicos al trabajo presencial y las medidas de prevención frente al 

COVID-19. Diario Oficial de Galicia, 9 de mayo de 2020, núm. 89, p. 19542.  

http://transparencia.xunta.gal.xunta.es/
https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=431833&name=DLFE-22782.pdf
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 a) No entrañará una interpretación normativa, ni consideración jurídica o económica, 

sino que únicamente contendrá la determinación de conceptos, informaciones sobre las 

distintas opciones legales o consistirá en asistir en la cumplimentación de los anexos 

correspondientes. 

 b) No se podrá invocar a efectos de interrupción o suspensión de plazos, caducidad o 

prescripción, ni servirá de instrumento formal de notificación en el expediente. No 

supondrá, en ningún caso, vinculación con los procedimientos administrativos. 

 c) No originará derechos ni expectativas de derechos a favor de las personas 

solicitantes ni de terceras personas y tampoco podrá lesionar derechos ni intereses 

legítimos de las personas interesadas ni de otras personas. 

9.5.1.1.3. Tramitación. 

Recibidas las solicitudes de información y en el caso de que no puedas ser respondidas 

de modo inmediato, se remitirán a los órganos, servicios y unidades que conforman el 

Sistema único de registro en el caso de información general, y a los órganos, servicios y 

unidades de gestión de los ámbitos competenciales específicos en la materia, en caso de 

información particular. 

En el supuesto que la información solicitada requiere realizar una consulta a otro 

órgano, servicio o unidad administrativa, se dará traslado en el plazo máximo de dos 

días desde la recepción de la solicitud, para su contestación en el plazo de siete días. 

En el caso de que la información solicitada se refiera a servicios públicos prestados 

mediante gestión indirecta, el órgano administrativo responsable del contrato dará 

traslado al contratista, en el plazo máximo de dos días desde la recepción de la solicitud, 

para que responda en el plazo de siete días al órgano requirente. 

La información a la ciudadanía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la 

Ley 1/2015, de 1 de abril, se deberá de facilitar generalmente de modo inmediato, salvo 

que por la naturaleza y complejidad de la petición esta no pueda ser atendida en el 

momento en que se solicite, caso en que se facilitará con posterioridad, en un plazo 

máximo de quince días, por cualquiera de los medios habilitados al efecto. 

 La información se facilitará en la forma indicada por la persona interesada, salvo que 

esté obligada a relacionarse a través de medios electrónicos de conformidad con la 

normativa vigente. 

En el supuesto que la información que se solicita no es competencia del sector público 

autonómico, se dará traslado al órgano competente, en el supuesto de conocerse, y se 

dará cuenta a la persona solicitante. En caso de tratarse de una solicitud presencial, se 

indicará a la persona solicitante el órgano al que se deberá dirigir. 

El decreto, asimismo, señala que los ciudadanos y las empresas podrán conocer, en 

cualquier momento, el estado de tramitación de su solicitud de información dirigiéndose 
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al órgano competente. Además, si la solicitud fue presentada electrónicamente también 

tendrá conocimiento accediendo a la carpeta del ciudadano, disponible en la dirección 

electrónica https://sede.xunta.es, y, en los restantes supuestos, a través del teléfono 012. 

En el caso de que no se produzca la respuesta solicitada o se hayan incumplido los 

plazos establecidos para facilitar la información, tanto general como particular, la 

ciudadanía podrá presentar la correspondiente queja2329 de conformidad con lo previsto 

en el capítulo IV del presente decreto. 

9.5.1.1.4. Seguimiento y control. 

El decreto hace referencia a la Comisión Interdepartamental de Información y 

Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos de la Administración General y del 

Sector Público Autonómico de Galicia y señala que será el órgano encargado de 

coordinar la información a la ciudadanía. Asimismo, se le encarga, el seguimiento y 

control de la prestación del servicio de atención a la ciudadanía. A este fin, elaborará un 

informe anual en el que evaluará, con carácter general, el tratamiento dado a la 

información, los datos estadísticos globales y las medidas susceptibles de mejora y, en 

particular, se pronunciará sobre: 

 – La homogeneidad, integridad y actualización de la información ofrecida a la 

ciudadanía. 

– Las líneas de actuación y la efectividad de las medidas implantadas para mejorar el 

servicio público de información a la ciudadanía. La colaboración entre los distintos 

órganos del sector público autonómico. 

 – Los contenidos de información ofrecidos a la ciudadanía y sus canales de 

comunicación. 

 – Los medios y sistemas para garantizar la accesibilidad a la información a las personas 

con discapacidad. 

Este informe se publicará en el Portal de Transparencia y Gobierno abierto para 

garantizar su conocimiento y se tendrá en cuenta al objeto de implantar las mejoras que 

sean necesarias. 

El informe anual de evaluación es importante por cuanto sus resultados “se deberán 

tener en cuenta a efectos de la mejora continua de la información a la ciudadanía”. Es 

decir, el informe tiene consecuencias. Así, y cuando del análisis de la información 

facilitada, se pongan de manifiesto deficiencias u oportunidades de prestar un mejor 

servicio, la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación promoverá la 

                                                           
2329El artículo 14 del Decreto, 129/2016, de 15 de septiembre, por el que se regula la atención a la 

ciudadanía en el sector público autonómico de Galicia, establece que: 

“Tendrán la consideración de sugerencias todas aquellas iniciativas y propuestas, pre sentadas por escrito 

por cualquier persona física o jurídica, que tengan como finalidad mejorar la organización y/o la calidad 

de los servicios prestados por el sector público autonómico y, en especial, aquellas que puedan contribuir 

a simplificar, reducir o eliminar trámites en su relación con la Administración”. 
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constitución de un equipo de mejora que analice, elabore y proponga las medidas 

necesarias para su corrección y defina las acciones de mejora que se van a implantar. 

9.5.1.2. Sugerencias y quejas. 

El decreto define por separado las sugerencias y las quejas. 

Así, en primer lugar, señala en relación con las denominadas sugerencias que “son todas 

aquellas iniciativas y propuestas, presentadas por escrito por cualquier persona física o 

jurídica, que tengan como finalidad mejorar la organización y/o la calidad de los 

servicios prestados por el sector público autonómico y, en especial, aquellas que puedan 

contribuir a simplificar, reducir o eliminar trámites en su relación con la 

Administración”. 

En segundo lugar define a las quejas como “formulaciones presentadas por escrito, por 

cualquier persona física o jurídica, relativas a cualquier aspecto de insatisfacción sobre 

el funcionamiento de los servicios prestados por el sector público autonómico, 

especialmente tardanzas, desatenciones o cualquier otra deficiencia en su actuación, que 

contribuyan a incrementar los parámetros de eficacia, eficiencia y calidad en la 

prestación de los servicios públicos”. 

El decreto señala que las quejas formuladas no impiden ni condicionan el ejercicio de 

cuantos recursos, reclamaciones o acciones de carácter administrativo o judicial puedan 

corresponder a la ciudadanía. Al tiempo que advierte que en ningún caso “tendrán 

carácter o naturaleza de recurso administrativo, o de reclamación previa a la vía judicial 

civil o laboral, reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración ni 

reclamaciones económico- administrativas”. Y, en consecuencia, su presentación no 

paraliza los plazos establecidos para los citados recursos y reclamaciones en la 

normativa vigente. 

El decreto recoge de manera específica que iniciativas ciudadanas no tendrán la 

consideración de quejas, y señala las siguientes: 

a) Las denuncias que pueda presentar la ciudadanía por las posibles irregularidades o 

infracciones a la legalidad de las que pueda derivar responsabilidad disciplinaria del 

personal al servicio de la Administración, las cuales darán lugar a las correspondientes 

investigaciones y actuaciones por parte de los órganos competentes. 

b) Las solicitudes presentadas al amparo de la normativa reguladora del derecho de 

petición. 

c) Las quejas que formulen las autoridades o el personal empleado público en el marco 

de su relación de prestación de servicios en el sector público autonómico. 

d) Los comentarios negativos que puedan llegar a la Administración a través de las 

redes sociales. No obstante, en este caso la Administración podrá informar a la 
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ciudadanía de los distintos canales a través de los que podrá formular una sugerencia de 

mejora o queja. 

El artículo 15 del decreto se refiere a la “Información y señalización”, indicando que la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia informará a la 

ciudadanía de los distintos lugares y medios a los que pueden acceder para presentar 

sugerencias o quejas. La información para su presentación será clara, sencilla y 

plenamente accesible a la ciudadanía, y contendrá la indicación de que deberá emplear 

preferentemente los modelos normalizados habilitados para ello. 

Esta información, así como los modelos normalizados, deberá estar disponible en todos 

los órganos, servicios y unidades que conforman el Sistema único de registro, así como 

en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, en la web institucional de la Xunta de 

Galicia, en el Portal de transparencia y gobierno abierto, e incluso a través del teléfono 

012. 

En relación con lo que el decreto denomina “señalización”, el precepto referido señala 

que la Administración autonómica “podrá disponer, además, de un sistema adecuado y 

visible de señalización a través de paneles informativos o cualquier otro medio que 

permita un fácil acceso y conocimiento a la ciudadanía para la presentación de 

sugerencias o quejas, especialmente adaptado a las personas con discapacidad”. 

La ciudadanía, en el proceso de información y formulación de una sugerencia o queja, 

será asistida, a efectos de la interpretación de la documentación o para completar 

debidamente los modelos normalizados, bien por el personal de los órganos, servicios y 

unidades del Sistema único de registro, en el caso de la presentación presencial, bien a 

través de los teléfonos de información, en los otros casos. En este punto podemos 

señalar que la ley 1/2015, de 1 de abril, desarrollada por el presente decreto, señalaba en 

relación con el procedimiento para la presentación de las sugerencias y quejas que 

“durante la formulación de la sugerencia o queja, el ciudadano “podrá” ser asistida para 

el ejercicio de este derecho por los empleados públicos. Mientras que en la dicción de 

este decreto se ha cambiado la palabra “podrá” por la de “será”. 

La ciudadanía podrá, además, recabar en cualquier momento información sobre el 

estado de tramitación de la queja o sugerencia formulada, dirigiéndose a la Oficina de 

Defensa de las Personas Usuarias de los Servicios Públicos o al teléfono 012. 

9.5.1.2.1. Modalidades de presentación. 

Se podrá presentar sugerencias o quejas a través de las siguientes modalidades, sin 

perjuicio de la obligatoriedad de la utilización de medios electrónicos por parte de 

determinados sujetos, de conformidad con la normativa vigente: 

a) Electrónica: a través de los modelos normalizados que figuran como anexos III y IV 

en el presente decreto, disponibles en la sede electrónica (https://sede.xunta.es), y a 

través del Portal de transparencia y gobierno abierto 

(http://transparencia.xunta.gal.xunta.es). 
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b) Telefónica: a través del teléfono 012, facilitando al operador los datos de 

identificación que constan en los anexos III y IV y los relativos a la sugerencia o queja. 

En este supuesto, la conversación deberá ser grabada de acuerdo con la normativa 

reguladora de protección de datos de carácter personal. Posteriormente, el personal 

operador leerá a la persona interesada lo manifestado en la grabación para su 

conformidad, transcribirá y remitirá a la Oficina de Defensa de las Personas Usuarias de 

los Servicios Públicos el escrito de sugerencia o queja para su tramitación, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 17 de este decreto. 

c) Presencial: dirigiéndose personalmente a los órganos, servicios y unidades que 

conforman el Sistema único de registro. A estos efectos, se podrán emplear los modelos 

normalizados indicados en el apartado a) del presente artículo. 

d) Por cualquier otra prevista en la normativa reguladora del procedimiento 

administrativo. 

En caso de aquello servicios públicos prestados mediante gestión indirecta, la 

presentación se realizará a través de aquellos mecanismos y modalidades que el 

contratista habilite y de los que deberá informar a las personas usuarias, garantizando y 

facilitando, en todo caso, su presentación. La tramitación de estas sugerencias y quejas 

se desarrollará según lo regulado en el artículo 19 de este decreto. 

Las sugerencias o quejas podrán ir acompañadas de la documentación complementaria 

que sea necesaria en relación con su contenido, y podrán presentarse a través de las 

mismas modalidades reguladas en este artículo. 

Las personas que formulen sugerencias y quejas obtendrán un recibo para la constancia 

de su presentación, según el medio elegido para ello, así como de la documentación que, 

en su caso, presenten. 

9.5.1.2.2. Tramitación. Oficina de Defensa de las Personas Usuarias de los Servicios 

Públicos del sector público autonómico. 

El órgano competente en materia de evaluación de la calidad de los servicios públicos 

que como ya hemos señalado es la Dirección General de Evaluación y Reforma 

Administrativa, actuará funcionalmente como Oficina de Defensa de las Personas 

Usuarias de los Servicios Públicos del sector público autonómico, de acuerdo con lo 

indicado en el artículo 25 de la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de 

los servicios públicos y de la buena administración. 

Por tanto, las sugerencias o quejas que se presenten deberán ir dirigidas a dicha oficina 

para su tramitación y gestión. Una vez recibidas, se solicitará informe a la Secretaría 

General de la Presidencia y a las secretarías generales técnicas de las correspondientes 

consellerías afectadas, tanto de los órganos de ellas dependientes como de los entes del 

sector público autonómico adscritos a las mismas, que deberán emitirlo en el plazo de 

quince días indicando, si es necesario, la propuesta de actuación en relación con la 

sugerencia o queja formulada. 
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La Oficina comunicará, a través del medio indicado por la persona interesada, la 

recepción del escrito de la sugerencia o queja, con indicación del estado de tramitación. 

No será admitida ninguna sugerencia o queja que se presente de forma anónima o que 

no permita la identificación de la persona interesada, salvo en el supuesto de que en la 

petición del solicitante concurran circunstancias excepcionales que requieran la 

salvaguarda de su identidad. 

Recibido el informe anterior, la Oficina dará traslado del mismo a la persona interesada. 

En el supuesto de tratarse de una queja, se le concederá un plazo de diez días para que 

formule las alegaciones que estime pertinentes. 

Recibidas las alegaciones, y con base en la documentación recabada, la Oficina emitirá 

su contestación en el plazo más breve posible, que no excederá de un mes desde la 

recepción de la sugerencia o queja, y se comunicará a la persona interesada por el medio 

elegido. La contestación se comunicará en la forma indicada por la persona interesada, 

salvo que esté obligada a relacionarse a través de medios electrónicos de conformidad 

con la normativa vigente. 

La ciudadanía podrá conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de su 

sugerencia o queja dirigiéndose a la Oficina de Defensa de las Personas Usuarias. 

Además, si la solicitud fue presentada electrónicamente, también tendrá conocimiento 

accediendo a la carpeta del ciudadano/a, disponible en la dirección electrónica 

https://sede.xunta.es, y, en los restantes supuestos, a través del teléfono 012. 

9.5.1.2.3. Inadmisión. 

Si el escrito en que se formule la sugerencia o queja no reúne los requisitos establecidos 

en el artículo 17 del presente decreto, el órgano competente para su tramitación 

requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la 

deficiencia advertida, con la indicación expresa de que, si no lo hace, se considerará que 

desistió y se procederá a su archivo. 

Se podrán inadmitir, también, aquellas sugerencias y quejas en que se aprecie 

inexistencia de la pretensión, falta absoluta de fundamento, error o falsedad de los datos 

aportados o formulación de modo reiterado, en caso de que las anteriores hubiesen sido 

desatendidas por carecer de fundamento o incurrir en error o falsedad. En estos casos se 

notificarán estas circunstancias a la persona interesada y se archivarán estas. 

Si, comprobadas las sugerencias y quejas formuladas, resulta que estas están fuera del 

ámbito de aplicación al que se hace referencia en el artículo 2 de este decreto, se dará 

traslado de ellas al órgano, organismo o entidad correspondiente, en el supuesto de 

conocerse, se comunicará tal circunstancia a la persona interesada y se archivará la 

solicitud. 

En relación con las sugerencias y quejas sobre servicios públicos prestados mediante 

gestión indirecta, las personas usuarias de los servicios públicos prestados mediante 
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gestión indirecta podrán formular sugerencias y quejas sobre la prestación del servicio 

al contratista, que las deberá remitir al responsable del contrato, o bien presentar 

directamente ante este último. 

El contratista, una vez recibidas, dará cuenta inmediata y, en todo caso, en un plazo 

máximo que no excederá de los cinco días desde su recepción, a la persona responsable 

del contrato, quien emitirá una propuesta de actuación en relación con la sugerencia o 

queja formulada en los quince días siguientes y que será sometida a informe de la 

Oficina de Defensa de las Personas Usuarias de los Servicios Públicos del sector 

público autonómico. 

En el supuesto de que las quejas o sugerencias sean presentadas directamente ante el 

responsable del contrato, este actuará del mismo modo que el indicado en el apartado 

anterior. 

Finalmente, se establece que la Oficina de Defensa emitirá informe en el plazo de diez 

días sobre la propuesta de actuación emitida por la persona responsable del respectivo 

contrato, a efectos de que la remita al órgano de contratación. 

9.5.1.2.4. Seguimiento y control. 

El artículo 21 del decreto la Oficina de Defensa de las Personas Usuarias de los 

Servicios Públicos, elaborará un informe semestral de gestión en el que se evaluarán, 

con carácter general, el tratamiento dado a las sugerencias y quejas, los datos 

estadísticos globales y las medidas susceptibles de mejora, y en particular: 

– Las causas que dieron lugar a las sugerencias y quejas. 

– La reiteración y frecuencia con que se plantean. 

– La incidencia de las medidas correctoras en la prestación de los servicios públicos. 

– La repercusión en los planes de mejora continua. 

– El impacto de las medidas en la ciudadanía. 

Este informe se publicará en el Portal de transparencia y gobierno abierto para 

garantizar su conocimiento. 

Los informes y las recomendaciones de la Oficina serán tenidos en cuenta por los 

órganos competentes para realizar las actividades tendentes a desarrollar o implantar las 

mejoras que sean necesarias. 

La Oficina de Defensa de las Personas Usuarias de los Servicios Públicos remitirá el 

referido informe semestralmente a la institución Valedor del Pueblo. 

Como señalábamos en páginas anteriores y en relación con la  prestación del servicio de 

atención a la ciudadanía, el resultado de la evaluación anual de las sugerencias y quejas 

indicado en el artículo anterior tiene, también, consecuencias, por cuanto el decreto 
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indica que se deberá tener en cuenta a efectos de la mejora continua de la calidad de los 

servicios públicos. 

Los datos estadísticos de sugerencias y quejas dirigidas a una unidad no serán 

considerados exponente negativo de la misma. Por el contrario, sí lo será la falta de 

respuesta o desconsideración hacia las sugerencias y quejas. 

Cuando, del análisis de un grupo de sugerencias o quejas, se pongan de manifiesto unas 

mismas deficiencias o determinadas oportunidades de prestar un mejor servicio, la 

Secretaría General de la Presidencia, secretaría general técnica de la consellería afectada 

u órgano que corresponda de las entidades del sector público autonómico, asistidos por 

la Oficina de Defensa de las Personas Usuarias de los Servicios Públicos, promoverá la 

constitución de un equipo de mejora que analice, elabore y proponga las medidas 

necesarias para su corrección y defina las acciones de mejora que se van a implantar, 

integradas en un plan específico de mejora que se remitirá a dicha oficina. 

El artículo 23 del decreto finalmente señala que la Oficina de Defensa de las Personas 

Usuarias de los Servicios Públicos podrá publicar en la web, como reconocimiento 

público, las sugerencias cuyo objeto o contenido considere de interés general, teniendo 

en cuenta los límites que vienen recogidos en la normativa reguladora de la protección 

de datos de carácter personal, “previo consentimiento de las personas que formulan 

dichas sugerencias”. 

9.6. Ley 4/2019, de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia2330. 

Acercamiento al ciudadano, participación, transparencia, derecho a la información, 

rendición de cuentas, archivos, documentos y gestión documental, eficacia, eficiencia, 

buenas prácticas, calidad, racionalización administrativa, planificación y objetivos, 

orientación a los resultados, evaluación y mejora continua, información y atención al 

ciudadano son todos ellos conceptos que se fueron acuñando y añadiendo a lo largo de 

los años a un ideal ciudadano de lo que deberían ser las Administraciones Publicas, pero 

que la realidad del día a día nos dice, desgraciadamente, que tal ideal está aún muy lejos 

de alcanzarse. La historia de la Administración, es la historia de sus intentos de mejora. 

Todos estos conceptos llegan hoy a una Administración inmersa, como toda la sociedad 

a la que sirve,  en las tecnologías de la información y la comunicación y en particular 

Internet que tiene una evidente y extraordinaria importancia2331 en las relaciones 

económicas sociales y profesionales de los ciudadanos y de las empresas. Y es por ello 

que el legislador gallego señala ya en la Exposición de Motivos de la Ley 4/2019, de 17 

                                                           
2330 España. Ley 4/2019, de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 

26 de julio de 2019, núm., 141, p.34352. 
2331 En la Exposición de Motivos de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia se 

recogen los datos de una encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística sobre el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los hogares españoles correspondiente al año 2018, 

en la que se ponía de manifiesto que: "el 72,1% de la población entre 16 y 74 años accede diariamente a 

Internet, el 43,5% hizo alguna compra por Internet y el 65,4% utilizó la administración electrónica. En la 

población entre los 10 y los 15 años, el 69,8% dispone de teléfono móvil, y el uso de Internet está 

extendido hasta el 92,8%". 
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de julio, de Administración Digital de Galicia que “la Administración pública debe 

evolucionar junto con la sociedad, ha de conseguir un desarrollo pleno de la 

Administración electrónica y aprovechar las innovaciones que las tecnologías de la 

información y la comunicación, las denominadas tecnologías digitales, en su constante 

evolución, puedan aportar para construir un nuevo modelo de Administración”. 

Una Administración, pues, completamente electrónica, más transparente, más sencilla, 

más eficaz y más cercana y acorde con las demandas de las personas. 

Cercanía y proximidad a la ciudadanía que viene refrendada también por esta Ley 

4/2019, de 17 de julio, que en su artículo 3. c) determina entre sus finalidades: “La 

efectividad de los derechos a la calidad de los servicios públicos y a una buena 

administración reconocidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 1/2015, de 1 de abril, de 

garantía de la Calidad de los servicios públicos y de la Buena administración, todo ello 

bajo los principios, contemplados en el artículo 4 de la misma ley, como son los de 

calidad, simplificación, claridad, buena fe, imparcialidad, confianza legítima, 

proximidad a la ciudadanía, coordinación y cooperación con las otras Administraciones 

públicas. 

La Administración gallega establecía las bases de la denominada administración digital 

como ya hemos señalado en el desarrollo de este trabajo, en diferentes leyes y normas. 

Así, debemos de mencionar la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General y del Sector Público Autonómico de 

Galicia, en donde su disposición adicional tercera, determina que al amparo de esta ley 

se crea la agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, que está adscrita a la 

Presidencia de la Xunta de Galicia y que tiene entre sus objetivos principales “la 

definición, el desarrollo y la ejecución de los instrumentos de la política de la Xunta en 

el ámbito de las tecnologías de la información y comunicaciones y la innovación y 

desarrollo tecnológico. 

Por otra parte, también, la ley en su disposición transitoria primera y en relación con la 

convocatoria electrónica del personal y de los cargos de la Xunta de Galicia, establece 

que “en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, la Xunta de 

Galicia habilitará un sistema informático para que su personal y cargos puedan acceder 

a sus cuentas institucionales de correo electrónico desde cualquier computador 

conectado a la red. A partir de ese momento entrarán en vigor las previsiones de la 

presente ley respecto de la convocatoria electrónica para las sesiones de los órganos 

colegiados”. 

Asimismo la ley establece en su artículo 21 el uso de medios electrónicos por parte de 

los órganos colegiados sobre los que señala “que desarrollarán su actividad en un 

entorno digital”, debiendo realizar las comunicaciones y las adopciones de acuerdos, 

preferentemente. 

Esta norma determina, también, que, salvo que no fuera posible, “las convocatorias 

serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos”. 
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En relación a las actas de las sesiones y los certificados de los acuerdos la ley establece 

que deberán constar en documentos firmados electrónicamente por las personas que 

ostente la Secretaría, la presidencia, o ambas, según corresponda y “quedarán 

archivadas electrónicamente en el Archivo electrónico administrativo de la Xunta de 

Galicia. 

Esta ley, finalmente, contempla la posibilidad de que los órganos colegiados puedan 

celebrar sesiones a través de videoconferencia u otros medios electrónicos reputados 

válidos de acuerdo con lo que establece el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público2332 

Asimismo, debemos mencionar, también, la ley 14/2013, de 26 de diciembre, de 

Racionalización del Sector Público Autonómico, que en su artículo 4 establece en 

relación con la simplificación y la racionalización administrativas y la reducción de 

cargas que la consellería competente en materia de evaluación y reforma administrativa 

que es en estos momentos la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia, determinará, con la participación de las distintas 

consellerías o entidades, “los criterios y las medidas que permitan la simplificación y 

racionalización de los procedimientos, así como la reducción de las cargas 

administrativas, suprimiendo trámites y documentos exigibles”. 

Asimismo la ley le encarga también a la Consellería de Presidencia promover “el 

desarrollo de la Administración electrónica”, además de impulsar en coordinación con 

el órgano o entidad con competencias horizontales en materia de administración 

electrónica, “las actuaciones que contribuyan a la mejora y desarrollo de la 

interoperabilidad en la Comunidad Autónoma de Galicia e implanten progresivamente 

la obligatoriedad del uso de medios telemáticos tanto en las relaciones de la ciudadanía 

con el sector público autonómico como en las actuaciones de carácter interno de éste y 

en la relación con otras administraciones”. 

Por su parte, la muy importante Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la Calidad de 

los Servicios Públicos y de la Buena Administración, estableció como ya hemos 

señalado el Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía, que presta sus funciones 

además de manera presencial y telefónica, de forma telemática a través de la web 

institucional y de la sede electrónica de la Xunta de Galicia. 

                                                           
2332 El artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece 

en relación con las convocatorias y sesiones, que: 

“1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y 

remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y 

excepcionalmente lo contrario. 

En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en 

distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los 

telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus 

manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación 

entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán 

incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las 

videoconferencias". España. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Boletín Oficial del Estado, 2 de octubre de 2015, núm. 236, p. 89411. 
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También es muy importante la Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen 

Gobierno, en donde se fomenta la presentación de las solicitudes de acceso a la 

información por vía electrónica, ofreciendo a los ciudadanos y a las empresas, a través 

del Portal de transparencia y Gobierno abierto de Galicia, los modelos normalizados de 

solicitud y la posibilidad de envío a la Administración pública requerida.  

También la Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de Archivos y documentos de Galicia2333, 

que articula una gestión documental electrónica que se recoge en su artículo 43, que se 

refiere al archivo Electrónico de la Xunta de Galicia, en donde se establece que “el 

Archivo Electrónico de la Xunta de Galicia es el sistema digital que permite gestionar 

los documentos electrónicos en poder del sector público autonómico”. 

Éste archivo está integrado tanto por el Archivo Electrónico Administrativo como por el 

Archivo Electrónico del Patrimonio Documental, de acuerdo con las políticas de gestión 

establecidas en cada caso. El Archivo Electrónico Administrativo tiene como función la 

gestión de “los expedientes administrativos electrónicos de la Administración general y 

del sector público autonómico en sus diferentes fases hasta el momento de su 

eliminación o de su transferencia al Archivo Electrónico del Patrimonio Documental, 

cuando hubiesen sido valorados y seleccionados para su conservación permanente”. 

Al lado de estas leyes y en relación con la vertebración de la administración digital del 

sector público gallego debemos traer a colación el Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, 

por el que se regula el desarrollo de la Administración Electrónica en la Xunta de 

Galicia y en las entidades de ella dependientes2334 que reguló el derecho de la 

ciudadanía a relacionarse por medios electrónicos con la administración autonómica 

gallega. 

También el Decreto 191/2011, de 22 de septiembre, de organización y funcionamiento 

de los registros de la Administración general y de las entidades públicas instrumentales 

de la comunidad autónoma de Galicia2335 que estableció el Sistema Único de registro de 

la Administración General de la comunidad autónoma de Galicia y de las entidades 

públicas instrumentales del sector público autonómico. Y también hemos de mencionar 

el Decreto 201/2011, de 13 de octubre, por el que se regula la presencia de la 

Administración general y del sector público autonómico de Galicia en internet2336. 

Por todo lo anterior el legislador gallego entendió, como señala en la Exposición de 

Motivos de esta Ley 4/2019, de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia, que 

                                                           
2333 España. Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia. Boletín Oficial del 

Estado, 24 de octubre de 2014, núm. 258, p. 86498. 
2334 España.Decreto198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración 

electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes. Diario Oficial de Galicia, 17 de 

diciembre de 2010, núm. 241, p. 20.434. 
2335 España. Decreto 191/2011, de 22 de septiembre, de organización y funcionamiento de los registros de 

la Administración general y de las entidades públicas instrumentales de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. Diario Oficial de Galicia, 13 de octubre de 2011, núm. 196, p. 29969. 
2336 España. Decreto 201/2011, de 13 de octubre, por el que se regula la presencia de la Administración 

general y del sector público autonómico de Galicia en internet. Diario Oficial de Galicia, 28 de octubre de 

2011, núm. 207, p. 31664. 
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“resulta clave dotar al ordenamiento jurídico autonómico de una regulación única, 

coherente, actualizada y ordenada, contando con una ley que sistematice en un único 

cuerpo toda la regulación relativa a las relaciones digitales ad extra y ad intra en el 

sector público autonómico de Galicia, los derechos de las personas en sus relaciones 

digitales y que promueva un régimen jurídico nuevo en la administración digital del 

sector público autonómico de Galicia según las prescripciones establecidas en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 

sector público”. 

La ley, tiene por objeto “regular el modelo de administración digital en el sector público 

autonómico, procediendo a desarrollar la normativa básica estatal en materia de 

administración electrónica, a implementar y fomentar la adopción de medidas precisas 

para incorporar el potencial de las tecnologías digitales en el diseño de las políticas 

públicas, la modernización del sector público autonómico y el impulso de la economía 

gallega, con la finalidad última de la prestación de servicios públicos digitales de 

calidad”. 

Por tanto, regula el régimen jurídico de utilización de los medios electrónicos por el 

sector público gallego en el desarrollo de su actividad y en sus relaciones con la 

ciudadanía, las demás administraciones públicas y las empresas y entidades. También 

las infraestructuras y servicios del sector público gallego, las medidas para el desarrollo 

digital en la sociedad con criterios de inclusión y no discriminación y los órganos con 

competencias en relación con la administración digital. 

En cuanto a su ámbito de aplicación2337 la ley determina que será aplicable al sector 

público autonómico, integrado, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 16/2010, de 17 de 

diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector 

                                                           
2337 El artículo 2 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia, referido a su 

ámbito de aplicación, determina que:  

“La presente ley será de aplicación a: 

a) El sector público autonómico, integrado, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 16/2010, de 17 de 

diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público 

autonómico de Galicia, por la Administración general y las entidades instrumentales. 

No obstante lo anterior, no serán de aplicación a las entidades instrumentales de derecho privado previstas 

en el apartado b) del artículo 45 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, aquellos preceptos de la ley cuya 

aplicación se restrinja expresamente a las entidades públicas instrumentales, así como aquellos que, según 

el caso, no resulten aplicables en atención a la naturaleza de dichas entidades y al régimen jurídico al que 

hayan de quedar sometidas las concretas funciones desarrolladas por ellas. 

b) La ciudadanía en sus relaciones con el sector público autonómico de Galicia. 

A estos efectos, las referencias a los ciudadanos y ciudadanas comprenderán a las personas físicas, a las 

personas jurídicas y, cuando legalmente tengan reconocida capacidad de obrar ante las administraciones 

públicas, a los grupos de afectados, a las uniones y entidades sin personalidad jurídica y a los patrimonios 

independientes o autónomos. 

c) En los casos en que así se indique expresamente, las relaciones entre el sector público autonómico y las 

restantes administraciones públicas, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, 

con pleno respeto a las competencias de estas”. España. Ley 4/2019, de 17 de julio, de Administración 

Digital de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 26 de julio de 2019, núm., 141, p.34352. 
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público autonómico de Galicia, por la Administración general y las entidades 

instrumentales y a la ciudadanía en sus relaciones con el sector público autonómico de 

Galicia. 

En relación a los fines de la ley está señala en primer lugar la garantía del ejercicio de 

los derechos reconocidos en los artículos 13 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en las 

relaciones electrónicas con el sector público autonómico de Galicia es decir, los 

derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas y a los 

derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Todo ello promoviendo una 

administración pública abierta, transparente, accesible, eficaz y eficiente. 

Asimismo, tiene entre otros objetivos la modernización del sector público autonómico, 

aplicando las tecnologías existentes en cada momento; la efectividad de los derechos a 

la calidad de los servicios públicos y a una buena administración; el fomento del uso de 

las tecnologías de la información con el objetivo de asegurar los principios de 

simplificación, racionalización administrativa y reducción de cargas; el impulso del uso 

de la identificación electrónica y de los servicios de confianza para las transacciones 

digitales; la capacitación de la ciudadanía en competencias digitales; la regulación de la 

infraestructura y de los sistemas tecnológicos que habilitan el funcionamiento digital del 

sector público autonómico de Galicia; y, finalmente, la cooperación interadministrativa 

y la reutilización de los servicios y componentes técnicos como mecanismo esencial 

para asegurar la interoperabilidad. 

La ley en este punto subraya la necesidad de prestar una cooperación de especial 

atención “a la Administración local gallega, para lo cual se abordarán las necesarias 

medidas de fomento y apoyo”. 

9.6.1. Sede electrónica de la Xunta de Galicia. 

La ley define sede electrónica de la Xunta de Galicia, señalando que “es la dirección 

electrónica disponible para la ciudadanía en los términos establecidos en el artículo 38 

da Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público2338. 

2. El ámbito de aplicación de la sede electrónica de la Xunta de Galicia abarca al 

conjunto de órganos y entidades que configuran el sector público autonómico de 

Galicia. 

                                                           
2338 El artículo 38 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en relación 

con la sede electrónica, establece que:  

"1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes 

de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios 

organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias" . Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del Estado, 2 de octubre de 

2015, núm. 236, p.89411. 
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En relación con su contenido que viene recogido en el artículo 17, la sede electrónica 

deberá facilitar la siguiente información: 

a) La identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede, de su titular y de 

su ámbito de aplicación, así como de los servicios puestos a disposición de la 

ciudadanía en la misma. 

b) Los textos íntegros de las normas de creación de la sede electrónica y del Registro 

Electrónico General. 

c) La fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles a efectos del cómputo de 

plazos. 

d) La relación de los sistemas de identificación y firma que son admitidos en la sede 

electrónica, así como los trámites y procedimientos para los cuales son admitidos. 

e) La relación de los sistemas de identificación y firma que son utilizados por la sede 

electrónica. 

f) La Guía de procedimientos y servicios, contemplada en la Ley 14/2013, de 26 de 

diciembre, de racionalización del sector público autonómico, que incluirá la relación de 

los procedimientos y servicios a disposición de la ciudadanía, indicando su objeto, 

personas beneficiarias, requisitos y documentos necesarios, plazos de presentación y de 

resolución, sentido del silencio, nivel de interactividad en la tramitación y canales de 

presentación, así como la normativa aplicable. Además, incorporará los formularios 

normalizados que sean de aplicación en cada uno de ellos. La Guía de procedimientos y 

servicios incluye la relación actualizada de los trámites que pueden iniciarse en el 

Registro Electrónico General al que da acceso la sede electrónica. 

g) La relación de las actuaciones administrativas automatizadas en el sector público 

autonómico y los sellos electrónicos u otros mecanismos utilizados para su firma, en su 

caso. 

h) La información relativa a las indisponibilidades del servicio por incidencias técnicas, 

y, en el caso de ampliación de plazo derivada de incidencia técnica, la incidencia técnica 

acontecida y la ampliación concreta del plazo no vencido. 

i) Los formatos admitidos para la presentación electrónica de documentos en el Registro 

Electrónico General. 

j) El directorio georreferenciado de la Red de oficinas de atención a la ciudadanía y 

registro que permita a las personas identificar la oficina más próxima a su dirección, 

indicando los días y horario en los que permanecen abiertas, así como la relación 

actualizada de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación 

electrónica de documentos. 

k) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa 

de la sede electrónica, con especificación de la estructura de navegación y las distintas 
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secciones disponibles, así como el acceso a la información relacionada con la propiedad 

intelectual, protección de datos personales y accesibilidad de la sede electrónica. 

El punto 2 del artículo 17. 2, establece que, además, la sede electrónica de la Xunta de 

Galicia permitirá: 

a) El acceso al Registro Electrónico General para la presentación electrónica de 

solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos. 

b) El acceso al Registro Electrónico General para la presentación de quejas o 

sugerencias. 

c) El acceso personalizado a la Carpeta ciudadana de la Xunta de Galicia. 

d) El otorgamiento de apoderamientos apud acta mediante comparecencia electrónica en 

la sede electrónica por parte de quien ostente la condición de persona interesada en un 

procedimiento administrativo. 

e) La consulta personalizada de las transmisiones de datos o documentos entre 

administraciones públicas efectuadas con motivo de la realización de un trámite o 

consulta. 

f) La práctica de notificaciones administrativas por comparecencia en la sede 

electrónica. 

g) La solicitud de emisión de copias auténticas de los documentos públicos 

administrativos. 

h) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 

emitidos por los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de la sede 

electrónica. 

i) El acceso al «Diario Oficial de Galicia». 

3. Asimismo, la sede electrónica de la Xunta de Galicia incorporará cualquier otro 

contenido exigido por la normativa vigente y podrá incorporar otras informaciones, 

contenidos o servicios de interés para la ciudadanía. 

La ley hace una referencia especial a la posibilidad, que señala como excepcional, de 

que las entidades públicas instrumentales, por razones de eficacia, eficiencia e interés 

general derivadas de la concurrencia de circunstancias especiales, “podrán crear sus 

propias sedes electrónicas de acuerdo con las condiciones y requisitos que se 

establezcan reglamentariamente”. La creación o supresión de alguna de estas sedes debe 

hacerse por acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia. 
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9.6.2. Carpeta ciudadana de la Xunta de Galicia. 

La Carpeta ciudadana de la Xunta de Galicia es una importante herramienta que tiene 

como finalidad2339 el acercamiento de forma personalizada de la Administración a las 

personas. 

Es una “cartera grande” en donde se contienen como establece la ley “el conjunto 

estructurado2340 de información y documentos en formato electrónico relativo a las 

relaciones administrativas de cada persona interesada, generada en sus relaciones 

administrativas ordinarias con el sector público autonómico de Galicia”. Así, en ella se 

contienen, por ejemplo, los documentos que el ciudadano titular de la misma ha 

presentado en el registro electrónico y los justificantes de presentación, o aquellos 

expedientes en los que su titular figura como persona interesada y los documentos 

relacionados. 

                                                           
2339 El artículo 21 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia, en relación con 

el contenido de la Carpeta ciudadana de la Xunta de Galicia, en relación con los fines  de la Carpeta 

ciudadana de la Xunta de Galicia. 

La Carpeta ciudadana de la Xunta de Galicia tendrá como finalidad: 

a) Acercar de forma personalizada la administración a la ciudadanía, facilitándole el acceso al estado de 

tramitación de sus expedientes administrativos, simplificando las relaciones administrativas y 

promoviendo la prestación de servicios personalizados. 

b) Facilitar el acceso por parte de los ciudadanos y ciudadanas a la información, tanto de carácter personal 

como de carácter administrativo, que con respecto a ellos y ellas esté disponible en el sector público 

autonómico, de forma ordenada y sencilla. 

c) Disponer de información actualizada y de calidad y de contacto con la ciudadanía para utilizarla de 

forma preferente en las relaciones con ella, siempre que no se indiquen otros medios específicos para un 

determinado procedimiento o servicio, y recoger informaciones de otras circunstancias personales 

facilitadas por los ciudadanos y ciudadanas. 

d) La elaboración de actividades estadísticas orientadas a satisfacer las necesidades de las personas 

usuarias, la evaluación de las políticas públicas y la toma de decisiones, con sujeción a las exigencias 

derivadas de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. 

e) Garantizar que los ciudadanos y ciudadanas faciliten la misma información una sola vez en los 

términos previstos en el artículo 11. España. Ley 4/2019, de 17 de julio, de Administración Digital de 

Galicia. Boletín Oficial del Estado, 26 de julio de 2019, núm., 141, p.34352. 
2340 El artículo 22 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de Administración Digital de Galicia, en relación con 

el contenido de la Carpeta ciudadana de la Xunta de Galicia, establece que:  

"Formará parte de la Carpeta ciudadana de la Xunta de Galicia la siguiente información: 

a) Los datos personales aportados por los ciudadanos y ciudadanas. En particular, los datos de identidad, 

correo electrónico y dirección preferente a efectos de notificación que quieran utilizar en la tramitación de 

los procedimientos, si no especifican otros datos distintos para un procedimiento concreto. 

b) Los expedientes tramitados en el ámbito del artículo 20.1, en los que se tenga la condición de persona 

interesada, incluyendo los documentos, las informaciones relacionadas y el estado de tramitación. 

c) Los apoderamientos inscritos en el Registro Electrónico General de Apoderamientos de Galicia, creado 

en el artículo 40. 

d) Las notificaciones de las resoluciones y actos administrativos. 

e) Aquella que permita el acceso a la información de ámbito especializado, siempre que se dé 

cumplimiento a los requisitos de acceso necesarios según el ámbito del que se trate. 

f) Otra documentación o información que, en función de la evolución de los servicios digitales y con las 

debidas garantías de seguridad y protección de datos, pueda contener la Carpeta ciudadana de la Xunta de 

Galicia para dar cumplimiento a los fines previstos en el artículo anterior”. España. Ley 4/2019, de 17 de 

julio, de Administración Digital de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 26 de julio de 2019, núm., 141, 

p.34352. 
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Asimismo, forma parte de la Carpeta ciudadana de la Xunta de Galicia el “la 

información de contacto, de circunstancias personales y otra información o 

documentación aportada voluntariamente por la ciudadanía en su relación con el sector 

público autonómico”. La Carpeta ciudadana “es única” para el conjunto de órganos y 

entidades del sector público autonómico de Galicia. 

En relación con la carpeta ciudadana debemos traer a colación, lo que la ley denomina 

“Servicios proactivos personalizados”. Servicios que se facilitan a las personas por parte 

de la Administración o de las entidades instrumentales del sector público gallego, a 

partir de la información que figura en su carpeta ciudadana y que se prestan de manera 

proactiva. Es decir servicios personalizados relativos “a sus preferencias personales y a 

sus intereses, siempre que se apliquen las medidas adecuadas para la protección de los 

derechos, libertades e intereses legítimos de las personas destinatarias”. 

Para la prestación de estos servicios “proactivos” será necesario que la persona 

interesada preste su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, en los 

términos previstos en la normativa de protección de datos de carácter personal, 

debiendo suministrarse a aquella la información exigida por dicha normativa. 

La ley contempla, también, que las personas interesadas “podrán decidir y comunicar, 

en cualquier momento y a través de la Carpeta ciudadana, su voluntad para que el sector 

público autonómico les preste, o deje de prestar, servicios proactivos personalizados”. 

9.6.3. El Sistema Único de registro. 

El Sistema único de registro viene definido en la ley como “el conjunto de órganos y 

unidades que realizan funciones de registro de entrada y salida de cuantas solicitudes, 

escritos, comunicaciones y documentos se reciban o remitan en la Administración 

general y en las entidades instrumentales del sector público autonómico, para su debida 

constancia, a fin de hacer real y efectivo el principio de proximidad a la ciudadanía”. 

El Sistema único de registro dependerá de la consejería competente en materia de 

administraciones públicas y está integrado: 

1. Por la Red de oficinas de atención a la ciudadanía y registro. 

2. Por el Registro Electrónico General. 

3. De existir estos, por los registros electrónicos de las entidades públicas 

instrumentales del sector público autonómico que se creen de manera excepcional 

conforme a lo previsto en el apartado 4. 

La ley, además, advierte que no tendrán la condición de registro electrónico “los 

buzones de correo electrónico corporativo asignados al personal empleado público o a 

los órganos o unidades, ni tampoco los dispositivos de recepción de fax u otros canales 

electrónicos no integrados con el registro, salvo en los supuestos expresamente 

previstos en el ordenamiento jurídico”. 
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La ley contempla que de forma excepcional y por razones de eficacia, eficiencia e 

interés general derivadas de la concurrencia de circunstancias especiales, las entidades 

públicas instrumentales del sector público autonómico de Galicia “podrán crear su 

propio registro electrónico de acuerdo con las condiciones y requisitos que se 

establezcan reglamentariamente. Estos registros deberán ser plenamente interoperables, 

estar interconectados con el Registro Electrónico General y cumplir con las garantías y 

medidas de seguridad contempladas en la legislación en materia de protección de datos 

de carácter personal”. 

9.6.4. Red de oficinas de atención a la ciudadanía y registro. 

Explica la ley que la denominada Red de oficinas de atención a la ciudadanía y registro, 

está constituida por las oficinas que desarrollan las funciones de asistencia en materia de 

registros y uso de los medios electrónicos, información a la ciudadanía y las demás 

previstas en los artículos 34, 35 y 36. Es decir, realizan una función de atención, 

información  general y asesoramiento a la ciudadanía y a las empresas, además de la 

tradicional del registro de documentación. 

Estas serán creadas, modificadas y suprimidas mediante orden de la persona titular de la 

consellería competente en materia de administraciones públicas que es en la actualidad 

la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. 

Las delegaciones y oficinas exteriores autonómicas, también, podrán disponer de 

oficinas de atención a la ciudadanía y registro, con la finalidad de acercar el sector 

público autonómico a la comunidad gallega residente fuera de Galicia y, en general, a 

cualquier ciudadano no residente en Galicia que quiera relacionarse con aquel. 

Una relación actualizada de estas oficinas deberá estar publicada en la sede electrónica 

de la Xunta de Galicia, en las que “se prestará asistencia para la presentación electrónica 

de documentos, así como un directorio georreferenciado que permita a las personas 

interesadas identificar la oficina más próxima a su dirección”  

En relación con la presentación presencial de documentación por aquellas personas que 

no estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las 

administraciones públicas, la ley establece que “ podrán voluntariamente presentar 

escritos, solicitudes, comunicaciones y documentos presencialmente en las oficinas de 

atención a la ciudadanía y registro, las cuales, de acuerdo con el artículo 16.5 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, deberán digitalizarlos para su incorporación al expediente 

administrativo electrónico”. Los documentos originales que se presentan se devolverán, 

una vez digitalizados, a las personas interesadas, sin perjuicio de aquellos supuestos en 

los que una norma determine la custodia por parte de la administración de los 

documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o documentos 

en un soporte específico no susceptibles de digitalización. 
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La ley de Administración Digital, recoge en su artículo 35, las funciones de estas 

oficinas de atención a la ciudadanía y registro, que son las siguientes: 

a) La asistencia en el uso de los medios electrónicos a las personas interesadas que no 

estén obligadas al empleo de dichos medios que así lo soliciten, especialmente en lo 

referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del 

Registro Electrónico General y obtención de copias auténticas. 

b) Facilitar a los ciudadanos y ciudadanas información general en los términos 

establecidos en el artículo 112341 de la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la 

calidad de los servicios públicos y de la buena administración. Se prestará especial 

atención a las personas con discapacidad a través de los medios o formatos adecuados. 

c) Informar sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública al amparo 

de la legislación vigente en materia de transparencia y prestar orientación y 

asesoramiento para el ejercicio de dicho derecho. 

d) Informar sobre el procedimiento para la presentación de sugerencias y quejas y 

prestar asistencia en el ejercicio de este derecho en los términos previstos en la Ley 

1/2015, de 1 de abril. 

e) Informar, sin perjuicio de las funciones correspondientes a los órganos, servicios y 

unidades de gestión de los ámbitos competenciales específicos, sobre el estado de 

tramitación de los procedimientos a aquellas personas que así lo soliciten, que ostenten 

la condición de personas interesadas y acudan personalmente, o mediante persona 

representante, a una oficina de la red, siempre que dicha información conste en la 

Carpeta ciudadana o sea accesible a través de la sede electrónica. 

f) La provisión de los medios de identificación digital para las personas que así lo 

soliciten. 

                                                           
2341 El artículo 11 de la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de 

la buena administración, en relación con la información general, establece que:  

"1. La información general es aquella que versa sobre los servicios públicos autonómicos, la estructura 

organizativa y el ámbito competencial del sector público autonómico; sobre la guía de procedimientos y 

servicios como sistema que contiene el catálogo de los diferentes procedimientos y servicios, sus trámites, 

modelos, documentos asociados y la información sobre ellos en general, así como sobre cualquier otro 

dato que la ciudadanía tenga derecho a conocer en su relación con el sector público autonómico en su 

conjunto o con alguno de sus ámbitos de actuación. 

2. La información general se facilitará a la ciudadanía sin exigir para ello la acreditación de legitimación 

alguna. 

3. La información general será proporcionada por el conjunto de los órganos, servicios y unidades que 

conforman el sistema único de registro, bajo la dirección de la secretaría general técnica competente y la 

coordinación de la dirección general competente en materia de evaluación de la reforma administrativa, 

en los términos establecidos reglamentariamente". España. Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la 

calidad de los servicios públicos y de la buena administración. Boletín Oficial del Estado, 23 de mayo de 

2015, núm. 123, p.43499. 

 

 



1239 
 

g) La realización de copias auténticas, ajustándose a lo previsto en el Esquema nacional 

de interoperabilidad, en el Esquema nacional de seguridad y sus normas técnicas de 

desarrollo, así como a las reglas previstas en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

h) Formalizar los apoderamientos apud acta otorgados mediante comparecencia 

personal en la oficina por quien ostente la condición de persona interesada en un 

procedimiento administrativo. 

i) La comunicación a las personas interesadas de la información de identificación del 

órgano, centro, unidad administrativa o entidad a la que se dirige la solicitud, escrito, 

comunicación o documentos. 

j) La práctica de comunicaciones o notificaciones en los casos previstos en el artículo 

41.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

k) Cualquier otra función exigida por la normativa vigente, así como aquellas funciones 

que, orientadas a la prestación de asistencia a la ciudadanía y de impulso del uso de los 

medios digitales, se determinen reglamentariamente. 

La ley contempla la posibilidad de la prestación de un servicio mucho más cercano y 

más personalizado a los ciudadanos y a las empresas a través del mecanismo de “cita 

previa” del que ya hemos hablado en estas páginas con anterioridad. Mecanismo que se 

está utilizando de manera general como consecuencia de la pandemia del Cóvid-19. 

Asimismo la ley obliga a la Administración gallega a poner a disposición de las 

personas “los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y 

aplicaciones que en cada caso se determinen para dar cumplimiento a las funciones de la 

red”. Y, además, le ordena que deberán dotar a las oficinas de atención a la ciudadanía y 

registro “con los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus 

funciones”. 

En relación con el complejo tema de la identificación o firma electrónica, la ley de 

Administración Digital, contempla el supuesto de las personas que no disponen de 

medios electrónicos y que necesiten de asistencia para su realización. Para ello señala 

que para que sea válidamente realizada la identificación o la firma electrónica por el 

personal funcionario público habilitado “será necesario que aquellas se identifiquen ante 

la persona funcionaria y presten su consentimiento expreso para dicha actuación, de lo 

cual habrá de quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio”. 

Por tanto, las personas interesadas deberán presentar para su identificación el 

documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente en vigor, y 

habrán de consentir expresamente su identificación o firma por el personal funcionario 

público habilitado para cada actuación administrativa por medios electrónicos que la 

requiera. Para ello, deberán utilizar el modelo de documento disponible al efecto en la 

sede electrónica de la Xunta de Galicia y en las oficinas de la red regulada en la 

presente ley. 
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Las personas interesadas podrán solicitar al personal funcionario público habilitado toda 

la documentación acreditativa del trámite realizado y una copia del documento de 

consentimiento expreso firmado. Esta documentación estará disponible en todo caso en 

la Carpeta ciudadana. 

9.6.5. El Portal web institucional de la Xunta de Galicia, http://www.xunta.gal. 

Viene regulado en el artículo 53 de la ley que lo define como “el sitio web institucional 

de la Xunta de Galicia constituido por el conjunto de páginas web relacionadas entre sí, 

estructuradas mediante un sistema de información, de libre acceso y albergadas en la 

Red corporativa de la Xunta de Galicia”. 

El Portal web institucional de la Xunta de Galicia contiene, junto con la información 

institucional de todos los órganos superiores de la Administración general de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, “la información administrativa y los servicios en 

línea facilitados o prestados por la Administración general de la Comunidad Autónoma 

de Galicia para su difusión a la ciudadanía”. 

Éste portal, da acceso al Portal de transparencia y gobierno abierto y facilita la 

interconexión con otras direcciones electrónicas de la red de portales de la 

Administración general y del sector público autonómico. Asimismo, a través de este 

portal se accede a todos los portales y servicios digitales de las entidades instrumentales 

del sector público autonómico de Galicia, constituyendo de este modo un punto de 

acceso permanente a la información y a los servicios del sector público autonómico. 

El Portal web institucional recogerá también” el acceso a los canales de comunicación 

de la ciudadanía con el sector público autonómico y el acceso a la sede electrónica de la 

Xunta de Galicia y a la Carpeta ciudadana de la Xunta de Galicia”. 

La ley contempla también la posibilidad de que los órganos superiores de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o las entidades 

instrumentales del sector público autonómico puedan disponer de espacios web bajo su 

dominio de xunta.gal, para ofrecer información o servicios al público. 

Se configuran como portales temáticos destinados a organizar contenidos y servicios 

vinculados a una determinada materia “que trasciendan del órgano o entidad 

instrumental que ofrece los contenidos o presta el servicio, y que podrán contar con 

varios segmentos de destinatarios o públicos objetivos”. 

Pueden publicitarse además portales, denominados “promocionales” para la difusión  en 

internet de campañas o programas específicos.  

Para la incorporación de nuevos portales temáticos o promocionales se seguirá el 

principio de integración con los portales previamente existentes, con la finalidad de 

articular un modelo coherente de presencia del sector público autonómico en internet 

que garantice “la homogeneidad de la imagen, la compatibilidad y la interoperabilidad 

de los contenidos”. 
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Finalmente la ley señala que el Portal web institucional de la Xunta de Galicia “realizará 

las funciones del Punto de acceso general electrónico del sector público autonómico”. 

9.6.6. El Impulso Digital. 

La ley presta, lógicamente, una atención especial y extraordinariamente necesaria al 

impulso digital en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Así, recoge en su artículo 106 lo que llama “marco gallego de competencias digitales”, 

poniendo de manifiesto que “la Xunta de Galicia favorecerá un contexto digital, en el 

que la ciudadanía pueda conseguir, actualizar y mejorar sus competencias digitales, en 

línea con los cambios y usos tecnológicos que se integren en la sociedad”. 

La norma define lo que ha de entenderse por “competencia digital”. Y señala al respecto 

que es la “habilidad en el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información 

y la comunicación para el trabajo, el ocio y la comunicación, sustentándose en las 

competencias básicas en materia de tecnologías de la información y la comunicación”. 

Incluyendo en lo que denomina competencias básicas “el uso de ordenadores para 

obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, 

comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet”. 

El legislador realiza un claro mandato al ejecutivo de la Xunta, determinado que 

“promoverá la definición de un Marco gallego de competencias digitales, dirigido al 

conjunto de la ciudadanía, en el que se determinen los conocimientos, capacidades y 

aptitudes mínimas para contribuir al desarrollo de una sociedad usuaria de servicios 

digitales avanzados, a la mejora profesional y al bienestar colectivo”. Marco gallego 

cuya definición “estará alineada con las estrategias de la Comisión Europea en esta 

materia”. Y además le indica que deberá  promover la llamada “innovación digital”2342 

                                                           
2342 El artículo 114, de la ley en relación con el denominado fomento de la innovación digital, establece 

que: 

“1. La Administración general y las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico 

promoverán la innovación digital en la mejora de sus relaciones con la ciudadanía y en su propio 

funcionamiento, con el objetivo de diseñar nuevas formas de prestar servicios de mayor calidad y de 

generar eficiencias internas. 

2. La estrategia de innovación digital y mejora de los servicios públicos deberá contemplar, con carácter 

mínimo, las siguientes líneas básicas: 

a) Aumentar la eficiencia y eficacia de la actuación administrativa a través de la transformación de los 

procesamientos de gestión internos de las entidades en procesos digitales. 

b) Proveer servicios públicos digitales que se adapten a las posibles innovaciones facilitadas por la 

evolución tecnológica. 

c) Mejorar la satisfacción de las personas usuarias en el uso de los servicios públicos digitales. 

d) Facilitar la utilización de los servicios digitales por personas con algún tipo de diversidad funcional y 

personas mayores. 

e) Promover procesos de innovación social para el desarrollo e implementación de nuevos servicios 

públicos que satisfagan necesidades sociales.” 

Y el artículo 115, establece unos canales para la innovación digital, determinado que: 

“1. La Xunta de Galicia creará un foro de innovación digital en el funcionamiento de la Administración 

pública gallega, en el que podrá participar el personal empleado público de las administraciones públicas 

de Galicia. La finalidad del foro será promover la generación de ideas y la creatividad en la búsqueda de 

nuevas soluciones o formas de trabajo aprovechando la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 
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en la mejora de sus relaciones con la ciudadanía y en su propio funcionamiento “con el 

objetivo de diseñar nuevas formas de prestar servicios de mayor calidad y de generar 

eficiencias internas.” 

La ley contempla, además, una serie de actuaciones que la Administración general y las 

entidades instrumentales del sector público gallego deberán de llevar a cabo para la 

inclusión digital2343. Así se señalan las siguientes: 

a) La alfabetización digital de la ciudadanía, fomentando el uso de competencias 

digitales básicas. 

b) La capacitación digital para las personas usuarias que necesitan conseguir madurez 

en las competencias digitales. 

c) El impulso de proyectos de innovación social digital. 

d) La promoción del talento digital para que la ciudadanía pueda desarrollarse 

plenamente en el ámbito personal y profesional. 

                                                                                                                                                                          
2. La publicación de las experiencias de innovación surgidas permitirá intercambiar buenas prácticas 

entre distintas administraciones públicas y, por tanto, introducir ciclos de mejora continua en el sector 

público autonómico. 

3. La Xunta de Galicia promoverá la creación de canales y mecanismos de participación al objeto de 

recoger ideas y sugerencias ciudadanas en el ámbito de la innovación social. 

4. La Administración general y las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico 

utilizarán la puesta en marcha de sistemas y servicios digitales y el conocimiento del funcionamiento de 

la administración pública por parte de su personal empleado público para mejorar los procesos en la 

gestión pública y la innovación continua en la forma de prestar servicios y en el funcionamiento interno. 

5. Reglamentariamente se establecerán los mecanismos concretos para el fomento de la innovación digital 

y la creación y funcionamiento del foro previsto en este artículo, así como los cauces que se habilitarán 

para la aplicación práctica de ideas innovadoras que surjan en la materia”. España. Ley 4/2019, de 17 de 

julio, de Administración Digital de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 26 de julio de 2019, núm., 141, 

p.34352. 
2343 Un grave problema a nivel mundial. Como señala un estudio de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, “alrededor de la mitad de la población mundial utiliza Internet. La otra mitad no. 

Muchos de los no conectados viven en países menos adelantados, países en desarrollo sin litoral y 

pequeños Estados insulares en desarrollo. A nivel mundial, en los últimos cuatro años el número de 

usuarios de Internet ha aumentado en más de 1.000 millones, si bien persisten diferencias importantes en 

cuanto al acceso digital entre países, comunidades y personas más y menos conectados. 

Con una infraestructura y unos servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

eficientes y asequibles, y con las competencias digitales, lingüísticas y sociales pertinentes (como el 

trabajo en equipo), las personas y las empresas pueden participar en la economía digital. Eso, a su vez, 

hace aumentar el bienestar económico general y la competitividad de los países. 

Las personas y las comunidades conectadas están empoderadas. Pueden acceder a información, servicios 

de salud en línea y alertas de catástrofes que salvan vidas. Pueden pagar por bienes y servicios con sus 

teléfonos móviles, mantenerse en contacto con sus seres queridos, aumentar la productividad o realizar 

trabajos mejor remunerados que requieren competencias digitales. 

Hacer que toda la población del mundo pueda utilizar Internet, es decir, eliminar la brecha digital, sigue 

siendo uno de los retos a los que debe enfrentarse la comunidad mundial para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDG) para 2030” .ITU. Inclusión digital para todos. 

https://www.itu.int/es/mediacentre/backgrounders/Pages/digital-inclusion-of-all.aspx. Consultado el 13 de 

septiembre de 2020. 

 

https://www.itu.int/es/mediacentre/backgrounders/Pages/digital-inclusion-of-all.aspx
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e) El fomento de las redes de cooperación a través de los aliados digitales y el Programa 

de voluntariado digital. 

f) La consideración de cualquier otra acción que facilite la inclusión digital de la 

sociedad. 

9.6.7. Capacitación digital del personal empleado público. 

El artículo 109, hace referencia a la imprescindible formación y capacitación del 

personal al servicio de la Administración señalando una doble obligación. 

Así, en primer lugar, la disposición normativa señala que la Administración General y 

las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico deberán habilitar 

los medios y garantizar el acceso a la formación continuada del personal empleado 

público para el desarrollo de sus competencias digitales y aprovechamiento eficiente de 

los medios digitales en la prestación de los servicios públicos. 

Y, en segundo lugar, establece una obligación para el personal empleado público, que 

deberá procurar su capacitación digital para el ejercicio de sus funciones en un entorno 

digital de prestación de servicios públicos. 

La ley mencionas, además, el “Plan de capacitación digital del personal empleado 

público”, que el gobierno de la Xunta deberá aprobar, basado en el Marco gallego de 

competencias digitales, en donde se definen las competencias digitales mínimas del 

personal empleado público que se complementará con los conocimientos específicos en 

el funcionamiento de la administración digital que posibiliten el correcto desarrollo del 

puesto de trabajo que desempeñe. 

El Plan de capacitación digital estará dirigido a la totalidad del personal empleado 

público de la Administración general y de las entidades públicas instrumentales del 

sector público autonómico y permitirá conseguir el certificado gallego de competencias 

digitales referido en el artículo 107. Un certificado oficial que los ciudadanos podrán 

obtener  y que acredita sus conocimientos, capacidades y aptitudes en el ámbito de las 

tecnologías de la información y la comunicación. El certificado, posibilita el 

reconocimiento de sus competencias digitales por parte del sector público autonómico y 

de otras administraciones que así lo contemplen. 

La ley contempla la obligación de las entidades con competencias en materia de 

formación al personal empleado público de detectar las necesidades formativas en esta 

materia al objeto de dar respuesta a esas carencias y “anticiparse a la actualización 

constante del entorno digital, contribuyendo así al desarrollo profesional y personal de 

los trabajadores y trabajadoras”. 

En los planes anuales de formación de dichas entidades se incluirán actividades 

específicas de formación relativas a “la implantación continuada de la administración 

electrónica y de procesos innovadores, la seguridad de la información y protección de 

datos y la puesta en marcha de nuevos servicios digitales”. 
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Así por ejemplo este tipo de cursos2344 tocan aspectos básicos sobre a Administración 

electrónica; lenguaje conceptos tecnológicos básicos en la Administración electrónica; 

sobre seguridad de la información; uso de recursos informáticos e incidencias de 

seguridad; introducción y conceptos básicos sobre Protección de datos; marco 

normativo y protección de datos personales; o sobre los derechos de los interesados. 

Las actividades de formación podrán tener la consideración de obligatorias cuando sean 

necesarias para el desempeño profesional del personal empleado público. En este caso, 

el tiempo de formación será considerado como tiempo efectivo de trabajo. 

En relación con los procesos de selección de personal para el ingreso en la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia “deberán incorporar en 

su programa, si fuera necesario, los contenidos relativos a la administración digital y las 

tecnologías de la información y la comunicación que sean adecuados a los cuerpos, 

escalas o categorías a los que se refieran dichos procesos selectivos”. 

Así, por ejemplo, en la Orden de 22 de noviembre de 2019 por la que se convoca 

proceso selectivo para el ingreso, por el turno de acceso libre, en el cuerpo auxiliar de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C22345, el 

segundo ejercicio “consistirá en contestar por escrito un cuestionario de cuarenta (40) 

preguntas tipo test, en el que las personas aspirantes pongan de manifiesto el 

conocimiento y manejo de los paquetes ofimáticos en el entorno de LibreOffice 5.4.4 

(hoja de cálculo, procesador de textos)”. 

En el mes de septiembre de 2020, la directora general de Evaluación y Reforma 

Administrativa, participó en la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto2346 que se 

                                                           
2344 Podemos traer a colación por ejemplo el último curso en esta materia convocado en el mes de abril de 

2020 de "Iniciación a la Administración electrónica. Seguridad de la información y protección de datos", 

que tiene como destinatarios al personal al servicio de la Administración general de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, de las entidades públicas instrumentales y de la Administración institucional; de las 

entidades locales; de la Administración de justicia y del personal de administración y servicios del 

Sistema Universitario de Galicia. Escuela Gallega de Administración Pública. Curso de Iniciación a la 

Administración electrónica. Seguridad de la información y protección de datos – Contenidos. 

 https://egap.xunta.gal/egapolis/public/fichaCursoPDF?codigo=AF20045. Consultado el 14 de setiembre 

de 2020. 
2345 España. Orden de 22 de noviembre de 2019 por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, 

por el turno de acceso libre, en el cuerpo auxiliar de la Administración general de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, subgrupo C2. Diario Oficial de Galicia, 25 de noviembre de 2019,  núm. 224, p. 

49944. 
2346Esta comisión es fruto de un compromiso del III Plan de Gobierno Abierto de España. Se constituyó el 

6 de marzo de 2017, como un órgano de cooperación interadministrativa entre el Estado, Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales, y tiene como funciones las siguientes: 

-El debate, intercambio de experiencias y buenas prácticas en iniciativas relacionadas con la 

transparencia, la participación, la rendición de cuentas y otros temas relacionados con el Gobierno 

Abierto. 

-El desarrollo y seguimiento de iniciativas conjuntas en materia de Gobierno abierto. 

-El impulso de otras actuaciones que incidan en la materia y que se orienten a la mejora de los servicios 

públicos y al desarrollo de los derechos de los ciudadanos. 

PORTAL DE LA TRANSPARENCIA. Comisión Sectorial de Gobierno Abierto 

 https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-

abierto/ComisionGA.html. Consultado el 6 de mayo de 2020. 

https://egap.xunta.gal/egapolis/public/fichaCursoPDF?codigo=AF20045
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/ComisionGA.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/ComisionGA.html
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define como “espacio de diálogo y debate permanente entre las distintas 

Administraciones Públicas para el intercambio de experiencias, el desarrollo y el 

seguimiento de iniciativas conjuntas en el marco de la cooperación interadministrativa 

en materia de Gobierno Abierto”, Y  en la que participan el Gobierno central, las 

comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias . 

La directora general de Evaluación y Reforma Administrativa expuso las actuaciones2347 

de Galicia en materia de transparencia que se incluirán en el IV Plan de Gobierno 

Abierto del Ejecutivo central. Así puso de manifiesto que el ejecutivo de la Xunta de 

Galicia  aprobó el pasado junio el decreto 97/2020, para regular determinados 

instrumentos para la gestión, la evaluación de las políticas públicas, la supervisión y la 

mejora de calidad en el sector público autonómico de Galicia2348, en desarrollo de la 

Ley 1/2015 de garantía de calidad de los servicios públicos y de la buena 

administración, que ya hemos analizado en páginas anteriores. 

La directora general señaló el objetivo de la Xunta de Galicia de “continuar 

consolidando Galicia como una administración pública moderna y transparente”. 

Continuando y avanzando en el fortalecimiento de la integridad institucional, con la 

próxima aprobación del Programa Marco de integridad institucional en el sector público 

autonómico que contribuya a reforzar los mecanismos de control interno que ya llevan 

funcionando desde hace años y mejorarlos. 

Asimismo manifestó que se llevarán a cabo actuaciones para reforzar la toma de 

decisiones del Gobierno gallego y mejorar la gestión a través de la automatización de 

los procesos y del refuerzo de los canales de participación ciudadana. 

Por otra parte, hizo también referencia al Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía 

(SIACI), una herramienta electrónica que da cobertura desde un único punto a las quejas 

y sugerencias, solicitudes de información general y particular y de acceso a la 

información pública. 

Finalmente, señaló que la Administración autonómica trabaja en actuaciones de “mejora 

del Portal de Transparencia y Gobierno Abierto de la Xunta con la finalidad de 

incrementar la calidad y accesibilidad a la información que se publica en el ámbito de la 

Administración pública por parte de la ciudadanía en general, y sobre todo, por parte de 

las personas con discapacidad”. 

 

                                                           
2347XUNTA DE GALICIA. Noticias. La Xunta presenta las actuaciones en materia de transparencia para 

incluir en el IV Plan de Gobierno Abierto. Https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/51387/xunta-

presenta-las-actuaciones-materia-transparencia-para-incluir-plan-gobierno. Consultado el 14 de 

septiembre de 2020. 
2348 España. Decreto 97/2020, de 25 de junio, por el que se regulan determinados instrumentos para la 

gestión, la evaluación, la supervisión y la mejora de la calidad en el sector público autonómico de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia, 10 de julio de 2020, núm. 137, p. 27424. 

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/51387/xunta-presenta-las-actuaciones-materia-transparencia-para-incluir-plan-gobierno
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/51387/xunta-presenta-las-actuaciones-materia-transparencia-para-incluir-plan-gobierno
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9. 7. La Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la 

reactivación económica de Galicia. 

Días antes de la publicación de esta ley el profesor Rodríguez-Arana2349 en un artículo 

publicado en el Diario de Pontevedra expresaba su preocupación porqué a pesar de los 

esfuerzos que se han venido haciendo para adecuar la estructura de las Administraciones 

Públicas, la pandemia del Covid- 19 y sus consecuencias han demostrado que “todavía 

disponemos de estructuras anquilosadas y, lo que es más grave, todavía habitan muchas 

inercias y resistencias a los cambios en la mente de no pocos dirigentes y actos 

administradores todavía habitan muchas inercias y resistencias a los cambios en la 

mente de no pocos dirigentes y actos administradores”. 

Afirma Rodríguez-Arana que muchos de los objetivos de los proyectos de reforma y 

modernización administrativa de los últimos años se han dirigido a tratar de facilitarles 

las cosas a los ciudadanos, reduciendo las cargas administrativas y los tramites que se 

solapan y son innecesarios. Y por ello, subraya la necesidad imperiosa de “hacer 

efectivo con todas sus consecuencias el derecho de los ciudadanos a que no se nos pida 

documentación que ya obra en la Administración, sea esta general, autonómica o local. 

La interoperabilidad y la sincronización de los registros de frentes Administraciones 

podrían suponer un gran avance en esta materia. Es decir, precisamos más 

simplificación, más sencillez, más accesibilidad. Sobre todo necesitamos 

Administraciones públicas que, en lugar de parapetarse en el privilegio y en la 

prerrogativa del poder público, atiendan con mayor sensibilidad las demandas sociales 

que promuevan el interés general”. 

La aprobación de la  Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de 

apoyo a la reactivación económica de Galicia, pretende la consecución de estos 

objetivos que destaca oportunamente el profesor Jaime Rodríguez-Arana. Veremos con 

el tiempo si lo logra. 

El 26 de febrero de 2021, se publicó en el Diario Oficial de Galicia la Ley 9/2021, de 25 

de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de 

Galicia2350. Una ley muy importante que va a suponer modificaciones y cambios en 

determinados procedimientos administrativos que contempla la legislación gallega a fin 

de activar y facilitar la recuperación económica tras la pandemia del Covid- 19. 

La ley señala en su exposición de motivos que el procedimiento administrativo tiene por 

finalidad “maximizar el acierto de las actuaciones administrativas y garantizar que se 

cumplan los criterios de legalidad y seguridad jurídica. Además, muchos de los 

procedimientos tienen por objeto garantizar la conservación y mejora de bienes 

                                                           
2349 RODRIGUEZ-ARANA, Jaime. “Pandemia y simplificación administrativa, en Diario de Pontevedra, 

Pontevedra. 8 de febrero de 2021, p. 20. 
2350 España. Diario Oficial de Galicia, 26 de febrero de 2021. LEY 9/2021, de 25 de febrero, de 

simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia. núm. 39, p.12027. 
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jurídicos protegidos por el ordenamiento gallego, como el valor cultural del patrimonio, 

el medio ambiente y los valores naturales del territorio, la salud de las personas o la 

calidad de las aguas, que constituyen límites que no deben superarse”. 

Y es ese equilibrio entre el respeto al procedimiento y el respeto a la legislación vigente, 

los valores que ésta intenta proteger y la necesaria agilidad y simplificación en los 

trámites ante la Administración que afectan a los ciudadanos y a las empresas, para el 

legislador ”no siempre es fácil de obtener”. 

Por ello, la ley pretende conseguir ese equilibrio evitando duplicidades y solapamientos 

en los procedimientos que son concurrentes, disminuyendo los consabidos retrasos en la 

emisión de los informes y agilizando los trámites precisos para el desarrollo de las 

necesarias iniciativas empresariales. Señalando, además, el legislador que con ello “la 

ley pretende instaurar una nueva cultura administrativa, dirigida a simplificar y 

racionalizar los procedimientos”. 

Una ley que surge, obviamente, como consecuencia de la pandemia del Covid-19 y con 

los instrumentos que se han aprobado para la recuperación europea. De esta manera se 

recoge en la justificación de la norma que “los nuevos mecanismos de recuperación y 

resiliencia supondrán una oportunidad de financiación de los proyectos alineados con 

las estrategias de la Unión y precisan una ejecución acompasada entre los proyectos e 

iniciativas y la financiación que tiene una duración temporal”.  

Por tanto es necesario afrontar de inmediato la simplificación de los procedimientos y la 

eliminación de los consabidos solapamientos que permita la recuperación de “una 

correcta senda económica y en la que tendrán su encaje principal los proyectos 

tractores”. 

La ley se estructura en cinco títulos. En su título I recoge una serie de disposiciones 

generales que se desarrollan alrededor del concepto de las iniciativas empresariales. El 

título II regula los sistemas de apoyo administrativo a la implantación de iniciativas 

empresariales; el título III, regula la simplificación administrativa para la tramitación de 

las iniciativas empresariales. El título IV, se refiere a las medidas urbanísticas y 

financieras para la reactivación económica, introduciendo medidas de simplificación 

para la obtención de la licencia municipal. Así, por ejemplo, se facilita a los 

ayuntamientos gallegos la tramitación de las mismas a través de un régimen mucho más 

ágil y que deberá realizarse en el plazo de un mes. 

Finalmente, el capítulo V, establece una serie de instrumentos de gobernanza para la 

planificación, la gestión y el control de los recursos financiados por el Instrumento 

Europeo de Recuperación y de los derivados del Plan de recuperación, transformación y 

resiliencia, que tengan por objeto la financiación de iniciativas empresariales en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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En su artículo 1, la ley establece su objeto2351 cuando señala que el mismo es “establecer 

las medidas necesarias para facilitar la reactivación de la actividad económica después 

de la crisis generada por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, en el marco 

de las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia, desde una perspectiva de 

simplificación administrativa que favorezca la implantación y el funcionamiento de las 

iniciativas empresariales en Galicia, con plenas garantías de su sostenibilidad 

económica, social y ambiental, reduciendo las barreras normativas y administrativas y 

estableciendo una serie de medidas que modernicen la Administración autonómica, para 

permitir una gestión más ágil y eficiente”. 

El legislador gallego le encarga a la consellería con competencias en materia de 

evaluación y Reforma administrativa que es la Conselleria de Hacienda y 

Administración Pública la asistencia y la colaboración con la consellería con 

competencias en materia de economía y empresa en las tareas de” planificación de los 

procesos de revisión periódica del marco regulatorio aplicable a la implantación de las 

iniciativas empresariales y, en general, a la actividad económica, con el fin de hacer 

efectivo el principio de buena regulación”. 

En relación con el apoyo administrativo a la implantación de las iniciativas 

empresariales se crea el Sistema de Atención a la Inversión. Un sistema que tiene como 

finalidad “servir de soporte a las empresas y, en particular, a las personas 

emprendedoras, en el proceso de puesta en marcha de sus iniciativas empresariales, así 

como facilitar su implantación”. 

Así, el Sistema de Atención a la Inversión incluirá, entre otros aspectos, la información 

sobre los posibles apoyos en forma de incentivos y de financiación empresarial y sobre 

tramitación de documentación y acompañamiento. 

El Sistema de Atención a la Inversión permite el acceso a la sede electrónica de la 

Xunta de Galicia para la realización de todos los trámites administrativos necesarios 

para la puesta en marcha de la iniciativa empresarial que sean de competencia de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades 

instrumentales del sector público autonómico de Galicia. También se incorporarán a él 

los trámites de la competencia de los ayuntamientos que se adhieran al Sistema. 
                                                           
2351 La ley en su artículo 2 señala que tiene como objetivos los siguientes: 

a) Coordinar la actuación de los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 

Galicia y de las entidades instrumentales del sector público autonómico de Galicia con competencias 

relacionadas con la implantación de las iniciativas empresariales, entre sí y con las entidades locales 

gallegas, dentro del respeto a la autonomía local. 

b) Crear un sistema de apoyo y acompañamiento administrativo a la implantación de las iniciativas 

empresariales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, mediante la previsión de los 

servicios e instrumentos necesarios para tal fin. 

c) Simplificar los trámites administrativos necesarios para la implantación de las iniciativas empresariales 

en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, en particular mediante la racionalización de los 

procedimientos administrativos aplicables y la eliminación de las cargas administrativas innecesarias o 

accesorias vinculadas a ellos. 

d) Prever los incentivos fiscales y los instrumentos de financiación de competencia de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para fomentar la implantación de las iniciativas empresariales. 
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El Sistema de Atención a la Inversión dependerá de la Oficina Doing Business 

Galicia2352, regulada en el capítulo II de este título. Su gestión podrá ser encomendada a 

las entidades instrumentales del sector público autonómico dependientes de la 

consellería con competencias en materia de economía y empresa. 

La ley recoge en el artículo 13, las denominadas Áreas de información, señalando que el 

Sistema de Atención a la Inversión incluirá información general en las siguientes áreas: 

a) El procedimiento administrativo sustantivo, ambiental y urbanístico necesario para la 

implantación de las instalaciones que requiera la puesta en funcionamiento de las 

iniciativas empresariales. 

b) La tramitación administrativa necesaria para la constitución de las empresas. 

c) Las ayudas y los incentivos aplicables para la creación de empresas, así como todos 

aquellos de los que puedan beneficiarse las personas promotoras de las iniciativas 

empresariales. 

d) Otros temas de interés para las empresas, como la financiación, incluida la europea, 

la fiscalidad, la internacionalización, la investigación, el desarrollo tecnológico y de 

innovación y la cooperación empresarial. 

2. Asimismo, el Sistema permitirá realizar las siguientes acciones: 

a) Presentar de forma electrónica, mediante el acceso al registro electrónico general, las 

solicitudes, la documentación y las comunicaciones dirigidas a la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Galicia y a los ayuntamientos adheridos. 

b) Acceder a la información relativa a los expedientes, de forma que las personas 

interesadas puedan comprobar en tiempo real el estado de tramitación de sus 

comunicaciones y solicitudes, incluida la emisión de los informes que la Administración 

general de la Comunidad Autónoma y las entidades instrumentales del sector público 

autonómico de Galicia hayan solicitado a otras administraciones o a las diferentes 

consejerías que la integran. 

c) Consultar el plazo máximo de emisión de los informes y el sentido del silencio 

administrativo previstos en la correspondiente norma reguladora. 

                                                           
2352 El artículo 16, hace referencia a los fines y a los objetivos de la Oficina Doing Business Galicia. Este 

precepto señala que “la Oficina Doing Business Galicia es el órgano responsable de la gestión de los 

instrumentos previstos en esta ley para facilitar la implantación de las iniciativas empresariales, 

especializada en el acompañamiento y tramitación de los proyectos industriales estratégicos y de las 

iniciativas empresariales prioritarias, así como la coordinación del asesoramiento a las personas 

empresarias para la puesta en marcha y acompañamiento de las iniciativas empresariales. la mozartiana 

La Oficina depende de la Secretaría General Técnica de la consejería con competencias en materia de 

economía y empresa, en su condición de autoridad designada por la Comunidad Autónoma como punto 

de contacto para la unidad de mercado”. España. Diario Oficial de Galicia, 26 de febrero de 2021. LEY 

9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de 

Galicia. núm. 39, p.12027. 
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d) Consultar las bonificaciones de las tasas y de los impuestos municipales que los 

ayuntamientos adheridos apliquen a la implantación de las iniciativas empresariales en 

su ámbito territorial. 

e) Acceder a los modelos de propuesta para la mejora de la regulación económica y de 

comunicación de obstáculos y barreras a la competitividad económica que apruebe la 

Administración autonómica. 

Asimismo, la ley señala que “en el momento en que la Administración general del 

Estado haga efectiva la previsión contenida en la disposición adicional segunda de la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a 

su ejercicio, relativa a los trámites que se realicen ante la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, podrá incluirse 

en el Sistema de atención a la inversión la información relativa a dicha tramitación 

mediante la suscripción del oportuno convenio”. 

A través del Sistema de Atención a la Inversión, tambien, se podrá acceder de forma 

gratuita a los siguientes recursos: 

a) A los catálogos en que se recojan de forma clara y por orden cronológico todos los 

trámites administrativos exigibles y las actuaciones necesarias para la implantación de 

las iniciativas empresariales, incluidos los de competencia municipal de los 

ayuntamientos adheridos al Sistema de atención a la inversión. 

b) A todos los formularios y modelos de solicitud de autorización, de comunicación y 

de declaración responsable asociados a cualquiera de los procedimientos 

administrativos de implantación de las iniciativas empresariales de la competencia de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma y de las entidades instrumentales 

del sector público autonómico de Galicia, en los que se indicará la relación de la 

documentación que debe acompañar la persona interesada. 

2. Tanto los catálogos como los distintos formularios y modelos mencionados en el 

número anterior deberán figurar permanentemente actualizados. 

3. Los catálogos serán elaborados por la Oficina Doing Business Galicia con la 

colaboración de las diferentes consellerías con competencias por razón de la materia. En 

su elaboración se priorizarán aquellos sectores de actividad que presenten un mayor 

dinamismo en la implantación o cuya demanda precise ser acelerada por razones 

estratégicas. 

Se podrá concertar la elaboración de los contenidos de los catálogos con los colegios 

profesionales, cámaras de comercio, organizaciones empresariales y otras entidades 

representativas de los sectores afectados. 

4. Los catálogos y sus actualizaciones serán aprobados por el Consejo de la Xunta de 

Galicia. 
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5. La aprobación de los catálogos deberá incluir un trámite de audiencia, por un plazo 

de quince días hábiles, a las distintas consejerías de la Administración general de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

6. En el procedimiento de elaboración de disposiciones normativas autonómicas que 

incorporen nuevos trámites para la implantación de iniciativas empresariales deberá 

justificarse su necesidad de acuerdo con el principio de buena regulación previsto en 

esta ley. Una vez aprobada la norma que regule el nuevo trámite, deberá procederse a la 

actualización del catálogo o catálogos correspondientes. 

La ley crea tambien un Sistema de acompañamiento individualizado: 

A. La  Red de oficinas de apoyo a la empresa 

1. La función de acompañamiento a las personas empresarias para la puesta en marcha 

de las iniciativas empresariales se desarrollará a través de las oficinas de apoyo a la 

empresa. Cuando las personas empresarias tengan la condición de personas 

emprendedoras, el acompañamiento individualizado podrá ser prestado por la Unidad 

Galicia Emprende con el alcance previsto en el artículo 8 de la Ley 9/2013, de 19 de 

diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. 

2. La red de oficinas de apoyo a la empresa podrá ser objeto de modificación por parte 

de la consejería con competencias en materia de economía y empresa en función de las 

necesidades que se detecten y figurará permanentemente actualizada en el Sistema de 

atención a la inversión. 

Asimismo, la función de acompañamiento individualizado podrá ejercerse a través de 

otros servicios territoriales de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 

Galicia y de las entidades instrumentales del sector público autonómico que se 

determinen por razón de su especialidad material y, en concreto, a través de las oficinas 

agrarias comarcales, en su respectivo ámbito de actuación, sin perjuicio de las funciones 

de información y acompañamiento para el emprendimiento en economía social que 

corresponden a las entidades que forman parte de la Red Eusumo, según lo dispuesto en 

el Decreto 225/2012, de 15 de noviembre, por el que se crea la Red Eusumo para el 

fomento del cooperativismo y la economía social y se regula su funcionamiento2353. 

3. Mediante la suscripción del correspondiente convenio podrá extenderse la condición 

de oficinas de apoyo, con las funciones de acompañamiento descritas en el número 1, a 

las cámaras de comercio, a los colegios profesionales y a las asociaciones empresariales 

sin ánimo de lucro. 

B. Unidad de Apoyo de las Iniciativas Empresariales. 

                                                           
2353 España. Decreto 225/2012, de 15 de noviembre, por el que se crea la Red Eusumo para el fomento del 

cooperativismo y la economía social y se regula su funcionamiento. Diario Oficial de Galicia, 27 de 

noviembre de 2012, núm. 226, p. 44528. 



1252 
 

Tiene como funciones, entre otras, el apoyo en el acompañamiento individualizado a las 

personas empresarias, así como la colaboración en las tareas de redacción, revisión y 

actualización de los catálogos del Sistema de atención a la inversión. 

De esta Unidad de Apoyo de las Iniciativas Empresariales, y a los efectos del ejercicio 

de las funciones indicadas en el número anterior, dependerá funcionalmente el personal 

empleado público que a tal fin designen a las consejerías de la Administración general 

de la Comunidad Autónoma de Galicia y sus entidades con funciones vinculadas a la 

actividad empresarial, sin perjuicio de su dependencia orgánica de la consellería de 

origen. 

La ley y por tanto va a suponer modificaciones en muchos de los procedimientos 

administrativos que están relacionados con las instalaciones eléctricas, parques eólicos, 

autorizaciones ambientales, o en materia de urbanismo o financiación para la 

reactivación económica, etc. 

Va a entrañar, también, modificaciones en cuanto a la organización del trabajo del 

personal al servicio de la administración autonómica, por cuanto está prevista la 

posibilidad de asignación de funciones a tiempo parcial en relación con la gestión de 

proyectos financiados con fondos de los instrumentos de recuperación o de otros fondos 

europeos. 

Se recoge, también, la posibilidad de asignar personal de distintas consellerías u otras 

entidades a tiempo parcial para colaborar en la tramitación y gestión de estos fondos. 

Esta asignación de personal debe de estar motivada por la Conselleria de destino y ha de 

contar además con el informe favorable de la Conselleria de origen del funcionario. 

Además, la ley autoriza el nombramiento de personal interino en  apoyo del funcionario 

público que de manera voluntaria colabore en la gestión y tramitación de los proyectos 

europeos.  

El legislador gallego en la exposición de motivos de la ley señala que en los últimos 

años en España y en la Comunidad Autónoma de Galicia se han ha realizado esfuerzos  

en esta materia que han sido plasmados en la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del 

emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia y en la Ley 5/2017, de 19 

de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia, y en 

otras normas de menor rango que agilizaron procesos para la puesta en marcha de 

proyectos, negocios y empresas. 

Hoy con la aprobación de esta nueva norma persiste de nuevo en la intención, lo que 

viene a demostrar que los cambios legislativos en esta materia han servido de poco. Así 

la norma apunta a que con su aprobación “se pretende instaurar una nueva cultura 

administrativa, dirigida a simplificar y racionalizar los procedimientos”. Menciona 

la simplificación administrativa que ha de favorecer la implantación y el 

funcionamiento de las iniciativas empresariales en Galicia. Hace referencia a la 

objetividad, eficacia, eficiencia, responsabilidad y coordinación de las actuaciones de 
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las administraciones públicas de Galicia. Menta la planificación estratégica y la gestión 

por objetivos. Es decir, más de  lo mismo. Y nada nuevo bajo el sol. 

El profesor Jiménez Asensio2354 es muy crítico en relación con la apresurada aprobación 

de normas estatales como el Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 

aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para 

la ejecución del Plan de recuperación, transformación y Resiliencia, y de normas 

autonómicas como la presente que traten de dar cuenta del recado y de los dineros que 

vienen de la Unión Europea, a través de reformas forzadas por las circunstancias del 

momento. Así, subraya Jiménez que “ la vocación reformadora no nace de una previa 

identificación de una necesidad por la propia política gubernamental o por un pacto de 

Estado (¿qué es eso de “un pacto”, y además de Estado?), sino de algo mucho más 

prosaico: una sensación de vértigo político y financiero al percibir que se podrían perder 

buena parte de sus innumerables recursos que nos proporcionará el mana europeo, 

imprescindibles, más que necesarios, para que uno de los países más hundidos de la UE 

por la crisis Covid 19 levante cabeza”. 

En fin, esperemos que estos recursos financieros tan necesarios para los ciudadanos y 

las empresas no se extravíen por “las averiadas cañerías burocráticas de las 

organizaciones públicas como dice el profesor Jiménez Asensio. 

Ya lo ha advertido, además, la Comisión Permanente del Consejo de Estado2355, en 

sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2020, en el examen al proyecto de Real 

Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para 

la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que muestra “la preocupación” de 

este organismo ante “la eliminación o modulación de mecanismos de control” planteada 

por el Gobierno de cara a la gestión de las ayudas comunitarias”, en materias tan 

sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las 

subvenciones, que han dado pie en los últimos años a muchos casos de corrupción que 

han contribuido a erosionar el sistema democrático de nuestra nación. 

Así, señala el informe del máximo órgano consultivo que “las observaciones anteriores 

enlazan, además, con la necesidad de llevar a cabo una correcta tramitación de los 

                                                           
2354 Escribe el profesor Rafael Jiménez que "las circunstancias mandan. Este país, al menos en las últimas 

décadas, ha mostrado una absoluta incapaz de hacer reformas por sí mismo, sólo las hace (y disimuladas o 

tímidas) cuando le obligan o empujan desde el exterior. La política española es miedosa y conservadora, 

Guy igual su color ideológico y el territorio sobre la que actúe, y siempre prefiere mantener a transformar 

no hacer ruido y dejar las cosas como están, aunque en apariencia diga que las cambia. No hay palabras 

más bastardeadas en el lenguaje político español que las de cambio y modernización. Una política exenta 

de valentía o de coraje, no es política se transforma en liturgia vacua para mantener el poder por el 

poder". JIMENEZ ASENSIO, Rafael. Administración Pública de doble vía. 

 https://rafaeljimenezasensio.com/2021/02/28/administracion-publica-de-doble-via/. Consultado el 1 de 

marzo de 2021. 
2355 CONSEJO DE ESTADO. Examen del expediente relativo al proyecto de Real Decreto-ley por el que 

se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. https://www.consejo-estado.es/pdf/783_2020.pdf. 

Consultado el 1 de marzo de 2021. 

https://rafaeljimenezasensio.com/2021/02/28/administracion-publica-de-doble-via/
https://www.consejo-estado.es/pdf/783_2020.pdf
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proyectos normativos, incluidos los proyectos de decretos-leyes, a fin de que las 

medidas que en ellos se adoptan estén debidamente justificadas y ponderadas. Destaca, 

en este sentido, la ausencia en el expediente consultado de toda exposición motivada y 

suficiente de - 96 - las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la 

supresión, de los mecanismos de control, lo que ha llevado a formular una observación 

esencial en el apartado II de este dictamen. Es esencial, por tanto, que la memoria del 

análisis de impacto normativo recoja, para cada una de las previsiones que suponen una 

flexibilización de los mecanismos de control, una explicación detallada de las razones 

que la justifican y de los beneficios que a ella se anudan. A ello hay que añadir la 

pertinencia de que la memoria realice también un estudio, aunque sea aproximativo, del 

impacto presupuestario de las medidas previstas”. 

Llueve, por tanto, sobre mojado. 
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X. El papel de la Inspección General de Servicios en la información, transparencia 

y atención al ciudadano. 

10.1. Introducción. 

La Administración General del Estado en España, ha contado, desde antiguo, con 

organismos de inspección dedicados al control interno del funcionamiento de sus 

servicios. Nos podemos remontar a una Ley de Bases de 3 de diciembre de 19322356, 

que lleva la rúbrica del presidente de la República española, Niceto Alcalá-Zamora y 

Torres, acompañada de la del ministro de Hacienda de la época, Jaime Carner Romeu, 

que en la letra I) de su Base 6ª, señala que “todos los servicios dependientes del 

ministerio de Hacienda, sin excepción alguna, se hallarán sometidos a una inspección 

permanente, con jurisdicción reglamentada, a fin de asegurar su eficiencia y movilidad”. 

El apartado referido de la Base 6ª, hacía referencia, además, a los funcionarios que 

debían ejercer esa inspección, determinando que estarían a las órdenes del ministro, 

afectos al Consejo de Dirección y serían elegidos entre aquellos que figurasen en la 

escala técnica de los distintos Cuerpos, por procedimientos “que garanticen la más 

rigurosa selección, así en el orden de las cualidades morales, como el de las capacidades 

administrativas”. La ley de Bases otorgaba a estos funcionarios, reforzando su 

importancia y categoría, y a todos los efectos “la consideración de Jefes de Servicios”. 

Años más tarde, en el año de 1941, vio la luz la Ley de 3 de septiembre de 1941, por la 

que se crea la Inspección General del Ministerio Hacienda2357, en cuya exposición de 

motivos se apunta la necesidad de que el titular del ministerio de Hacienda tenga a su 

disposición un organismo “especialmente capacitado para vigilar y corregir la actuación 

de las oficinas gestoras en las diversas funciones que constituyen la materia propia de su 

competencia”. La norma, califica a la Inspección General como una institución 

fiscalizadora de la situación de los servicios y mantenedora de “un elevado rendimiento 

de sus organismos ejecutores”. 

La ley se refiere, muy especialmente, al personal que desempeñará su trabajo en la 

Inspección General, subrayando que “los inspectores de los servicios, funcionarios 

seleccionados en el doble orden de su moralidad profesional y de su competencia 

                                                           
2356 España. Ley de Bases de 3 de diciembre de 1932. Gaceta de Madrid, 6 de diciembre de 1932, núm. 

341, p.1651. 
2357 El legislador señala en la explicación de motivos de la norma que "el creciente desarrollo de nuestro 

sistema tributario, el paulatino ensanchamiento de los intereses afectados por la administración financiera 

y la evidente complejidad de los servicios integrantes de este Departamento son otras tantas razones que 

fundamentan la creación de la Inspección General del Ministerio como una institución especialmente 

encaminada a mantener un constante conocimiento de la actuación real de los servicios y un elevado 

rendimiento de sus organismos ejecutores. Colocada la Inspección General bajo la inmediata dirección 

del Subsecretario del Ministerio, asegura, sin alterar la mecánica de su ordenación administrativa, una 

beneficiosa unidad de criterio y acción en su funcionamiento, corrigiendo de este modo deficiencias 

observadas en el sistema existente de fraccionar entre las Direcciones Generales la realización de la 

función inspectora, con la innegable disminución de su eficacia que lleva aparejada toda la visión parcial 

de las oficinas inspeccionadas “. España. Ley del 3 de septiembre de 1941, por el que se crea la 

Inspección general del Ministerio de Hacienda. Boletín Oficial del Estado, 8 de septiembre de 1941, núm. 

251, p. 6834. 
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técnica, reclutados por el procedimiento automático de un concurso-oposición, formarán 

el cuadro directivo de la Inspección General y serán garantía de una continuidad en la 

función y de objetividad en sus decisiones”. En relación a estos funcionarios 

seleccionados y singulares, la ley hace un reconocimiento crematístico de estas 

especiales cualidades y en su artículo 5º establece que “como remuneración especial, en 

reconocimiento de la mayor capacitación exigida, percibirán una gratificación fija de 

cuantía igual a la del sueldo que les corresponda en sus respectivos escalafones”. 

El programa de reforma administrativa de la Xunta de Galicia, del que ya hemos 

hablado en el presente trabajo, que se inició en 1990 y cuya meta a alcanzar era la 

consecución de una Administración Autonómica gallega más eficaz, de calidad, más 

cercana y al servicio del ciudadano, ha supuesto, visto con suficiente perspectiva, una 

operación de importante complejidad y extensión, que requería para garantizar su 

implementación efectiva la existencia de una serie organismos especializados que 

impulsasen la modernización que se pretendía. 

Una de las características más importantes y complejas de los procesos de 

modernización de las Administraciones Públicas consiste en la necesidad de crear un 

sistema organizativo que impulse, día a día y con determinación, al conjunto de la 

organización hacia el fin que se persigue. Y es, a través de estos entes incrustados en el 

corazón de la institución, desde donde se divulgan los principios y los valores que 

sustentan las propuestas de modernización y de reforma. 

Podemos mencionar dos clases de organismos con los que se puede dinamizar un 

proceso de cambio. De un lado, aquellas entidades creadas desde el poder Ejecutivo 

para dirigir e impulsar los programas de modernización administrativa, que se 

constituyen en agentes internos de la transformación, amparados por el liderazgo 

político que impulsa las reformas. Y, de otro lado, los organismos, que ya existen y que 

han evolucionado desde una pura perspectiva de control de la actividad administrativa 

hacia la asimilación de una nueva cultura de la Administración. Su situación, a 

diferencia de los anteriores, es diferente al disfrutar de una amplia independencia del 

poder ejecutivo. 

La unidad que en Galicia forma parte de la estructura ordinaria de la Administración 

Pública autonómica y que se ha puesto al servicio de los programas de modernización 

administrativa es la Inspección General de Servicios, que se creó en el mes de abril de 

1990, al amparo del Decreto 286/1990, de 27 de abril, por el que se establecía la 

estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consellería de la presidencia y 

Administración pública2358, y se configuro como un órgano central de impulso y acicate 

de la Reforma Administrativa con carácter único y competencia global sobre la 

Comunidad Autónoma. 

                                                           
2358 España. Decreto 286/1990 por el que se establece la estructura Orgánica de los Servicios Centrales de 

la Consellería de la Presidencia y Administración Pública. Diario Oficial de Galicia, 21 de mayo de 1990, 

núm. 97, p. 3060. 
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Al lado de esta Inspección General se habían constituido, además, otras entidades para 

apoyar la reforma como la Comisión de Racionalización Administrativa y de Revisión 

de la Normativa Legal y las Comisiones Provinciales de Racionalización 

Administrativa, que coadyuvaron, también, a lograr el objetivo trazado de una revisión 

y una mejora integral de los procedimientos administrativos en la Comunidad 

Autónoma gallega que afectaron, tanto a la normativa que los sustentan, como a su 

propia estructura y trámites. 

Las competencias que tenía encomendadas la Inspección General de Servicios en 

relación con la reforma administrativa podemos agruparlas en dos tipos de funciones 

muy diferentes. De una parte, nos encontramos con las funciones que podemos calificar 

de tradicionales, como las de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente en la 

organización administrativa de que se trate. Así, por ejemplo, la Inspección General 

fiscalizaba y controlaba la gestión de las incompatibilidades de los altos cargos de la 

Xunta de Galicia, el control horario, las denuncias y reclamaciones sobre el 

funcionamiento de los centros, establecimientos y servicios de la Xunta de Galicia, en 

general y de los empleados públicos, en particular, y, además, la creación del Archivo 

General de la Xunta de Galicia. 

De otra parte,  nos encontramos con una función que podemos definir, siguiendo a 

Jaime Bouzada2359, que fue Inspector General de Servicios de la Xunta de Galicia, como 

“moderna” y que consiste en actuar como un “organismo de consulting” y 

asesoramiento interno que colabora y contribuye a mejorar el funcionamiento de la 

Administración Autonómica, “constituyéndose en el órgano motor y dinamizador de 

toda la actividad administrativa”.  Un motor fuerte y dinámico que la convirtió en un 

protagonista principal de una muy joven Administración que había que analizar 

detenidamente y, claro está, mejorar en lo posible. 

El protagonismo que la Inspección General de Servicios tenía en aquellos años, al igual 

que lo tiene en la actualidad con otra denominación, en relación con la información, la 

transparencia  y la atención al ciudadano en la Administración gallega, entre otras áreas, 

era y es muy destacado. Un papel fundamental y determinante que ya viene de lejos y 

está consolidado, habida cuenta de que ya en el año 2005 y al amparo del muy 

importante y derogado2360 Decreto 164/2005, del 16 de junio, por el que se Regulan y 

                                                           
2359 BOUZADA ROMERO, Jaime: “El papel de la Inspección General de Servicios en la reforma 

administrativa de la Xunta de Galicia: especial consideración de la evaluación del rendimiento”, Gestión 

y Análisis de Políticas Públicas, nº 2, Madrid, enero-abril 1995, p. 79. 
2360 Este decreto que fue derogado por el Decreto 38/2009, de 19 de febrero, por el que se modifica el 

Decreto 164/2005, de 16 de junio, por el que se regulan y determinan las oficinas de registro propias o 

concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el Registro Telemático 

de la Xunta de Galicia y se regula la atención al ciudadano, que en su explicación de motivos señalaba 

que “ constituyó un referente normativo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia garantizando 

los derechos que el bloque constitucional reconoce a la ciudadanía en sus relaciones con la 

Administración, derechos tales como el derecho de información y atención a las ciudadanas y ciudadanos, 

el derecho de acceso a los registros y el derecho a presentar sugerencias y quejas”. Decreto 38/2009, que 

a su vez fue derogado, también, por el Decreto 129/ 2016, de 15 de septiembre, por el que se regula la 

Atención a la Ciudadanía en el Sector Publico Autonómico de Galicia. España. Decreto 38/2009, de 19 de 

febrero, por el que se modifica el Decreto 164/2005, de 16 de junio, por el que se regulan y determinan 
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Determinan las Oficinas de Registro Propias o Concertadas de la Administración de la 

Comunidad Autónoma Gallega, se crea el Registro Telemático de la Xunta de Galicia y 

se regula la Atención al Ciudadano2361, se le otorgaba toda la responsabilidad en la 

materia a la meritada Inspección General. Y en la actualidad, el Decreto 74/2018, de 5 

de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia y 

Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia2362, confirma lo dicho 

y le sigue otorgando importantes competencias en materia de transparencia, información 

administrativa y atención a la ciudadanía a la Dirección General de Evaluación y 

Reforma Administrativa, que sustituyó a la vieja Inspección General de Servicios. 

Así, mantiene sus atribuciones en la gestión y coordinación funcional del Servicio de 

Respuesta Inmediata2363 (Seri); en materia de transparencia, información administrativa 

y atención a la ciudadanía; en gestión de calidad; en la dirección y coordinación 

funcional del Sistema de Gestión de Procedimientos Administrativos (SGPA), o 

cualesquiera otros sistemas integrados de gestión de los procedimientos administrativos 

que sirvan de base del sistema de información de la Xunta de Galicia. 

10. 2. La Consellería de la Presidencia y Administración Pública. 

La Consellería de la Presidencia ha sido desde sus orígenes, el departamento 

responsable de la dirección de la infraestructura organizativa e institucional de la 

Comunidad autónoma gallega y ha dirigido, impulsado y coordinado todas las 

actuaciones de modernización y reforma administrativa en la Administración 

                                                                                                                                                                          
las oficinas de registro propias o concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Galicia, se crea el Registro Telemático de la Xunta de Galicia y se regula la atención al ciudadano. Diario 

Oficial de Galicia, 3 de marzo de 2009, núm. 43, p. 4.443. 
2361 España. Decreto 164/2005, de 16 de junio, por el que se regulan y determinan las oficinas de registro 

propias o concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el Registro 

Telemático de la Xunta de Galicia y se regula la atención al ciudadano. Diario Oficial de Galicia, 24 de 

junio de 2005, núm. 121, p. 11.130. 
2362España. Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial de 

Galicia, 24 de julio de 2018, núm.141, p. 34570. 

Este Decreto fue modificado por modificado por el Decreto 138/2019, de 24 de octubre, por el que se 

modifica el Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, con el fin de reforzar 

la estructura de la Dirección General de Justicia con la creación de un nuevo servicio denominado 

Servicio de Modernización de la Administración de Justicia. España. Decreto 138/2019, de 24 de octubre, 

por el que se modifica el Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial de 

Galicia, 5 de noviembre de 2019, núm. 210, p. 47507. 
2363 El Servicio de Respuesta Inmediata, se creó en 1997 al amparo del Decreto 216/1997, do 30 de julio, 

por el que se crea el Servicio de Respuesta Inmediata (SERI) de la Xunta de Galicia y se regula su 

funcionamiento. Se constituyen en unidades administrativas dentro de cada consellería, responsables de la 

gestión de una serie de procedimientos iniciados por el ciudadano, que  tienen como principal 

característica la de que la resolución del procedimiento se da en el momento y a la vista de la 

documentación prestada por el interesado. Una vez que se examina la documentación presentada por el 

interesado y se comprueba que cumple con los requisitos establecidos para el procedimiento de que se 

trate,  el SERI emitirá la resolución, la certificación o la autorización que proceda en el mismo instante. 

España. Decreto 216/1997, do 30 de julio, por el que se crea el Servicio de Respuesta Inmediata (SERI) 

de la Xunta de Galicia y se regula su funcionamiento. Diario Oficial de Galicia, 11 de agosto de 1997, 

núm. 153, p. 7.749. 
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autonómica para la consecución de una Administración pública eficaz y eficiente que 

preste servicios de calidad a los ciudadanos y se preocupe por su atención e 

información. 

En el año de  1982 se aprobó el Decreto 7/82, de 5 de febrero, sobre la estructura 

orgánica de la Consellería de la Presidencia2364, en el que se establecía que una vez 

estructurada la Xunta de Galicia por el Decreto nº 1/82, 21 de enero, por el que se 

estructura la Xunta de Galicia2365, y en tanto no se diese cumplimiento a lo previsto en 

el artículo 16.4 del Estatuto de autonomía de Galicia, a cuyo tenor “una ley de Galicia 

regulará la organización de la Xunta y las atribuciones y el estatuto personal de sus 

componentes”, resultaba necesario desarrollar la estructura de los órganos superiores de 

la Consellería de la Presidencia.  

Este decreto del año 82, muy breve, con solamente 2 artículos y una Disposición Final, 

señalaba que la Consellería de la Presidencia, bajo la superior dirección de su titular, se 

organizaba en los siguientes centros directivos: una Secretaría General Técnica; la 

Dirección General de la Función Pública y la Dirección General de Servicios. 

Señalando, a continuación, en su artículo 2º que, dependiendo directamente del 

Conselleiro de la Presidencia, existirá un gabinete de prensa con nivel orgánico de 

Servicio. 

Con posterioridad a esta norma que nada decía ni referencia hacía al objeto del presente 

trabajo, se aprobó al año siguiente el Decreto 249/1983, de 24 de noviembre, por el que 

se establece una nueva estructura orgánica de la Consellería de la Presidencia2366.  

En este decreto se organiza la Consellería de la Presidencia y se establecen las funciones 

de cada uno de sus órganos superiores y las de los centros directivos y unidades 

administrativas que dependen de ellos.  

La consellería, en origen, tenía competencias en materia de estructura orgánica en la 

novísima Administración autonómica; elaboraba cuantas disposiciones se dictasen sobre 

métodos de trabajo, procedimiento y personal de la Administración Pública gallega; y se 

ocupaba de la selección, la formación y el perfeccionamiento de sus funcionarios etc.  

Entre sus órganos superiores no figuraba, por entonces, ninguna Inspección General de 

Servicios ni unidad administrativa que se le pareciese, sino que era la propia Secretaría 

General Técnica de la consellería la que tenía competencias en materia de control y de 

coordinación de los servicios administrativos. 

Se ocupaba, además, de las reformas que se encaminasen a mejorar y perfeccionar los 

servicios de los distintos centros de la Administración gallega; ejercía competencias 

                                                           
2364 España. Decreto 7/82 de 5 de febrero, sobre Estructura Orgánica de la Consellería de la Presidencia. 

Diario Oficial de Galicia, 12 de febrero de 1982, núm. 2, p. 3. 
2365 España. Decreto por el que se Estructura la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 22 de enero 

de 1982, núm. 1, p.2. 
2366 España. Decreto 249/1983, de 24 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consellería de la Presidencia. Diario Oficial de Galicia, 25 de enero de 1984, núm.16, p. 277. 
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relativas a su organización y métodos de trabajo; a la normalización y racionalización 

de normas o procedimientos comunes a varias Consellerías; a la revisión periódica de 

los cuestionarios y otros impresos con objeto de simplificarlos, realizando las 

propuestas oportunas; el estudio y el fomento de las iniciativas del público y de los 

funcionarios que puedan conducir a la mejora de la estructura y funcionamiento de los 

servicios administrativos. 

Asimismo, atendía las quejas que pudieran dar lugar a tardanzas, desatenciones y 

anomalías que se observaran en el funcionamiento de los servicios, inclusive en 

materias de otras consellerías cuando éstas no hayan contestado una queja o 

reclamación en el plazo de dos meses después de haber sido formulada y ésta fuera 

reproducida ante la Consellería de la Presidencia por parte del administrado.  

El decreto referido, señala que para el cumplimiento de todas estas funciones, la 

Secretaría General Técnica podrán recabar de las direcciones generales y organismos 

del departamento, así como de sus servicios territoriales, cuantos informes, datos y 

documentos consideren necesarios para el cumplimiento de sus fines.  

En su artículo 7, la norma determinaba las unidades de la Secretaría General Técnica y 

señalaba que disponía, entre otras unidades y con nivel orgánico de servicio, del 

Servicio de Información Administrativa, que era el órgano coordinador de los Centros 

de Información Administrativa y Reclamaciones de la Administración Autónoma, con 

independencia de realizar dicha labor en la Consellería. Este servicio era, también, el 

responsable del Registro General de la Xunta de Galicia.  

Vemos, pues, como en un principio todas las funciones clásicas de una Inspección 

General Servicios, desde el control horario, las denuncias y reclamaciones sobre 

funcionamiento de los servicios de la Xunta de Galicia, hasta la gestión del Sistema de 

Información Administrativa y Atención al Ciudadano y el Registro General, se 

encontraban, en los años en que comenzaba su andadura la Administración autonómica 

gallega, dispersas por diferentes órganos, unidades y servicios administrativos. 

Situación que, andando el tiempo, exigía la existencia de un máximo órgano de control 

interno en la Administración autonómica, que se encargase de la fiscalización y 

supervisión del estricto cumplimiento de la legalidad vigente y del acatamiento y 

respeto de los principios generales de objetividad, eficacia, eficiencia e imparcialidad 

que deben informar al conjunto de las Administraciones Públicas. 

En el año 1987, se reorganizó la Administración periférica de la Xunta de Galicia y se 

regularon las competencias de sus órganos territoriales, contemplándose la necesidad de 

que en un futuro se estableciera la estructura orgánico-funcional de sus delegaciones 

provinciales.  

En consecuencia con lo anterior, se publicó el Decreto 6/1987, 14 de enero, por el que 

se regula la estructura orgánica y funcional de las Delegaciones Provinciales de la 
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Consellería de la Presidencia2367, creándose las delegaciones provinciales en las 

demarcaciones territoriales de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.  

Traemos a colación en este trabajo a los órganos de la  Administración periférica por 

cuanto en este Decreto 6/1987, se hace mención en su artículo 4º, entré otras unidades 

administrativas con categoría orgánica de servicio, a una Inspección de Servicios.  

En efecto, la norma establece que la Inspección de Servicios dependerá orgánicamente 

del Delegado Provincial y funcionalmente de la Secretaría General Técnica y de la 

Dirección General de servicios de la Consellería de la presidencia, en tanto no se cree la 

Inspección general de Servicios de la Xunta de Galicia.  

Nos encontramos, pues, con la creación de una Inspección General en el ámbito 

territorial que será la precursora de la futura Inspección General de Servicios a escala 

autonómica. La Inspección de Servicios en el ámbito periférico cuidará de que la 

gestión pública de la Administración de la Xunta de Galicia en las cuatro provincias 

gallegas, se acomode a la normativa vigente, de tal forma que quede garantizado el 

funcionamiento de los servicios y la debida atención a los administrados.  

En su artículo 2 la norma señala como "misiones" de la Inspección de Servicios: 

a) Estudiar y controlar la normal  tramitación de los expedientes. 

b) Interesarse por las reclamaciones presentadas, determinando las estimadas, 

desestimadas y aquéllas contra las que se recurrió. 

c) Detectar las disfuncionalidades que puedan existir en los cuadros de personal de las 

unidades inspeccionadas, con especial referencia a la redistribución de efectivos y 

puestos de trabajo desempeñados. 

d) Comprobar la funcionalidad de las oficinas públicas. 

e) Recoger las iniciativas que formulen los funcionarios dirigidas a perfeccionar el 

funcionamiento de los servicios y a la mejora del status social y profesional de los 

mismos. 

f) Mantener permanente contacto con las oficinas de información, iniciativas y 

reclamaciones de la Administración autonómica en la provincia.  

Como consecuencia de la llegada de un nuevo gobierno a la Xunta de Galicia, después 

de una compleja moción de censura2368, presidido por González Laxe, se procedió a 

                                                           
2367 España. Decreto 6/1987, 14 de enero, por el que se regula la estructura orgánica y funcional de las 

Delegaciones Provinciales de la Consellería de la Presidencia. Diario Oficial de Galicia, 26 de enero de 

1987, núm. 16, p. 298.  
2368 A título de curiosidad y de recuerdo traemos a colación una información de Domingos Sampedro 

sobre aquel episodio que enrareció la política gallega. Explicaba Sampedro que: “Galicia es la única 

comunidad de España que todavía se le resiste al PSOE. El partido del puño y la rosa ganó varias veces la 

generales en Cataluña, llegó a imponerse en el País Vasco en autonómicas tras la fractura del PNV de los 

años ochenta, y disfrutó de años dorados en territorios hoy muy del PP como Murcia o Valencia. Pero 

http://www.lavozdegalicia.es/temas/PSOE
http://www.lavozdegalicia.es/temas/PP
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establecer una nueva estructura orgánica en la Consellería de la Presidencia y 

Administración Pública.  

Así, se publicaba en el Diario Oficial de Galicia, el Decreto 99/1988, de 21 de Abril, por 

el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de la Presidencia y 

Administración Pública2369, en la que ya aparece, entre los órganos superiores de la 

Consellería, la Dirección General de la Inspección General de Servicios y  Coordinación 

Administrativa.  

En su artículo 14, el Decreto 99/1988, establece que le corresponde a la Dirección 

General de la Inspección General de Servicios y de Coordinación Administrativa el 

ejercicio de las atribuciones en materia de inspección de servicios señaladas en la 

normativa sobre organización de la Comunidad Autónoma y sobre la función pública, 

así como la de proponer las reformas encaminadas a mejorar y perfeccionar los 

servicios de los distintos centros de la Administración pública gallega, preparando lo 

relativo a su organización y métodos de trabajo, así como la normalización de los 

procedimientos y la racionalización de las normas comunes a varias consellerías. Se le 

atribuye, además, la información administrativa y la asistencia a los ciudadanos.  

                                                                                                                                                                          
Galicia es otra cosa. Se resiste. Lo cual no impidió que los socialistas se pusieran dos veces al volante de 

la Xunta durante la democracia. La primera vez que llegaron a la presidencia fue con Fernando González 

Laxe, en 1987, a través de la primera moción de censura que triunfaba en España y que avinagró durante 

años la política gallega. Hoy se cumplen 25 años del acceso de Laxe a la presidencia del Gobierno 

gallego, en lo que fue una toma de posesión alejada de la pompa y que coronaba todo un año de 

inestabilidad política, que se desató con la dimisión en bloque que le presentaron a Fernández Albor su 

vicepresidente, Xosé Luís Barreiro, y otros cinco conselleiros. 

La irrupción de Rajoy. 

El expresidente Albor aguantó contra todo pronóstico el golpe de su Gabinete e intentó remontar el vuelo 

trayéndose de Madrid, donde ejercía como diputado, al ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 

con la misión de frenar la rebelión y retomar la iniciativa. 

 Pero aquel Gobierno de Alianza Popular (AP) tenía los meses contados. Poco tiempo después de 

abandonar AP, Barreiro buscó su propia marca, fundando la efímera Unión Demócrata Galega con otros 

cuatro exdiputados conservadores, que dejó de lado para ingresar poco después por la puerta grande en la 

galleguista Coalición Galega, que entonces vivía su apogeo y que lo convirtió en secretario general. 

No tardó en producirse un acercamiento entre el PSOE y los coagas, conversaciones a las que se unió el 

PNG de González Mariñas, que se acababa de escindir de CG. Esas negociaciones tuvieron como 

principales protagonistas al actual eurodiputado Antolín Sánchez Presedo, a González Laxe y a Ceferino 

Díaz, por el lado socialista, así como a Barreiro y a Mariñas, y acabaron fructificando en el llamado pacto 

de Os Tilos, la operación dirigida a conformar la mayoría parlamentaria suficiente para promover una 

moción de censura y derrocar al Gobierno de Albor. 

Por la chimenea. 

Aquella moción no contó con el beneplácito de la dirección federal del PSOE, por el precedente que 

podría sentar para otros lugares donde gobernaban sin mayoría absoluta en España. La prensa de Madrid 

llegó a acusar a los socialistas de entrar en la Xunta por la chimenea. 

Pero así llegaron al Gobierno gallego. Con González Laxe pidiendo un giro copernicano en la investidura 

y citando a Groucho Marx. El líder y único diputado del BNG, Xosé Manuel Beiras, se lamentó cuando lo 

escuchó: Así que niso quedou o marxismo do PSOE»”. SAMPEDRO, Domingos. La censura que crispó 

Galicia.https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/09/25/censura-crispo-

galicia/0003_201209G25P7991.htm. Consultado el 26 de agosto 2020. 
2369 España. Decreto 99/1988, de 21 de Abril, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consellería de la Presidencia y Administración Pública. Diario Oficial de Galicia, 13 de mayo de 2018, 

núm. 91, p. 2075.publicada en la Voz de Galicia en septiembre de 2012. 

http://www.lavozdegalicia.es/temas/xunta-de-galicia
http://www.lavozdegalicia.es/temas/fernando-gonzalez-lache
http://www.lavozdegalicia.es/temas/fernando-gonzalez-lache
http://www.lavozdegalicia.es/temas/mariano-rajoy
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/09/25/censura-crispo-galicia/0003_201209G25P7991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/09/25/censura-crispo-galicia/0003_201209G25P7991.htm
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La Dirección General de Inspección General de Servicios y de Coordinación 

Administrativa se estructuraba en dos unidades: de un lado la Subdirección General de 

Inspección de Servicios, y de otro, la Subdirección General de Coordinación 

Administrativa.  

El artículo 15 del decreto, señalaba que le correspondía a la Subdirección General de la 

Inspección de Servicios, además de desempeñar la labor inspectora dirigida a garantizar 

la correcta prestación de los servicios por los órganos de la Xunta de Galicia, la tarea de 

comprobar el grado de cumplimiento de la normativa legal emanada de los órganos de 

gobierno de la Comunidad Autónoma. 

Tenía como funciones estudiar las quejas a que den lugar las irregularidades, tardanzas, 

desatenciones y otras anomalías que puedan observarse en el funcionamiento de los 

servicios de la Xunta y, en especial, en aquellos supuestos en que, presentadas ante la 

Consellería de la que depende el servicio, ésta no respondiese a la misma. Señalando, 

además, el citado precepto que la Subdirección General deberá realizar también los 

estudios e informes relativos a los programas de simplificación de trámites, 

procedimientos y métodos de trabajo en aras de procurar el perfeccionamiento de la 

Administración gallega para su mejor rendimiento, atendiendo principalmente a los 

costos, a la normalización y a la racionalización de la gestión burocrática, así como la 

revisión periódica de cuestionarios y otros impresos para conseguir su simplificación.  

En relación con la otra subdirección, la de Coordinación Administrativa, el artículo 16 

del decreto determinaba que era competencia de la Subdirección General de 

Coordinación administrativa el estudio, informe y elaboración de las propuestas de 

cuantos asuntos le correspondan a la Dirección General en materia de coordinación 

administrativa de los servicios de la Xunta de Galicia. 

Estaban adscritas a esta Subdirección General de Coordinación Administrativa: el 

Centro de Información Administrativa; el Servicio de Traducción de la Xunta de 

Galicia; el Servicio de Contratación; la Oficina Técnica; y el Parque Móvil de en la 

Xunta de Galicia.  

El Centro de Información Administrativa, que la norma no define en que ningún 

momento, tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a) Impulsar y coordinar las unidades de información de las distintas Consellerías. 

b)Facilitar la información general administrativa que demande el público sobre fines, 

competencias y funcionamiento de los distintos órganos de la Administración, así como 

sobre la localización de las dependencias, horario de oficinas, horas de visita, trámites 

de diferentes tipos de expedientes y, en general, sobre todos cuantos medios y 

cuestiones puedan ilustrar a los peticionarios. 

c)Suministrar información particular a los interesados en un expediente administrativo 

de acuerdo con los que establecía el artículo 62 de la vieja Ley de Procedimiento 

Administrativo entonces vigente, a cuyo tenor los interesados en un procedimiento 
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administrativo tendrán derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de su 

tramitación, recabando la oportuna información de las oficinas correspondientes. 

d) Prestar información interna a los funcionarios. 

e) Recibir, impulsar, estudiar e informar sobre iniciativas y sugerencias relativas a la 

mejora de los servicios administrativos que se presenten al amparo del artículo 34 de la 

Ley procedimental del 58, que señalaba la obligación de que en todos los Ministerios 

existirá una Oficina de Iniciativas y Reclamaciones encargadas de recibir y estudiar las 

iniciativas de los funcionarios y del publico conducentes a la mejora del funcionamiento 

de los servicios administrativos. Y recibir y sustanciar las reclamaciones y quejas 

tramitadas al amparo los artículos 342370 y 772371 de la LPA, sin perjuicio de la 

competencia que tiene atribuida la Subdirección General de Inspección de Servicios. 

f) Tramitar las peticiones formuladas al amparo de la ley reguladora del derecho de 

petición 

g) Y en general, las que tengan por objeto mejorar la comunicación entre la 

administración y los administrados. 

                                                           
2370 El artículo 34 de la Ley de 17 de julio de 1958 sobre Procedimiento Administrativo, señalaba lo 

siguiente: 

”1. En todos los Ministerios civiles existirá una Oficina de Iniciativa y Reclamaciones, dependiente de las 

Secretarias Generales Técnicas o, en su defecto, de las Subsecretarías, encargada de recibir, estudiar y 

comentar  las iniciativas de los funcionarios y del público conducentes a la mejora de la estructura, 

funcionamiento y personal de los servicios administrativos, así como de atender y tramitar las quejas a 

que puedan dar lugar las tardanzas, desatenciones y otras anomalías que se observen en el funcionamiento 

de los mismos. Estas Oficinas existirán también en los Organismos autónomos y en general en todas las 

grandes unidades administrativas. 

2. Si las reclamaciones presentadas ante la Oficina a que se refiere el número anterior no fuesen 

contestadas en el plazo de dos meses podrán reproducirse por escrito, ante la Presidencia del Gobierno, 

que interesara del Departamento correspondiente las medidas oportunas para corregir las anomalías 

comprobadas. 

3. El Servicio de Asesoramiento e inspección de Procedimiento Administrativo establecido en la 

Presidencia del Gobierno velará por la observancia de las normas de procedimiento y tramitará, 

igualmente, las reclamaciones previstas en el párrafo anterior y las quejas a que se refiere el artículo 77, a 

cuyo efecto podrá recabar de cualquier Departamento u Organismo los datos e informes que considere 

procedentes”. España. Ley de 17 de julio de 1958 sobre Procedimiento Administrativo. Boletín Oficial 

del Estado, 18de julio de 1958, núm. 171, p. 1280. 
2371 El artículo 77, de la Ley de 17 de julio de 1958 sobre Procedimiento Administrativo, determina lo 

siguiente: 

“1. En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de tramitación y en especial los que 

supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados u omisión de trámites que 

puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto. 

 2. La queja se elevará al superior Jerárquico de la autoridad o funcionario que se presuma responsable de 

la infracción o falta, citándose el precepto infringido y acompañándose copia simple del escrito. En 

ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya producido. 

 3. La resolución recaída se notificará al reclamante en el plazo de un mes a contar desde que formuló la 

queja. Contra ella no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que se aleguen los motivos de la queja al 

utilizarse los recursos procedentes contra la resolución principal. 

 4. La estimación de la queja podrá dar lugar, si hubiese razones para ello, a la incoación de expediente 

disciplinario contra el funcionario responsable de la infracción denunciada. 

 5. Si la resolución no tuviese lugar en el plazo señalado en el número 3, el interesado podrá reproducir su 

queja ante la Presidencia del Gobierno, tramitándose conforme a lo dispuesto en los números 2 y 3 del 

artículo 34”. 
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El Decreto señala, finalmente, que adscrito al Centro de Información Administrativa 

funcionará el Registro General de la Xunta de Galicia. 

10.3. La Inspección General de Servicios y la Reforma Administrativa. 

10.3.1. Evolución normativa 

Como hemos comentado anteriormente en el año 1990 dio comienzo el “Programa de 

Reforma Administrativa de la Xunta de Galicia” que ya decíamos con anterioridad que 

perseguía el logro de que la Administración Autonómica gallega fuera más eficaz, más 

cercana al ciudadano y estuviera más claramente a su servicio. Reforma administrativa 

en la que tuvo un fundamental protagonismo la que se iba a denominar Inspección 

General de Servicios de la Xunta de Galicia. 

Este importante organismo fue creado por el Decreto 286/1990, de 27 de abril, por el 

que se establecía la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consellería de la 

Presidencia y Administración Pública2372 y modificado, posteriormente, por los decretos 

121/1992, de 14 de mayo, por el que se regulaba la estructura orgánica y las funciones 

de la Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia y 

Administración Pública2373, y por el decreto 262/1994, de 29 de julio, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consellería de la Presidencia y Administración 

Pública2374, que ampliaba las competencias de la misma. 

Al año siguiente y como consecuencia de la ampliación de estas nuevas funciones y 

competencias en materia de análisis de estructuras orgánicas, métodos de trabajo, 

procedimientos administrativos y burocráticos, análisis, evaluación, confección y 

seguimiento de las relaciones de puestos de trabajo, y de que, además, la Inspección 

General de Servicios debía desarrollar los trabajos precisos para evaluar el rendimiento 

de las unidades y centros de la Xunta de Galicia de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 63 bis2375 de Ley 3/1995, de 10 de abril, de modificación de la Ley 4/1988, de 

                                                           
2372 España. Decreto 286/1990 por el que se establece la estructura Orgánica de los Servicios Centrales de 

la Consellería de la Presidencia y Administración Pública. Diario Oficial de Galicia, 21 de mayo de 1990, 

núm. 97, p. 3060. 
2373 España. Decreto de 121/1992, de 14 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica y las 

funciones de la Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia y Administración 

Pública. Diario Oficial de Galicia, núm. 96, p. 4261. 
2374 España. Decreto 262/1994, de 29 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consellería de la Presidencia y Administración Pública. Diario Oficial de Galicia, 17 de agosto de 1994, 

núm. 158, p. 5439. 
2375 El artículo 36 bis, determina que: 

“1. Todas las unidades administrativas con nivel de Subdirección General y Jefatura de Servicio, así como 

aquéllas de nivel inferior que tengan por objeto la prestación de servicios diferenciados, serán objeto de 

una valoración anual a fin de apreciar el nivel de su rendimiento. A este efecto se tendrán 

fundamentalmente en cuenta, como elementos de valoración, la cantidad y calidad del trabajo realizado 

referidas a: 

a) La organización de la unidad y el resultado obtenido en relación con los medios personales y materiales 

puestos a su disposición. 

b) La capacidad organizativa así como las propuestas y mejoras introducidas en la unidad y en su 

funcionamiento a instancia de su titular”. 



1266 
 

26 de mayo, de la función pública de Galicia, se publicó el Decreto 213/1995, de 20 de 

julio, por el que se modifica el Decreto 121/1992, de 14 de mayo, por el que se regula la 

estructura orgánica y las funciones de la Inspección General de Servicios de la 

Consellería de la Presidencia y Administración Pública2376. 

Un decreto que, como consecuencia de los anteriores cambios normativos, debía de un 

lado, “integrar en el Decreto 121/1992, todas las funciones asignadas a la Inspección 

General de Servicios y de otro, dimensionar adecuadamente en relación con las mismas 

la plantilla2377 de inspectores y subinspectores de servicios con el objeto de garantizar 

un efectivo ejercicio de sus competencias en el ámbito de toda la Administración 

autonómica”. 

Tres años más tarde se publicó el Decreto 373/1998, de 23 de diciembre, por el que se 

modifica el artículo 2 del Decreto 213/1995, del 20 de julio, sobre estructura orgánica y 

funciones de la Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia y 

Administración Pública2378, cuya justificación se ampara en la necesidad de un reajuste 

                                                                                                                                                                          
2. La valoración la realizará una Comisión de evaluación del desempeño nombrada al efecto, cuya 

composición y funcionamiento se regularán por decreto del Consejo de la Junta a propuesta de la 

Consejería competente en materia de función pública. Podrá nombrarse más de una Comisión de 

evaluación del desempeño cuando así se considere necesario. 

3. La Comisión de evaluación del desempeño estará compuesta por cinco miembros, uno de los cuales 

será nombrado a propuesta de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación 

y otro, al azar, de entre los funcionarios que estén ocupando puestos de Inspectores de servicios 

dependientes de la Inspección General de Servicios. En tal sorteo no se incluirá al Inspector que hubiera 

participado en la redacción del informe correspondiente a la unidad objeto de la evaluación. 

4. La Comisión emitirá la evaluación previo informe de la Inspección General de Servicios dando 

audiencia al titular de la unidad administrativa objeto de la evaluación. 

Contra el resultado de la evaluación podrá interponerse recurso ordinario ante el Consejero competente en 

materia de función pública. 

5. Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación de distintas unidades administrativas podrán 

tenerse en cuenta para la valoración de los puestos de trabajo y para la aplicación del complemento de 

productividad”. España. Ley 3/1995, de 10 de abril, de modificación de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de 

la Función Pública de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 16 de junio de 1995, núm. 143, p. 18077. 
2376 España. Decreto 213/1995, de 20 de julio, por el que se modifica el Decreto 121/1992, de 14 de mayo, 

por el que se regula la estructura orgánica y las funciones de la Inspección General de Servicios de la 

Consellería de la Presidencia y Administración Pública. Diario Oficial de Galicia, 24 de julio de 1995, 

núm. 141, p. 5.876. 
2377 Así se le da una nueva redacción al artículo 9 del Decreto 121/1992, de 14 de mayo, en este tenor: 

“Dependerán de la Inspección General de Servicios seis inspectores de servicios que tendrán nivel 

orgánico de subdirector general. 

Los inspectores de servicios tendrán competencia en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

Para el ejercicio de sus funciones, los inspectores de servicios contarán con subinspectores, con nivel 

orgánico de jefe de servicio, en número igual al de aquellos. 

Para la provisión de los puestos de trabajo de inspector de servicios o subinspector será necesario haber 

prestado servicios al menos durante un período de tres años en la Administración pública, en cuerpos de 

los grupos A o B, según proceda, así como cumplir los requisitos que para cada caso se señalan en las 

relaciones de puestos de trabajo”. España. Decreto 213/1995, de 20 de julio, por el que se modifica el 

Decreto 121/1992, de 14 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica y las funciones de la 

Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública. Diario 

Oficial de Galicia, 24 de julio de 1995, núm. 141, p. 5.876. 
2378 España. Decreto 373/1998, de 23 de diciembre, por el que se modifica el artículo 2 del Decreto 

213/1995, del 20 de julio, sobre estructura orgánica y funciones de la Inspección General de Servicios de 

la Consellería de la Presidencia y Administración Pública. Diario Oficial de Galicia, 12 de enero de 1999, 

núm. 6, p.309. 
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en la dimensión del cuadro de inspectores y subinspectores de servicios que permita 

desarrollar las nuevas competencias de la Inspección General en relación con la 

implantación del programa de evaluación del rendimiento en toda la Administración 

gallega. 

Al mismo tiempo, se apela a una adecuada técnica normativa que aconseja “no 

establecer a nivel de decreto el número de efectivos tanto de inspectores como de 

subinspectores que en cada momento sean precisos para el desarrollo de los planes de la 

Inspección General de Servicios; estas dotaciones deberán venir determinadas por la 

relación de puestos de trabajo dentro de las asignaciones presupuestarias, lo que 

permitirá una ágil adaptación de los efectivos de inspectores a las necesidades del 

momento”. Así se modifica el artículo 9 del Decreto 121/1992, de 21 de mayo en el 

sentido de que dependerán de la Inspección General aquellos inspectores que con nivel 

orgánico de subdirector general, “se establezcan en la correspondiente Relación de 

Puestos de Trabajo”. Lo mismo deberá aplicarse también a los subinspectores que 

determine la mencionada relación de puestos de trabajo. 

En el año 2003, se publicó el Decreto 255/2003, de 8 de mayo, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Consellería de la Presidencia, Relaciones Institucionales y 

Administración Pública2379, en cuyo artículo 122380 se dispone que la Inspección 

General de Servicios se configura como “órgano central de inspección y control, y como 

órgano central de impulso de la modernización y reforma de la Administración 

autonómica de Galicia, para garantizar que la legalidad, la transparencia, la 

participación y la responsabilidad sean una constante en la actuación de la 

Administración de esta Comunidad Autónoma y que los servicios que se prestan al 

ciudadano se desarrollen con criterios de máxima eficacia, eficiencia y calidad”. 

El decreto dota a la Inspección General de muy numerosas funciones en materia de 

inspección y control del funcionamiento de los servicios públicos; evaluación del 

rendimiento y gestión de la calidad de los servicios;  racionalización, simplificación y 

agilización de procedimientos administrativos, métodos de trabajo y organización 

administrativa; estructuras orgánicas y relaciones de puestos de trabajo; registros de 

incompatibilidades de altos cargos; materia de gestión de la web institucional de la 

Xunta de Galicia; en materia de difusión, apoyo y asesoramiento; y, finalmente, en 

materia de información administrativa y atención al ciudadano2381. 

                                                           
2379 España. Decreto 255/2003, de 8 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consellería de la Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública. Diario Oficial de 

Galicia, 16 de mayo de 2003, núm.94, p. 6.299. 
2380 Además, señala el precepto que “la Inspección General de Servicios tiene carácter único y 

competencia global sobre todas las consellerías, organismos de ellas dependientes, centros, servicios y 

unidades, así como sobre los entes y empresas públicas de la Administración de la Comunidad 

Autónoma”. España. Decreto 255/2003, de 8 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consellería de la Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública. Diario Oficial de 

Galicia, 16 de mayo de 2003, núm.94, p. 6.299. 
2381 Así, el apartado 1 letra f) del artículo 12 del decreto establece como funciones en materia de 

información administrativa y atención al ciudadano, facilitar información administrativa de interés 

general, que tiene como finalidad ofrecer una visión global, homogénea y sistematizada de la Xunta de 
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Años después, se publica el Decreto 164/2005, de 16 de junio, por el que se regulan y 

determinan las Oficinas de Registro propias o concertadas de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el Registro Telemático de la Xunta de Galicia 

y se regula la Atención al Ciudadano2382.  Una norma que en su explicación de motivos 

pone de manifiesto que “a fin de alcanzar un acercamiento de la Administración a los 

ciudadanos, el presente decreto constituye un referente normativo en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, que garantiza los derechos que el bloque 

constitucional les reconoce a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, 

derechos tales como el derecho de información y atención al ciudadano, el derecho de 

acceso a los registros y el derecho a presentar sugerencias y quejas, produciéndose el 

cambio de derechos potenciales a derechos efectivos”. 

En el decreto, se determina que las actividades que integran la atención al ciudadano 

son la facilitación de información, la orientación y la recepción de las sugerencias o 

quejas que se presenten y que “puedan mejorar la calidad de los servicios públicos de la 

comunidad autónoma”. Al tiempo que señala que el denominado Sistema de 

Información Administrativa y Atención al Ciudadano, depende funcionalmente de la 

Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia, Relaciones 

Institucionales y Administración Pública. Además, la Inspección General de Servicios, 

en coordinación con las distintas secretarías generales de las consellerías de la Xunta de 

Galicia, es el organismo responsable de la gestión y actualización del contenido de la 

                                                                                                                                                                          
Galicia, que comprende la información relativa a su estructura organizativa y funcional, directorio de 

unidades administrativas y centros, horario de los mismos, información de cada procedimiento 

administrativo, incluyendo su objeto, finalidad, legislación aplicable, requisitos y documentos necesarios 

para su tramitación, así como el órgano responsable de su gestión. Asimismo, debe facilitar información 

particular al interesado o a su representante legal sobre el estado de tramitación en que se encuentra el 

expediente. Le compete coordinar funcionalmente la actuación de las oficinas de información 

administrativa y atención al ciudadano de las distintas consellerías y de las delegaciones/direcciones 

provinciales/territoriales, prestando el apoyo preciso para el desarrollo de sus funciones; tramitar las 
quejas y sugerencias que formulen los ciudadanos y usuarios sobre el funcionamiento de los servicios que 

presta la Administración autonómica; evaluar periódicamente la calidad del sistema de información 

administrativa, proponiendo las medidas de mejora precisas a fin de facilitar a los ciudadanos y usuarios 

los servicios que demandan. Y, finalmente, impulsar, junto con la Dirección General de Organización y 

Sistemas Informáticos, el uso de las nuevas tecnologías de la información que faciliten el acceso, de los 

ciudadanos y de la propia Administración autonómica, a la información administrativa; y en general, la 

adopción de todas las medidas que tengan por objeto mejorar la atención a los ciudadanos y usuarios por 

parte de la Administración autonómica. 

Por otra parte el apartado1.g) del artículo 12 y en relación con la de gestión de la web institucional de la 

Xunta de Galicia, le encomienda lo siguiente: 

-Elaborar, junto con la Dirección General de Organización y Sistemas Informáticos, la normativa de 

acceso de los contenidos a la web institucional de la Xunta de Galicia. 

-Coordinación del contenido de la información facilitada a través del web institucional de la Xunta de 

Galicia garantizando su homogeneidad e integridad a fin de evitar duplicidades y contradicciones. 

 España. Decreto 255/2003, de 8 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería 

de la Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública. Diario Oficial de Galicia, 16 de 

mayo de 2003, núm.94, p. 6.299. 
2382 España. Decreto 164/2005, de 16 de junio, por el que se regulan y determinan las Oficinas de Registro 

propias o concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el Registro 

Telemático de la Xunta de Galicia y se regula la Atención al Ciudadano. Diario Oficial de Galicia, 24 de 

junio de 2005, núm. 121, p.11.130. 
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información general, además del órgano receptor y tramitador de las quejas y 

sugerencias que se presenten, su control y seguimiento. 

En el mes de agosto del año 2005, se produce un cambio de gobierno en la Xunta de 

Galicia al que llega como nuevo presidente el socialista Pérez Touriño y se establecen  

modificaciones estructurales en la consellería al amparo del Decreto 578/2005, de 29 de 

diciembre, por el que se establece la nueva estructura orgánica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, y se procede a agrupar a dos 

organismos de la Administración gallega que tuvieron un importante protagonismo en la 

reforma administrativa iniciada por el gobierno de Manuel Fraga. 

Se fusionan, así, la Dirección General de Sistemas Informáticos y la Inspección general 

de Servicios, estableciendo un nuevo armazón administrativo que se va a denominar 

Dirección General de Calidad y Evaluación de Políticas Públicas, en donde la 

Subdirección General de Atención al Ciudadano y Registro pasa a depender de la 

Secretaria General de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública, con 

funciones de información, orientación y recepción de sugerencias o quejas y la 

dirección y el control de los registros oficiales de la Administración autonómica. Y, por 

otro lado, se crea la Dirección General de Calidad y Evaluación de Políticas Públicas 

como órgano de impulso de la modernización y reforma de la Administración 

autonómica, para “garantizar que la mejora continua en la gestión, la transparencia, la 

participación y la responsabilidad sea una constante en la actuación de la 

Administración de esta Comunidad Autónoma y que los servicios que se le prestan al 

ciudadano se desarrollen con criterios de máxima calidad, eficacia y eficiencia.” 

Con posterioridad, se publicó el Decreto 37/2007, de 15 de marzo por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consellería de Presidencia Administraciones 

Publicas y Justicia2383, que en su explicación de motivos, aduce para la derogación del 

anterior Decreto 578/2005, de 29 de diciembre, que “ el desarrollo práctico de las 

competencias atribuidas a los distintos centros directivos hace conveniente la 

introducción de varias modificaciones en dicha estructura, modificaciones que, al 

afectar a numerosos artículos de la norma, aconsejan la derogación del anterior decreto 

de estructura y la aprobación del presente, conforme a las vigentes técnicas de 

elaboración normativa”. 

En el año 2008, se publicó el Decreto 235/2008, de 18 de septiembre, por el que se 

regula el Sistema de Calidad de Gestión de la Xunta de Galicia2384 que se aprobó cuatro 

meses después, y en donde se instaura un Sistema de Calidad de Gestión de la Xunta de 

Galicia con amplios objetivos2385, que se define como “ un conjunto de acciones 

                                                           
2383 España. Decreto 37/2007, de 15 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial de Galicia, 22 de marzo 

de 2007, núm. 58, p.4.539. 
2384 España. Decreto 235/2008, de 18 de septiembre, por el que se regula el Sistema de Calidad de Gestión 

de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 27 de octubre de 2008, núm. 208, p. 19.467. 
2385 En su artículo 4º, el decreto, determina los objetivos del Sistema de Calidad Gestión señalando los 

siguientes: 
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encaminadas a la consecución de una mejora en la calidad de gestión” en la 

Administración autonómica gallega, a fin de promover e impulsar su desarrollo y 

mejora continua; aportar acciones de mejora; y fomentar la cultura de la calidad de 

gestión en los organismos de dirección de la Xunta de Galicia. Sistema de Calidad de 

Gestión en donde también tenía un papel destacado la Dirección General de Calidad y 

Evaluación. Así, el decreto establecía que en cada uno de los centros directivos “se 

nombrará a un responsable de calidad que actuará como interlocutor con la dirección 

general competente en materia de calidad de la gestión”, que en aquellos momentos era 

la Dirección General de Calidad y Evaluación de Políticas Públicas2386, y que tenía 

como principales cometidos el impulso, coordinación y supervisión de las acciones de 

mejora de la calidad de la gestión que se lleven a cabo. 

Al año siguiente se publicó Decreto 291/2008, de 30 de diciembre, por el que se 

modifica el Decreto 37/2007, de 15 de marzo, por el que se establece la estructura 

                                                                                                                                                                          
a) Integrar a todas las personas que trabajan en la Xunta de Galicia en el camino de la mejora de los 

servicios a la ciudadanía. 

b) Que los planes de mejora sean participativos e integren y movilicen al máximo número de personas. 

c) El fomento en la cultura interna de la organización de valores que redunden en una mejora del clima 

laboral, tales como la solidaridad, la colaboración y el compañerismo. 

d) La consolidación del principio constitucional de igualdad frente a cualquier tipo de discriminación, el 

fomento del gallego y el respeto al entorno laboral y al medio ambiente. España. Decreto 235/2008, de 18 

de septiembre, por el que se regula el Sistema de Calidad de Gestión de la Xunta de Galicia. Diario 

Oficial de Galicia, 27 de octubre de 2008, núm. 208, p. 19.467. 
2386 El artículo 17º del Decreto 37/2007, de 15 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, en relación con las competencias de 

la Dirección General de Calidad y Evaluación de Políticas Públicas, señala que : 

“1. La Dirección General de Calidad y Evaluación de Políticas Públicas se configura cómo órgano de 

impulso de la modernización de la Administración autonómica de Galicia, para garantizar que el avance 

continuo en la gestión, la transparencia, la participación y la responsabilidad sea una constante en la 

actuación de la Administración de esta comunidad autónoma y que los servicios que se le prestan al 

ciudadano se desarrollen con criterios de máxima calidad, eficacia y eficiencia”. 

Esta Dirección General de Calidad tiene, entre otras funciones, referidas a la calidad las de: 

 “b) La definición de los criterios generales, desarrollo y ejecución de programas, métodos, herramientas 

y proyectos que redunden en la mejora de la calidad de la gestión de los servicios públicos de la Xunta de 

Galicia. 

c) La promoción del análisis y el estudio de expectativas de la calidad percibida y del nivel de 

satisfacción de los usuarios internos o externos de los servicios, impulsando el empleo de los resultados 

de esos estudios. 

d) La coordinación y colaboración con los órganos competentes de otras administraciones públicas en 

todas las cuestiones que redunden en la simplificación y mejor calidad de la prestación de los servicios 

públicos, promoviendo, en su caso, la firma de convenios 

que faciliten el intercambio de información, métodos y experiencias. 

e) Funciones normalizadoras, de inspección, auditoría, evaluación del rendimiento y de la calidad de los 

servicios. 

f) La evaluación del desempeño y de la calidad de los centros, unidades y servicios de la Xunta de 

Galicia, así como la emisión de los correspondientes informes, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 

bis de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función pública de Galicia, y en el artículo 7.3º de la Ley 

4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega”. 

España. Decreto 37/2007, de 15 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería 

de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial de Galicia, 22 de marzo de 2007, 

núm. 58, p.4.539. 
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orgánica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia2387, 

como consecuencia de las nuevas funciones que asumió la consellería en materia de 

Justicia y la creación de la Agencia Gallega de Emergencias.  

Con posterioridad, en el año 2009, la Inspección General de Servicios volvió a cambiar 

de nombre, una vez más, pasando a denominarse Dirección General de Evaluación y 

Reforma Administrativa, al amparo del Decreto 303/2009 de 21 de mayo, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consellería de Presidencia, Administraciones 

Publicas y Xusticia2388. En el año 2011, se publicó el Decreto 7/2011, de 20 de enero, 

por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia2389, manteniendo la misma denominación. 

En el año 2013, se publicó el Decreto 72/2013, de 25 de abril, por el que establece la 

estructura orgánica de la Vicepresidencia y de la Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia2390, en donde su justificación de motivos hacía 

referencia a que “la nueva estructura plasmada en este decreto surge como consecuencia 

de la necesidad de optimizar recursos públicos y de continuar con el proceso de 

racionalización, simplificación y reducción de las estructuras administrativas iniciado 

por el actual Gobierno, manteniendo el máximo nivel de calidad en la prestación de los 

servicios públicos y sin que la nueva ordenación suponga incremento de gasto”. La 

nueva norma mantenía la denominación de Dirección General de Evaluación y Reforma 

Administrativa. 

En el año 2018, se publicó en el Diario Oficial de Galicia el Decreto 74/2018, de 5 de 

julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia y Consellería 

de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia2391, con ocasión de actualizarlo por 

                                                           
2387 España. Decreto 291/2008, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 37/2007, de 15 de 

marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Presidencia, Administraciones 

Públicas y Justicia. Diario Oficial de Galicia, 12 de enero de 2009, núm.7, p.585. 
2388 España. Decreto 303/2009, de 21 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial de Galicia, 26 de mayo 

de 2009, núm. 101, p. 9.197. 
2389 España. Decreto 7/2011, de 20 de enero, por el que establece la estructura orgánica de la Consellería 

de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial de Galicia, 3 de febrero de 2011, 

núm. 23, p. 1930. 
2390 España. Decreto 72/2013, de 25 de abril, por el que establece la estructura orgánica de la 

Vicepresidencia y de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial 

de Galicia, 14 de mayo de 2013, núm. 91,  p. 15792. 
2391 El decreto estable en su explicación de motivos que “establece un marco de estabilidad con respecto a 

la estructura de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia 

fijada por el Decreto 72/2013, de 25 de abril, dado el buen funcionamiento y los resultados conseguidos 

por esta; no obstante, es necesario proceder a su actualización a fin de incorporar novedades introducidas 

por diversas normas con rango de ley y decreto, tanto autonómicas como la Ley 14/2013, de 26 de 

diciembre, de racionalización del sector público autonómico, la Ley 1/2016, de 18 de enero, de 

transparencia y buen gobierno, la Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la 

Administración general y de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público, y la Ley 

10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, el Decreto 

178/2015, de 26 de noviembre, por el que se regula la acción exterior de la Comunidad Autónoma de 

Galicia o el Decreto129/2016, de 15 de septiembre, por el que se regula la atención a la ciudadanía en el 

sector público autonómico de Galicia, como estatales de carácter básico como la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 40/2015, de 1 
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la incorporación a la legislación autonómica de nuevas leyes y decretos. La Dirección 

General de Evaluación y Reforma Administrativa, mantiene su misma denominación. 

En el año 2019, vio la luz en el Diario Oficial de Galicia el Decreto 138/2019, de 24 de 

octubre, por el que se modifica el Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece 

la estructura orgánica de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia2392. Modificación, que se llevó a cabo, como 

señala la explicación de motivos del decreto, como consecuencia de la necesidad de 

reformar la Administración de Justicia, que para el gobierno gallego se convirtió en “un 

objetivo crucial e inaplazable”. 

Se pone de manifiesto en la explicación que “la ciudadanía tiene derecho a un servicio 

público de justicia ágil, transparente, responsable y plenamente conforme con los 

valores constitucionales. Uno de los medios esenciales para conseguirlo es la 

implantación de la nueva Oficina Judicial, cuyo objetivo es la racionalización y 

optimización de los recursos destinados al funcionamiento de la Administración de 

justicia, a través de una reorganización integral, así como de la incorporación de las 

nuevas tecnologías”. La Dirección General de Evaluación y Reforma no se vio afectada 

por esta norma. 

Después de las elecciones autonómicas de julio de 20202393, se publicaron en el Diario 

Oficial de Galicia el Decreto 110/2020 por el que se establece la estructura orgánica de 

la Xunta de Galicia2394 y el Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la 

                                                                                                                                                                          
de octubre, de régimen jurídico del sector público, nombradamente en los aspectos relativos a las oficinas 

de asistencia en materia de registros, el registro de apoderamientos o a los de funcionarios habilitados de 

las referidas oficinas. España. Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario 

Oficial de Galicia, 24 de julio de 2018, núm. 141, p. 34570”. 
2392 El gobierno gallego señala, además, que :”De este modo, a fin de hacer frente a este proceso de 

implantación de la nueva Oficina Judicial, es preciso reforzar la estructura de la Dirección General de 

Justicia con la creación de un nuevo servicio denominado Servicio de Modernización de la 

Administración de Justicia, que depende directamente de la persona titular de la Dirección General de 

Justicia, por el carácter transversal de las funciones que debe desempeñar en el ámbito de las 

competencias que ejerce dicho órgano directivo. Esta creación supone, además, una redistribución de 

funciones entre los servicios de la referida dirección general. 

Así pues, la modificación de la estructura plasmada en este decreto surge como consecuencia de la 

necesidad de profundizar en la mejora continua de las estructuras administrativas iniciada por el actual 

Gobierno, a fin de conseguir el máximo nivel de calidad en la prestación de los servicios públicos, dentro 

de un marco de estabilidad presupuestaria. España. Decreto 138/2019, de 24 de octubre, por el que se 

modifica el Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial de 

Galicia, 5 de noviembre de 2019, núm. 210, p. 47507. 
2393España. Acuerdo de 27 de julio de 2020 por el que se hacen públicos los resultados generales y por 

circunscripciones y la relación de diputadas y diputados proclamados electos en las elecciones al 

Parlamento de Galicia celebradas el día 12 de julio de 2020. Diario Oficial de Galicia, 29 de julio de 

2020, núm. 151, p. 29863. 
2394 España. Decreto 110/2020, de 6 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 7 de septiembre de 2020, núm. 181, p.35195. 
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estructura orgánica de las vicepresidencias y de las Consellerías de la Xunta de 

Galicia2395. 

Al amparo de lo establecido en el artículo 3 del meritado decreto 130/2020, la Dirección 

General de Evaluación y Reforma Administrativa pasa a integrarse en la estructura de la 

Consellería de Hacienda y Administración Pública. Como consecuencia de esta 

incorporación a la nueva estructura orgánica de la Consellería y de la supresión de otros 

organismos de la misma como el Centro Informático para la Gestión Tributaría, 

Económico-Financiera y Contable, se procede a elaborar un nuevo texto recoja los 

cambios de organización y normativos producidos y se establezca de manera clara la 

estructura orgánica de la Consellería de Hacienda y Administración Pública. 

Recientemente y en consecuencia con lo anterior se publica en el Diario Oficial de 

Galicia el Decreto 11/2021, de 21 de enero, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Consellería de Hacienda y Administración Pública2396, en cuyo artículo 

22 se refiere a la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa, a la que 

configura “como el órgano central, con ámbito de actuación sobre todas las consellerías 

y entidades integrantes del sector público autonómico definido por la Ley 16/2010, de 

17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del 

sector público autonómico de Galicia, con la exclusión de los sistemas sanitario, 

educativo y judicial, para impulsar actuaciones de modernización y reforma 

administrativa con el objetivo de conseguir una Administración pública eficaz, eficiente 

y orientada a la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía. 

Como novedad, le corresponderá también la propuesta de las políticas de mejora de la 

contratación pública de la Administración general de Comunidad Autónoma y de sus 

entidades instrumentales”. Por lo tanto, hay que destacar que a esta Dirección General 

de Evaluación se le otorgan nuevas funciones en materia de contratación y se le adscribe 

por el Decreto 11/2021, la Presidencia2397 de la Junta Consultiva de Contratación 

                                                           
2395 España. Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica de las 

vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 18 de septiembre 

de 2020, núm.190, p. 36495. 
2396 España. Decreto 11/2021, de 21 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consellería de Hacienda y Administración Pública. Diario Oficial de Galicia, 27 de enero de 2021, nº17, 

p. 4789.  
2397 El artículo 7 del Decreto 10/2021, de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto 237/2007, de 5 

de diciembre, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 

Autónoma de Galicia y se regulan su composición y funciones, establece que: 

1. La Presidencia de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma la 

ejercerá la persona titular de la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa y tendrá las 

funciones que el artículo 16 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de 

la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, atribuye a los presidentes de 

órganos colegiados, dirimiendo con su voto los empates. 

2. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la persona que ocupe la Presidencia 

será sustituida en sus funciones por quien ostente la Vicepresidencia del Pleno». 

Y el artículo 9, establece que “la Secretaría es el órgano de apoyo técnico y administrativo de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa. Se constituirá como unidad permanente, con nivel de 

subdirección general, adscrita a la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa”. España. 

Decreto 10/2021, de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto 237/2007, de 5 de diciembre, por el 



1274 
 

Administrativa2398, que se creó de acuerdo con lo establecido en el Decreto 237/2007, 

de 5 de diciembre, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan su composición y funciones2399, que 

fue modificado por el Decreto 10/2021, de 21 de enero, por el que se modifica el 

Decreto 237/2007, de 5 de diciembre, por el que se crea la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan su 

composición y funciones2400. 

Desde sus inicios, pues, la Inspección General de Servicios se configuró como un 

órgano central de impulso de la Reforma Administrativa con carácter único y 

competencia global sobre toda la Comunidad Autónoma gallega que a día de hoy se 

sigue ordenando de la misma manera, con un amplio ámbito de actuación que se 

extiende sobre todas las consellerías, organismos autónomos, entes públicos, 

fundaciones y empresas públicas de la Administración de la Comunidad Autónoma, 

excluidos los sistemas sanitario, educativo y judicial, y con el objetivo de fomentar y 

desarrollar la modernización y la reforma continua para la consecución de una 

administración autonómica eficaz, eficiente y siempre orientada a la prestación de 

servicios de calidad al conjunto de los ciudadanos y de las empresas.  

10. 3. 2. La Inspección General de Servicios y la Reforma Administrativa de 1990. 

Como señalábamos anteriormente, en el año de 1990, se publicó el Decreto 286/1990, 

27 de abril, que  estableció la estructura orgánica de los servicios centrales de la 

Consellería de la Presidencia y Administración Pública, que recogía en su artículo 3, 

como sus órganos superiores de la consellería, al Conselleiro; la Secretaría General 

Técnica; la Dirección General de la Función pública; la Dirección General de Justicia y 

Relaciones con las Corporaciones Locales; y finalmente la Inspección General de 

Servicios. Fue esta, pues, la norma de creación de la Inspección General de Servicios. 

                                                                                                                                                                          
que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia y 

se regulan su composición y funciones. Diario Oficial de Galicia, 27 de enero de 2021, núm. 17, p. 4781. 
2398 El artículo primero del Decreto 237/2007, de 5 de diciembre, por el que se crea la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan su composición y 

funciones, establece en su artículo 1º que: “Se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 

la Comunidad Autónoma de Galicia, adscrita a la Consellería de Economía y Hacienda, como órgano 

consultivo específico en materia de contratación administrativa de la Administración de la comunidad 

autónoma, de sus organismos autónomos, sociedades públicas, fundaciones del sector público autonómico 

y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 2. Así podrá ser consultada por las entidades locales de Galicia, las universidades públicas gallegas las 

organizaciones empresariales de los sectores afectados por la contratación administrativa. España. 

Decreto 237/2007, de 5 de diciembre, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan su composición y funciones. Diario 

Oficial de Galicia, 19 de diciembre de 2007, núm. 244, p. 19.863. 
2399 España. Decreto 237/2007, de 5 de diciembre, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan su composición y funciones. Diario 

Oficial de Galicia, 19 de diciembre de 2007, núm. 244, p. 19.863. 
2400 España. Decreto 10/2021, de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto 237/2007, de 5 de 

diciembre, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 

Autónoma de Galicia y se regulan su composición y funciones. Diario Oficial de Galicia, 27 de enero de 

2021, núm. 17, p. 4781. 
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El decreto hacía referencia ya de manera importante a la información al ciudadano, 

cuando establecía que, dependiendo directamente del Secretario General Técnico, 

existía con nivel orgánico de servicio, el denominado Servicio de Información 

Administrativa. Una unidad con un nivel orgánico que era a todas luces insuficiente, lo 

que fue corregido años más tarde por el Decreto 255/2003, de 8 de mayo, que le otorgo 

el nivel de Subdirección General, dependiendo de la Inspección General de Servicios.  

En el decreto 286/1990, el Servicio de Información Administrativa tenía las siguientes 

funciones: 

a) Desarrollar las funciones de impulso y coordinación de los servicios de información 

de las distintas consellerías que le corresponda a la Secretaría General Técnica de la 

Consellería de la Presidencia. 

b) Facilitar la información general administrativa que demande el público sobre los 

fines, competencias y funcionamiento de los distintos órganos de la Administración, así 

como sobre la localización de las dependencias, el horario de oficina, las horas de visita, 

los trámites de los diferentes tipos de expedientes y, en general, sobre todos cuantos 

medios y cuestiones puedan ilustrar a los peticionarios. 

c) Suministrar información particular a los interesados en un expediente administrativo 

que sea competencia de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública. 

d) Recibir, impulsar, estudiar y emitir informe sobre iniciativas que se presenten, así 

como las sugerencias relativas a las mejoras de la prestación de los servicios 

administrativos. 

e) Recibir y tramitar las reclamaciones y quejas presentadas, sin perjuicio de la 

competencia que tiene atribuida la Inspección General de Servicios. 

f) Tramitar las peticiones formuladas al amparo de la Ley Reguladora del Derecho de 

Petición. 

Y, en general, decía la norma, aquellas que tengan por objeto mejorar la comunicación 

entre la Administración y los administrados.  

Si leemos con detenimiento las funciones que tenía que desarrollar esta unidad 

administrativa, con un nivel orgánico de jefatura de servicio, claramente insuficiente, y 

con una plantilla de funcionarios muy corta, podemos llegar fácilmente a la conclusión 

de que la tarea a desarrollar se antojaba muy difícil y compleja. 

Solamente con el análisis de la primera de las funciones que el Decreto 286/1990, de 27 

de abril, le otorga a la Servicio de Información, cual es la de desarrollar las funciones de 

impulso y coordinación de los servicios de información de las distintas consellerías que 

le corresponda a la Secretaría General Técnica de la Consellería de la Presidencia, es 

tarea extraordinariamente difícil. No podemos imaginarnos que una unidad 

administrativa pequeña como es un servicio pretenda coordinar la información de nada 
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menos que de las 12 consellerías que en aquellos momentos componían el gobierno 

autonómico. Y no solo por su elevado número, sino también por lo celosas que son 

tradicionalmente de sus competencias que, en numerosos ocasiones, las hacían parecer 

como auténticos compartimentos estancos.  

10.3.3. La estructura Orgánica. El Decreto 121/1992, de 14 de mayo, por el que se 

regula la Estructura Orgánica y las Funciones de la Inspección General de Servicios de 

la Consellería de la Presidencia y Administración Pública. 

Este Decreto 121/1992, de 14 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica y las 

funciones de la Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia y 

Administración Pública2401, venía a estructurar y configurar el organismo modelándolo 

como un mecanismo que coadyuve a la mejora de los niveles de eficacia en la 

Administración gallega como objetivo de la reforma administrativa y manteniendo sus 

tradicionales funciones de fiscalización y control interno. 

En su explicación de motivos, el decreto hacía referencia a las bases del proceso de 

modernización de la Administración pública gallega y señalaba que asentadas éstas, 

“era preciso abordar una nueva fase de este proceso regulando aspectos relativos al 

funcionamiento y actuaciones de la inspección para la consecución de los objetivos 

propios de este órgano de forma que, sin perder sus tradicionales funciones de control 

interno de los servicios, sea una base dinamizadora del funcionamiento de estos y en 

última instancia contribuya a mejorar los niveles de eficacia de la Administración”, lo 

que obligaba a tener que acomodar la estructura orgánica y los medios personales de la 

Inspección General de Servicios a las funciones que se le asignaban. 

Así, el decreto dispone en su artículo 1º que la Inspección General de Servicios de la 

Xunta de Galicia se configura como un órgano de inspección con un ámbito de 

actuación2402 que comprende todos los organismos, centros, dependencias y unidades de 

la Administración de la comunidad autónoma. 

Asimismo, en su artículo 2º establece los fines de la Inspección, señalando como tales, 

los cuidar y vigilar que la actuación administrativa se acomode a las disposiciones 

vigentes; velar por el correcto funcionamiento de los servicios y la consecución de los 

objetivos previamente programados. Así como fiscalizar que los recursos materiales y 

humanos se utilicen adecuadamente y con el menor costo posible, y promover y 

difundir la introducción de técnicas modernas de gestión. 

                                                           
2401 España. Decreto 121/1992, de 14 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica y las funciones 

de la Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública. 

Diario Oficial de Galicia, 21 de mayo de 1992, núm. 96, p.4261. 
2402 El artículo 1º, no obstante, señala que las funciones de inspección se realizaran sin perjuicio de la 

competencias que el número uno del artículo 15 de la ley de Galicia 4/1988, de 26 de mayo, reguladora de 

la función pública de Galicia, y el número tres del artículo 34 de la ley 1/1983, de 2 de febrero, reguladora 

de la Xunta de Galicia y de su Presidente les reconocen a los conselleiros en materia de inspección de los 

servicios y del personal dependiente de sus consellerías, respectivamente. España. Decreto 121/1992, de 

14 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica y las funciones de la Inspección General de 

Servicios de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública. Diario Oficial de Galicia, 21 de 

mayo de 1992, núm. 96, p.4261.  
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El decreto le atribuye también entre sus objetivos el de informar al ciudadano en todo lo 

concerniente a sus relaciones con la Administración. 

10.3.3.1. Funciones. 

En el artículo 3º vienen recogidas sus funciones. Así, y en primer lugar, tiene como 

función la inspección del funcionamiento de los servicios dependientes de la Xunta de 

Galicia2403; asimismo realiza cometidos de racionalización2404 y mejora de los 

procedimientos, métodos de trabajo y organización administrativa; y en tercer lugar 

desarrolla, también, funciones de información administrativa y atención al ciudadano, 

sin perjuicio las competencias que les corresponde en esta materia a las Secretarías 

generales técnicas de las distintas consellerías y en coordinación con estas. 

En relación con la información administrativa y la atención a los administrados, 

gestionada por el Centro de Información Administrativa y Atención al Ciudadano, el 

artículo 3.3 del Decreto 121/1992, determina que le corresponden a la Inspección 

General, las funciones de: 

1. Facilitar la información general administrativa que solicite tanto el público como 

otros órganos de la Xunta de Galicia sobre fines, competencias y funcionamiento de los 

distintos órganos de la Administración, así como sobre la localización de las 

dependencias, horario de oficinas, horas de visita, trámites de los diferentes tipos de 

expedientes y, en general, sobre todos cuantos medios y cuestiones les puedan interesar 

a los administrados. 

2. Suministrar información particular a los interesados en un expediente administrativo, 

de acuerdo con el artículo 62 de la ley de procedimiento administrativo de 1958, 

                                                           
2403 En este sentido la inspección tiene el control del funcionamiento de los centros, dependencias y 

unidades de la Xunta de Galicia, incluidos sus organismos autónomos, para la detección de posibles 

anomalías y deficiencias de funcionamiento, emitiendo el correspondiente informe y proponiendo al 

órgano competente la adopción de las medidas adecuadas para su enmienda. 

Asimismo, puede examinar los libros, expedientes, actas y demás documentación administrativa de los 

centros inspeccionados con el fin de comprobar el grado de cumplimiento la normativa vigente en materia 

de organización, funcionamiento y régimen jurídico, así como de los trámites y plazos establecidos en las 

normas reguladoras de los procedimientos administrativos. 

Le corresponde, además, examinar y verificar el correcto funcionamiento de los medios materiales 

adscritos a los servicios inspeccionados y el control de la aplicación de la normativa vigente en materia de 

jornada, horario, permisos y licencias, así como cualquier otro aspecto relativo al régimen interno 

asimismo puede proponer, si es el caso, al órgano competente la incoación de expediente disciplinarios 

cuando en la acción inspectora se detecten indicios racionales de responsabilidad administrativa en la 

actuación del personal al servicio de la Xunta de Galicia. Finalmente le corresponden en general, aquellas 

funciones inspectoras de servicios de la administración de la comunidad autónoma de Galicia que les sean 

encomendadas por el conselleiro de la presidencia y administración pública y, en especial la dimisión del 

informe anual sobre el funcionamiento de los servicios. 
2404 El decreto le asigna en esta materia las funciones de proponer a la Comisión Central de 

Racionalización la propuesta de cuantas medidas afecten a la mejora de los procedimientos 

administrativos; la elaboración y desarrollo de programas de simplificación de trámites administrativos; la 

confección de manuales sobre normativa y tramitación de procedimientos, así como la normalización de 

documentos relativos a ellos; la realización de estudios sobre el dimensionamiento de los cuadros de 

personal, proponiendo al efecto las medidas necesarias sobre la reasignación de efectivos en función de 

las cargas de trabajo. Asimismo formulará propuestas a los órganos competentes sobre la modificación de 

la estructura orgánica de las diferentes consejerías y de sus organismos autónomos. 
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entonces en vigor, que señalaba que “los interesados en un expediente administrativo 

tendrán derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de su tramitación, 

recabando la oportuna información de las Oficinas correspondientes”. 

3.Recibir, impulsar, estudiar y emitir informe sobre las iniciativas que se presenten al 

amparo del artículo 34 de la ley de procedimiento administrativo, que establecía que la 

Oficina de Iniciativa y Reclamaciones, dependiente las Secretarias Generales Técnicas 

o, en su defecto, de las Subsecretarías, es la encargada de recibir, estudiar y comentar 

las iniciativas de los funcionarios y del público conducente a la mejora de la estructura, 

funcionamiento y personal de los servicios administrativos. 

4.Tiene, la Inspección de Servicios, además, la obligación de recibir y tramitar las 

reclamaciones y quejas presentadas al amparo de los artículos 34, en relación con la 

atención de las quejas a que puedan dar lugar las tardanzas, desatenciones y otras así 

como de las indicaciones relativas a las mejoras en la prestación de los servicios 

administrativos; y del artículo 77, ambos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

1958, que determinaba que en todo momento podrá reclamarse en queja contra los 

defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los 

plazos preceptivamente señalados u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de 

la resolución definitiva del asunto. 

5. Finalmente, la Inspección tramitara2405 las peticiones formuladas al amparo de la Ley 

reguladora del Derecho de Petición, Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre2406. Un 

derecho reconocido como derecho fundamental, en el artículo 29 de la Constitución 

española que determina que “todos los españoles tendrán el derecho de petición 

individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley”. 

                                                           
2405 El artículo 2 de la ley reguladora del Derecho de Petición señala que “el  derecho de petición podrá 

ejercerse ante cualquier institución pública, administración, o autoridad, así como ante los órganos de 

dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las 

Administraciones públicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito 

territorial o funcional de ésta”. 

En cuanto a la tramitación de la petición el artículo 7 de la ley orgánica, establece que: 

“1. Recibido el escrito de petición, la autoridad u órgano al que se dirija procederá a comprobar su 

adecuación a los requisitos previstos por la presente Ley, previas las diligencias, comprobaciones y 

asesoramientos que estime pertinentes. Como resultado de tal apreciación deberá declararse su inadmisión 

o tramitarse la petición correspondiente. 

2. Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 4, o no reflejara los datos 

necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que subsane los defectos advertidos 

en el plazo de quince días con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 

su petición, notificándose entonces su archivo con expresión de la causa. 

3. Asimismo se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos 

complementarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten estrictamente 

imprescindibles para tramitar la petición. La no aportación de tales datos y documentos no determinará 

por sí sola la inadmisibilidad de la petición, sin perjuicio de sus efectos en la contestación que finalmente 

se adopte”. España. Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 

Boletín Oficial del Estado. 13 de noviembre de 2001, núm. 272, p. 41367. 
2406 España. Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. Boletín 

Oficial del Estado. 13 de noviembre de 2001, núm. 272, p. 41367. 
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Y, en general, las que tengan por objeto mejorar la comunicación entre la 

Administración y los ciudadanos. 

La norma en su artículo 4º, hace responsable, también, a la Inspección General de 

Servicios de la custodia y la gestión del Registro de Intereses de Altos Cargos de la 

Xunta de Galicia, tal y como establece el Decreto 277/1990, de 27 de abril, de creación 

del Registro de Intereses de Altos Cargos 2407. 

Asimismo, el decreto 121/1992 recoge en su artículo 5º las actuaciones que puede llevar 

a cabo la Inspección, indicando que las mismas pueden ser de dos tipos: inspecciones 

ordinarias o extraordinarias. 

En relación con las inspecciones ordinarias la norma señala que son aquellas realizadas 

de manera periódica y en ejecución del Plan Anual de Inspección. Éste plan se elabora 

conjuntamente entre la Inspección General y las secretarías generales técnicas de cada 

una de las consellerías que conforman el gobierno autonómico y deberá ser aprobado 

por el Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta del Conselleiro de la Presidencia y 

Administración Pública. 

Por lo que respecta a las inspecciones que la norma califica de “extraordinarias”, son 

aquellas que no están incluidas en el referido plan de inspección y que se realizarán bien 

por orden del Presidente de la Xunta de Galicia o del conselleiro de la Presidencia y 

Administración Pública en relación con cualquier centro de la Administración 

autonómica, poniéndolo en conocimiento, previamente, del responsable de la consellería 

de que se trate; o bien por requerimiento de cualquier conselleiro en relación con 

aquellos organismos, centros y dependencias de su consellería. 

El decreto recoge, también, en el artículo 6º, el procedimiento2408 que la inspección debe 

de seguir en sus actuaciones de inspección y control, y el artículo 8º hace referencia a la 

                                                           
2407 España. Decreto de creación del Registro de Intereses de Altos Cargos. Diario Oficial de Galicia, 16 

de mayo de 1990, núm. 94, p. 2963. 
2408 En relación con el procedimiento que debe seguir la Inspección General de Servicios, el artículo 6º 

del decreto que nos ocupa, determina lo siguiente: 

"La iniciación de una inspección será dispuesta por orden del Conselleiro de la Presidencia y 

Administración Pública, por propuesta del director general de la Inspección General de Servicios; en ella 

se especificará el objeto y el alcance de la inspección, así como el inspector o inspectores que la llevará a 

cabo. Dicha resolución se comunicará a la consellería correspondiente. 

En el caso de las actuaciones inspectoras, la Inspección General de Servicios tendrá competencia para 

realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Todos los servicios de la administración autonómica facilitarán la actividad inspectora proporcionándole 

a la Inspección General de Servicios cuantos antecedentes, datos expedientes informes les sean requeridos 

y poniendo a su disposición los medios personales y materiales que necesite. La obstrucción a la actividad 

inspectora se pondrá en conocimiento del órgano superior del que dependa el personal afectado, 

proponiendo, si es el caso, la apertura del correspondiente expediente disciplinario. 

Del resultado de las actuaciones inspectoras se elaborará un informe en el que se expresará el contenido 

de ellas, con propuesta, si es el caso de las medidas y recomendaciones que se consideren adecuadas para 

corregir las deficiencias observadas y los defectos advertidos. 

El director de la Inspección elevará informe citado, a través de la Secretaría General Técnica a la 

Consellería de la que dependa la unidad inspeccionada, con el fin de que en el plazo que en cada caso se 

determine, formule las consideraciones que entiendan pertinentes”. 
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“total independencia” con que actuará la Inspección General respecto de aquel personal 

cuya gestión sea objeto de fiscalización. 

El artículo 10 del decreto menciona, además, a dos unidades administrativas que 

colaboran con la Inspección General en el ejercicio de sus funciones y que son la 

Subdirección General de Racionalización Administrativa y el Centro de Información 

Administrativa y Atención al Ciudadano, con categoría de subdirección general, que es 

la responsable, como hemos mencionado anteriormente, de la gestión de la información 

administrativa y la atención al ciudadano. 

10.3.3.2. Inspectores y Subinspectores de Servicios. 

En cuanto al personal con el que puede contar la Inspección General de Servicios el 

artículo 9º, determina que dispondrá de cuatro inspectores de servicios con categoría de 

subdirector general y competencia en todo el ámbito de la comunidad autónoma y, 

también, con cuatro subinspectores con nivel orgánico de jefe de servicio. 

El decreto requiere que para ser nombrado inspector de servicios o subinspector es 

necesario haber prestado servicios por lo menos por un periodo de tres años en la 

Administración pública en cuerpos de los grupos A o B, según proceda. 

En el mes de mayo de 1992, se publicó la Orden de 6 de mayo de 1992 por la que se 

regula el diploma de Inspección de Servicios2409. Un “titulo” que se exigiría en adelante 

en la Administración autonómica para poder prestar servicios en la Inspección General. 

La norma hacía referencia a la Ley de la Función pública gallega en la que ya se 

establecía que para el desempeño de los puestos de trabajo de libre designación y 

atendiendo a la función que se va a desempeñar en esos puestos, será un requisito 

necesario para su desempeño “estar en posesión del Diploma de Directivo2410 por la 

Escuela Gallega de Administración Pública, o de otros diplomas que habiliten para el 

ejercicio del puesto de trabajo de que se trate”. 

La orden menciona, también, el Decreto 286/1990, de 27 de abril por el que se establece 

la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consellería de la Presidencia y 

Administración Pública, en donde y como ya hemos visto, se atribuye a la Inspección 

General funciones en materia de inspección de servicios que están recogidas en la 

normativa sobre la organización de la Comunidad autónoma de Galicia y sobre función 

pública, racionalización y organización administrativa. Funciones importantes que 

deben de ser desempeñadas por personal cualificado. 

Así, la orden invoca la necesidad de atender de manera adecuada estas funciones de 

inspección por lo que entiende es necesario garantizar “la idoneidad de los funcionarios 

que hayan de acceder a los puestos de trabajo de inspectores de Servicios y 

subinspectores de la Inspección General”. En consecuencia, señala que es necesaria la 

                                                           
2409 España. Orden de 6 de mayo de 1992 por la que se regula el diploma de Inspección de Servicios. 

Diario Oficial de Galicia, 11 de mayo de 1992, núm.88, p. 3.932. 
2410 España. Decreto 294/1992, de 10 de septiembre, por el que se regula el Diploma de Directivos. Diario 

Oficial de Galicia, 26 de octubre de 1992, núm. 208, p. 8.368. 
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realización de cursos de formación especializada “mediante pruebas de evaluación 

continua cuya superación habilitará para el ejercicio de la aludida función”. 

La orden establece en su artículo primero que será un requisito necesario para el 

desempeño de los puestos de inspectores generales de servicios y subinspectores “estar 

en posesión del diploma de inspección de Servicios expedido por la Escuela Gallega de 

Administración Pública”. Señalando a continuación que para la obtención de este 

diploma es preciso “seguir con resultado favorable el curso que periódicamente 

convoque al efecto la Escuela Gallega de Administración Pública”. 

Se exige para las personas que pretendan optar al diploma de Inspección de servicios y 

participar en el correspondiente curso, que pertenezcan a cuerpo o escala de los grupos 

A o B de cualquier administración pública; que se hallen en situación de activo o 

servicios especiales en alguna de las Administraciones públicas y, finalmente, que 

hayan prestado servicios en cualquier administración pública por un tiempo mínimo de 

tres años. La selección de los participantes en este curso la efectúa una comisión que 

preside el Director General de la Inspección General de Servicios. 

La orden, finalmente, señala que el contenido de los cursos será eminentemente 

práctico, “de modo que los participantes que lo superen deberán ser capaces de 

completar con éxito los trabajos previstos en el Plan de Inspección de la Inspección 

General de Servicios”. Determinando al mismo tiempo que a la finalización del curso se 

efectuará una evaluación del trabajo realizado por los participantes, “considerando, tal 

efecto, su grado de dedicación y el aprovechamiento obtenido del contenido de los 

diversos módulos”. 

Nueve días después de la publicación de la mencionada orden de 6 de mayo, y en 

cumplimiento del mandato que establecía se publicó en el Diario Oficial de Galicia, la 

Resolución de 15 de mayo de 1992 de la Escuela Gallega de Administración Pública 

por la que se convoca el primer curso para la obtención del diploma de inspección de 

servicios de la Xunta de Galicia2411. 

La convocatoria señalaba que era objetivo del curso el de “dotar al personal que 

participe en el mismo de la formación específica y de los conocimientos necesarios que 

se pretende que sean eminentemente prácticos, que permitan garantizar la idoneidad de 

los funcionarios que deben acceder a los puestos de trabajo de inspectores de servicios y 

subinspectores”. 

En cuanto al contenido de este primer curso, este estaba dividido en cuatro módulos: 

Módulo I. Introducción a la informática básica y ofimática. 

Módulo II. Técnicas de descripción y análisis de procedimientos administrativos. 

                                                           
2411 España. Resolución de 15 de mayo de 1992 de la Escuela Gallega de Administración Pública por la 

que se convoca el primer curso para la obtención del diploma de inspección de servicios de la Xunta de 

Galicia. Diario Oficial de la Xunta de Galicia, 25 de mayo de 1992, núm. 98, p. 4.326. 
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Módulo III. Técnicas de dimensionamiento de plantillas, análisis de carga de trabajo y 

estructuras administrativas. 

Módulo IV. Metodología y técnicas de inspección operativa de servicios. 

La resolución establecía, también, los requisitos para poder participar en el curso, las 

solicitudes y el plazo para su presentación; la selección de los participantes que se 

efectuaba por una Comisión integrada como presidente por el Director General de la 

Inspección General de Servicios y como vocales el Director General-jefe de la Asesoría 

Jurídica de la Xunta de Galicia; el Director General de la Función pública; el Director 

General de la Escuela Gallega de Administración pública; un representante de las 

organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación de la Xunta de Galicia y 

el Secretario General de la Escuela Gallega de Administración pública. 

En la resolución se contempla un baremo para la valoración de los méritos de admisión 

al curso y se señala, finalmente, en la base novena de la convocatoria que durante el 

curso “se realizará una evaluación continuada del trabajo realizado por los participantes 

en el mismo, considerando a tal efecto su grado de dedicación y aprovechamiento 

obtenido de los diversos módulos. 

10.3.4. La ampliación de competencias de la Inspección General. 

Dos años después de la aprobación del decreto que organiza y estructura la Inspección 

General, se publicó en el Diario Oficial de Galicia, el Decreto 262/1994, de 29 de julio, 

por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de la Presidencia y 

Administración Pública2412, que como ya hemos señalado paginas atrás, amplió las 

competencias de la Inspección General de Servicios. 

Así, este nuevo decreto señala en su artículo 11º, que la Inspección General de 

Servicios, además de las competencias que le atribuye el Decreto 121/1992, de 14 de 

mayo, con exclusión de los centros docentes y sanitarios, deberá de ejercer estas nuevas 

funciones: 

a) La emisión del informe preceptivo y previo sobre los proyectos de disposiciones 

relativas a la estructura orgánica, métodos de trabajo y procedimientos administrativos y 

burocráticos, al que se refiere el número 2 del artículo 7 del Reglamento de Régimen 

Interior de la Xunta de Galicia2413. 

                                                           
2412 España. Decreto 262/1994, de 29 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consellería de la Presidencia y Administración. Diario Oficial de Galicia, 17 de agosto de 1994, núm. 

158, p. 5.439. 
2413 El Decreto 111/1984, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la 

Xunta de Galicia, establecía en su artículo 7 que "los proyectos de disposiciones de carácter general, sea 

cual sea su rango normativo, habrán de ser informados por la Secretaría General Técnica de la Consellería 

respectiva antes de ser sometidos al órgano competente para promulgarlos. Cuando se trate de 

disposiciones relativas a la estructura orgánica, métodos de trabajo, procedimientos administrativos y 

burocráticos y régimen de personal de la Administración pública gallega, se requerirá, además, la 

aprobación de la Consellería de la Presidencia". Este artículo fue modificado con posterioridad por el 

Decreto 57/1994, de 25 de marzo, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de 
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b) Análisis y evaluación de la adecuación a la política de personal de la Xunta de 

Galicia de las propuestas iniciales de elaboración y modificación de las relaciones de 

puestos de trabajo que emanen de las distintas consellerías y de los organismos 

autónomos de ellas dependientes. 

c) Elaboración de la propuesta de relación de puestos de trabajo o de sus modificaciones 

que irá acompañado de un informe emitido conjuntamente con el órgano 

correspondiente de la Consellería de Economía y Hacienda. 

d) Elevación al Conselleiro de la Presidencia y Administración Pública de la propuesta 

de elaboración o modificación de la relación de puestos de trabajo. 

e) Seguimiento y actualización permanente del personal al servicio de la Xunta de 

Galicia, excluido el docente y el sanitario. 

10.4. Protagonista de la Reforma Administrativa. 

Ya hemos mencionado que la Inspección General de Servicios ha desarrollado un papel 

trascendental en el proceso de reforma administrativa que inició la Administración 

gallega en 1990. Un proceso de una extraordinaria dificultad y amplitud que, como 

reconocía uno de sus principales protagonistas, Jaime Bouzada2414, Inspector General de 

Servicios de la Xunta de Galicia, “exigía, para garantizar su efectividad, la existencia de 

un sistema organizativo específico compuesto por los siguientes órganos: la Comisión 

Central de racionalización administrativa, las Comisiones Provinciales de 

Racionalización Administrativa y la Inspección General de Servicios”. 

La Inspección General ha sido el organismo de impulso y desarrollo de la Reforma 

Administrativa. Y lo ha sido especialmente en tres de las actuaciones que posibilitaron y 

facilitaron los objetivos de la reforma, que son: 

-El sistema de Gestión de Procedimientos Administrativos (S.G.P.A.). 

-El Sistema de Información Administrativa y Atención al Ciudadano. 

-La Evaluación del Rendimiento. 

En relación con el Sistema de Gestión de Procedimientos Administrativos (S.G.P.A.), la 

Inspección General venía a desarrollar lo establecido en la Orden de la Consellería de la 

                                                                                                                                                                          
Régimen Interior de la Xunta de Galicia, aprobado por el Decreto 111/1984, de 25 de mayo que 

determinaba que "en todo caso y siempre que se trate de disposiciones relativas a la estructura orgánica, 

métodos de trabajo y procedimientos administrativos o burocráticos, el informe al que se refiere el 

número 2 del artículo 7 de este reglamento deberá emitirse por la Inspección General de Servicios de la 

Consellería de la Presidencia y Administración Pública". España. Decreto 111/1984, de 25 de mayo, por 

el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 24 

de julio de 1984, núm. 141, p. 2.784.Y, España. Decreto 57/1994, de 25 de marzo, por el que se 

modifican determinados artículos del Reglamento de Régimen Interior de la Xunta de Galicia, aprobado 

por el Decreto 111/1984, de 25 de mayo. Diario Oficial de Galicia, 4 de abril de 1994, núm. 63, p. 1.698. 
2414 BOUZADA ROMERO, Jaime: “El papel de la Inspección General de Servicios en la reforma 

administrativa de la Xunta de Galicia: especial consideración de la evaluación del rendimiento”, Gestión 

y Análisis de Políticas Públicas, nº 2, Madrid, enero-abril 1995, p. 79. 
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Presidencia y Administración Pública de 9 de noviembre de 1993, sobre tramitación y 

publicación de disposiciones Administración autonómica de Galicia2415. 

La Exposición de Motivos de la orden afirmaba que “entre los objetivos primordiales 

perseguidos por la reforma administrativa iniciada por la Administración autonómica 

gallega figura, por su importancia, conseguir el máximo grado de acercamiento de la 

Administración al ciudadano, para lo que se intenta potenciar como instrumento idóneo, 

la calidad de la información que aquél pueda requerir y que debe reunir, en esencia, 

condiciones de exactitud, veracidad, agilidad, seguridad jurídica, actualización 

permanente y vigencia”. 

Era por ello fundamental garantizar todas estas condiciones para que la calidad de la 

información que se facilita al administrado a través del S.G.P.A., en relación con los 

procedimientos en los que es parte, así como también aquella otra información de 

carácter general que se provee a través de la red de oficinas de información 

administrativa y atención al ciudadano y de los puntos de información, no se vea 

mermada al aprobarse disposiciones legales de carácter general que puedan incidir en 

los procedimientos administrativos que ya están informatizados. 

En consecuencia, el artículo primero de la orden determina que “los proyectos de 

disposiciones de carácter general emanados de las consellerías de la Xunta de Galicia, 

de sus centros directivos organismos autónomos, que afecten a procedimientos 

administrativos a instancia de parte, excepto los procedimientos administrativos y 

asistenciales del Servicio Gallego de Salud y los tributarios, deberán contar, para su 

aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de Galicia, en su caso, con el 

informe favorable de la Inspección General de Servicios de la Consellería de la 

Presidencia y Administración Pública. 

La norma señala que la aprobación se entenderá concedida si transcurrido ocho días 

desde aquel en el que se recibió el proyecto en la Inspección General de Servicios, sin 

que por este organismo se formulasen ninguna objeción. 

Asimismo, la orden establecía que las consellerías remitirán los proyectos de las 

disposiciones normativas con sus anexos a la Inspección General, que emitirá con 

carácter previo a la resolución aprobatoria o denegatoria que corresponda, un informe 

sobre el proyecto de disposición a promulgar. 

En cuanto a la tramitación que sobre las normas se realiza en la Inspección, una vez 

recibida la disposición normativa para informe, esta era analizada por el equipo de 

inspección, conformado por un inspector y un subinspector de servicios. 

Como señala Jaime Bouzada2416, el análisis del contenido (nuevo procedimiento 

administrativo o modificación de uno preexistente) se hace en contacto con los 

                                                           
2415 España. Orden de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública de 9 de noviembre de 

1993, sobre tramitación y publicación de disposiciones Administración autonómica de Galicia. Diario 

Oficial de Galicia, 15 de noviembre de 1993, núm. 219, p.7.407. 
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responsables de la gestión del procedimiento, y “se fijan los trámites del mismo 

(flujogramación) y se elaboran los documentos asociados a cada trámite”. 

En el supuesto de que el procedimiento administrativo sea descentralizado (tramitación 

integra en las delegaciones/direcciones provinciales/territoriales) o mixto (es decir, que 

parte se tramita en los servicios centrales y otra parte en los servicios provinciales) y 

surjan diferencias de criterio entre los responsables de la gestión del procedimiento en 

las distintas provincias acerca de la tramitación del mismo, supuesto por cierto no 

infrecuente, se celebra una reunión de coordinación para fijar una posición común sobre 

cómo tramitarlo”. 

Posteriormente, prosigue Bouzada, “se emite el informe favorable que permite la 

publicación de la norma en el diario oficial de Galicia y se comunica a la Dirección 

General de Organización y Sistemas Informáticos el alta, la modificación o, en su caso, 

la baja del procedimiento administrativo de que se trate, enviándole toda la 

documentación (flujogramación y documentos asociados)”. 

Hemos de mencionar que el papel de la Inspección General de Servicios no finaliza aquí 

con el trámite del informe favorable, sino que su labor va más allá al estar en 

permanente contacto con los gestores administrativos en cada una de las dependencias y 

unidades administrativas, comprobando la eficacia y la agilidad de los procedimientos, 

analizando aquellos que no son satisfactorios  y averiguando, como señala Bouzada “las 

causas y procurando poner remedio a las mismas, análisis que igualmente se realiza 

mensualmente en la Comisión Central de Racionalización Administrativa y las 

Comisiones Provinciales. De este permanente contacto surgen asimismo peticiones de 

mejoras técnicas del sistema que se tramitan a la Dirección General de Organización y 

Sistemas Informáticos”. 

En relación con el Sistema de Información Administrativa y Atención al ciudadano, la 

Inspección General de Servicios, es el organismo que gestiona íntegramente el sistema. 

Ya hemos señalado a lo largo del presente trabajo que este sistema de información se 

compone de tres dispositivos, como son el teléfono de Información Administrativa y 

Atención al Ciudadano; la red de oficinas de Información Administrativa y Atención al 

Ciudadano, con 45 oficinas en los servicios centrales en las delegaciones provinciales y 

territoriales con una instalación propia diferenciada del Registro General; y los 

denominados Puntos de Información Administrativa y Atención al Ciudadano. 

Como explica Jaime Bouzada, en estos dispositivos se encuentran tres aplicaciones, a 

saber: la información general de la Xunta de Galicia como organigramas, direcciones 

teléfonos y fax de los centros servicios y establecimientos de la Xunta de Galicia; la 

Guía del Ciudadano, en donde se contemplaba un resumen de los 774 procedimientos a 

                                                                                                                                                                          
2416 BOUZADA ROMERO, Jaime: “El papel de la Inspección General de Servicios en la reforma 

administrativa de la Xunta de Galicia: especial consideración de la evaluación del rendimiento”, Gestión 

y Análisis de Políticas Públicas, nº 2, Madrid, enero-abril 1995, p. 81. 
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instancia de parte y en donde se incluye la denominación del procedimiento, su código, 

su objeto, los requisitos para instarlo, los documentos que se deben presentar y los 

teléfonos y direcciones de los servicios encargados de gestionarlos; y, finalmente, la 

Consulta de Expedientes, mediante la cual el ciudadano puede conocer en el acto, 

informáticamente, la situación en la que se encuentra cualquier solicitud que haya hecho 

ante la Administración gallega. 

Respecto de todo lo anterior, la Inspección General de Servicios coordina la actuación 

del personal de atención telefónica, así como las 45 oficinas de información 

administrativa y atención al ciudadano, además fiscalizar y actualizar las aplicaciones 

informáticas que suministra la información general y la Guía del Ciudadano, creando, 

modificando o, en su caso, dando de baja la ficha de cada procedimiento. 

Finalmente, en relación con la Evaluación del Rendimiento en la Ley de la Función 

Pública de Galicia, el papel de la Inspección venia recogido en el artículo 63. Bis, de la 

Ley 3/1995, de 10 de abril, de Modificación de la Ley 4/1988, del 26 de mayo de la 

Función Pública de Galicia2417 que, como hemos mencionado anteriormente, incorporó 

a la función pública autonómica la denominada evaluación del rendimiento. 

La ley señala que la valoración anual de las unidades administrativas, se realizará por 

una Comisión de Evaluación del Desempeño, de la cual forma parte un inspector de la 

Inspección General de Servicios. Esta Comisión emitía la evaluación de las unidades 

administrativas, previo informe de la Inspección General, que contaba con una ayuda 

muy importante a través del Sistema de Gestión de Procedimientos Administrativos 

(S.G.P.A.), por cuanto como indica Jaime Bouzada2418 “suministra un caudal de 

información que va a facilitar extraordinariamente la evaluación del rendimiento de las 

unidades administrativas al poder suministrar con una simple instrucción informática 

indicadores de cantidad (número de expedientes), de calidad (tiempos de duración que 

se emplean en evacuar los distintos trámites de los procedimientos administrativos) e 

impacto (segmento de población afectado por los mismos)”. 

La Inspección General de Servicios, ha sido, por tanto, una entidad muy importante en 

la Administración gallega. Vemos como este organismo de fiscalización y control pero 

también de ayuda, de asesoramiento y consulting ha desempeñado un transcendental 

papel en la reforma administrativa de la Xunta de Galicia, que fue pionera en España en 

aplicar avanzadas técnicas a la actuación administrativa en la prestación de los servicios 

al ciudadano, como el análisis y evaluación de las políticas públicas; Dirección y 

gestión pública; Dirección y gestión de proyectos en organizaciones públicas; 

Planificación estratégica pública; Calidad en las organizaciones públicas; Mecanismos y 

sistemas de información y atención al ciudadano. Y todo ello para mejorar la 

Administración gallega, hacerla más eficaz, cercana y ponerla al servicio del ciudadano. 

                                                           
2417 España. Ley 3/1995, de 10 de abril, de modificación de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Función 

Pública de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 16 de junio de 1995, núm. 143, p. 18077. 
2418 BOUZADA ROMERO, Jaime: “El papel de la Inspección General de Servicios en la reforma 

administrativa de la Xunta de Galicia: especial consideración de la evaluación del rendimiento”, Gestión 

y Análisis de Políticas Públicas, nº 2, Madrid, enero-abril 1995, p. 83. 
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Como exponía hace 25 años Jaime Bouzada2419 en relación con uno de los asuntos más 

complejos y polémicos de la Reforma Administrativa del Gobierno de Manuel Fraga 

como era la denominada evaluación del rendimiento, “el reto es complejo pero 

apasionante. Lo fácil, lo cómodo, posición por cierto seguida por algunos autores, es 

decir que el método de la evaluación del rendimiento no es posible aplicarlo a las 

empresas de servicios, en general y a las Administraciones Públicas en particular. Los 

que trabajamos en el sector público sabemos, sin embargo, aun reconociendo la 

dificultad que presenta el medir, contar y valorar resultados en algunas áreas de la 

actividad de las Administraciones Públicas, que es posible y sobre todo necesario para 

que se produzca un cambio cualitativo en el funcionamiento de las mismas”. 

Finalmente, destacaba Bouzada la determinación del gobierno de la Xunta en este 

empeño de reformas difícil y ambicioso, señalando que “todo este conjunto de 

actuaciones que constituyen el núcleo de la Reforma Administrativa de la Xunta de 

Galicia, son un intento serio sin duda no exento de dificultades sostenido por una 

inequívoca voluntad política que lo respalda para conseguir que la todavía joven 

administración autonómica sea moderna, eficaz y esté al servicio de los ciudadanos”. 

Para el conselleiro de la Presidencia, Dositeo Rodríguez2420, la Inspección General fue 

una herramienta fundamental para llevar la reforma administrativa a buen puerto y así la 

definía como el “órgano central de impulso y control del Proyecto de reforma con 

carácter único y competencia global en toda la comunidad autónoma”. 

Un órgano de impulso, pero también un órgano de control, como apuntaba el profesor 

Antonio Losada,2421 que la concebía como un mecanismo de fiscalización y control a 

posteriori para garantizar, tanto la eficacia del sistema como “el mantenimiento de una 

dinámica de constante ajuste por parte de la Administración: control del desarrollo del 

proceso de racionalización, análisis y evaluación del funcionamiento de la organización 

y sus necesidades, y el seguimiento de quejas y reclamaciones de los administrados”. 

 

                                                           
2419 BOUZADA ROMERO, Jaime: “El papel de la Inspección General de Servicios en la reforma 

administrativa de la Xunta de Galicia: especial consideración de la evaluación del rendimiento”, Gestión 

y Análisis de Políticas Públicas, nº 2, Madrid, enero-abril 1995, p. 84. 
2420 El conselleiro de la Presidencia señalaba como sus funciones las siguientes: 

1. Velar por el adecuado desarrollo de las distintas fases del proceso de racionalización. 

2. Emitir informes y sugerencias encaminadas a la mejora de la organización y funcionamiento de la 

administración autonómica. 

3. Estudiar las quejas y reclamaciones motivadas por el inadecuado funcionamiento de los servicios. 

4. Proponer la adopción de medidas correctoras de las anomalías y desviaciones detectadas. 

Todas estas actuaciones se llevarían a cabo por los Inspectores Generales de Servicios, con competencia 

funcional general sobre todas las áreas de gestión administrativa, sin perjuicio de su especialización. La 

selección de los inspectores de servicios se hará por concurso-oposición entre funcionarios de carrera de 

cuerpos superiores con una determinada antigüedad, según un modelo similar al establecido para la 

Inspección de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda". RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Dositeo: 

“Textos para unha Reforma Administrativa”. Escola Galega de Administración Pública. Xunta de Galicia. 

1992. Santiago de Compostela. p, 20. 
2421 LOSADA, Antonio: “La Administración Autonómica gallega: primeros pasos de una reforma”. 

Revista catalana de derecho público. Nº 18, Julio de 1994. 1994 Barcelona, p. 65. 
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10.5. La Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa. 

Esta dirección general, es la nueva Inspección General de Servicios que ha cambiado de 

denominación. La Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa es un 

órgano central de mucha importancia en el engranaje de la Administración gallega, con 

múltiples funciones, que vienen recogidas en el artículo 41 y siguientes del Decreto 

74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la Estructura Orgánica de la 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia2422, 

que modificó otros anteriores para la incorporación de las novedades introducidas por 

diversas e importantes normas como la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de 

Racionalización del Sector Público Autonómico y la Ley 1/2016, de 18 de enero, de 

Transparencia y Buen Gobierno, entre otras. 

El Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia2423, 

recoge, por tanto, la estructura orgánica de la Dirección General de Evaluación y 

Reforma Administrativa. 

Así, en su artículo 2. 2, establece que su estructura es la siguiente: 

a) La Secretaría General Técnica. 

b) La Dirección General de Justicia. 

c) La Dirección General de Administración Local. 

d) La Dirección General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias. 

e) La Dirección General de Emergencias e Interior. 

f) La Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea. 

g) La Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa. 

La norma contempla en su Capítulo VIII, a la denominada Dirección General de 

Evaluación y Reforma Administrativa, estableciendo sus atribuciones en el artículo 41 

en el que se diseña su configuración como” órgano central, con ámbito de actuación 

sobre todas las consellerías y entidades integrantes del sector público autonómico de 

Galicia, definido por la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y 

funcionamiento de la Administración General y del sector público autonómico de 

Galicia2424, con exclusión de los sistemas sanitario, educativo y judicial, para impulsar 

                                                           
2422 España. Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial de 

Galicia, 24 de julio de 2018, núm. 141, p.34570. 
2423 España. Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. 
2424 El artículo 2 de la ley, dispone que: 

“1. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, constituida por órganos 

jerárquicamente ordenados y dirigida por la Xunta de Galicia, actúa con personalidad jurídica única. 
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actuaciones de modernización y reforma administrativa con el objetivo de conseguir una 

Administración pública eficaz, eficiente y orientada a la prestación de servicios de 

calidad a ciudadano”. Los objetivos después de 25 años, pues, siguen siendo los 

mismos. 

10.5.1. Competencias. 

La Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa, de acuerdo con el 

artículo 41, 2, y para dar cumplimiento a los fines que la justifican, está dotada de 

importantes y variadas competencias en materia de funcionamiento de los servicios 

públicos; en evaluación del rendimiento y calidad; en racionalización y simplificación 

de los procedimientos; en materia de transparencia, información administrativa y 

atención a la ciudadanía; y, finalmente, en relación con las estructuras orgánicas y las 

relaciones de puestos de trabajo. Así: 

1. En materia de funcionamiento de los servicios públicos: 

a) La realización de auditorías de control del funcionamiento de los centros, servicios y 

unidades, dentro de su ámbito de actuación, para la detección de posibles deficiencias, 

emitiendo el correspondiente informe y proponiendo al órgano competente la adopción 

de las medidas necesarias para su corrección. Para ello cuenta en estos momentos con 

cinco equipos de auditores y analistas de gestión del rendimiento y calidad. 

b) Ejercer la función de control establecida en la Ley 14/2013, de 26 de diciembre 

14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico2425, en 

                                                                                                                                                                          
2. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia desarrolla funciones ejecutivas de 

carácter administrativo, realizando las tareas en que se concreta el ejercicio de la acción de gobierno”. 

 Por su parte, el artículo 3 señala que : 

"1. A los efectos de esta ley, el sector público autonómico, además de por la propia Administración 

general de la Comunidad Autónoma de Galicia, está integrado por las siguientes entidades: 

a) Entidades públicas instrumentales dependientes de la Administración general o de otras entidades 

públicas instrumentales de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

b) Otras entidades instrumentales respecto de las cuales la Administración general de la Comunidad 

Autónoma de Galicia ejerce jurídicamente, de forma directa o indirecta, una posición de dominio, 

entendiendo como tal, a estos efectos, aquélla en la que se ejerce un control análogo al de los propios 

servicios de la Administración. 

2. Las entidades públicas instrumentales integrantes del sector público autonómico sujetarán su actividad 

al derecho administrativo siempre que ejerzan potestades administrativas y en cualquier otra circunstancia 

salvo que, en este último caso, de acuerdo con las leyes generales o sectoriales aplicables o con sus 

específicas normas reguladoras, puedan o deban someterse al derecho privado. En todo caso, actuarán 

bajo el control y la dependencia o tutela de la Administración general de Galicia o de otra entidad 

instrumental integrante del sector público autonómico. 

3. Las demás entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico actuarán, como regla 

general, en régimen de derecho privado, sin perjuicio de actuar con sujeción al derecho administrativo 

cuando así lo establezcan las leyes generales y sectoriales aplicables. 

4. Los consorcios podrán ejercer por delegación, previo acuerdo del Consejo de la Xunta y siempre que se 

reconozca en sus estatutos, competencias y potestades administrativas de las administraciones 

consorciadas”. España. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 

Administración general y del sector público autonómico de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 10 de 

febrero de 2011, núm. 35, p. 13937. 
2425 El artículo 2.2 de la ley 14/2013, en relación con la racionalización, reordenación y reestructuración 

del sector público autonómico, determina que " la consellería competente en materia de evaluación y 
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relación a los procesos de creación de nuevas entidades2426 instrumentales o de 

integración en el sector público autonómico de otras existentes, a través del análisis e 

informe sobre su procedencia, teniendo en cuenta razones de eficacia, autonomía de 

gestión y no duplicidad. 

c) La vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente en materia de jornada, 

horario, permisos y licencias del personal al servicio de la Administración autonómica 

gallega, así como la coordinación y el impulso del teletrabajo a través del análisis, 

valoración e informe de los puestos de trabajo que sean susceptibles de ser prestados 

bajo esta modalidad no presencial de prestación de servicios. 

d) En general, aquellas funciones de información, inspección, auditoría y control que, 

con carácter extraordinario, le sean encomendadas por el/la conselleiro/a de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia. 

2. En materia de evaluación del rendimiento y gestión de la calidad: 

a) El desarrollo y gestión de medidas para la implantación de sistemas de mejora de la 

calidad tendentes a promover la mejora continua de los servicios de la Administración 

autonómica, tanto de los que se le prestan directamente al ciudadano como de los 

servicios internos. 

En este apartado le corresponde a la Dirección General de Evaluación y Reforma 

Administrativa,  el impulso, promoción y apoyo del Programa de Cartas de Servicios en 

la organización de la Xunta de Galicia. Cartas de Servicio cuya regulación viene 

contemplada en el artículo 16 del novedoso Decreto 97/2020, de 25 de junio, por el que 

                                                                                                                                                                          
reforma administrativa elaborará por lo menos cada tres años planes de racionalización y reestructuración 

que analicen la estructura organizativa y la dimensión orgánica de la Administración general y de las 

entidades que integran el sector público autonómico, tomando como referencia el principio de 

racionalización del gasto y la mejora de la gestión del sector público”. 

Por su parte el artículo 3, establece en referencia a la creación de entidades integrantes del sector público 

autonómico, que : 

“1. Los anteproyectos de ley de autorización de creación de entidades públicas instrumentales, así como 

las propuestas de convenio de constitución de consorcios y de sus estatutos, deberán ser sometidos a 

informe de la consejería competente en materia de evaluación y reforma administrativa. 2. La iniciativa 

para la creación de otras entidades instrumentales o para la realización de alguna actuación cuyo resultado 

sea la conversión en una entidad instrumental de una entidad previamente existente en el sector privado 

requerirá, asimismo, con carácter previo a la autorización por el Consejo de la Xunta de Galicia, la 

emisión del informe de la consejería competente en materia de evaluación y reforma administrativa”. 

España. Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. Boletín 

Oficial del Estado, 14 de febrero de 2014, núm. 39, p. 14020. 
2426 Un listado de estos entes, correspondientes a la Comunidad Autónoma de Galicia, puede verse  en el 

Inventario de Entes de Comunidades Autónomas, de la Secretaria de Estado de Hacienda, del Ministerio 

de Hacienda, cuyos datos corresponden a la situación vigente a fecha de 1 enero 2020.MINISTERIO DE 

HACIENDA.https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/PubInvCCAA/secciones/FrmListad

oEntes.aspx?cdcdad=5FD5RHU908&tiporg2=. Consultado el 27 de agosto de 2020. 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/PubInvCCAA/secciones/FrmListadoEntes.aspx?cdcdad=5FD5RHU908&tiporg2=
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/PubInvCCAA/secciones/FrmListadoEntes.aspx?cdcdad=5FD5RHU908&tiporg2=
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se regulan determinados instrumentos para la gestión, la evaluación, la supervisión y la 

mejora de la calidad en el sector público autonómico de Galicia2427. 

b) La colaboración con los órganos competentes de otras administraciones públicas en 

el diseño y aplicación de programas de evaluación del rendimiento y de la calidad 

tendentes a mejorar la prestación de los servicios públicos mediante la firma de 

convenios que faciliten el intercambio de información, métodos y experiencias. 

3. En materia de racionalización y simplificación de procedimientos administrativos: 

a) La promoción, planificación y coordinación de los procesos de racionalización, 

simplificación y modernización de los procedimientos administrativos, suprimiendo 

trámites y documentos innecesarios, reduciendo cargas administrativas y promoviendo 

la implantación de la Administración electrónica con la finalidad de mejorar la respuesta 

ciudadanía. 

b) La emisión de informe, con carácter preceptivo y previo a su aprobación y posterior 

publicación en el Diario Oficial de Galicia, sobre los proyectos de disposiciones de 

carácter general que regulen procedimientos administrativos a instancia de parte, las 

bases reguladoras y las convocatorias de subvenciones, así como el establecimiento de 

servicios a la ciudadanía y al personal empleado público de la Administración general 

de la Comunidad Autónoma y demás entidades integrantes del sector público 

autonómico. 

c) La emisión de informe para la incorporación al inventario de información 

administrativa y la sede electrónica de los procedimientos administrativos iniciados de 

oficio en la administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

d) La gestión y coordinación funcional del Sistema de Gestión de Procedimientos 

Administrativos (SGPA), u otros sistemas integrados de gestión de los procedimientos 

administrativos que sirvan de base del sistema de información de la Xunta de Galicia. 

e) La gestión y coordinación funcional del Servicio de Respuesta Inmediata (Seri). 

f) La coordinación de la aplicación de la normativa europea y estatal sobre 

simplificación y mejora de la gestión administrativa. 

4. En materia de transparencia, información administrativa y atención a la ciudadanía: 

a) Velar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa del sector 

público autonómico y del derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública, 

de conformidad con la normativa reguladora en materia de transparencia. 

En este sentido la Ley de Transparencia de Galicia establece en su artículo 29, referido 

al Portal de transparencia y Gobierno abierto, que es la Xunta de Galicia quien, a través 

                                                           
2427 España. Decreto 97/2020, de 25 de junio, por el que se regulan determinados instrumentos para la 

gestión, la evaluación, la supervisión y la mejora de la calidad en el sector público autonómico de Galicia. 

Diario Oficial de Galicia, 10 de julio de 2020, núm. 137, p. 27424. 
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de la consellería competente en materia de evaluación y reforma administrativa, es 

decir, la Consellería de la Presidencia, en coordinación con el órgano o entidad con 

competencias horizontales en materia de Administración electrónica, es quien debe de 

poner en marcha el Portal de transparencia y Gobierno abierto, en donde se pone a 

disposición de las personas y a través de Internet toda aquella información que tanto el 

legislador estatal como el legislador autonómico gallego obligan a publicitar en sus 

respectivas leyes de transparencia. A estos efectos todas las consellerías que conforman 

la Xunta de Galicia y las entidades del denominado sector público autonómico deben 

publicar toda esa información al órgano competente para el cumplimiento de sus 

obligaciones de publicidad. Lo que puede realizarse a través de la interconexión directa 

de los datos. 

Por otra parte, la misma ley de transparencia autonómica, en relación, en este caso con 

la coordinación y control interno en materia de transparencia, determina que en el 

ámbito del sector público autonómico, las labores de coordinación general y el control 

interno en materia de transparencia serán ejercidos por la Comisión Interdepartamental 

de Información y Evaluación prevista en el artículo 5 de la Ley 1/2015, de 1 de abril, de 

Garantía de la Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena Administración. 

Esta comisión, como ya hemos señalado, se creó por Acuerdo del Consello de la Xunta 

de Galicia de fecha 9 de julio de 2015, con la denominación de Comisión 

Interdepartamental de Información y Evaluación de la calidad de los servicios públicos 

de la Administración General y del Sector Público Autonómico de Galicia2428. 

La comisión, que cuenta con la asistencia de la persona titular del centro directivo con 

competencias en materia de evaluación y reforma administrativa, establecerá la 

planificación directiva en materia de transparencia, podrá dictar instrucciones, 

establecer protocolos y fijar criterios tanto respecto a la implementación de la 

publicidad activa como en relación con el seguimiento del adecuado cumplimiento de 

las demás obligaciones en materia de transparencia. 

La Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación, por tanto, coordina en 

materia de transparencia el sector público gallego y fiscaliza y controla las obligaciones 

                                                           
2428  

“El Consello de la Xunta, acordó hoy la creación de una comisión interdepartamental que se encargará de 

coordinar la información a la ciudadanía y las actuaciones relativas a la evaluación de la calidad de los 

servicios públicos dentro del sector público autonómico con la creación de esta comisión se da 

cumplimiento a uno de los mandatos recogidos en la Ley de Garantía de la Calidad de los Servicios 

Públicos y de la Buena Administración. Respecto al ámbito de la información a la ciudadanía la Comisión 

se encargará de potenciar la colaboración entre los distintos órganos del sector público autonómico y de 

intercambio de conocimientos y buenas prácticas. También determinará las líneas comunes de actuación y 

las medidas necesarias para la mejora de los servicios públicos y establecerá, previamente a su difusión 

pública, los nuevos contenidos de información que se ofrecerán a la ciudadanía. REFERENCIA DO 

CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DE 9 DE JULIO DE 2015. 

 https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=792496&name=DLFE-23567.pdf. 

Consultado el 27 de agosto de 2020. 

https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=792496&name=DLFE-23567.pdf
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que determina la ley gallega de la Transparencia2429. La ley de manera especial le 

ordena la incorporación al Portal de transparencia y Gobierno abierto de toda aquella 

información “que sea solicitada por la ciudadanía con más frecuencia”. 

b) Desarrollar las acciones que permitan incrementar el nivel de calidad y transparencia 

de la información pública que difunde el sector público autonómico a través de Portal de 

transparencia y gobierno abierto. 

c) La dirección y coordinación, desde un punto de vista funcional, del sistema de 

información administrativa y atención al ciudadano de la Xunta de Galicia, en 

colaboración con la Secretaría General Técnica. 

d) La evaluación periódica de la calidad del sistema de información administrativa, 

proponiendo las medidas de mejora precisas con el fin de facilitar a los/a las 

ciudadanos/as y usuarios/as los servicios que demandan. 

e) Actuar funcionalmente como oficina de defensa de las personas usuarias de los 

servicios públicos del sector público autonómico, de acuerdo con lo indicado en el 

artículo 25 de la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la Calidad de los Servicios 

Públicos y de la Buena Administración2430. Este precepto hace referencia a la Oficina de 

                                                           
2429 El artículo 31 de la ley gallega de la Transparencia, señala en relación con la coordinación y control 

interno en materia de transparencia que:  

“1. En el ámbito del sector público autonómico, la coordinación general y el control interno en materia de 

transparencia serán ejercidos por la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación prevista 

en la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena 

administración. 2. Dicha comisión, que será asistida por la persona titular del centro directivo con 

competencias en materia de evaluación y reforma administrativa, establecerá la planificación directiva en 

materia de transparencia, podrá dictar instrucciones, establecer protocolos y fijar criterios tanto respecto a 

la implementación de la publicidad activa como en relación con el seguimiento del adecuado 

cumplimiento de las demás obligaciones en materia de transparencia. Cuando dicha comisión ejerza 

funciones relativas a la reutilización de la información y al Portal de transparencia y Gobierno abierto, 

esta comisión será también asistida por la persona titular del ente público con competencias en materia de 

tecnologías de la información y comunicaciones. 3. La Comisión Interdepartamental de Información y 

Evaluación ejercerá las funciones necesarias para la coordinación adecuada en materia de transparencia 

dentro del sector público autonómico y el control en el cumplimiento de las obligaciones previstas en la 

presente ley, y acordará la incorporación en el Portal de transparencia y Gobierno abierto de aquella 

información que sea solicitada por la ciudadanía con más frecuencia". España. Ley 1/2016, de 18 de 

enero, de transparencia y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 4 de abril de 2016, núm. 81, p. 

23489. 
2430 El artículo 25 de la ley contempla la denominada Oficina de defensa de las personas usuarias de los 

servicios públicos. 

2. Dicha oficina funcionará como un sistema homogéneo para la recepción, tramitación y gestión de las 

sugerencias y quejas respecto de cuestiones relativas a derechos y obligaciones de las personas usuarias y 

a su estatuto. Todo ello sin perjuicio del derecho de la persona interesada a utilizar las vías de recurso que 

tenga atribuidas por ley. 

Además de recibir cuantas sugerencias u observaciones deseen realizar los ciudadanos y las ciudadanas 

en su relación con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, la oficina tiene como misión 

recabar información sobre aspectos relativos al funcionamiento de los servicios del sistema, así como 

informar de las actuaciones efectuadas y, en su caso, de las medidas correctoras o de mejora adoptadas 

para lograr una mayor calidad de atención y un mayor grado de satisfacción por parte de las personas 

usuarias. 

3. Los datos derivados del registro, clasificación y análisis de las respectivas sugerencias y quejas se 

integrarán en el Barómetro de la calidad de los servicios públicos al que se refiere el artículo 24 de la 
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defensa de las personas usuarias de los servicios públicos, a la que define como “el 

órgano competente en materia de evaluación de la calidad de los servicios públicos 

actuará, funcionalmente, como oficina de defensa de las personas usuarias de los 

servicios públicos del sector público autonómico”. 

En sus dependencias se tramitan y gestionan las quejas y sugerencias que se presenten 

relacionadas con los derechos y obligaciones de las personas usuarias. De acuerdo con 

lo establecido en el artículo  14 del Decreto 129/2016, de 15 de septiembre, por el que 

se regula la atención a la ciudadanía en el sector público autonómico de Galicia2431 las 

sugerencias son todas aquellas “iniciativas y propuestas, presentadas por escrito por 

cualquier persona física o jurídica, que tengan como finalidad mejorar la organización 

y/o la calidad de los servicios prestados por el sector público autonómico y, en especial, 

aquellas que puedan contribuir a simplificar, reducir o eliminar trámites en su relación 

con la Administración”. 

En relación con las quejas, el decreto señala que tienen la consideración de quejas “ las 

formulaciones presentadas por escrito, por cualquier persona física o jurídica, relativas a 

cualquier aspecto de insatisfacción sobre el funcionamiento de los servicios prestados 

por el sector público autonómico, especialmente tardanzas, desatenciones o cualquier 

otra deficiencia en su actuación, que contribuyan a incrementar los parámetros de 

eficacia, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos”. En definitiva, 

realiza, la comisión una crucial labor de orientación y atención a la ciudadanía en el 

ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes. 

f) Garantizar, en coordinación con la Secretaría General y con las secretarías generales 

técnicas de las respectivas consellerías, la adecuada tramitación de las sugerencias y 

quejas presentadas por la ciudadanía ante la Oficina de defensa de las personas usuarias 

de los servicios públicos del sector público autonómico, con el objeto de mejorar la 

calidad en la prestación de los servicios públicos. 

5. En materia de estructuras orgánicas y relaciones de puestos de trabajo: 

a) La realización de análisis de carga de trabajo soportada por las distintas unidades 

administrativas y que respondan a criterios de racionalidad, simplificación y austeridad, 

                                                                                                                                                                          
presente ley, de forma que permita extraer y realizar un análisis sistemático de la información relevante 

sobre la prestación y mejora de los servicios públicos. 

4. A efectos de un mayor seguimiento y supervisión, la oficina de defensa de las personas usuarias de los 

servicios públicos del sector público autonómico elaborará un informe anual de gestión, que será 

debidamente publicado en el espacio habilitado a tal efecto en la web institucional de la Xunta de Galicia. 

5. Los informes y las recomendaciones de la oficina de defensa de las personas usuarias de los servicios 

públicos serán convenientemente observados por los órganos, servicios y unidades competentes en cada 

caso, que deberán tenerlos en cuenta para corregir, desarrollar o implantar las posibles mejoras que se 

pongan de manifiesto. España. Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la Calidad de los Servicios 

Públicos y de la Buena Administración. Boletín Oficial del Estado, 23 de mayo de 2015, núm. 123, p. 

43499. 
2431 España. Decreto 129/2016, de 15 de septiembre, por el que se regula la Atención a la Ciudadanía en el 

Sector Público Autonómico de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 30 de septiembre de 2016, núm. 187, p. 

44854. 
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para conseguir una Administración pública eficaz y eficiente. En este sentido, las 

secretarías generales de las consellerías deberán solicitar informe a la Dirección General 

de Evaluación y Reforma Administrativa antes de que sea solicitado el informe a la 

Dirección General de la Función Pública y a la Dirección General de Presupuestos sobre 

las estructuras orgánicas y las relaciones de puestos de trabajo. De no ser emitido en el 

plazo máximo de ocho días naturales, el informe de la Dirección General de Evaluación 

y Reforma Administrativa se entenderá favorable. 

b) La realización de estudios sobre el dimensionamiento de plantillas, proponiendo las 

medidas necesarias sobre la reasignación de efectivos en función de las cargas de 

trabajo soportadas por las distintas unidades administrativas para conseguir un mejor 

funcionamiento de los servicios. 

La dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa, para el ejercicio de sus 

funciones y competencias cuenta con los equipos de auditores y analistas de gestión del 

rendimiento y calidad. Estos equipos están compuestos por: 

Los “auditores” de gestión del rendimiento y calidad con nivel orgánico de 

subdirectores generales, que se establezcan en la correspondiente relación de puestos de 

trabajo. 

Y por los denominados “analistas” de gestión del rendimiento y calidad que con un 

nivel orgánico menor de jefes de servicio, se determinen, también, en la correspondiente 

relación de puestos de trabajo. 

Los equipos de auditores y analistas ejecutaran aquellas  funciones que, dentro del 

marco de competencias de la Dirección General de Evaluación y Reforma 

Administrativa, les sean encomendadas por la persona titular de esta. 

El decreto vuelve a reproducir la exigencia de colaboración de las unidades 

administrativas en las actuaciones de la Dirección General de Evaluación y Reforma 

Administrativa. Actuaciones que realizara con total “independencia respecto del 

personal y de los órganos y unidades administrativas cuya gestión se compruebe. 

Tendrá acceso a los libros, expedientes, actas y demás documentación administrativa de 

los servicios y unidades administrativas inspeccionados”. 

Finalmente se determina que la obstrucción a la actividad del personal de la Dirección 

General de Evaluación y Reforma Administrativa en el ejercicio de sus funciones se 

debe de poner en conocimiento del órgano superior de que dependa el personal 

afectado, pudiendo proponer, en su caso, la apertura del correspondiente expediente 

disciplinario. 

La página web de la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa, 

contempla una presentación del organismo, sus funciones y competencias, un 
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Directorio, normativa, Cartas de Servicios2432, Servicios, el Código ético institucional y 

el Programa de impulso democrático. 

La Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa dispone de los 

siguientes servicios: 

Guía de procedimientos y servicios. 

Teléfono 012 de Atención al ciudadano. 

Sugerencias y quejas. 

Código ético institucional de la Xunta de Galicia 

Se contempla, además, el denominado Código ético institucional, con los criterios 

básicos de conducta y responsabilidad profesional en el funcionamiento de la 

administración pública. Y contiene una serie de anexos relacionados con: 

Anexo I: normativa marco de las pautas básicas de actuación contenidas en el presente 

Código ético institucional. 

Anexo II: formulario de devolución en aplicación del apartado V del Código ético 

institucional. 

Anexo III: formulario de notificación de la imposibilidad de devolución en aplicación 

del punto V. la) del Código ético institucional. 

Anexo IV: formulario de consulta sobre el importe de las atenciones u obsequios 

recibidos en aplicación del Código ético institucional. 

Anexo V: formulario de notificación en aplicación del punto V.b.2) del Código ético 

institucional. 

Se hace referencia también al Programa de impulso democrático de la Xunta de Galicia 

2015-2016, por cuanto el gobierno gallego “consideró necesario dar un impulso 

democrático al país, en el que la ciudadanía fuese la protagonista mediante una mayor 

participación en los asuntos públicos. Para la consecución de este objetivo, es necesaria 

                                                           
2432 La página web señala que “la Xunta de Galicia considera las Cartas de Servicios como una importante 

y útil herramienta de gestión de la mejora continua de la Administración pública, pues permiten analizar 

los niveles de calidad en la prestación de los servicios, adquirir explícitamente compromisos concretos 

orientados a dar satisfacción a las expectativas y necesidades detectadas de la ciudadanía y hacer públicos 

los resultados obtenidos en el cumplimiento de dichos compromisos. 

Corresponde a la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa (en adelante DXARA) la 

labor de impulso, promoción y apoyo del Programa de Cartas de Servicios en la organización de la Xunta 

de Galicia, y a tal efecto, se ponen a disposición de todos los departamentos y organismos interesados 

algunas adecuadas herramientas para facilitar la elaboración, seguimiento y gestión de las Cartas de 

Servicios”. DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y REFORMA ADMINISTRATIVA. Cartas 

de Servicios. https://cpapx.xunta.gal/avaliacion-indice-cartas-de-servizos. Consultado el 20 de agosto de 

2020. 

 

 

https://cpapx.xunta.gal/avaliacion-indice-cartas-de-servizos
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una mayor transparencia de la actividad de las Administraciones Públicas que posibilite 

la aportación de información a la ciudadanía”. 

El "Programa de impulso democrático de la Xunta de Galicia 2015-2016”, presenta 

cuatro objetivos: 

a) Incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, a través de 

obligaciones de publicidad activa en la Administración general y en las entidades 

instrumentales del sector público autonómico. 

b) Reconocer y garantir el acceso a la información, regulado como un derecho. 

c) Establecer las obligaciones del buen gobierno que deben cumplir los responsables 

públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. 

d) lo que le sobra La regeneración democrática en nuestra Comunidad Autónoma. 

Finalmente, se contempla en la página web de la Dirección General el denominado 

Servicio de videointerpretación para personas sordas. 

Este sistema de videointerpretación en lengua de signos les garantiza a las personas 

sordas el acceso, en igualdad de condiciones, al teléfono 012, que es a través del cual se 

encauza todas las consultas de información general que las personas dirigen a la 

Administración gallega. La prestación de este servicio se hace a través de Bildtec2433, un 

sistema de videointerpretación simultánea para facilitarle a este colectivo a 

comunicación en Lengua de Signos Española en las oficinas y sitios web de 

instituciones públicas y en empresas con servicios de atención al público. 

La Inspección General de Servicios que nació para el impulso de la reforma 

administrativa de la Xunta de Galicia de 1990, con la compleja implantación de un 

programa de evaluación del rendimiento de los empleados públicos y que , además, 

ejercía las funciones tradicionales de control de la legalidad en el funcionamiento diario 

de los servicios administrativos, la fiscalización de las incompatibilidades de los altos 

cargos de la Xunta de Galicia; el control horario; las denuncias y reclamaciones; además 

de desarrollar funciones de asesoramiento interno de la propia Administración 

                                                           
2433 Bildtec es un “sistema de videointerpretación en Lengua de Signos para mejorar la accesibilidad en 

los servicios de atención al público de empresas e instituciones. 

El objetivo es eliminar las barreras de comunicación a las que se enfrentan en su vida diaria las personas 

sordas o con discapacidad auditiva a la hora de comunicarse con las instituciones o con las empresas. es 

una herramienta capaz de resolver esta situación y facilitar la comunicación de los ciudadanos sordos con 

las instituciones públicas y empresas privadas mediante un sistema integrado de hardware y software de 

videoconferencia especialmente adaptados a las necesidades de este colectivo. 

Gracias a Bildtec, las personas sordas ganan independencia y comodidad al poder comunicarse en su 

propia lengua de signos sin necesidad de tener que planear con antelación su visita para poder tener 

presente a un intérprete. 

Implementando el sistema Bildtec, las empresas e instituciones públicas hacen más accesibles sus 

departamentos de atención y mejoran su servicio al colectivo de personas sordas o con discapacidad 

auditiva”. BILDTCE. https://bildtec.es/conoce/. Consultado el 1 de agosto de 2020. 

 

  

http://bildtec.es/
https://bildtec.es/conoce/
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autonómica con el objetivo de la implementación de las novedosas técnicas de gestión 

de los años 90, ha pasado a configurarse, hoy día, y siendo ya la Dirección General de 

Evaluación y Reforma Administrativa, como un importante órgano de iniciativa y 

desarrollo de acciones y políticas de modernización y reforma de la Administración 

autonómica.  

Funciones y cometidos de la Inspección tradicionales, pero que hoy han aumentado con 

un nuevo contexto social en donde los ciudadanos exigen, como ya lo hacían 

anteriormente sin que nadie les escuchara, lo que en muchas normas de reciente 

aprobación se denomina el “derecho a una buena Administración”. 

Un derecho que recoge clara y palmariamente la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea, cuando en su artículo 41 determina que todas las personas tienen 

derecho a que todas las instituciones y organismos de la Unión traten los asuntos que les 

conciernen de manera imparcial y en un plazo de resolución mínimamente razonable; en 

donde se respete el derecho a ser escuchado; el derecho de acceso al expediente; la 

motivación de las resoluciones administrativas; el derecho a la reparación de los daños 

causados por la instituciones europeas o sus agentes; y, finalmente, el derecho de las 

personas a relacionarse con las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los 

Tratados, debiendo recibir la contestación a sus demandas en esa misma lengua. 

Es por ello que la hoy Dirección General de Evaluación debe de dirigir su actividad a la 

mejora continua del funcionamiento de la Administración gallega y de la calidad en la 

prestación de los servicios, teniendo siempre presente a los ciudadanos, generando su 

confianza gracias a un funcionamiento integro e imparcial, acercándola lo más posible 

al modelo de una “buena Administración” y garantizando y reforzando la protección de 

los derechos fundamentales. 

En este sentido, la Dirección General de Evaluación debe de hacer un serio trabajo en 

relación con las sugerencias y las reclamaciones que presenten los ciudadanos acerca 

del funcionamiento, bueno o malo, de los servicios a los que recurren para la resolución 

de sus problemas. Ya no estamos en los tiempos de los viejos buzones de sugerencias 

colocados en las paredes de las dependencias administrativas que jamás se abren y que 

funcionan únicamente como papeleras. 

Las reclamaciones y las sugerencias que presentan los ciudadanos son, sin duda, un 

importante termómetro del funcionamiento de muchos centros y dependencias públicos, 

puesto que permite conocer las necesidades, dificultades y preocupaciones de las 

personas cuando se relacionan con la Administración; así como la forma en que son 

atendidos en las unidades y servicios, lo que permite conocer y corregir las debilidades 

que presentan en su atención al público. Una manera más de la importante y necesaria 

colaboración de los ciudadanos en los asuntos públicos. 

Se debe, además, cuidar con mimo la correcta señalización de las dependencias 

administrativas, actualizándola, para facilitar y orientar el acceso a las unidades, 

servicios y despachos de los ciudadanos y, en especial, de aquellas personas con 
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discapacidad, garantizando el acceso real y efectivo de las mismas a las dependencias 

administrativas, sin que pueda haber discriminación alguna. 

Con la implantación de las nuevas tecnologías y la Administración electrónica el 

ciudadano se enfrenta, también, a una nueva forma de relación con la Administración a 

través de novedosos medios y herramientas informáticas, que deben de ser estudiadas y 

analizadas en el día a día de su funcionamiento no solo para mejorarlas, si no, también, 

para ordenar e implantar por parte de la Administración  el uso de aquellas que sean  

más sencillas y, por tanto, las más utilizadas por el común de la ciudadanía. 

En este sentido, no podemos olvidar que las nuevas leyes procedimentales españolas del 

2015 y, en especial, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, han supuesto una extraordinaria 

transformación en el modo de relación de las personas con la Administración. 

La utilización del papel es ya residual y en muy poco tiempo el funcionamiento 

administrativo será íntegramente electrónico, lo que obliga al conjunto de las 

Administraciones a garantizar, aún más si cabe, los derechos de los ciudadanos en el 

nuevo modelo de procedimiento que traen de la mano las nuevas tecnologías. Y uno de 

esos derechos que la ley de procedimiento les garantiza es el derecho a ser asistidos en 

la utilización de los medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 

Públicas. 

La Administración, por tanto, también debe de ocuparse en sus dependencias de la 

recepción, la prestación de información y el asesoramiento a los ciudadanos que acudan 

a interesarse por algún asunto, en una nueva forma de comunicación y trato que parece 

que no tiene ya marcha atrás. 

Así, el día 14 de enero de 2020, se comenzaron a acometer obras de modificación en el 

Registro General del Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia en Pontevedra, con 

la supresión del enorme mostrador que presidia el enorme bajo del edificio, de gran 

superficie, en donde se atendía a los ciudadanos, y sus sustitución por mesas 

individuales en donde el personal de atención al público allí destinado va a realizar las 

funciones de atención y asesoramiento de los ciudadanos de una manera presencial. 

En la entrada de las dependencias del edificio se encuentra un pequeño mostrador 

dedicado, en sus orígenes, a la información al ciudadano con cuatro puestos de trabajo 

que nunca se han utilizado y que, en estos momentos, se está acondicionando para 

realizar funciones de primer filtrado de aquellos ciudadanos que no son capaces de 

utilizar el dispensador de números y dirigirlos directamente a la mesa que le 

corresponde para la tramitación de sus asuntos.  Obras que se desarrollan cinco años 

después de la aprobación de las leyes de 39 y 40 del año 2015. Lo que indica que en la 

distribución de un edificio administrativo de nueva creación, inaugurado en el mes de 

diciembre de 2008, se seguía contemplando la atención al ciudadano desde un 

mostrador. Al menos, ya se habían suprimido las ventanillas a modo de taquilla de 

teatro, desde donde el funcionario de turno, agazapado y al acecho de algún error u 
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olvido del penitente, exigía al administrado las pólizas correspondientes y los famosos 

“papeles de pagos al Estado”. 

El modelo de las relaciones de las personas con la Administración ha cambiado de 

plano, y es necesario, por tanto, una reordenación de los espacios físicos de las 

dependencias administrativas, que indudablemente, debe de ir acompañadas, también, 

de nuevos recursos y de la selección de unos empleados públicos especializados y 

formados en un nuevo modelo de atención al ciudadano en la Administración gallega, 

que sigue siendo su escaparate principal. Modelo, que con una enorme tardanza, recoge 

finalmente el Decreto 129/2016, de 15 de septiembre, por el que se regula la Atención a 

la Ciudadanía en el Sector Público autonómico de Galicia, en el que se dispone la 

promoción de actuaciones y medidas destinadas a la sensibilización y formación 

orientadas a garantizar la mejora de los niveles de atención a la ciudadanía en el sector 

público autonómico y, en especial, a las personas con discapacidad. 

Como señala el profesor Sánchez de Diego2434 en relación con las necesidades 

materiales y de personal que la aplicación correcta de las numerosas las leyes de 

transparencia en España van a exigir del conjunto de las Administraciones Públicas y 

demás sujetos sometidos a su ámbito de aplicación, “invertir en personas y en medios es 

una exigencia de la transparencia. De nada sirve tener una magnífica Ley de 

Transparencia sino existen personas y medios para proporcionar información. Se trata, 

en primer lugar, de una cuestión de capacitación y de algo más, de creación de una 

cultura de transparencia en los servidores públicos y en las personas obligadas a 

proporcionar información… Si no se organiza correctamente la “trastienda” del servicio 

público, no será posible ofrecer información de los plazos y con las condiciones que se 

exigen en la normativa” 

Medidas de sensibilización y formación elementales y necesarias que van dirigidas a los 

empleados públicos que ocupan puestos de trabajo en el conjunto de los órganos, 

servicios y unidades que conforman el Sistema único de registro de la Xunta de Galicia. 

Y es que los puestos de atención al público en los grandes edificios administrativos son 

de una complejidad importante y están sometidos a una continua presión e intensidad 

que no se da en otras dependencias administrativas. Presión que, por otra parte, debía de 

estar recompensada económicamente, puesto que de lo contrario los empleados públicos 

destinados en esas unidades acaban siempre por huir de ellos a la primera oportunidad 

que se les presente. 

Es por ello que los funcionarios ahí destinados no pueden ser cualquier persona, deben 

de ser individuos con empatía, que tengan solidas habilidades en el trato personal e 

importantes capacidades comunicativas. Habilidades para la comunicación presencial y 

telefónica; una elemental educación, paciencia y autocontrol; respeto y amabilidad; 

predisposición para la resolución de los problemas que le planteen los ciudadanos y 

                                                           
2434 SANCHEZ DE DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, Manuel (Coordinador) A modo de conclusión. 

31 Visiones actuales de la Transparencia. Madrid. 31 Visiones actuales de la Transparencia. Madrid, 

2017, p. 418. 
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capacidad para dar respuesta ante los imprevistos; facilidad para trabajar en equipo; 

suficiente formación y conocimiento de las materias y de la normativa aplicable. 

Cualidades todas ellas que permitan dar siempre una respuesta adecuada los problemas 

de los ciudadanos de manera ágil, sencilla y clara. 

La digitalización ha cambiado de plano la relación marca-cliente en el mundo privado. 

El comprador esta ya inmerso en las nuevas tecnologías y las grandes marcas 

comerciales destinan gran cantidad de dinero y esfuerzos para conocer sus gustos, sus 

aficiones, sus preferencias y necesidades, que les ofrecen por correo electrónico antes de 

que las pidan, de manera cómoda y al momento. Tienen claro que así la fidelización del 

cliente es más segura. La Administración, no debe desconocer esta nueva relación que 

trae de la mano el mundo digital y que se ha adueñado de la actividad comercial. 

La Administración no puede quedarse atrás. El ciudadano ya está acostumbrado a esta 

nueva relación digital y la Administración debe de hacer todos los esfuerzos posibles 

para dar también el mismo trato que las grandes empresas ofrecen, hoy en día, al 

consumidor: inmediatez y personalización. La Administración que es por su propia 

naturaleza mucho más lenta en su actuar que el sector privado debe adaptarse, si o si, a 

estos cambios imparables.  

La Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa, tendrá, por tanto, que 

desempeñar, está desempeñando ya, un importante esfuerzo en esta materia, poniendo al 

ciudadano en el centro de sus preocupaciones como un cliente al que hay que satisfacer 

y fidelizar, impulsando las vías de comunicación de la ciudadanía con la Administración 

autonómica a través de una clara apuesta y el fomento del uso de medios electrónicos. 

Haciendo reformas continuas, suprimiendo trámites innecesarios, reduciendo cargas, 

impulsando actuaciones de modernización, innovando servicios y adelantándose a las 

necesidades de los ciudadanos. Debe de conseguirse una relación más cercana y fluida 

y, sobre todo, más sencilla entre la ciudadanía y la Administración y, en consecuencia 

una mayor transparencia y una mejor calidad en la prestación de los servicios públicos.  

Relación cercana que no puede olvidar en ningún momento a aquellas personas que 

sufren la denominada brecha digital. Como advierte el profesor Sánchez de Diego2435, 

en relación con el derecho de acceso de las personas a la información, “es una tentación 

que desde la administración se limite el acceso a través de la informática. La 

argumentación de la eficiencia, eficacia o incluso que hoy en día “todos tienen un 

ordenador” justificarán esta limitación. Si solamente se posibilita el acceso por medios 

electrónicos se produce una marginación de quienes por la brecha digital se encuentran 

fuera de la sociedad tecnológica. Cualquier restricción o exigencia como solicitar una 

cuenta de correo electrónico o un certificado digital, por poner un ejemplo si no cuenta 

con medios alternativos, significa una quiebra del derecho de acceso a la información 

pública. Deben existir oficinas de atención a los ciudadanos en las que los servidores 

                                                           
2435 SANCHEZ DE DIEGO FERNANDEZ DE LA RIVA, Manuel (Coordinador).” 31 Visiones actuales 

de la Transparencia”. A modo de conclusión. Madrid, 2017, p. 421. 
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públicos ayuden a identificar las solicitudes de información, a tramitarlas y a entregar la 

información solicitada”. 

Y tampoco se puede olvidar, claro está, a las personas con discapacidad, como se viene 

haciendo hasta ahora desde esta Dirección General de Evaluación, con la supresión de 

barreras y la posibilidad de acceso a los servicios públicos mediante el teléfono de 

información y atención a la ciudadanía de la Xunta de Galicia (teléfono 012) y la 

creación del servicio de videointerpretación en lengua de signos con la para garantizar 

así la atención de las personas sordas o con discapacidad auditiva.  

Es el camino para conseguir una Administración Pública que sirva con objetividad y de 

manera eficaz a las personas los servicios que presta. 

10.6. El Decreto 11/2021, de 21 de enero, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Consellería de Hacienda y Administración pública. 

Este reciente decreto en su explicación de motivos hace referencia a la necesidad de 

elaborar un texto único que recoja los cambios normativos que se han producido en 

relación con la estructura orgánica de la Consellería como ha sido la supresión del 

Centro Informático para la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable 

(Cixtec) y la incorporación a la estructura organizativa de la Escuela Gallega de 

Administración Pública y de la Dirección mayúscula inicial general de Evaluación y 

Reforma Administrativa. 

El artículo 22 del decreto hace referencia a esta Dirección General de Evaluación y 

Reforma administrativa señalando que la misma “se configura como el órgano central, 

con ámbito de actuación sobre todas las consellerías y en unidades integrantes del sector 

público autonómico definido por la ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y 

funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de 

Galicia2436, con exclusión de los sistemas sanitario, educativo y judicial, para impulsar 

actuaciones de modernización y reforma administrativa como el objetivo de conseguir 

una administración pública eficaz, eficiente y orientada a la prestación de servicios de 

calidad a la ciudadanía. Le corresponderá también la propuesta de las políticas de 

mejora de la contratación pública de la Administración general de la Comunidad 

Autónoma y de sus entidades instrumentales”. 

El nuevo decreto establece y divide las competencias de la Dirección General de 

Evaluación y Reforma Administrativa, en seis grandes apartados, referidos al 

funcionamiento de los servicios públicos, la evaluación del desempeño y la gestión de la 

calidad, en materia de racionalización y simplificación de los procedimientos 

administrativos, en materia de transparencia, información administrativa y atención a la 

ciudadanía, en relación con las estructuras orgánicas y las relaciones de los puestos de 

trabajo y, finalmente, como novedad, en materia de contratación. 

                                                           
2436 España. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 

general y del sector público autonómico de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 10 de febrero de 2011 

núm. 35, p. 552. 
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Prácticamente se recogen las mismas funciones que esta dirección general tenía en el 

Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia2437, 

que hemos examinado en páginas anteriores. 

La única novedad importante es, como ya hemos comentado, la incorporación de las 

competencias en materia de contratación. En efecto en el apartado f) del artículo 22 de 

esta nueva disposición se señalan como competencias en este tema las siguientes: 

a) La Presidencia de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 

Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 237/2007, de 5 de 

diciembre, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 

Comunidad Autónoma de Galicia y se regula su composición y funciones. 

b) La organización, mantenimiento y custodia del Registro General de Contratistas de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con el Decreto 262/2001, de 20 de 

septiembre, por el que se refunde la normativa reguladora del Registro General de 

Contratistas. 

c) La organización, mantenimiento y custodia del Registro de Contratos del Sector 

Público Autonómico de Galicia, de acuerdo con el Decreto 103/2016, de 28 de julio, por 

el que se regula el mismo. 

d) La mejora de los sistemas de contratación de la Administración general de la 

Comunidad Autónoma y de sus entidades instrumentales a fin de homogeneizar e 

informatizar la totalidad de los sistemas de contratación y de garantizar la máxima 

transparencia en los procesos. 

En cuanto a la estructura de la dirección general, ésta cuenta con la Subdirección 

General de Análisis y estudios; la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa, que tiene nivel orgánico de subdirección general y, finalmente, con los 

equipos de auditoría y los equipos de análisis de gestión del desempeño y calidad. 

En relación con la Subdirección General de Análisis y Estudios, hay que señalar que 

esta unidad tiene las siguientes funciones:  

a) Prestar asistencia técnica a la persona titular de la Dirección General en cantos 

asuntos le encomiende y en la coordinación de los equipos de auditoría y de análisis. 

b) Realizar los estudios que le encomiende la persona titular de la Dirección, en 

particular los que tengan relación con el análisis de las cargas de trabajo de las unidades 

y su conexión con la evaluación del desempeño. 

                                                           
2437 España. Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Diario Oficial de 

Galicia, 24 de julio de 2018, núm. 141, p.34570. 
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c) Elaborar los análisis, los estudios y las estadísticas que resulten necesarios para 

optimizar el funcionamiento de las entidades y unidades. 

d) Coordinar las relaciones con otras unidades y administraciones públicas. 

e) Definir las acciones de formación en las materias competencia de la Dirección 

General. 

f) Cualquier otra que se le encomiende en relación con las competencias de la Dirección 

General. 

Por su parte, la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, ejerce 

las siguientes funciones: 

a) Estudiar, elaborar y someter a la consideración del Pleno de la Junta Consultiva y de 

la Comisión Permanente, en ambos casos a través de la Presidencia, las propuestas de 

acuerdo en relación con los asuntos y expedientes de su respectiva competencia. 

b) Redactar las actas de las sesiones y ejercer las funciones propias de las secretarías de 

los órganos colegiados previstas en la normativa de procedimiento administrativo. 

c) El control del Registro de Contratos del Sector Público Autonómico de Galicia. 

d) El control del Registro General de Contratistas. 

e) Cualquier otra función que le atribuyan las disposiciones vigentes, en especial el 

propio decreto que regula el órgano colegiado. 

Esta Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa cuenta para el 

desarrollo de sus funciones con el Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo, con 

nivel orgánico de jefatura de servicio, que tiene encomendadas funciones de 

colaboración y apoyo a la Secretaría, tanto de índole técnica como administrativa. 

En particular, le corresponderá el mantenimiento y la gestión del Registro General de 

Contratistas, la coordinación y gestión del Registro de Contratos del Sector Público 

Autonómico de Galicia y la ordenación y el archivo de la documentación de la Junta 

Consultiva, así como las tareas administrativas de trámite que se le encomienden. 

En relación a los equipos de auditoría y a los grupos de análisis de la gestión del 

desempeño y calidad que dependen de los primeros, hay que señalar que tienen 

encomendadas la ejecución de las funciones que, dentro del marco de competencias de 

la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa, les sean encomendadas 

por la persona titular de esta. 

Los equipos estarán conformados por las personas auditoras de la gestión del 

desempeño y calidad que, con nivel orgánico de subdirecciones generales, se 

establezcan en la correspondiente relación de puestos de trabajo, y por las personas 

analistas de la gestión del desempeño y calidad que, con nivel orgánico de jefaturas de 

servicio, se determinen en la correspondiente relación de puestos de trabajo. 
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El decreto de referencia, pues, cambia la ubicación de la Dirección General de 

Evaluación de la Consellería de la Presidencia a la Consellería de Hacienda y 

Administración Pública, pero no sus funciones y competencias que mantiene y aumenta 

en materia de contratación administrativa al confiarle la Presidencia de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma. Unas 

funciones amplias que, además, van a estar afectadas gravemente por la pandemia del 

COVID-19, en una Administración que debe de ser moderna y especializada y que sirve 

con objetividad al interés general. 

Como pone de manifiesto el profesor  Rodríguez-Arana2438, “en estos años, a pesar de 

los esfuerzos que se han realizado por adecuar la planta y la estructura de las 

Administraciones públicas a la realidad, lo cierto y verdad, durante la crisis del COVID-

19 todos lo experimentamos, es que todavía disponemos de estructuras anquilosadas y, 

lo que es más grave, todavía habitan muchas inercias y resistencias a los cambios en la 

mente de no pocos dirigentes y algunos administradores públicos. En una sociedad 

democrática como la nuestra, los ciudadanos sabemos que las Administraciones 

públicas no son de propiedad de políticos y funcionarios sino de todos y cada uno de los 

ciudadanos. Este aserto tan evidente, sin embargo, sigue muy presente en los hábitos y 

esquemas de funcionamiento de una Administración que teme a las transformaciones y 

que busca en tantas ocasiones la conservación de la posición encaramándose a toda 

suerte de privilegios y prerrogativas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2438RODRIGUEZ-ARANA, Jaime: “Pandemia y simplificación administrativa”, en Diario de Pontevedra, 

Pontevedra, 8 de febrero de 2021, p. 20. 
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XI. El Código Ético Institucional de la Xunta de Galicia. 

Hemos hecho referencia a lo largo del presente trabajo a dos viejas normas que se 

aprobaron por el legislador español para tratar de paliar, en su día, las prácticas 

corruptas de la Administración Publica, que ya vienen de antaño. Nos referimos a  la 

Real Orden de 12 de abril de 1924, que vio la luz durante el Directorio Militar del 

general Primo de Rivera y cuyo objeto principal era tratar de corregir un tradicional 

vicio que aquejaba a la tramitación de los procedimientos administrativos y que era la 

utilización de las denominadas “recomendaciones” para la resolución de los asuntos que 

se tramitaban en las dependencias administrativas de la época. Y el Decreto de 13 de 

noviembre de 1944, del régimen del general Franco relativo, también, a las 

"recomendaciones", su prohibición, la información en los ministerios, y las 

reclamaciones. 

Ambas normas muy loables en sus intenciones pero que tuvieron muy escaso éxito 

porque, casi un siglo después, nos encontramos con el mismo problema corregido y 

aumentado, en donde la significativa ausencia de moral en los asuntos públicos se sigue 

cuestionando y denunciando todos los días. 

Una quiebra de la moral pública y una “falta de higiene moral en la Administración del 

Estado” que ya denunciaba el presidente de la II República, Manuel Azaña2439, en 

muchos de sus discursos y reflexiones sobre España y la necesaria “regeneración 

imposible de la vida política española”,  que nos sigue afectando de manera muy grave 

y que, en buena lógica, ha provocado en los ciudadanos una malestar general y una falta 

absoluta de confianza en las instituciones. 

Una ciudadanía en donde ya impera el relativismo ético y moral y un recelo y una 

incredulidad colosal hacia los valores públicos y la honradez en el desempeño de las 

funciones del servicio público. 

“Todos los políticos son iguales”, dicen los ciudadanos, hartos, cansados y pesimistas, 

que se desentienden de la política, pero que ignoran, gravemente, las palabras de Bertolt 

Brecht2440 que advertía que “el peor analfabeto es el analfabeto político. El que no ve, 

no habla, no participa de los acontecimientos políticos. El que no sabe que el costo de la 

vida, el precio de los garbanzos, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado o de 

las medicinas, dependen de decisiones políticas”. Y continuaba el poeta de Augsburgo 

diciendo que “el analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho 

diciendo que odia la política. No sabe el muy imbécil, que de su ignorancia política nace 

la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de los bandidos que es el 

político corrupto y el lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”. 

                                                           
2439 JIMENEZ ASENSIO, Rafael. Moral “republicana” en el pensamiento de Azaña: breves apuntes.  

 https://rafaeljimenezasensio.com/2019/12/26/2319/. Consultado el 20 de mayo de 2020. 
2440BALL-LLATINAS, Pablo Jorge. El analfabetismo político en educación. 

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3091660. Consultado el 10 de mayo de 2020. 

https://rafaeljimenezasensio.com/2019/12/26/2319/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3091660
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Hoy, en cambio, “el analfabeto político” de Brecht, el ciudadano corriente conoce 

perfectamente lo que cuesta la vida, el precio de los garbanzos, del pescado, de la 

harina, del alquiler, del calzado o de las medicinas. Sabe, también, que todo ello  

depende de decisiones políticas. Claro que lo sabe. Y por eso está harto y resignado a 

convivir con “el peor de los bandidos”. 

Resignación que lo ha llevado, según los barómetros de opinión, a un pesimismo 

crónico, en el convencimiento de no estar representado, en el distanciamiento y en la 

frustración, y en el ayuno de confianza. En fin, en una desafección creciente cuando 

percibe el funcionamiento de unas instituciones que ignoran y dan la espalda a los 

ciudadanos y a sus problemas en su función constitucional de servir con objetividad los 

intereses generales; que no promueven las condiciones para que la libertad y la igualdad 

del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; que no remueven 

los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y que, además, son reacias a facilitar 

la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

Una indiferencia que comenzó en los años de la crisis de 2008 y que continua en el año 

2019 cuando el barómetro del CIS2441, publicado después de los comicios electorales 

municipales y autonómicos, pone de manifiesto, cuando se le pregunta a los españoles 

por los sentimientos que le inspira y le sugiere la política en España, unos resultados 

muy claros y preocupantes: el primer sentimiento que surge es el de la “desconfianza”, 

con un 34,2% de los encuestados; la segunda sensación es la del “aburrimiento” con un 

15,8% y el tercer sentimiento el de la “indiferencia”, que supone un 13,3%. Además y 

como guinda de todo lo anterior un 9,2% de los ciudadanos dice tener un sentimiento de 

“irritación” por los asuntos de los políticos y de las fuerzas políticas. 

Situación que continua y se repite en el barómetro del Centro de Investigaciones 

Sociológicas, correspondiente al mes de noviembre de 20192442, que recoge que el 80 

por ciento de los ciudadanos piensan que la situación política es mala o muy mala; que 

la clase política como problema pasa de ser el tercer problema nacional a ser el 

segundo; y que el 76 por ciento tiene poca o ninguna confianza en el líder socialista 

Pedro Sánchez; mientras que el 81 por ciento tiene poca o ninguna confianza en el líder 

del Partido Popular Pablo Casado. 

La desconfianza en las instituciones y en la actuación de sus dirigentes continúa sin que 

nada se haga o muy poco para revertir esta gravísima situación. El legislador español lo 

fía todo a la represión y muy poco a la prevención. Se aprueban leyes y más leyes anti 

fraude, anti corrupción, reformas del código penal, responsabilidad penal de las 

personas jurídicas y aumento de las sanciones, incompatibilidades, transparencia, 

conflictos de interés, estatuto de alto cargo, ley de contratos etc., etc., que han dado, a la 

                                                           
2441 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS. Barómetro 2019. Estudio nº 3261, 

septiembre 2019. 

 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3260_3279/3261/es3261mar.pdf. 

Consultado el 17 de mayo de 2020. 
2442CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS. Barómetro 2019. Estudio nº 3267, octubre-

noviembre 2019.  http://datos.cis.es/pdf/Es3267marMT_A.pdf. Consultado el 17 de 2020. 

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3260_3279/3261/es3261mar.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3267marMT_A.pdf
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vista está, escasos resultados. Y muy poco se ha hecho en materia preventiva, como si 

ha sucedido en otras democracias europeas y en la OCDE que, a finales de los años 

noventa, ya estaban trabajando en la puesta en marcha de marcos o sistemas de 

integridad en las instituciones públicas de carácter preventivo, contra el fenómeno de la 

corrupción, que afecta a la misma medula del sistema democrático y llena de dudas, 

como hemos visto, a los ciudadanos. Herramientas de carácter esencialmente 

preventivo, cuya finalidad es mejorar la infraestructura ética de las Administraciones 

públicas de que se trate,  prevenir la corrupción y las conductas públicas que se 

califiquen de inadecuadas, a fin de que se apuntale y afiance de nuevo la confianza de 

las personas en las instituciones  y en el conjunto de las Administraciones Públicas. 

Como pone de manifiesto la profesora Villaverde Gómez2443,” las actuales actuaciones 

de represión de la corrupción no son suficientes, al menos en el modo en que están 

diseñadas: las medidas sancionadoras existentes, lentas y escasas, no son suficientes 

para desincentivar las prácticas irregulares que desembocan en corrupción. Por ello se 

apuesta por las medidas preventivas, pasadas en la cultura de la integridad. El retorno a 

la ética se convierte en el camino a recorrer en los próximos años, exigiendo un 

compromiso global de todos los actores implicados: políticos, gestores públicos y 

ciudadanos. Sólo una estrategia integral permitirá conseguir algún avance”. 

En este mismo sentido se pronuncia el profesor Jiménez Sánchez2444, cuando advierte 

que “la receta más frecuente a la hora de plantear la estrategia de lucha contra la 

corrupción es el recurso a un paquete de reformas institucionales, como por ejemplo la 

creación de agencias anticorrupción, el endurecimiento de las penas asociadas a los 

delitos como el cohecho, la malversación, el tráfico de influencias, etc., o algunas otras 

medidas técnicas por el estilo como leyes de transparencia y acceso a la información 

pública con la obligación de publicar las declaraciones de actividades y patrimonio de 

los candidatos a ocupar cargos públicos. Sin embargo, el balance que puede hacerse la 

eficacia de este tipo de reformas para contener la corrupción es más bien pesimista. 

Para el profesor Fernando Jiménez “la clave para mejorar la efectividad de la lucha 

contra la corrupción se encuentra en la mejora de la calidad de gobierno” y aboga por la 

“estrategia de Ulises”2445, que trata de “imposibilitar que quienes dirigen una 

Administración publica puedan hacer un uso patrimonial de la misma para construir o 

alimentar redes clientelares de apoyo social o financiero. Se trata de que quienes se 

encuentren en esa posición no tengan la posibilidad de caer en esa tentación tan 

poderosa”. 

                                                           
2443 VILLAVERDE GOMEZ, María Begoña. Consello de Contas de Galicia: fomento de la integridad 

desde el control interno de las entidades públicas”, en revista Administracion&Ciudadania, nº1, Vol. 15, 

Santiago de Compostela, 2020, p. 336. 
2444 JIMENEZ SANCHEZ, Fernando: “El antídoto de la corrupción: la calidad de la gobernanza”, en 

Revista Administración&Ciudadania, nº 1, Vol.15, p.220. 
2445 Ver, QUERALTO, Ramón: “La Estrategia de Ulises o Ética para una Sociedad Tecnológica”, Sevilla, 

2008. 
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Fruto de la influencia de esos trabajos en el marco de la OCDE,  se publicó, siguiendo 

las directrices de la organización de cooperación internacional, en el Boletín Oficial del 

Estado, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se 

aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos 

Cargos de la Administración General del Estado2446, en el que se establecía el 

compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de 

cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación 

ha de inspirarse y guiarse por principios éticos. Código de Buen Gobierno que quedo 

derogado por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de 

la Administración General del Estado2447. 

Asimismo, y al año siguiente se aprobó la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 

los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 

Administración General del Estado2448, en la que se regulaban los requisitos previos 

para el nombramiento de los titulares de determinados órganos y para el nombramiento 

de los altos cargos en determinados organismos reguladores y de supervisión, así como 

las medidas básicas para evitar las situaciones de conflicto de intereses que pudieran 

surgir. 

En el año 2007, vio la luz la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público2449. Una norma que en el capítulo VI de su título III, en primer lugar 

establecía que los empleados públicos debían de actuar de acuerdo con una serie de 

principios generales como el de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, 

imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, 

ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno 

cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. 

Seguidamente, recogía una serie de principios éticos. Y, en tercer lugar, señalaba unos 

principios  de conducta, que en muchos casos no se concretaban ni definían. 

En la Comunidad autónoma de Galicia se aprobó en el año 2006, por el gobierno 

socialista de la Xunta de Galicia la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de 

buenas prácticas en la Administración pública gallega2450. Una norma que ya hemos 

comentado y  que en su explicación de motivos exponía que “una Administración 

eficiente en la utilización de los recursos públicos y comprometida con la satisfacción 

de las necesidades de la ciudadanía, debe contar con profesionales respetuosos con los 

                                                           
2446 España. Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los 

miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Boletín Oficial del 

Estado, 7 de marzo de 2005, núm. 56, p. 7953. 
2447 España. Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 

General del Estado. Boletín Oficial del Estado, 31 de marzo de 2015, núm. 77, p. 27259. 
2448 España. Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del 

Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Boletín Oficial del Estado, 11 

de abril de 2006, núm. 13954. 
2449 España. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Boletín Oficial del 

Estado, 13 de abril de 2007, núm. 89, p. 16270. 
2450 España. Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración 

pública gallega. Boletín Oficial del Estado, 19 de agosto de 2006, núm. 198, p. 30724. 
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principios éticos y de conducta, que conforman un código de buenas prácticas 

administrativas que se positiviza en la presente ley. Estos principios están implícitos en 

los deberes del personal al servicio de las administraciones públicas y su vulneración 

genera unas efectivas consecuencias jurídicas”. 

Con posterioridad, se publicó a nivel estatal en el año 2013, la deseada Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno2451, cuyo título II, como señala su preámbulo “otorga rango de ley a los 

principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno 

y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las Comunidades 

Autónomas y de las Entidades Locales. Igualmente, se clarifica y refuerza el régimen 

sancionador que les resulta de aplicación, en consonancia con la responsabilidad a la 

que están sujetos.” 

La norma estatal establece en su artículo 26, siete principios generales y nueve 

principios de actuación, que las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de 

este título observarán en el ejercicio de sus funciones, además de, claro está, lo 

dispuesto en la Constitución y en el resto del Ordenamiento Jurídico, al tiempo que 

promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. 

En el año 2014, se publicó en Galicia por Resolución de 8 de septiembre de 2014, 

conjunta de la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa y de la 

Dirección General de la Función Pública, el Acuerdo del Consello de la Xunta de 

Galicia de 24 de julio de 2014 por el que se aprueba el Código ético institucional de la 

Xunta de Galicia2452. 

El Gobierno gallego quiso reafirmar en el primer párrafo del Código Ético su 

compromiso ineludible y por escrito con el fomento de la transparencia y la rendición de 

cuentas ante la ciudadanía y la vocación de servicio público, como compromisos firmes 

e inexcusables.  

Señala el ejecutivo autonómico que la Xunta de Galicia dispone ya de importantes 

instrumentos para reforzar la garantía de la ética pública, especialmente en el ámbito de 

la legislación sobre incompatibilidades de altos cargos, transparencia y buen gobierno, 

conformando una Administración autonómica más cercana y receptiva a las inquietudes 

de los ciudadanos. 

                                                           
2451 España. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. Boletín Oficial del Estado, 10 de diciembre de 2013, núm. 295, p. 97922. 
2452España. Resolución de 8 de septiembre de 2014, conjunta de la Dirección General de Evaluación y 

Reforma Administrativa y de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da publicidad al 

Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 24 de julio de 2014 por el que se aprueba el Código ético 

institucional de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 19 de septiembre de 2014, núm. 179, p. 

41608. 
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No señala cuáles son esas inquietudes, pero es claro y palmario que las mismas hacen 

referencia, sin duda, a los escándalos de corrupción2453, a las prácticas fraudulentas en el 

seno de los partidos políticos y los organismos públicos, a la presentación en las listas 

electorales de personas imputadas judicialmente, o al uso clientelar que los partidos y 

los sindicatos han hecho de los fondos públicos. 

El gobierno autonómico entiende que en la actividad política y administrativa no solo es 

suficiente la estricta aplicación del imperio de la ley y del principio de legalidad de la 

actuación administrativa, sino que, además, ello debe de ir acompañado de  “una 

demostración diaria de ética, ejemplaridad y honorabilidad en el desempeño de la 

altísima responsabilidad que supone gestionar los recursos que son patrimonio de todos 

los gallegos y gallegas”. 

Ética, principios y valores, códigos de conducta y comportamiento intachable, que 

deben de implantarse en el ámbito del sector público, por la grave responsabilidad y el 

compromiso que las instituciones en general y la Administración Publica en particular 

adquieren formal y legalmente ante los ciudadanos. Principios y valores de referencia 

que se dan por contraídos de forma tácita e implícita, pero que en opinión del gobierno 

autonómico deben de estar recogidos de manera expresa para “reforzar así su aplicación 

práctica en situaciones concretas”. 

Dos años después de la aparición del Código Ético Institucional, se aprueba en el 

parlamento gallego la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, 

que le da cedula de reconocimiento legal al Código Ético por cuanto hace referencia a él 

en su artículo 7, relativo a las obligaciones específicas de información institucional, 

organizativa y de planificación, al poner de manifiesto que además de la información 

que debe hacerse pública según la normativa básica en materia de transparencia, los 

sujetos citados en el artículo 3.1 también publicarán los códigos éticos o de buen 

gobierno aprobados, así como los estándares de buenas prácticas y responsabilidad 

social que aplica. 

                                                           
2453 En una información del Faro de Vigo del mes de julio de 2018, se apunta que “Galicia destapa en un 

lustro más de mil casos de corrupción pero el 90% aún no fue a juicio”. Señala la información de R. 

Prieto que” Prevención y sanción. La combinación de ambos factores, sobre todo los mecanismos de 

control en las distintas administraciones, ha sido clave para reducir las estadísticas de corrupción en 

Galicia. Tras años de continuos aumentos de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de 

influencias o cohecho, entre otros, por tercer ejercicio consecutivo la comunidad cerró 2017 con un 

descenso de las corruptelas cometidas por cargos públicos, funcionarios o empresarios. A los juzgados 

gallegos llegaron el año pasado un total de 156 causas de corrupción, un 18% menos que las 191 abiertas 

el ejercicio anterior y la tercer cifra más baja del lustro. En los últimos cinco años, en la comunidad 

gallega se abrieron 1.014 investigaciones por este tipo de ilícitos penales, pero durante este periodo tan 

solo 135 casos -el 13%- fueron llevados a juicio, según datos facilitados por la Fiscalía Superior de 

Galicia. O lo que es lo mismo, casi el 90% de los delitos de corrupción destapados entre 2013 y 2017 no 

sentaron en el banquillo a ninguno de los acusados, bien porque aún continúa abierto el proceso de 

instrucción o bien porque finalmente se ha dado carpetazo al asunto tras no hallar responsabilidad alguna 

de los investigados”. 

PRIETO, R. Galicia destapa en un lustro más de mil casos de corrupción pero el 90% aún no fue a juicio. 

https://www.farodevigo.es/galicia/2018/07/15/galicia-destapa-lustro-mil-casos-15944911.html. 

Consultado el 29 de mayo de 2019. 

 

https://www.farodevigo.es/galicia/2018/07/15/galicia-destapa-lustro-mil-casos-15944911.html
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Por otra parte, la ley, en su artículo 38, hace referencia, también, al Código en relación 

al nombramiento de los altos cargos, al señalar que los mismos estarán sujetos a los 

principios que figuran en el Código ético institucional de la Xunta de Galicia en los 

términos en el mismo establecidos. Y, a continuación, advierte que la aceptación y la 

adhesión al Código ético institucional de la Xunta de Galicia “deberá figurar 

expresamente en el acto de nombramiento del alto cargo”. 

No obstante lo anterior, hemos de señalar que a pesar de que el Código Ético 

Institucional gallego recoge una serie de principios legales de actuación y de conducta 

que se encuentran diseminados en el Ordenamiento Jurídico autonómico, en materia de 

transparencia y buen gobierno, acceso a la información, empleo y contratación pública, 

garantía de calidad de los servicios públicos, participación ciudadana, información y 

atención al ciudadano y comunicación institucional, ello no constituye por sí mismo un 

Sistema o un Marco de Integridad Institucional2454 al uso que establezca toda una 

infraestructura ética en la Administración gallega. 

El Código Ético tiene una característica importante y muy positiva, puesto que no solo 

se dirige a los altos cargos de la Administración sino que se extiende, también, a todos 

los funcionarios y empleados públicos, al personal con contratos de alta dirección, e 

incluyendo también al personal eventual o de confianza. 

Incluso afecta a aquellas empresas que tengan relación y presten servicios a la 

Administración autonómica. En este sentido se establece que se dará traslado del 

Código a las empresas que figuren o se incorporen al Registro de Contratistas da Xunta 

de Galicia, y en los pliegos que rigen las contrataciones públicas, se incorporara un 

modelo de declaración que deberán suscribir los licitadores en el cual se manifieste su 

                                                           
2454 Como expone el profesor Jiménez Asensio, “los Marcos de Integridad organizacional (Integrity 

Framework) son, en efecto, una construcción conceptual de la OCDE. Su planteamiento inicial es que 

esos Marcos se proyectan sobre una organización y no sobre el conjunto del sector público. En efecto, la 

construcción de Marcos de Integridad en todo el sector público es una tarea de notable calado (se puede 

calificar incluso de hercúlea) y cuyos resultados finales serán, por lo común, bastante insuficientes. Es 

mejor comenzar por lo sencillo. Lo importante es saber para qué se quiere construir un Sistema de 

Integridad Institucional. 

La finalidad de esos Sistemas o Marcos de Integridad no es otra que la de evitar riesgos de malas 

prácticas y de corrupción, por un lado (algo que se puede enmarcar en sentido lato en esas políticas 

de compliance, que tanto vigor y presencia han adquirido en los últimos tiempos); pero, por otro, 

pretenden también fortalecer el clima ético de tales estructuras organizativas, procurando paliar, así, que 

incluso personas decentes puedan contaminarse por los desincentivos o estímulos perversos que se les 

puedan plantear, presentar u ofrecer tanto interna como externamente. De tal modo que un Marco de 

Integridad Institucional debe establecer –tal como han reconocido Manuel Villoria y Agustín Izquierdo- 

normas, procesos y órganos dentro de cada organización pública que prevengan las conductas inmorales. 

Tal como exponen esos autores, “entre los elementos esenciales de un Marco de Integridad se encuentran, 

como instrumentos clave, los códigos éticos, las evaluaciones de riesgo de integridad, la formación ética 

de los servidores públicos, el establecimiento de un sistema de consultas para problemas o dilemas éticos 

de los empleados (comités de ética), sistemas de denuncias de casos de corrupción, fraude, abusos o 

ineficiencias (con sistemas de protección a los denunciantes), sistemas de gestión de los conflictos de 

intereses e incompatibilidades, sistemas de detección e investigación de conductas antiproductivas o 

administración de encuestas de clima ético entre los empleados”. JIMENEZ ASENSIO, Rafael. Marcos 

de integridad institucional y códigos de conducta: encuadre conceptual y algunas buenas prácticas. 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506999. Consultado el 20 de maro de 2020. 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506999


1313 
 

conocimiento del contenido y del alcance del Código ético, debiendo formular una 

"adhesión expresa" a los principios en él establecidos. 

Por lo demás, el Código, en la enumeración de los principios y valores que contempla, 

no hace una definición de los mismos y se limita a recogerlos en un amplio listado junto 

a un extenso catálogo de normas de conducta y comportamiento que denomina “Pautas 

básicas de actuación”, que van desde la prohibición de regalos y dádivas hasta los 

criterios de aplicación en los viajes oficiales al exterior de los cargos de la 

administración  autonómica, pasando por el régimen aplicable a muestras de cortesía y 

atenciones protocolarias, o los mecanismos de prevención ante posibles abusos de 

poder, situaciones de ventaja o tratamiento de privilegio. 

Debemos de concluir, pues, que nos encontramos ante un sistema de integridad 

institucional incompleto2455, porque aunque se prevén mecanismos para la difusión y la 

promoción del Código, se recogen formularios de devolución de regalos y formularios 

de consulta sobre el importe de las atenciones u obsequios recibidos en aplicación del 

Código ético institucional, no se contemplan canales adecuados de denuncia, ni un 

estatuto de protección del denunciante, ni una regulación de los grupos de interés y un 

registro adecuado de los mismos, ni canales de resolución de conflictos éticos. 

En relación con la inexistencia de los canales de denuncia debemos traer a colación que 

en el mes de mayo de 2020, el Juzgado de lo Penal número 15 de la ciudad de Sevilla 

condenó al sindicalista que denunció2456 la corrupción del sindicato de UGT- Andalucía, 

                                                           
2455 En la página web de la Oficina Antifraude de la comunidad autónoma de Cataluña se destaca que “la 

integridad de un ente público resulta de la actuación diaria de todas y cada una de las personas que 

trabajan en tal organización o para ella: desde la persona que ejerce su máxima representación (consejero, 

alcalde, presidente, director, etc.) hasta cualquier empresa privada que ofrezca un servicio público por 

cuenta de dicha organización, pasando por cualquiera de sus empleados. Cuanta mayor coherencia y 

consistencia exista entre todas estas actuaciones y los principios, valores y normas del ordenamiento 

jurídico, más integridad institucional encontraremos. La integridad institucional es más que la mera 

aprobación de una política anticorrupción o la redacción de un código ético. Se produce cuando el 

funcionamiento operativo de la institución (políticas, procesos y procedimientos, sistemas de trabajo, 

etc.), los estándares éticos y las estrategias de prevención de la corrupción están plenamente integrados 

para permitir alcanzar las finalidades (el interés general) para las cuales fue creada la institución en 

cuestión”. OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA. Guía para reforzar el sistema de integridad 

institucional. 

https://www.antifrau.cat/es/prevencion/integridad-institucional.html. Consultado el 20 de noviembre de 

2020. 
2456 El sindicalista condenado trabajó en el sindicato en el departamento de compras. Según la 

información firmada por Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, la sentencia de nueve páginas, señala 

que “el 7 de noviembre de 2012, sobre las 17.0 dos horas, el acusado se conectó al PC, cuando se hallaba 

en horario laboral, conectando el dispositivo de almacenamiento masivo USB, en el que volcó o copió al 

menos 374 elementos (tres 42 ficheros y 32 carpetas), lo que supone un total de 22.500 archivos o 

ficheros informáticos, extraídos del Servidor de datos de UGT-A, en concreto de una carpeta denominada 

“COMPRAS” y que sube se hallaba dentro de otra denominada “CONFIDENCIAL COMPRAS”. Dichos 

archivos o ficheros contenían información reservada y sensible del referido sindicato, entre las que se 

encontraban facturas emitidas por diversos proveedores de UGT-A… documentación relativa a los 

denominados “RAPEL” y “BOTES”, figuras estas que hacían referencia a determinados porcentajes 

repercutidos a proveedores y no declarados ante la Administración por el Sindicato y el encargo de 

facturas simuladas, estaban siendo objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción número nueve de 

esta capital, por la presunta financiación ilegal del Sindicato, así como datos personales de alguno de sus 

integrantes contenidos en una agenda de teléfonos. información, añade, de la que el acusado se apoderó 

https://www.antifrau.cat/es/prevencion/integridad-institucional.html
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dos años de cárcel por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. La 

magistrada, según la información de Miguel Ángel Pérez publicada en Libertad Digital, 

señala en la sentencia que “el delito de descubrimiento y revelación de secretos se 

configura como un límite a la libertad de expresión y la libertad de información y en 

concreto parece que pudiera entrar en conflicto con el derecho que pretende 

salvaguardar y proteger la Directiva (UE) 2019/1937 de 23 de octubre de 20192457, 

relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de 

la Unión, que busca la protección de los denunciantes. Sin embargo, ha de tenerse en 

cuenta de un lado que la referida directiva aún no forma parte propiamente de nuestro 

derecho interno, pues está pendiente su transposición al derecho nacional de manera que 

habrá de estarse a lo que resulte de dicha transposición y de otro, que la misma prevé 

unos concretos canales de denuncia, que pueden ser internos, esto es dentro de la propia 

entidad o externos, ante las autoridades competentes, debiendo garantizarse que el 

denunciante pueda elegir el canal de denuncia y que en uno y otro caso se arbitra en los 

mecanismos precisos para su salvaguarda”.  

Siguiendo con el Código hay que señalar, además, que el órgano de garantía que debe 

de velar por el cumplimiento del Código no es en puridad un organismo dotado de la 

suficiente autonomía, imparcialidad y objetividad necesarias para realizar correctamente 

sus funciones, al estar encomendadas éstas a la Dirección General de Evaluación y 

Reforma Administrativa, un organismo incardinado en la estructura orgánica de la 

Consellería de la Presidencia, Administraciones Publicas y Justicia de la Xunta de 

Galicia, que hoy esta incardinado por mor del Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, 

por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las consellerías de la 

Xunta de Galicia2458, en la nueva  Consellería de Hacienda y Administración Pública, 

                                                                                                                                                                          
sin consentimiento alguno de UGT-A y dispuso para fines ajenos al desempeño de sus funciones, 

suministrando la, al menos parcialmente, a diversos medios de comunicación, lo que permitió que desde 

el mes de abril de 2013 y hasta noviembre de ese mismo año, la opinión pública se hiciera eco de ella, en 

publicaciones de prensa tanto digital como en papel escrito. El pasado 29 de abril, el Juzgado de 

Instrucción número nueve de Sevilla habría juicio oral contra el ex secretario general de UGT-A y otras 

14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, tras la 

información denunciada por el sindicalista condenado ahora. Además, se fijaba una fianza de 40.000.000 

€ para los acusados y se designaba a UGT como responsable civil subsidiario”. PEREZ, Miguel Ángel. 

Condenan al sindicalista que destapó la corrupción de UGT- Andalucía a dos años de cárcel por 

revelación de secretos. https://www.libertaddigital.com/espana/2020-05-15/sindicalista-corrupcion-ugt-

andalucia-1276657742/. Consultado el 25 de mayo de 2020. 
2457La norma europea determina en su artículo 26, relativo a la Transposición y período transitorio que: 

“ 1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 17 de diciembre 

de 2021. 

 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, para las entidades jurídicas del sector privado que tengan de 

50 a 249 trabajadores, los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el 17 de diciembre de 2023, 

las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la 

obligación de establecer canales de denuncia interna en virtud del artículo 8, apartado 3. UE. 

DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 

2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. 

https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf. Consultado el 20 de diciembre de 2020. 
2458 España.  Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica de las 

vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 18 de septiembre 

de 2020, núm. 190, p. 36495. 

https://www.libertaddigital.com/espana/2020-05-15/sindicalista-corrupcion-ugt-andalucia-1276657742/
https://www.libertaddigital.com/espana/2020-05-15/sindicalista-corrupcion-ugt-andalucia-1276657742/
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
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junto a la Dirección General de la Función Pública y la Escuela Gallega de 

Administración Publica. 

El Código, además, recoge una excepción en este punto, por cuanto en los ámbitos 

sanitario y educativo, la supervisión del cumplimiento de este código corresponderá a 

los respectivos órganos internos señalados por estas consellerías, todo ello sin perjuicio 

de las competencias en materia de control de incompatibilidades que corresponderán a 

la Dirección General de la Función Pública. 

Así mismo, es necesario señalar que el órgano competente para actuar en caso de que se 

produzcan conductas contrarías al Código que pudieran ser constitutivas de delito, es la 

Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, quien valorara  su posible remisión al 

ministerio Fiscal. 

El Código, pues, no basta. Ya que no podemos olvidar que el fin último de los sistemas 

de integración  institucional no es sólo prevenir y evitar riesgos de malas prácticas 

administrativas y de corrupción, sino que también tienen el primordial objetivo de crear, 

fomentar y fortalecer un clima ético y moral en las estructuras de la organización, 

obstaculizando intromisiones y tentaciones  externas e internas que dañen la correcta 

labor de los empleados públicos y provoquen actuaciones inadecuadas. 

Hemos de hacer referencia obligada en este mismo apartado al Consello de Contas. Un 

organismo que viene contemplado en el Estatuto de autonomía de Galicia y que ha sido 

desarrollado por una de las primeras leyes que se aprobaron en la Comunidad 

Autónoma gallega, la Ley 6/1985, del 24 de junio2459. 

Una importante ley, en cuyo artículo 1 se establece que el Consello de Contas, como 

órgano de fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económico-financiera y 

contable, ejercerá su función en relación con la ejecución de los programas de ingresos 

y gastos del sector público de la Comunidad Autónoma y asesorará al Parlamento de 

Galicia en materia económico-financiera. Este organismo fiscalizador depende  

directamente del Parlamento de Galicia y ejerce sus funciones con plena independencia 

y sometimiento al ordenamiento jurídico. 

Traemos a colación en este apartado al Consello de Contas porque desde la 

modificación de su ley de creación ha cobrado un importante protagonismo en la 

prevención de la corrupción en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma 

gallega, para llegar al “establecimiento de un marco de integridad en las entidades 

públicas que contribuya a garantizar una correcta gestión de las finanzas públicas2460”. 

En efecto, la Ley 8/2015, de 7 de agosto, de reforma de la Ley 6/1985, de 24 de junio, 

del Consello de Contas y del texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y 

                                                           
2459España. Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consejo de Cuentas. Boletín Oficial del Estado, 28 de agosto 

de 1985, núm. 206, p.27068. 
2460 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA. Documento nº 1. Estrategia en materia de prevención de la 

corrupción.ohttp://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/static_content/corrup

cion/Estratexia_%20prevencion_C.pdf. Consultado el 1 de marzo de 2019. 

http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/static_content/corrupcion/Estratexia_%20prevencion_C.pdf
http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/static_content/corrupcion/Estratexia_%20prevencion_C.pdf
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Presupuestario de la Xunta de Galicia, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1999, de 7 

de octubre, para la Prevención de la Corrupción2461, atribuye al Consello de Contas 

nuevas competencias en esta materia e introduce importantes modificaciones en su 

estructura organizativa, al crearse en su seno una nueva sección2462 para la prevención 

de la corrupción. 

En la exposición de motivos el legislador autonómico, pone de manifiesto que 

“siguiendo una sugerencia reiteradamente expresada por los comparecientes convocados 

a la Comisión de Estudio de Prevención de la Corrupción creada en esta Cámara 

legislativa y el modelo que, entre otros, ha adoptado con éxito la vecina República 

Portuguesa, el Consejo de Cuentas asume la responsabilidad de colaborar con las 

administraciones sujetas a su ámbito de actuación y hacerles propuestas en la 

elaboración de manuales de gestión de riesgos, comprobar los sistemas de prevención 

de la corrupción que se pongan en marcha, asesorar sobre los instrumentos normativos 

más adecuados para prevenir y reprimir la corrupción y fomentar en la sociedad civil, y 

particularmente en el ámbito empresarial, la transparencia y el comportamiento ético en 

sus relaciones con el sector público. Se crea con esta finalidad una nueva sección en el 

Consejo de Cuentas, la de Prevención de la Corrupción, la cual estará presidida por el 

consejero o consejera mayor y asistida por todo el personal del Consejo”. 

Como señala el profesor Moran Méndez2463  “a diferencia de lo que ha ocurrido en otras 

Comunidades, Galicia apostó por un modelo en el que esta función no es asumida por 

un órgano nuevo y específico, ya que se consideró oportuno residenciarla en el Consello 

de Contas, aprovechando el conocimiento2464 que éste atesora del sector público gallego 

y, en particular, de su realidad económico-financiera”. 

                                                           
2461España. Ley 8/2015, de 7 de agosto, de reforma de la Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consejo de 

Cuentas, y del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por 

Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, para la prevención de la corrupción. Boletín Oficial del 

Estado, 24 de septiembre de 2015, núm. 229, p. 85701. 

 
2463 MORAN MENDEZ, Eloy y GARCIA GARRIDO, Isabel. El Consello de Contas de Galicia y la 

prevención de la corrupción: hacia un public compliance.  

http://www.sindicatura.cat/documents/523211/606600/G1_Com_MoranyGarcia_PrevencionCorrupcion.p

df. Consultado el 15 de mayo de 2020. 
2464 Para la profesora María Begoña Villaverde, en  la justificación de la idoneidad del Consello de Contas 

como órgano de asesoramiento y evaluación de las medidas en prevención de la corrupción, “se ha 

aludido al ahorro que supone atribuir estas competencias a un órgano ya existente, evitando la creación de 

una oficina o agencia ad hoc. Es claro el menor coste económico, -quizás también en tiempo de puesta en 

funcionamiento-, cuando se parte de una estructura ya creada y con un previo y significativo recorrido en 

lugar de crear un órgano desde cero. Ahora bien, ello no significa que no se necesite nuevos recursos, 

tanto humanos como materiales, y sobre todo tiempo para que el modelo eche a rodar con ciertas 

garantías: es necesaria no sólo formación específica para afrontar las nuevas competencias sino también 

un nuevo enfoque en el desempeño profesional, que deben ser adquiridos con rigor y sin urgencias. Pero 

como dato fundamental se debe hacer mención al conocimiento que en esta materia se debe de atesorar 

por el CdC( Consello de Contas) como resultado del desarrollo de su función de fiscalización y las 

relaciones adquiridas con las entidades del sector público gallego. Así pues, la experiencia del personal 

auditor, unido a la cercanía del propio CdC  a la realidad económico-financiera cuya integridad se trata de 

salvaguardar, refuerzan la atribución de la nueva competencia”. VILLAVERDE GOMEZ, María Begoña. 

Consello de Contas de Galicia: fomento de la integridad desde el control interno de las entidades 

públicas”, en revista Administracion&Ciudadania, nº1, Vol. 15, Santiago de Compostela, 2020, p. 338. 

http://www.sindicatura.cat/documents/523211/606600/G1_Com_MoranyGarcia_PrevencionCorrupcion.pdf
http://www.sindicatura.cat/documents/523211/606600/G1_Com_MoranyGarcia_PrevencionCorrupcion.pdf
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Así, en su artículo 5 bis, se le atribuyen funciones de colaboración con las 

Administraciones sujetas al ámbito de actuación del Consello de Contas, asesorándoles 

en materia de elaboración de códigos de conducta y manuales internos de gestión de 

riesgos. 

Además, podrá solicitar información a las Administraciones relativa a sus sistemas de 

prevención de la corrupción, comprobando el adecuado diseño e implantación de las 

políticas de integridad y proponiendo mejoras en las mismas, así como efectuar una 

evaluación de manera sistemática de los planes de prevención de riesgo de la corrupción 

que realicen las instituciones y entes del sector público de la Comunidad Autónoma. 

Asimismo, asesora al Parlamento, a la Administración autonómica y a las 

Administraciones sujetas al ámbito2465 de actuación del Consello de Contas, sobre los 

instrumentos normativos o internos de prevención y represión de la corrupción; y 

realiza funciones de fomento dirigidas a la concienciación y participación de la 

ciudadanía a favor de la transparencia y el comportamiento ético en el sector público.  

Y, finalmente, debe de impulsar dentro del sector privado el establecimiento de 

mecanismos de autorregulación a fin de evitar prácticas irregulares, sobre todo y 

                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 
2465 En su artículo 22, la Ley 8/2015, de 7 de agosto, en relación con su ámbito de actuación, dispone que: 

"1. A los efectos de la presente ley, componen el sector público de la Comunidad Autónoma: 

a) La Administración general de la Comunidad Autónoma y las entidades instrumentales del sector 

público autonómico previstas en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento 

de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia. 

b) Las entidades locales y los entes u organismos, cualquiera que sea su forma jurídica, dependientes o 

controlados directa o indirectamente por aquellas. 

c) Las universidades públicas del Sistema universitario de Galicia y las entidades en cuyo capital o fondo 

patrimonial equivalente tengan participación mayoritaria dichas universidades. 

d) Las corporaciones a las que se refiere el número 29 del artículo 27 del Estatuto de autonomía de 

Galicia. 

e) Los entes u organismos, cualquiera que sea su forma jurídica, en los cuales la participación de las 

entidades señaladas en las letras anteriores considerada conjuntamente sea mayoritaria o comporte su 

control público. 

2. Quedan sometidas a la actuación del Consejo de Cuentas, en la medida necesaria para el adecuado 

ejercicio de las funciones de este órgano: 

a) Las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones, créditos, avales o cualquier otro tipo de 

ayuda pública otorgada por las entidades previstas en el apartado 1 de este artículo. 

b) Las formaciones políticas y las fundaciones y entidades vinculadas a las formaciones políticas o 

vinculadas a las mismas, exclusivamente en lo que atañe a la justificación de las subvenciones que 

reciban de alguna de las entidades a las que se refiere el apartado 1 de este artículo y sin perjuicio de las 

competencias del Tribunal de Cuentas y de lo establecido en la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre 

financiación de los partidos políticos". España. Ley 8/2015, de 7 de agosto, de reforma de la Ley 6/1985, 

de 24 de junio, del Consejo de Cuentas, y del texto refundido de la Ley de régimen financiero y 

presupuestario de Galicia, aprobado por Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, para la prevención 

de la corrupción. Boletín Oficial del Estado, 24 de septiembre de 2015, núm. 229, p. 85701. 
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particularmente  en aquellas empresas licitadoras y adjudicatarias de contratos, 

concesionarias de servicios públicos y beneficiarias de subvenciones y ayudas públicas. 

Todas estas nuevas funciones han sido desarrolladas por el Reglamento de Régimen 

Interior del Consello de Contas de Galicia, aprobado por  Resolución del Parlamento 

gallego de 27 de febrero de 20172466, y posteriormente en el documento “Estrategia en 

materia de prevención de la corrupción2467”.  

Como consecuencia de todo lo anterior, la Xunta de Galicia firmó el 16 de noviembre 

de 2018, un protocolo de colaboración a través de la Vicepresidencia y Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas e Xusticia para la implantación y seguimiento 

de planes de prevención de riesgos de corrupción en el sector público autonómico 

gallego2468. 

En el protocolo, se señalan como áreas de actuación la promoción de políticas de 

integridad; la implantación de instrumentos de prevención de riesgos de corrupción con 

el fin de que todas las entidades del sector público establezcan políticas de integridad 

institucional; evaluación de los sistemas de prevención; la elaboración de modelos tipo 

de planes de prevención que estarán a disposición de las entidades públicas; la 

elaboración de instrumentos normativos e internos de prevención; el seguimiento de la 

recomendaciones y la evaluación sistemática de los planes; y la formación de los 

empleados públicos en materia de prevención de corrupción, con la organización de 

actividades formativas que les aporten un conocimiento razonable en los ámbitos de la 

ética, la integridad y el control de la corrupción. 

En el mes de diciembre de 2019, y como resultado del protocolo de 2018, antes 

referido, se presentó públicamente por parte de la Xunta de Galicia y del Consello de 

Contas el diagnóstico de los sistemas de control interno y estrategia de prevención de 

riesgos de la corrupción en la administración general2469. 

En el documento en el que se plasma el diagnóstico de control y prevención de riesgos 

de la corrupción se establecen una serie de recomendaciones al hilo de lo que la 

                                                           
2466 España. Resolución de 27 de febrero de 2017 por la que se dispone la publicación del Reglamento de 

régimen interior del Consejo de Cuentas de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 7 de marzo de 2017, núm. 

46, p. 11498. 
2467 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA. Documento nº 1. Estrategia en materia de prevención de la 

corrupción. 

http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/static_content/corrupcion/Estratex

ia_%20prevencion_C.pdf. Consultado el 1 de marzo de 2019. 
2468 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA. Protocolo de colaboración entre la Xunta de Galicia, a 

través de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, y el 

Consello de Contas de Galicia para la implantación y seguimiento de planes de prevención de riesgos de 

la corrupción en el sector público autonómico de Galicia.  

http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2018/protocoloVicepr

esidenciaXuntaConselloPrevencionRiscosCorrupcion.pdf. Consultado el 1 de enero de 2020. 
2469 CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA. Diagnóstico de los sistemas de control interno y estrategia 

de prevención de riesgos de corrupción en la Administración General. Ejercicio 2018. 

http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2018/161_D_Diagnost

ico_Sistemas_Control_Interno_C.pdf. Consultado el 1 de enero de 2020. 

http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/static_content/corrupcion/Estratexia_%20prevencion_C.pdf
http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/static_content/corrupcion/Estratexia_%20prevencion_C.pdf
http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2018/protocoloVicepresidenciaXuntaConselloPrevencionRiscosCorrupcion.pdf
http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2018/protocoloVicepresidenciaXuntaConselloPrevencionRiscosCorrupcion.pdf
http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2018/protocoloVicepresidenciaXuntaConselloPrevencionRiscosCorrupcion.pdf
http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2018/protocoloVicepresidenciaXuntaConselloPrevencionRiscosCorrupcion.pdf
http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2018/protocoloVicepresidenciaXuntaConselloPrevencionRiscosCorrupcion.pdf
http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2018/protocoloVicepresidenciaXuntaConselloPrevencionRiscosCorrupcion.pdf
http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2018/161_D_Diagnostico_Sistemas_Control_Interno_C.pdf
http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2018/161_D_Diagnostico_Sistemas_Control_Interno_C.pdf
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OCDE2470 viene sugiriendo y aconsejando para la constitución de un sistema racional y 

coherente en materia de integridad en las instituciones públicas. 

En este sentido, la organización de cooperación, señala que, además de establecer 

normas de conducta para los altos cargos responsables y para la totalidad de los 

empleados públicos, debe de promoverse una elemental cultura de integridad y de 

transparencia; debe de crearse lo que venimos denominando un sistema o un marco de 

integridad institucional, que conforme toda una infraestructura ética en la que se 

integren los Códigos Éticos o de Conducta; el fomento, la difusión y formación de las 

personas  en valores éticos; el establecimiento de canales de consulta sobre dudas y 

dilemas éticos; canales de comunicación de conductas injustas, inadecuadas o 

deshonestas con la garantía del anonimato y de la confidencialidad; la constitución de 

órganos de garantía del cumplimiento del Sistema de Integridad de composición mixta 

interna y externa y dotado de autonomía e imparcialidad, que resuelva las dudas y 

consultas que se presenten; y, finalmente, el establecimiento de un sistema de 

evaluación y seguimiento del propio marco de integridad institucional. 

En este sentido la recomendaciones determinadas por el Consello de Contas de Galicia 

son claras al señalar, en primer lugar, la necesidad de la aprobación de lo que denomina 

un “programa de integridad institucional y prevención de riesgos”, que establezca una 

infraestructura ética y de gestión de riesgos con un código ético y de conducta, un 

comité de ética, canales de denuncias; y órganos y planes de prevención de riesgos de 

gestión. Es decir, la constitución de un armazón común a todos los centros de la 

Administración y sus entidades dependientes para el desarrollo de esos planes de 

prevención de riesgos. 

Es claro, pues, que el Consello de Contas se ha configurado como un órgano 

fundamental en el control y la prevención de la corrupción en el sector público 

autonómico, con importantes funciones de colaboración, asesorando y haciendo 

propuestas para la implementación de sistemas y marcos de prevención; la elaboración 

de manuales de gestión de riesgos de la corrupción; la fiscalización de los sistemas de 

prevención establecidos; el asesoramiento sobre los mecanismos y las herramientas 

normativas más eficaces y adecuados para alentar y entorpecer la corrupción; y 

fomentar en los ciudadanos y, en especial, en el ámbito empresarial la transparencia y el 

                                                           
2470 Reza su página web que: “La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Nuestro 

objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar 

para todas las personas. Nos avalan casi 60 años de experiencia y conocimientos para preparar mejor el 

mundo de mañana. 

En colaboración con gobiernos, responsables de políticas públicas y ciudadanos, trabajamos para 

establecer estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos 

sociales, económicos y medioambientales. La OCDE es un foro único, un centro de conocimientos para la 

recopilación de datos y el análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Asesoramos en 

materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos 

que van desde la mejora del desempeño económico y la creación de empleo al fomento de una educación 

eficaz o la lucha contra la evasión fiscal internacional”. OCDE. https://www.oecd.org/acerca/. Consultado 

el 15 de septiembre de 2020. 

 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es
https://www.oecd.org/acerca/
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comportamiento ético en sus relaciones con el sector público sobre todo referidas a 

materia contractual y de convocatoria de subvenciones, gestión de personal o en materia 

de urbanismo que son actividades que por su propia naturaleza y la triste experiencia 

acumulada son más susceptibles de dar lugar a riesgos de gestión, incluidos, también, 

riesgos de corrupción. 

En conclusión, podemos señalar la innegable necesidad de establecer de manera 

definitiva un Sistema de Integridad Institucional, que garantice la objetividad, la 

eficiencia, la transparencia y la imparcialidad de las instituciones; que apuntale de 

manera firme los más que necesarios valores éticos en la actuación de las 

Administraciones para tratar de prevenir y poner fin a la mala gobernanza, a las  

prácticas injustas y a las conductas inapropiadas y corruptas que echan por tierra la 

imagen de la Administración autonómica, para volver a recuperar y a consolidar la 

confianza de los ciudadanos en unas instituciones, hoy por hoy bajo sospecha y faltas de 

crédito, que pagan con sus impuestos. 

La directora general de Evaluación y Reforma Administrativa de la Xunta de Galicia, 

Natalia Prieto,  compareció el día 22 de enero de 2020 en la Comisión 1ª, Institucional, 

de Administración Xeral, Xustiza e Interior2471, del Parlamento gallego a petición 

propia2472 para presentar un compendio de medidas  de integridad institucional y 

prevención de riesgos que serán implantadas en la comunidad autónoma. 

La directora general, hizo referencia a la aprobación del Programa Marco de integración 

institucional y prevención de riesgos, con el objetivo de mejorar y perfeccionar todas las 

herramientas y mecanismos de fiscalización y control interno de la Administración 

autonómica, incorporando una serie de medidas que la conformen en un futuro como 

una Administración íntegra y transparente. 

Así, el Gobierno autonómico pondrá en marcha un necesario Programa Marco de 

integridad2473 y prevención de riesgos y que contendrá una serie de disposiciones y 

                                                           
2471PARLAMENTO GALLEGO. Acuerdo de la Comisiónª1 , Institucional, de Administración General, 

Justicia e Interior, celebrada el 22 de enero de 2020 

 http://www.es.parlamentodegalicia.es/Actualidade/3069/acordo-da-comision-1-institucional-de-

administracion-xeral-xustiza-e-interior-celebrada-o-22-de-xaneiro-de-2020/ 
2472EUROPA PRESS. La Xunta pondrá en marcha un canal para denunciar situaciones de riesgo de la 

integridad institucional.  https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1683070/xunta-pondra-marcha-

canal-denunciar-situaciones-riesgo-integridad-institucional.Consultado el 1 de febrero de 2020. 
2473 La directora general de Evaluación y Reforma Administrativa de la Xunta de Galicia, participó el 11 

de septiembre de 2020, en la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto entre el Gobierno central, las 

comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que expuso las 

actuaciones de Galicia en materia de transparencia que se incluirán en el IV Plan de Gobierno Abierto del 

Ejecutivo central. Y señaló que "con el objetivo de continuar consolidando Galicia como una 

administración pública moderna y transparente, la Xunta seguirá avanzando en el fortalecimiento de la 

integridad institucional, con la próxima aprobación del Programa Marco de integridad institucional en el 

sector público autonómico que contribuya a reforzar los mecanismos de control interno que ya llevan 

funcionando desde hace años y mejorarlos". XUNTA DE GALICIA. Noticias.  

La Xunta presenta las actuaciones en materia de transparencia para incluir en el IV Plan de Gobierno 

Abierto. Https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/51387/xunta-presenta-las-actuaciones-materia-

transparencia-para-incluir-plan-gobierno. Consultado el 14 de septiembre de 2020. 

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1683070/xunta-pondra-marcha-canal-denunciar-situaciones-riesgo-integridad-institucional
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1683070/xunta-pondra-marcha-canal-denunciar-situaciones-riesgo-integridad-institucional
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/51387/xunta-presenta-las-actuaciones-materia-transparencia-para-incluir-plan-gobierno
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/51387/xunta-presenta-las-actuaciones-materia-transparencia-para-incluir-plan-gobierno


1321 
 

preceptos relacionadas con el control interno, ética, integridad y prevención de riesgos 

en aquellas áreas de actividad administrativa más sensibles. 

El Programa Marco, establecerá dos ejes fundamentales. Uno referido a las medidas de 

refuerzo de la integridad institucional con la creación y puesta en marcha de un canal 

formal específico para comunicar las irregularidades que se adviertan y un más que 

necesario canal de denuncias2474 al que se pueda acudir, con todas las garantías de 

confidencialidad, seguridad y protección del denunciante, para poner en conocimiento 

aquellas situaciones y conductas que puedan violentar la integridad institucional. 

En relación con el canal de denuncias, el profesor Javier Sierra2475, destaca que “la 

publicación de la directiva 1937/2019, de 23 de octubre, relativa a la protección de las 

personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, supone la 

superación de una de las asignaturas pendientes que tenía Europa, y ha reabierto un 

interés sobre los canales de denuncia pública que conllevan la activación de 

mecanismos de protección de los denunciantes. En España ya estaba en la agenda de 

algunos partidos políticos que habían impulsado iniciativas legislativas en esta materia; 

mientras que algunas comunidades autónomas se han regulado los canales de alerta y se 

han creado organismos autonómicos con atribuciones relacionadas con la integridad 

pública. En cualquier caso, la aprobación de la Directiva se considera una palanca para 

la extensión de los canales de denuncia y debe ser transpuesta al ordenamiento interno 

antes del 17 de diciembre de 2021”. 

En el ámbito de este mismo eje, se procederá a una actualización del Código Ético 

Institucional y se establecerán mecanismos de comprobación y análisis de su 

cumplimiento por los obligados a ello y, además, y esta es una medida esencial, se 

creara un Comité de Ética, como un organismo que conozca y de respuesta a los 

posibles dilemas éticos y de comportamiento que puedan plantear los empleados 

públicos y altos cargos, así como también resolver las quejas o reclamaciones que se 

puedan suscitar; además deberá actuar como promotor de la cultura de la integridad y de 

la ética en la Administración gallega, fomentando su conocimiento y difusión en no solo 

de manera interna sino también entre todas aquellas entidades y contratistas que se 

                                                           
2474 En la página web de World Compliance Association, Karin Henriksson, expone que un canal de 

denuncias, es “una herramienta que permite a los empleados y a otras personas alertar confidencialmente 

a una organización sobre sospechas de mala conducta. Es una herramienta importante para reducir los 

riesgos y crear confianza, ya que permite a los directores detectar la mala conducta en una etapa 

temprana. Los canales de denuncias previenen que las personas cometan actos de fraude, corrupción, 

acoso y otras acciones indebidas. 

La popularidad de los canales de denuncias aumentó en 2002, cuando la Ley Sarbanes-Oxley exigía que 

todas las empresas estadounidenses estuvieran obligadas a tener un canal de reporteo para denuncias y 

una rutina para atender a las denuncias. En esa época, era más común denunciar por teléfono. Los 

denunciantes denunciaban a través llamadas telefónicas, usando las líneas directas telefónicas de 

denuncia. Consecuentemente, el término “línea de denuncias”, o “whitstleblowing hotline”, todavía se 

utiliza hoy en día, aunque la línea de denuncias pueda ser una solución digital o un sistema de denuncias”. 

HENRIKSSON, Karim. ¿Qué es un canal de denuncias? 

 http://www.worldcomplianceassociation.com/1651/articulo-que-es-un-canal-de-denuncias.html. 

Consultado el 16 de septiembre de 2020. 
2475 SIERRA RODRIGUEZ, Javier:” Anonimato y apertura de los canales de denuncia de la corrupción”, 

en Revista General de Derecho Administrativo, nº 55, Madrid, 2020, p.2. 

http://www.worldcomplianceassociation.com/1651/articulo-que-es-un-canal-de-denuncias.html
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relacionen con el sector público autonómico. El Comité de Ética es, por tanto, un 

organismo fundamental que habrá que ver, finalmente, como se articula y cuál va a ser 

su composición. Y ello es una cuestión clave en relación a su autonomía y necesaria 

neutralidad y a la especialización de sus funciones; y en relación, también, a su 

conformación, puesto que sería muy conveniente que la misma fuese de composición 

mixta con personas de la propia organización y miembros externos, técnicamente 

cualificados y con experiencia en la materia que coadyuven a dotar al organismo de 

seriedad, garantía e imparcialidad. 

En relación con el segundo eje y las medidas de prevención de riesgos, se procederá a 

elaborar en colaboración con el Consello de Contas, nuevos planes de prevención y 

control de los riesgos y un mapa de riesgos por consellerías, identificando los mismos, 

valorando su gravedad y las medidas de prevención a aplicar. Al tiempo se establecerán 

mecanismos de evaluación del cumplimiento de las medidas del sistema de integridad y 

prevención de riesgos, a través de una comisión interdepartamental, fomentándose la 

formación en ética, integridad institucional y en la prevención de riesgos de los 

empleados públicos y de los directivos del sector público gallego. 

Por su parte la oposición parlamentaria2476 criticó la falta de medidas correctoras de la 

corrupción por parte de la Xunta en la última legislatura. 

Así, la diputada socialista puso de manifiesto la "excesiva complacencia" del Gobierno 

gallego con respecto a las escasas medidas correctoras contra la corrupción llevadas a 

cabo. Teresa Porrit ha calificado de "demoledor" el informe presentado por el Consello 

de Contas el pasado mes de diciembre precisamente sobre "los sistemas de control 

internos y la estrategia de prevención de riesgos de la corrupción en la Xunta". "Este 

documento le saca los colores al Gobierno gallego al evidenciar las medidas 

absolutamente insuficientes en esta materia", ha asegurado. 

Por su parte, la parlamentaria del Grupo Común da Esquerda, Carmen Santos ha 

acusado a los representantes de la Xunta de acudir a la Cámara a tratar de "vender 

titulares" y "hacer propaganda" de que "se están haciendo cosas" mientras que la 

"realidad" es que "no están funcionando". "La lucha contra la corrupción ha 

naufragado", ha asegurado la diputada, que ha criticado también que, en anteriores 

ocasiones, el PP votase en contra de medidas que ahora anuncia como la regulación de 

los grupos de interés. "Nos da la impresión de que el Gobierno gallego no está haciendo 

los deberes y viene aquí a hacer propaganda", ha indicado. 

En la comisión, el diputado nacionalista Luís Bará ha considerado que las medidas 

presentadas por la directora xeral son "pura indefinición, propaganda y generalidades". 

"No ha dado ningún plazo ni ha puesto ningún objetivo para llevar a cabo estas 

medidas", ha censurado. 

                                                           
2476 REDACCION. Se pondrá en marcha un canal para denunciar situaciones de riesgo de la integridad 

institucional. https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/pondra-marcha-un-canal-denunciar-situaciones-

riesgo-integridad-institucional-NSCG1225383. Consultado el 16 de septiembre de 2020. 

 

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/pondra-marcha-un-canal-denunciar-situaciones-riesgo-integridad-institucional-NSCG1225383
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/pondra-marcha-un-canal-denunciar-situaciones-riesgo-integridad-institucional-NSCG1225383
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En esta línea, ha emplazado a la Xunta a tener en cuenta todas las recomendaciones del 

Consello de Contas. "Pónganse las pilas y reconozcan que estuvieron cuatro años de 

barbecho sin hacer los deberes", ha manifestado. 

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Luís Villares, ha emplazado a la Xunta a 

"dejar de vender humo". "No hay ninguna propuesta encima de la mesa", ha criticado el 

magistrado en excedencia, que se ha preguntado "qué hizo" el departamento autonómico 

"en el último mes". 

Tras ello, ha asegurado que el informe de Contas introduce "propuestas de calado", 

algunas de las cuales "ya debatidas" en la Cámara gallega y rechazadas por el PP. "Nos 

parece que esta comparecencia carece de contenido", ha indicado para instar a la Xunta 

a asumir en su totalidad las recomendaciones que formula este organismo. 

Por su parte, la diputada del PPdeG Paula Prado se ha referido al hecho de que Natalia 

Prieto sea la "directora xeral que más comparece en esta comisión" para asegurar que 

ello es "un síntoma de que el Gobierno gallego no tiene miedo a la transparencia" e 

informa "asiduamente de las medidas". 

Prado ha afeado a los grupos de la oposición que traten de dar "lecciones de 

transparencia". "Si quieren aportar algo sean constructivos y lean los informes como los 

tienen que leer y no traten de manipular", les ha recomendado. Todo ello en una 

intervención en la que se ha referido a los acuerdos alcanzados por Podemos y el BNG 

para apoyar la investidura, en los que "no se incluye ni una sola medida contra la 

corrupción". 
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XII. El Programa de Impulso Democrático de la Xunta de Galicia 2015-2016. 

El presidente de la Xunta de Galicia, presentó en el Parlamento gallego en la sesión del 

27 de enero de 20152477, el que se denominó “Programa de Impulso Democrático de la 

Xunta de Galicia 2015-2016”. Un plan de fomento e impulso democrático que se pone 

en marcha para afrontar el clima de desafección política existente y el alejamiento 

institucional de los ciudadanos y tratar de recuperar, por la imperiosa necesidad de 

nuestros dirigentes, una legitimación social perdida desde hace tiempo. 

El presidente Feijóo, en su discurso ante la cámara autonómica, recordó a Emmanuel 

Kant y a la diferenciación que el filósofo alemán hacía entre el político moral y el 

moralista político, señalando que “lo que distingue a uno de otro es que el político 

moral ve en los ciudadanos un fin, y el moralista político los ve como un medio para sus 

fines”. Y en referencia a la búsqueda de la solución de la grave preocupación por el 

deterioro democrático, citó de nuevo a Kant, subrayando como principio básico para 

abordar el problema de la ausencia de ética en la actividad política “la necesaria 

existencia de publicidad”. Publicidad y conocimiento que se debe dar a todos los 

ciudadanos de las decisiones, acuerdos y resoluciones que adopten los gobiernos en el 

ejercicio de sus funciones y competencias. 

El Presidente advierte que “la democracia representativa no está en cuestión, pero si 

debemos cuestionarnos de manera permanente como podemos mejorarla, para estar 

cada vez más cerca de lo que los ciudadanos esperan de nosotros como representantes 

suyos y para dejar cada vez un margen menor a quien pretenda defraudar el objetivo por 

el que somos elegidos”. 

Núñez Feijóo señala tres líneas de actuación principales que se recogen en el Programa 

de Impulso Democrático para la lucha contra la corrupción, como son la de dotar a la 

acción del Gobierno de la transparencia máxima; un mayor control exterior del 

Gobierno y una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Y, 

finalmente, advierte a los diputados que “o todos trabajamos conjuntamente para 

restaurar la confianza ciudadana, o todos seguiremos sufriendo el mal de que paguen 

justos por pecadores. El reto, señorías, a estas alturas del siglo XXI, es restaurar los 

puentes que nos conectan con la ciudadanía y romper aquellos otros que faciliten la 

labor de los indeseables. Deberá ser este un trabajo de todos, por eso me gustaría contar 

con ustedes en esta tarea. La democracia fue, es, y seguirá siendo, una responsabilidad 

de todos”. 

Es necesario y de justicia traer a colación en este apartado que ya en el año 2009, 

cuando llego al poder el gobierno de la Xunta de Galicia presidido por Núñez Feijoo, el 

presidente en muchas de sus intervenciones y declaraciones, expresó su deseo y, 

además, puso en práctica, una serie de medidas para garantir un claro compromiso con 

la ética pública, la transparencia y el control de la acción del Gobierno autonómico. Así, 

y antes de ganar las elecciones, el 24 de marzo de 2007, el grupo popular de Galicia en 

                                                           
2477 PARLAMENTO DE GALICIA. Diario de Sesiones, nº 95, Sesión plenaria 27 de enero de 2015. 
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el parlamento autonómico, presentó una proposición no de ley urgente2478, para su 

debate en el pleno, con el fin de que el parlamento gallego instase al gobierno de la 

Xunta de Galicia a “adoptar un código ético en relación con los viajes al extranjero de 

los miembros de la Xunta y de los altos cargos de la Administración autonómica en 

períodos pre electorales, aplicable durante los 100 días previos a la fecha estimada de 

celebración de un proceso electoral en Galicia (o desde el momento de su convocatoria, 

en el caso de disolución anticipada de las Cortes generales o del parlamento de 

Galicia)”. 

De esta manera, se establecía que no se realizarían viajes oficiales al exterior en el 

ejercicio del cargo, salvo que el calendario político internacional lo requiera; además, no 

sería sufragado por la Administración gallega ningún contacto de cargos institucionales 

con residentes ausentes; no podían hacer uso de su cargo público para visitar 

instituciones o entrevistarse con mandatarios o altos cargos de los países a los que 

viajen; y finalmente, se recogía un compromiso de  fomentar e impulsar la adopción de 

un Código ético semejante por parte de las cuatro diputaciones provinciales gallegas y 

de los ayuntamientos de la comunidad autónoma. 

El 10 de junio de 2010, de nuevo, el grupo parlamentario popular de Galicia, a través de 

su portavoz,  presentó a la mesa del parlamento autonómico otra proposición no de ley, 

similar a la anterior del año 2007, para que se debatiesen en el pleno de la Cámara por el 

trámite de urgencia y con el objetivo de que el parlamento gallego instase a la Xunta de 

Galicia a “adoptar un código ético que defina los criterios básicos de actuación en 

relación con los viajes al extranjero de los miembros de la Xunta y de los altos cargos 

de la administración autonómica. 

En el texto, se apelaba a la urgente necesidad de que los poderes públicos “visualicen” 

ante la sociedad su compromiso con los principios de transparencia, eficacia y 

responsabilidad que deben guiar sus actuaciones. Se justificaba, además, la urgencia de 

la tramitación de la proposición no de ley por el contexto de la crisis económica y la 

necesidad de “reforzar la credibilidad de las instituciones públicas y responder 

cumplidamente a las demandas y exigencias de los ciudadanos”. 

En la proposición legislativa que se sometía a debate, se señalaba que la realización de 

los viajes institucionales fuera de la comunidad se regirá por los criterios de necesidad 

proporcionalidad y austeridad, y apelando a que se realice un “esfuerzo” para reducir los 

gastos de protocolo y el número de los componentes de la comitiva oficial y viajera. 

Con posterioridad, el 7 de enero de 2011, y en cumplimiento del encargo parlamentario, 

el Director General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias, entregó a la 

presidenta del Parlamento gallego el Código Ético elaborado por el gobierno de la 

Xunta, que tenía como finalidad y principal objetivo establecer los valores, principios y 

pautas básicas que deben orientar la actividad institucional del Gobierno gallego y de su 

presidente así como de los altos cargos nombrados por el Consello de la Xunta, además 

                                                           
2478 PARLAMENTO DE GALICIA. Diario de Sesiones, nº 80, Sesión plenaria 11 de abril de 2007. 
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de los presidentes y el personal directivo de los entes instrumentales del sector público 

autonómico. El texto determina como criterios de actuación la proporcionalidad; la 

honestidad, lealtad, responsabilidad y economía. Y hace referencia, también, a los viajes 

institucionales y en período preelectoral, a la mesura de los mismos, señalando que los 

gastos deberán quedar reducidos a lo “estrictamente necesario”. 

Así, se regulaban las reuniones de alto nivel del presidente de la Xunta con mandatarios 

extranjeros y autoridades de la Unión Europea; las reuniones en el ejercicio de su cargo 

de responsables de las relaciones exteriores, migraciones y cooperación; o las 

situaciones de excepción como en los casos de catástrofes naturales. Se contemplaba la 

obligación del presidente de la Xunta de explicar en el parlamento gallego, al menos 

una vez en cada período de sesiones, los objetivos y los resultados de los viajes 

realizados; y se limita oficialmente la clase preferente a vuelos transoceánicos, mientras 

los vuelos restantes se realizarán en líneas regulares y en clase turista. 

También en el año 2011 y en relación con los altos cargos se publicaron las 

declaraciones de bienes patrimoniales de los miembros de la Xunta de Galicia. 

Declaraciones de bienes, que se consolidaron, posteriormente, con la aprobación de la 

Ley 14/2013, de Racionalización del Sector Público autonómico2479, en cuya 

disposición final primera se modificó la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de 

Incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia y Altos Cargos de la 

Administración Autonómica, en el sentido de que el Registro de Actividades de Altos 

Cargos seria público y el contenido de las declaraciones inscritas en él se publicitarían 

en el Diario Oficial de Galicia y a través de Internet. 

Del contenido del Registro de Bienes Patrimoniales de Altos Cargos se tenía que dar 

cuenta anualmente al Parlamento de Galicia y, además, tendrían acceso a él los órganos 

judiciales, el Defensor del Pueblo y el Valedor autonómico, y el Ministerio Fiscal. 

Además, los contenidos de las declaraciones de bienes patrimoniales de los miembros 

de la Xunta de Galicia se publicaban en el Diario Oficial de Galicia, referidas al 

momento de su nombramiento y de su cese. 

En el año 2012, se aprobó el Decreto 119/2012, de 3 de mayo, por el que se regulan las 

retribuciones y percepciones económicas aplicables a los órganos de gobierno o 

dirección y al personal directivo de las entidades del sector público autonómico2480, 

publicándose las retribuciones del citado personal, estableciéndose topes máximos de 

acuerdo con el tipo de organismo. En su artículo 13, se disponía que a partir del 1 de 

julio del año 2012 en la página web de la consellería competente en materia de hacienda 

se podrían consultar los importes de las retribuciones máximas autorizadas a cada 

puesto de los recogidos en el ámbito de aplicación del referido Decreto 119/2012.  

                                                           
2479 España. Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. Boletín 

Oficial del Estado, 14 de febrero de 2014, núm. 39, p. 14020. 
2480 España. Decreto 119/2012, de 3 de mayo, por el que se regulan las retribuciones y percepciones 

económicas aplicables a los órganos de gobierno o dirección y al personal directivo de las entidades del 

sector público autonómico. Diario Oficial de Galicia, 7 de mayo de 2012, núm. 86, p. 16813. 
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En el año 2014, concretamente, el 24 de julio, se aprobó el primer Código Ético 

institucional da Xunta de Galicia, del que ya hemos hablado a lo largo del presente 

trabajo, y en donde se recogen los criterios básicos de conducta y responsabilidad 

profesional a los que tienen que atenerse los empleados públicos de la Administración 

autonómica gallega. 

Asimismo, se pusieron en marcha medidas de austeridad públicamente demandadas por 

los ciudadanos. Así, se acometió una reducción importante del 50% del número de altos 

cargos, una restricción también significativa del personal eventual y una no menos 

importante reducción de los coches oficiales. 

El parque móvil de la Xunta de Galicia contaba en el año 2014 con 2.044 vehículos 

entre turismos, camionetas, remolques, furgonetas y motos, cuyo uso incontrolado se 

venía denunciando públicamente. En el año 2012, el Gobierno gallego ya había 

suprimido el uso exclusivo de vehículos2481 para más un centenar de cargos públicos 

con el fin de reducir el gasto, lo que significo en palabras del titular de la consellería de 

la Presidencia, reducir de 160 a 16 los coches oficiales que se utilizan en exclusividad. 

Así a partir del  año 2012, solo disponían de esta prerrogativa de exclusividad los 

miembros del Gobierno autonómico y los cinco delegados territoriales. Reducción que 

permitió, además, de paliar en cierta medida el escandalo ciudadano por el despilfarro 

generalizado, el ahorro nada desdeñable para la Xunta de Galicia de 1,3 millones de 

euros al año. 

No obstante lo anterior, la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Xunta de 

Galicia2482, presento en el año 2012, una denuncia a la Consellería de Presidencia en la 

que ponía de manifiesto que 12 vehículos de titularidad autonómica estarían siendo 

utilizados por altos cargos de la Xunta con fines particulares y sin relación con su 

actividad pública. Así, señalaban como irregularidades en la autorización de vehículos 

oficiales, la utilización de un Secretario General que utilizaba el coche y su chofer para 

ir a un gimnasio en Santiago de Compostela, o el caso de varios cargos intermedios de 

la Xunta de Galicia que utilizan vehículos oficiales para llevar a sus hijos al colegio 

Por otra parte, hemos de mencionar tambien la aprobación de la Ley 1/2015, de 1 de 

abril, de Garantía de la Calidad de los Servicios Públicos y de la Buena 

Administración2483, en donde se reconocen los derechos que asisten a la ciudadanía en 

sus relaciones con el sector público gallego y se regulan los mecanismos que aseguren 

el cumplimiento efectivo de los mismos para “garantizar unos servicios públicos de 

calidad que sirvan con objetividad a los intereses generales”. Una norma que se ocupa 

                                                           
2481 SAMPEDRO, Domingos. La Xunta retira el uso exclusivo del coche oficial a los altos cargos. 

 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2011/12/03/xunta-retira-uso-exclusivo-coche-oficial-altos-

cargos/0003_201112G3P4994.htm. Consultado el 15 de mayo de 2019. 
2482 EUROPA PRESS. La junta de personal de Servicios Centrales de la Xunta denuncia "usos 

irregulares" de vehículos oficiales. https://www.20minutos.es/noticia/1388474/0/. Consultado el 15 de 

mayo de 2019. 
2483 España. Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena 

administración. Boletín Oficial del Estado, 23 de mayo de 2015, núm. 123, p. 43499. 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2011/12/03/xunta-retira-uso-exclusivo-coche-oficial-altos-cargos/0003_201112G3P4994.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2011/12/03/xunta-retira-uso-exclusivo-coche-oficial-altos-cargos/0003_201112G3P4994.htm
https://www.20minutos.es/noticia/1388474/0/
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de la calidad, de la debida atención al ciudadano, de la eficacia administrativa, de la 

evaluación de la calidad en los servicios que presta y que determina que  la prestación 

de esos servicios públicos y el funcionamiento del sector público autonómico se regirán 

por los principios de “calidad, simplificación, claridad, buena fe, imparcialidad, 

confianza legítima, proximidad a los ciudadanos, coordinación y cooperación con otras 

administraciones públicas”. 

Se aprobaron, además, tres planes para evaluar, reestructurar y mejorar el 

funcionamiento de la administración instrumental dependiente de la Xunta de Galicia, 

aplicando medidas de ajuste importante, de funcionamiento y de supresión sobre 160 

entes dependientes. Una Administración instrumental que el conjunto de la 

Administraciones Públicas españolas impulsaron en los últimos veinte años como una 

técnica y un socorrido medio de descentralización funcional, que consistía en la 

creación de entidades dependientes para la gestión y el desarrollo de determinadas 

políticas públicas con la excusa de lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos 

públicos. 

Entidades, que adoptaron múltiples y diversas formas jurídicas de carácter tanto público 

como privado, como organismos autónomos, entes públicos, agencias, consorcios, 

fundaciones y sociedades, y que el común de la ciudadanía conocía con la 

denominación poco académica de “chiringuitos”. 

Chiringuitos, quioscos o tabernas administrativas que facilitaban escabullirse del 

Derecho Administrativo, generalmente en materia contractual, de personal, o en la 

laxitud de la fiscalización y  de los siempre engorrosos controles. Y, como no, saltarse a 

la torera los límites tan necesarios del endeudamiento público. En aplicación de estas 

medidas, podemos mencionar que a fecha de 1 de enero de 2016, Galicia tenía, aun, 116 

entidades pertenecientes al sector público autonómico. 

En el año 2013, vio la luz la importante Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de 

Racionalización del Sector Público Autonómico2484, que tiene por objeto “la 

racionalización de todo el sector público autonómico y de la actividad administrativa, 

así como la adopción de medidas dirigidas a una mayor eficiencia del gasto y a la 

mejora de la gestión del sector público autonómico”.  

La norma señala que el sector público autonómico tendrá la estructura y dimensión 

estrictamente necesarias, con pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria 

y de sostenibilidad financiera. La ley, que dedica una parte importante de su articulado a 

la contratación, rebajó a la mitad las cuantías de la adjudicación directa para aquellos 

contratos que se califican de menores.  

Se mejoró, también, la transparencia con la utilización de la factura electrónica, 

agilizando los pagos a proveedores y reduciendo la discrecionalidad en el abono de los 

mismos. Y, también, se creó la plataforma de contratos públicos de Galicia, que pone a 

                                                           
2484 España. Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. Boletín 

Oficial del Estado, 14 de febrero de 2014, núm. 39, p. 14020. 
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disposición de los contratistas y de los ciudadanos en general información y 

documentación relativa a las licitaciones que se realicen al amparo de la normativa 

contractual vigente. 

Así y a través de esta plataforma se pueden consultar los anuncios de información 

previa, las licitaciones en curso, las adjudicaciones realizadas; toda la documentación 

relacionada con la licitación como pliegos, fechas de apertura, actas, informes técnicos, 

las composiciones de las mesas de contratación y los planes anuales de contratación etc. 

Además, la plataforma Contratos Públicos de Galicia establece un sistema de alertas a 

través del cual se podrán recibir de manera gratuita y en la dirección de correo 

electrónico los avisos sobre los procedimientos de contratación que se publican todos 

los días en la plataforma. 

Se modificó la Guía de Procedimientos y Servicios que, gracias a la utilización de las 

nuevas tecnologías, facilita información actualizada de los procedimientos que son de 

interés para la ciudadanía, las empresas y los profesionales. 

Se puso en funcionamiento la iniciativa Open Data, datos abiertos de la Xunta de 

Galicia, a través de la cual se estableció la apertura de datos en todos los organismos del 

sector público autonómico, promoviendo su reutilización, y autorizando el uso de los 

mismos de acuerdo con lo establecido legalmente. 

Datos importantes y de valor para ciudadanos y empresas como pueden ser la 

información geográfica, estadística, meteorológica, turística, social, económica, etc., y 

que se ponen a su disposición en formatos abiertos, facilitando el acceso a los mismos y 

su reutilización. 

Como un instrumento importante con el que ya contaba la Xunta de Galicia en la lucha 

contra la corrupción, hemos de traer a colación la derogada y mencionada Ley 4/2006 

de Transparencia y de Buenas Prácticas2485, presentada al parlamento gallego a 

iniciativa del gobierno bipartito del presidente socialista, Pérez Touriño, y que contó 

con el apoyo parlamentario para su aprobación del Partido Popular. 

Una ley pionera en España, pero como ya hemos comentado, muy corta en materia de 

transparencia y acceso a la información, que estableció la transparencia como un 

principio rector de toda la actividad a desarrollar por la Administración gallega, y 

recogió en su articulado la publicación de la información sobre los convenios y 

contratos públicos, las convocatorias de subvenciones y la resolución de estas, así como 

la información de las retribuciones de los cargos públicos. 

No obstante y al pergeñar las actuaciones a desarrollar por el Programa de Impulso 

Democrático, y teniendo en cuenta la aprobación de la ley  estatal de Transparencia de 

2013, se consideró por parte del gobierno de Feijóo la necesidad de la elaboración y 

                                                           
2485 España. Ley 4/2006, de 30 de junio, de Transparencia y de Buenas prácticas en la Administración 

pública gallega. Boletín Oficial del Estado, 19 de agosto de 2006, núm. 198, p, 30724. 
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aprobación de una nueva ley autonómica sobre la materia que, en palabras del 

presidente de la Xunta, “nos permita avanzar más y ser aún más exigentes que la ley 

estatal y que la ley del gobierno anterior”. 

El gobierno gallego, como comentamos anteriormente, por iniciativa propia y también 

obligado por la necesidad de evitar un mayor distanciamiento con los ciudadanos y 

paliar en alguna medida el desencanto y la desafección que se detectaba en la mayoría 

de las encuestas y barómetros de opinión, tomó la decisión de “dar un impulso 

democrático” en la comunidad autónoma en el que se fomentase en una gran medida la 

participación de los ciudadanos en las cosas del común, acompañada de medidas que 

promoviesen y potenciasen una mayor transparencia en la gestión de la Administración 

pública autonómica, facilitando a los ciudadanos el acceso a la información que guarda 

en sus archivos. 

El denominado "Programa de impulso democrático de la Xunta de Galicia 2015-2016”, 

se divide en cuatro grandes objetivos: 

-Incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, a través de obligaciones 

de publicidad activa en la Administración general y en las entidades instrumentales del 

sector público autonómico. 

- Reconocer y garantir el acceso a la información, regulado como un derecho. 

- Establecer las obligaciones del buen gobierno que deben cumplir los responsables 

públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. 

- La regeneración democrática en nuestra Comunidad Autónoma. 

Así, y en aplicación de este programa de impulso, se aprobó por el parlamento gallego, 

la Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno2486, en cuya 

elaboración los ciudadanos tuvieron la oportunidad, por primera vez, de participar en 

dos ocasiones. Se les dio voz para la presentación de propuestas y sugerencias que se 

tuvieron en cuenta en la elaboración del proyecto de ley, y, posteriormente, pudieron 

volver a intervenir y colaborar con sus aportaciones al texto del proyecto de ley ya 

elaborado. 

El Programa de impulso democrático de la Xunta de Galicia 2015-2016, responde a la 

intención, al menos sobre el papel, del gobierno de la Xunta de Galicia de dar “un 

impulso democrático al país en el que la ciudadanía sea la protagonista mediante una 

mayor participación en los asuntos públicos”. 

Para ello es necesario reforzar los mecanismos de la transparencia de las 

Administraciones públicas; implementar medidas de regeneración de la actividad 

pública como “la reforma en la financiación de los partidos políticos gallegos, la mejor 

                                                           
2486 España. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. Boletín Oficial del Estado, 4 

de abril de 2016, núm. 81, p. 23489. 
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regulación en el ejercicio de los altos cargos, la regulación del traspaso de poderes del 

gobierno en funciones y el establecimiento de limitaciones en sus actuaciones”. 

Un plan cuyo ámbito de aplicación será la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Galicia y las entidades instrumentales previstas en la Ley 16/2010, de 16 

de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del 

sector público autonómico de Galicia2487. 

Nos encontramos, pues, con la implantación de medidas en relación con el portal web 

de la transparencia y gobierno abierto, para que sea accesible, interoperable, de calidad, 

y que permita la reutilización de la información; la elaboración de una nueva Ley de 

Transparencia y Buen Gobierno ya aprobada en 2016; la aprobación de la Ley 7/2015, 

de 7 de agosto, de Iniciativa Legislativa Popular y Participación ciudadana en el 

Parlamento de Galicia2488; la Ley de Ordenación de la Asistencia Jurídica de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector 

público2489; la ampliación de competencia del Consello de Contas con la modificación 

de su ley; la implementación de medidas control de subvenciones, e impulso de las 

contempladas en el Código Ético Institucional de la Xunta de Galicia; el fomento de 

actividades de formación y de sensibilización entre los ciudadanos para dar a conocer la 

ley de transparencia y animar a su utilización con el fin de iniciar una más que necesaria 

nueva cultura de la transparencia y de buen gobierno. 

Asimismo, debemos traer a colación la Ley 9/2015, de 7 de agosto, de Financiación de 

las Formaciones Políticas y de las Fundaciones y entidades vinculadas o dependientes 

de ellas2490, que recoge en un texto único las subvenciones públicas a los partidos 

políticos y su fiscalización. 

Norma que el legislador gallego justifica, señalando en la exposición de motivos que 

“los acontecimientos producidos en los últimos tiempos han puesto de manifiesto la 

necesidad de acometer, en el ámbito autonómico, una regulación de la materia relativa a 

la financiación de las formaciones políticas que, a la vez que suponga una reforma y 

actualización de la contenida en la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al 

Parlamento de Galicia2491, abarque ámbitos no normativizados con anterioridad”. 

                                                           
2487España. Ley 16/2010, de 16 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 

general y del sector público autonómico de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 10 de febrero de 2011, 

núm. 35, p. 13937. 
2488 España. Ley 7/2015, de 7 de agosto, de iniciativa legislativa popular y participación ciudadana en el 

Parlamento de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 23 de septiembre de 2015, núm. 228, p. 85034. 
2489 Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público. Boletín Oficial del Estado, 2 de mayo de 2016, 

núm. 105, p, 1464. 
2490 España. Ley 9/2015, de 7 de agosto, de financiación de las formaciones políticas y de las fundaciones 

y entidades vinculadas o dependientes de ellas. Boletín Oficial del Estado, 24 de septiembre de 2015, 

núm. 229, p. 3173. 
2491 Ley 8/1985, de 13 de agosto de elecciones al Parlamento de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 16 de 

octubre de 1985, núm. 248, p,  32642. 
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En fin, medidas de regeneración y de transparencia, todas ellas encaminadas a facilitar 

la participación de los ciudadanos gallegos en los asuntos públicos, y que, a día de hoy, 

ya han sido puestas en práctica, cumpliendo el Gobierno gallego con el denominado 

Programa de Impulso Democrático, que se inició en el año 2015 y que ha dotado al 

Ordenamiento Jurídico autonómico de importantes instrumentos para la participación de 

los ciudadanos en los asuntos públicos y de prevención de la corrupción. 

Como ponía de manifiesto en una entrevista recogida por Europa Press y publicada en 

el Correo Gallego compostelano el 28 de enero de 2015, el profesor José Julio 

Fernández2492, que en ese momento ostentaba el cargo de Valedor do Pobo, se 

congratulaba de las medidas que había anunciado el presidente de la Xunta de Galicia 

para “avanzar en la transparencia” y que venían a conformar el denominado Programa 

de Impulso democrático, porque “el delincuente tiene más difícil actuar". 

El Valedor señalaba que es “positivo" todo lo que signifique "avanzar en transparencia, 

en la visibilidad, el acceso ciudadano a la información", medidas que, decía, son 

"sencillas desde el punto de vista de las nuevas tecnologías". 

Fernández, se pronunciaba sobre si estas medidas frenarían la corrupción, señalando que 

"ayudarán sin duda", ya que decía que “el delincuente" se topará "con más dificultad y 

se sentirá más presionado para no actuar" si el control es mayor desde el punto de vista 

jurídico, social y sociológico”. 

"Cuanta más transparencia y más apertura a la ciudadanía, más difícil tiene de actuar". 

En definitiva, podemos concluir, pues, que el gobierno gallego ha tenido y tiene una 

voluntad clara, al menos sobre el papel, de dotar a los ciudadanos de instrumentos 

suficientes para ejercitar la fiscalización y el control de las instituciones públicas. 

Una demanda y una exigencia ciudadana de vigilancia y control de los asuntos públicos 

en un mundo cambiante que ya no tiene marcha atrás y que obligara a la realización de 

grandes modificaciones, impensables hace años, en el modelo de las Administraciones 

Públicas. 

Mutaciones que van desde un nuevo modelo organizativo mucho más flexible, con 

estructuras directivas abiertas y adaptables a las necesidades, a los proyectos y a las 

políticas a desarrollar; hasta el “fichaje” de altos directivos y la incorporación de 

profesionales seriamente formados y competentes del mundo de la tecnología y de la 

empresa privada, para afrontar con garantía los extraordinarios desafíos a los que debe 

de enfrentarse del conjunto de las Administraciones Públicas españolas en los próximos 

10 años. 

Década que nos plantea muy graves problemas que ya comenzamos padecer en España 

como las migraciones, la despoblación del medio rural y el envejecimiento de su 

población, el ancestral, atávico e incurable problema del desempleo, el cambio 

                                                           
2492 REDACCION. El Valedor do Pobo aplaude las medidas para "avanzar en transparencia". 

 https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/valedor-do-pobo-aplaude-medidas-avanzar-transparencia-

CMCG913166. Consultado el 21 de agosto de 2020. 

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/valedor-do-pobo-aplaude-medidas-avanzar-transparencia-CMCG913166
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/valedor-do-pobo-aplaude-medidas-avanzar-transparencia-CMCG913166
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climático, la globalización, el imparable avance tecnológico y la quiebra digital, no son 

asuntos baladí, en una sociedad que sigue a la expectativa y mira con desconfianza a las 

instituciones que sostiene con su dinero y que deben garantizar su bienestar. 

Problemas a los que ahora se ha añadido la pandemia del Covid-19, que han obligado a 

que, por ejemplo, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública haya 

implementado una serie de medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios 

públicos, preservando la vida y optimizando los recursos durante la crisis de la 

pandemia del Covid-19. Y muchas de estas medidas se van a mantener. 

Así se va a continuar dando preferencia al trabajo no presencial y la atención a los 

ciudadanos y a las empresas se realizará de forma telemática y con cita previa, como 

manifestó la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias2493, ante 

la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso, en donde señaló 

que, "hemos tenido que anticipar medidas que formaban parte del itinerario de la 

legislatura y muchas de ellas han llegado para quedarse". 

Los ciudadanos, pues, piden cuentas. Y es por ello que la racionalización administrativa, 

la consecución de una gobernanza pública, con un buen gobierno y una buena 

administración digitalizada que trabaje en redes y facilite la apertura de datos; una 

Administración que cuente con un serio y efectivo Sistema de Integridad Institucional 

que la fortalezca, la legitime y la transforme; y una organización, en fin, participada por 

los ciudadanos en el diseño de las políticas públicas que pretenda desarrollar, 

transparente, eficiente, profesionalizada en los niveles directivos e intermedios y que, 

finalmente, rinda cuentas a los ciudadanos, son retos inaplazables a los que atender si se 

pretende seguir prestando servicios públicos de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2493Darias, manifestó que “esta pandemia nos está dejando muchas lecciones. Una es que las personas con 

responsabilidades públicas estamos obligadas a buscar un mínimo común de entendimiento, actuando de 

manera coordinada desde las distintas administraciones para hacer frente a la emergencia sanitaria y 

abordar la reconstrucción social y económica que necesitamos. Sin duda, el reto más importante de las 

últimas décadas".  SARNAGA GILES, Facundo Caín. Muchas de las medidas implementadas en la 

Administración Pública por el coronavirus han llegado para quedarse. 

https://lahoradigital.com/noticia/27798/sanidad/muchas-de-las-medidas-implementadas-en-la-

administracion-publica-por-el-coronavirus-han-llegado-para-quedarse.html. Consultado el 15 de 

septiembre de 2020. 

https://lahoradigital.com/noticia/27798/sanidad/muchas-de-las-medidas-implementadas-en-la-administracion-publica-por-el-coronavirus-han-llegado-para-quedarse.html
https://lahoradigital.com/noticia/27798/sanidad/muchas-de-las-medidas-implementadas-en-la-administracion-publica-por-el-coronavirus-han-llegado-para-quedarse.html
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La Escuela Gallega de Administración Pública. 

Con motivo de la celebración de  la Jornada Conmemorativa del 40° Aniversario de la 

creación del Instituto Nacional de Administración Publica2494, celebrada en el mes de 

julio de 1998, su entonces director, el profesor Álvarez Conde, señalaba en su 

intervención que la tradición española en materia de formación de funcionarios es 

multisecular, remontándose en sus palabras a las Partidas del rey don Alfonso X, y al 

año de 1645, en el que el lisboeta Gaspar de Seixas Vasconcelos y Lugo, ya advertía y 

aconsejaba que los servidores públicos debían ser “justos, valerosos y sufridos para ser 

respetados”. 

Muchos años después, se aprobó el Decreto de 29 de diciembre de 18422495, firmado por 

Joaquín Baldomero Espartero y Álvarez de Toro, Duque de la Victoria, por el que se 

creó en la ciudad de Madrid una “Escuela especial de administración”. 

La norma de creación señalaba que “la experiencia diaria acredita la necesidad de que se 

exijan estudios previos a los que han de desempeñar cargos importantes de la 

Administración Publica”. Y que con la aprobación del decreto se “dará un nuevo paso 

en beneficio de la juventud, cerrara la entrada a la ignorancia para muchos destinos 

públicos, alentará la inteligencia y la aplicación, impedirá que nazcan esperanzas que 

solo para desgracia del país pueden realizarse, preparará el camino para la completa 

organización de la carrera y establecerá de una vez para siempre el principio de que para 

administrar es indispensable conocer la administración”. 

La disposición determina que en la escuela se estudiará “el derecho político, el 

internacional, la economía política, la administración y el derecho administrativo”; y 

que, a partir de la fecha del 1 de enero de 1845, las personas que se incorporasen de 

nuevo a la Administración, tendrían que acreditar “su suficiencia en los estudios que se 

cursan en la escuela especial que se crea por este decreto”. La norma, en fin, recogía las 

fechas de la matrícula en la escuela, señalaba las materias de cada uno de los dos cursos 

que se daban, y preveía el nombramiento de dos catedráticos para cada curso, siendo 

director del instituto el catedrático más antiguo. 

Han pasado muchos años desde la creación de esa escuela de funcionarios en 1842 y 

hoy nos encontramos en España con el Instituto Nacional de Administración Publica, 

heredero directo de la escuela fundada por el regente Baldomero Espartero, y con 15 

“escuelas de Administración Publica autonómicas”. Una consecuencia más de ese 

incorregible e irrefrenable mimetismo de creación de organismos, tan característico del 

sistema autonómico español, donde la imitación legislativa e institucional no tiene 

parangón y es resultado directo del “café para todos” de los padres constituyentes que 

pensaron y redactaron el Titulo VIII de nuestra Carta Magna. 

                                                           
2494 Jornada conmemorativa del 40° aniversario de la creación del INAP (1958/1998). El futuro de la 

formación de los empleados públicos en España: Nuevas Tendencias, en Documentos INAP,  Madrid 

1998, p.5. 
2495 España. Decreto de 29 de diciembre de 1842. Gaceta de Madrid, 2 de enero de 1843, núm. 3009, p.2. 
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La Escuela Gallega de Administración Publica, se creó al amparo del  Decreto 

163/1982, de 1 de diciembre, con el carácter de un órgano administrativo sin 

personalidad jurídica propia, que vino desarrollando las actividades de formación del 

personal al servicio de la incipiente Administración gallega. 

Más tarde se reforzó su importancia y trascendencia con la aprobación de la Ley 4/1987, 

de 27 de mayo, de creación de la Escuela Gallega de Administración Pública que regula 

los fines, la estructura organizativa básica y las fuentes de financiación de la misma. 

La Escuela es una entidad que estaba adscrita tradicionalmente a la Vicepresidencia y 

Consellería de Presidencia, Administraciones Publicas y Justicia, pero que en la 

actualidad y como consecuencia de la remodelación del gobierno gallego después de las 

elecciones autonómicas de 12 de julio de 2020, ha pasado a depender de la Consellería 

de Hacienda y Administración Publica de acuerdo con el Decreto 130/2020, de 17 de 

septiembre, por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las 

consellerías de la Xunta de Galicia2496. 

A la Escuela Gallega de Administración Publica se refiere la Ley 2/2015, de 29 de abril, 

del Empleo Público de Galicia2497, en su artículo 15. c), cuando dice que le corresponde 

a la persona titular de la consellería competente en materia de administraciones públicas 

“ejercer las competencias relativas a la formación de los empleados públicos de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades 

públicas instrumentales del sector público autonómico”. 

Así, la Escuela gallega, elabora todos los años un Plan de Formación que se publica en 

el Diario Oficial de Galicia, en donde se recogen las actividades formativas que van 

dirigidas al personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad 

                                                           
2496 El artículo 3 del Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica de 

las vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia, dispone que: 

“a) La Consellería de Hacienda y Administración Pública se estructura en los siguientes órganos de 

dirección: 

1. Secretaría General Técnica y del Patrimonio. 

2. Intervención General de la Comunidad Autónoma. 

3. Dirección General de Planificación y Presupuestos. 

4. Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos. 

5. Dirección General de la Función Pública. 

6. Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa. 

b) Quedan adscritos a esta consellería: 

1. El organismo autónomo Instituto Gallego de Estadística. 

2. El organismo autónomo Escuela Gallega de Administración Pública. 

3. El ente público Centro Informático para la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable. 

4. La Agencia Tributaria de Galicia. 

5. El Consejo Económico y Social, ente institucional de derecho público, órgano consultivo, creado por la 

Ley 6/1995, de 28 de junio. 

6. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, creado por la disposición final segunda 

de la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena 

administración”. España. Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica 

de las vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 18 de 

septiembre de 2020, núm. 190, p, 36495. 
2497 España Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 23 de 

mayo de 2015, núm. 123, p, 43530. 
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Autónoma de Galicia, al personal de las entidades públicas instrumentales y de la 

Administración Institucional, al personal al servicio de la Administración de Justicia de 

Galicia, al personal al servicio de las Entidades Locales de Galicia y al personal de 

Administración y servicios de las tres universidades del Sistema Universitario de 

Galicia. 

El plan de formación es un importante instrumento a través del cual los empleados 

públicos perfeccionan y actualizan sus conocimientos profesionales, incorporando todas 

las novedades legislativas y de procedimiento, y que tiene como primordial objetivo la 

continua mejora de la cualificación y de la capacitación técnica y profesional de los 

funcionarios y demás empleados de la Administración autonómica. 

Así, y a modo de ejemplo, traemos a colación la Resolución de  19 de diciembre de 

2019, por la que se publica el Plan de Formación para el año 20202498, que señala que el 

diseño del programa anual del Plan, tiene siempre en cuenta y así debe de ser, la 

demanda real registrada en los cursos y los resultados de la evaluación de las 

actividades desarrolladas en los años anteriores. Y, teniendo en cuenta los resultados de 

la evaluación de los planes formativos “es posible diseñar una programación formativa 

de calidad y verdaderamente adecuada a las necesidades y expectativas de las personas 

que acceden a la formación.” 

La Escuela elabora, también, un programa de actividades de formación continua 

dirigido al personal de la Administración General y del sector público gallego. Así 

podemos traer, también, a colación la Resolución 23 de junio de 2020 por la que se 

convocan las actividades de formación continua para el personal al servicio de la 

Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, de las entidades 

públicas instrumentales del sector público autonómico y de la Administración 

institucional2499. 

Al final de cada curso formativo en la Escuela Gallega los participantes deben entregar 

un cuestionario de evaluación del curso al que asisten y en donde, entre otras cuestiones, 

se les pregunta sobre la valoración y la utilidad de los contenidos del curso y sobre que 

otro tipo de materias de su interés y con qué contenidos la Escuela debería organizar sus 

actividades. 

Hoy, afortunadamente, la formación de los funcionarios no es algo que se organice a la 

ligera o en función de los gustos personales o académicos del director de turno de la 

escuela; hoy se hacen ya diagnósticos serios a través de los cuales se detectan y se 

tienen en cuenta las necesidades reales de formación que necesita la Administración 

gallega. 

                                                           
2498 España. Resolución de 19 de diciembre de 2019 por la que se publica el Plan de formación para el año 

2020. Diario Oficial de Galicia, 10 de enero de 2020, núm. 6, p. 1209. 
2499 España. Resolución de 23 de junio de 2020 por la que se convocan las actividades de formación 

continua para el personal al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 

de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico y de la Administración 

institucional. Diario Oficial de Galicia, 3 de julio de 2020, núm. 131, p. 26403. 
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Es necesario comentar, además, que la impartición de los cursos se realiza con la plena 

utilización de las nuevas tecnologías y la formación en línea en las modalidades de 

autoformación, tele formación, docencia procesal y la tele presencia, con lo que se 

evitan las posibles dificultades y trabas de tiempo y desplazamientos que impiden el 

acceso a la formación que se imparte, al tiempo que se promueve la conciliación de la 

vida familiar y laboral. 

Las acciones formativas son de carácter transversal y de carácter específico. Las 

transversales tienen como objetivo enfrentar materias sobre las bases de la organización 

de las Administraciones Públicas y las específicas están dedicadas a la formación 

permanente y particular del puesto de trabajo que corresponda. 

Formación en materia de transparencia, idiomas, nuevas tecnologías, administración 

electrónica y capacitación digital, contratación pública, procedimiento administrativo, 

igualdad y lucha contra la violencia de género, son actuaciones que tienen el objetivo de 

“ fomentar la integración de la igualdad de oportunidades en todas las actuaciones de las 

administraciones públicas de Galicia, con lo que se contribuirá a avanzar hacia la 

consecución de la igualdad real y efectiva y la erradicación de la violencia de género en 

la sociedad.” 

Así mismo y en buena lógica, el Plan de Formación hace una apuesta muy fuerte y una 

especialísima atención como no puede ser de otra manera a “ las necesidades derivadas 

de los avances tecnológicos, a fin de que los empleados públicos dispongan de una 

cualificación específica y de unos conocimientos actualizados que los capacite para ser 

agentes clave tanto en la implantación de las TIC en el sector público, con la promoción 

de su uso intensivo y del aprovechamiento de todas sus potencialidades, como en la 

consolidación de la Administración electrónica en el ámbito de las administraciones 

públicas de Galicia.” 

No obstante lo anterior y después de reconocer la importante labor que presta a la 

Administración autonómica la Escuela Gallega de Administración Pública, no podemos 

desconocer que el tema de la formación de los empleados públicos, no deja de presentar 

problemas que es necesario resolver para que los programas formativos mejoren 

realmente la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, en un mundo tan 

cambiante al que la Administración no puede estar ajena. 

Un mundo al que tiene que adaptarse, venciendo de la mejor manera posible las inercias 

y las resistencias internas al cambio de un sistema administrativo tan burocrático y 

tradicional como el español. 

Un modelo, que debe mutar a marchas forzadas para dejar atrás la baja productividad, la 

ineficacia, la ausencia de mecanismos de evaluación, la poca profesionalidad de su 

dirección pública trufada de asesores de escasos conocimientos, sometidos a todo tipo 

de presiones y con mucho poder de decisión; un sistema de selección decimonónico en 

el que solo prima la memorización de decenas, cuando no de cientos, de temas, 

acompañado de un sistema retributivo que paga lo mismo por el desempeño de puestos 
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de trabajo diferentes en responsabilidad y en dificultad y con unos sindicatos que han 

priorizado sus intereses particulares sobre los intereses de los trabajadores y de la propia 

Administración Publica, y que han contribuido en cierta medida con su personal 

“liberado”, al mantenimiento de la mala imagen que tienen los ciudadanos de la 

Administración Publica en España. 

Sin embargo y a pesar de las enormes críticas que la sociedad española y, en especial, 

los medios de comunicación vierten tradicionalmente sobre los funcionarios, se debe 

señalar que el personal que presta sus servicios en el conjunto de las Administraciones 

Públicas son, en general, mujeres y hombres responsables, con vocación de servicio, 

imparciales y con un índice de comportamiento ético importante que los mantiene 

alejados, salvo algunas excepciones, de las tramas de corrupción. 

Un modelo, en fin, que debe de repensarse y reformar, impregnando su quehacer diario 

de la cultura de la gestión ágil, de la transparencia, de la eficiencia y de la alta 

cualificación de sus empleados. Las denominadas habilidades blandas2500 , soft skills, 

van a ser muy pronto indispensables en la función pública. 

La habilidad de comunicación con los ciudadanos; la capacidad para trabajar en equipo; 

la buena aceptación de las críticas; la toma de decisiones; la actitud positiva en el 

trabajo; el liderazgo; la motivación, la habilidad para solventar conflictos y la 

negociación, serán exigibles en el desempeño del puesto de trabajo. 

                                                           
2500 Como escribe la profesora María Ramos: 

“La mayoría de titulados universitarios que están trabajando consideran que su “manera de ser” 

(personalidad, habilidades sociales, comunicación o capacidad de trabajar en grupo) les ha ayudado 

mucho o bastante para conseguir su empleo. De hecho, estos aspectos ligados a la personalidad y al modo 

de relacionarse con los demás parecen en la mayoría de los casos factores más relevantes para conseguir 

un empleo cualificado que los conocimientos propiamente dichos. Quizá hay quien se sorprenda de que 

“la forma de ser” destaque en España como uno de los factores importantes en el mercado laboral citado 

en mayor proporción. El 81% de los titulados lo considera muy o bastante importante, y está por encima 

del conocimiento de idiomas (46%), la informática y nuevas tecnologías (50%), e incluso que los 

conocimientos teóricos y prácticos (70 y 74%, respectivamente). Puede extrañar porque al fin y al cabo, 

muchos pensarán que el valor añadido de los universitarios son “sólo” sus conocimientos y no otros 

aspectos que parecerían secundarios como la manera de ser o la personalidad. Estas capacidades que van 

más allá de lo cognitivo podrían parecer algo etéreas y difíciles de clasificar y cuantificar. Y mucho más 

complicado parecería identificar su papel en el éxito laboral. Pero lo cierto es que las capacidades no 

cognitivas, también llamadas habilidades “blandas” (soft skills) no sólo pueden medirse, sino que además 

se ha demostrado su capacidad predictiva sobre aspectos tan importantes de la vida como los resultados 

educativos y laborales. Esto es lo que muestran diversos estudios del Nobel Heckman y sus coautores, y 

en particular en un texto muy conocido y citado dentro de la literatura titulado precisamente Hard 

evidence on soft skills. La perseverancia, la motivación, la diligencia, la capacidad de empatía, y en 

particular lo que los anglosajones llaman conscientiousness (la tendencia a ser organizado, responsable y 

trabajador, que podríamos traducir como “meticulosidad”) parece ser uno de los rasgos de personalidad 

que mejor predice el desempeño laboral y los salarios. Probablemente siempre han estado ahí, pero cada 

vez tenemos más evidencia de su impacto y su importancia. Recurrentemente, distintos estudios e 

informes sobre la empleabilidad de los universitarios españoles ponen de manifiesto que más allá de los 

conocimientos teóricos o prácticos, las competencias más demandadas por los empleadores aluden a 

cuestiones no cognitivas. Por ejemplo, la “capacidad para asumir responsabilidades”, el “compromiso 

ético en el trabajo” y la “capacidad para la resolución de problemas” son las tres competencias más 

demandadas por los empleadores según los universitarios encuestados en el Barómetro del Observatorio 

de Empleabilidad y Empleo Universitarios RAMOS, María. Las habilidades no cognitivas y la 

Universidad. https://www.universidadsi.es/las-habilidades-no-cognitivas-la-universidad/. Consultado el 

16 de septiembre de 2020. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3612993/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3612993/
https://en.wikipedia.org/wiki/Conscientiousness
https://datos.oeeu.org/
https://datos.oeeu.org/
https://www.universidadsi.es/las-habilidades-no-cognitivas-la-universidad/
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Unas condiciones personales, soft skills, que ya se dan por descontado, un serio  

aprendizaje y una permanente y continua formación de los empleados públicos que, sin 

duda, la revolución tecnológica y el Big Data exigirán más pronto que tarde, deben de 

tenerse muy presentes por parte de los dirigentes del conjunto de las Administraciones 

públicas. 

Nos encontraremos en breve con una Administración Pública mucho más reducida que 

la actual y que necesitará un importante número de empleados de perfil eminentemente 

técnico que se contrataran para la realización de proyectos específicos y determinados y 

que una vez finalizados pasarán a integrarse en otros proyectos, acabándose, 

probablemente, la sujeción indefinida de un puesto de trabajo a unas funciones 

específicas y determinadas. Y en eso se está ya en estos momentos con el aderezo de la 

pandemia del Covid-19 que influirá en gran medida en el rediseño de los aparatos 

administrativos y en la política de personal. 

Así, podemos traer a colación un caso concreto en la Agencia Turismo de Galicia que es 

la responsable de impulsar, coordinar y gestionar la política autonómica en materia de 

turismo, y en donde las jefaturas de sección de las Áreas provinciales de Turismo han 

perdido su denominación específica, de infraestructuras turísticas y de subvenciones, 

por las de Jefe de Sección Turismo 1 y Jefe de Sección Turismo 2, dejando de estar 

adscritas a funciones concretas para pasar a desempeñar aquellas que desde el equipo 

directivo de la agencia se le asignen. 

La estabilidad del empleo en el conjunto de las Administraciones Públicos sufrirá, sin 

duda, numerosos cambios en las dos próximas décadas como consecuencia de la 

administración electrónica y la automatización de las tareas a desarrollar por los 

empleados públicos. Así, los trabajos de tramitación rutinaria y de poca complejidad 

tenderán a desaparecer, y los empleados que ocupen esos puestos no tendrán más 

remedio que integrarse en programas y procesos de readaptación tecnológica. 

La Administración, por tanto, se va a ver inmersa en su funcionamiento interno con no 

pocas tensiones entre sus empleados. Por ejemplo las reticencias entre los funcionarios 

de carrera y el resto de trabajadores de mayor edad y próximos a la jubilación que, 

generalmente, son reacios a los cambios y sobre todo a los cambios tecnológicos, con 

aquellos otros empleados, bastante más jóvenes e inmersos desde temprana edad en las 

nuevas tecnologías, altamente cualificados y que aportan, además, a la Administración 

las denominadas habilidades blandas, de las que carecen en su mayoría los anteriores, 

sobre todo en sus relaciones y el trato personal con los ciudadanos. 

Es por ello muy importante que la Administración gallega tenga en cuenta todos estos 

cambios inminentes e imparables que ya están aquí y que, no sólo deben obligar a 

modificar de plano las políticas de selección en materia de empleo público, sino también 

la propia organización y la estructura administrativa que habrá que readaptar de manera 

continua para que, al final, se sigan prestando con calidad los servicios a la ciudadanía, 

en un nuevo contexto social de cambios extraordinarios que exigen una adaptación 

continua. 
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La Escuela Gallega de Administración Pública, tiene aquí un extraordinario 

protagonismo. Y va a ejercer, y está ejerciendo ya, un importante papel para tratar de 

paliar y resolver los graves problemas a los que, sin duda, se debe enfrentar la 

Administración autonómica en la selección y formación de sus futuros empleados. 

Una selección y criba vetusta y anticuada que debe de abandonar el tradicional e 

irracional método memorístico, para pasar a un tipo de selección en donde los aspirantes 

deberán acreditar importantes conocimientos tecnológicos de gran especialización, en 

áreas de conocimiento como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, 

disciplinas, todas estas, que son consideradas fundamentales e indispensables en las 

sociedades tecnológicamente avanzadas. 

Y, además, demostrar las consabidas “habilidades blandas”, ya en el sector privado 

indispensables2501, de creatividad, empatía y trabajo en equipo, y poseer un perfil ético 

importante y unos valores de probidad y de vocación de servicio público que tanto exige 

la sociedad actual.  

En cuanto a la formación de los empleados públicos esta debe estar constreñida a las 

exigencias de una sociedad cambiante, y en este sentido la Escuela gallega debe  

comprometerse a ejercer, también, un papel fundamental, debiendo desarrollar 

programas de adaptación y reorientación dirigidos a los empleados públicos con 

importantes carencias de información digital que ya comienzan a enfrentarse en su 

trabajo en cuestiones de transparencia, Gobierno abierto, protección de datos o Big data. 

Fomentar la participación de los empleados públicos en los programas de adaptación es 

muy importante, pero lo es mucho más que esa participación en los cursos que se 

desarrollan en la Escuela sea para aprender y formarse, en vez de tener como único 

objetivo la obtención de los puntos que ofrece el curso para engordar un curriculum y 

promocionar en la carrera profesional y en los concursos de traslados. 

La Administración gallega debe considerar la formación de sus empleados como una 

inversión. Debe de conocer las necesidades formativas de su personal, facilitarle la 

                                                           
2501 La página web del Banco de Bilbao, señala al respecto que “En el mundo laboral cada vez se 

escuchan con más frecuencia estas dos palabras: ‘soft skills’ (literalmente, “habilidades blandas”). El 

término hace referencia a las competencias sociales que solo se adquieren en la vida diaria y que permiten 

a las personas integrarse con éxito en los ambientes laborales. Las empresas cada vez las demandan más. 

La motivación, la escucha activa, la responsabilidad personal y social, la autonomía o el trabajo en 

equipo. Las ‘soft skills’ son valores en alza que se complementan con las llamadas ‘hard skills’ 

(habilidades duras). Es decir, aquellas que la persona necesita para desempeñar su trabajo y que se 

adquieren en los años de formación y experiencia profesional. Las ‘soft skills’ están empezando a ser 

realmente importantes en los procesos de selección. El estudio ‘Soft skills 4 talent 2016’, de la empresa 

especializada en estrategia del talento, Manpower Group, en el que han participado 3.791 empresas de 8 

países europeos, concluye que estas habilidades “son útiles para afrontar los desafíos competitivos que 

presentan los diversos sectores y mercados”. Según el estudio, el perfil del candidato ideal deber ser 

diverso y tener habilidades como: “la resolución de problemas, la orientación a objetivos y la 

colaboración”. BBVA. ¿Qué son las “soft skills” y para qué sirven? https://www.bbva.com/es/soft-skills-

sirven/. Consultado el 19 de febrero de 2021. 

https://www.bbva.com/es/soft-skills-sirven/
https://www.bbva.com/es/soft-skills-sirven/
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formación que solicite y necesite, y recompensar2502 de alguna manera la dedicación y el 

esfuerzo que realizan para mejorar, día tras día, en el trabajo que desempeñan. El apoyo 

de sus superiores inmediatos en esta materia es absolutamente indispensable. El 

trabajador debe sentirse arropado y motivado, de lo contrario la insatisfacción, la apatía 

y la pasividad en su trabajo están servidas. 

13.1. El Diploma de Directivo. 

La Ley 4/1991, de 8 de marzo, de reforma de la Ley 4/1988, de 26 de marzo, de la 

función pública de Galicia2503, contemplaba en el artículo 27. 2º2504, de su articulado la 

creación del denominado diploma de directivo como un requisito necesario para el 

desempeño de determinados puestos de trabajo de libre designación. 

El diploma de directivo se regulo en el Decreto 294/1992, do 10 de septiembre, por el 

que se regula el diploma de directivos2505. Un año en el que se estaba desarrollando en 

                                                           
2502 Debemos mencionar en este punto la Resolución de 26 de junio de 2020 por la que se establecen las 

bases reguladoras del II Premio empleados/as públicos/as innovadores/as, que convoca la Agencia 

Gallega de Innovación (Gain). Una agencia que  tiene, entre sus fines, el de “fomentar y vertebrar las 

políticas de innovación en las administraciones públicas gallegas a través del desarrollo de estrategias y 

programas de innovación eficientes”. Como señala la resolución “ la Consellería de Economía, Empleo e 

Industria, a través de la Gain, es la responsable de llevar a la práctica las actuaciones recogidas en el 

Programa integral de impulso de la compra pública de innovación (Programa Impulsa CPI), del que se dio 

cuenta en el Consello de la Xunta de 13 de julio de 2017. Este programa busca consolidar a Galicia como 

un referente en este instrumento que fomenta la innovación a través de la contratación por parte de la 

Administración de nuevas soluciones y productos. Asimismo, la Gain debe coordinar y asesorar a los 

diferentes departamentos de la Xunta para identificar nuevas iniciativas de alto impacto en áreas de 

interés alineadas con la Estrategia de especialización inteligente (RIS3). 

Uno de los objetivos del Programa Impulsa CPI es el de «formar al personal de la Xunta de Galicia y 

otras administraciones públicas en el uso de la CPI para contar con organizaciones públicas innovadoras 

orientadas a los usuarios y con capacidades para anticiparse al mercado». Además, el programa incluye, 

como una actuación específica de difusión de la CPI, la convocatoria del «Premio a los empleados/as 

públicos/as innovadores/as» con el objetivo de incentivar los comportamientos innovadores en la 

Administración pública. 

El objetivo de este premio es “el de sensibilizar e incentivar el uso de la innovación para la mejora de los 

servicios públicos y la optimización en la gestión de los recursos públicos. Esta edición introduce nuevas 

motivaciones en forma de premios que permitan reconocer el esfuerzo de los empleados por implementar 

y desarrollar procedimientos y soluciones más innovadoras. También, y en lo que atañe a la carrera 

profesional de los empleados públicos, se incluirá, por parte del órgano competente en materia de función 

pública, la concesión de estos premios entre los criterios de evaluación para su reconocimiento”. España. 

Resolución de 26 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras del II Premio 

empleados/as públicos/as innovadores/as, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de 

procedimiento IN822D). Diario Oficial de Galicia, 15 de julio de 2020, núm.140, p. 28108. 
2503 España. Ley 4/1991, de 8 de marzo, de reforma de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Función 

Pública de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 29 de abril de 1991, núm.102, p.13519. 
2504 El artículo establecía en relación con los puestos de libre designación que: 

“Libre designación con convocatoria pública: por este sistema se cubrirán aquellos puestos que así se 

determinen en la relaciones de puestos de trabajo. 

Para el desempeño de puesto de trabajo de libre designación que así se determinen en las relaciones de 

puestos de trabajo, atendiendo a la función a desempeñar, será requisito necesario estar en posesión del 

Diploma de directivos expedido por la Escuela Gallega de administración O de otros diplomas que 

habiliten para el ejercicio del puesto de trabajo de que se trate”. España. Ley 4/1991, de 8 de marzo, de 

reforma de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Función Pública de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 29 

de abril de 1991, núm.102, p.13519. 
2505 España. Decreto 294/1992, do 10 de septiembre, por el que se regula el diploma de directivos. Diario 

Oficial de Galicia, 26 de octubre de 1992, núm. 208, p. 8.368. 
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la Administración gallega el proceso de reforma administrativa del gobierno de Manuel 

Fraga el año 1990, y en el que uno de sus bases y objetivos esenciales en materia de 

personal era la formación de los funcionarios, como señala este decreto en su 

explicación de motivos, y particularmente de aquellos empleados públicos que 

desarrollan “funciones directivas debido a la trascendencia y complejidad de estas”. 

El decreto establecía su artículo primero que para desempeñar los puestos de trabajo 

calificados como de libre designación en las relaciones de puestos de trabajo de la 

Xunta de Galicia, y atendiendo a la función que se va desempeñar en cada uno de ellos 

“será requisito necesario estar en posesión del diploma de directivo expedido por la 

Escuela Gallega de Administración Pública o de otros diplomas que habiliten para el 

ejercicio del puesto de trabajo de que se trate”. 

En relación con las personas que podían optar a este diploma de directivo el decreto 

señalaba que podrían hacerlo los funcionarios de carrera pertenecientes a los grupos A y 

B que estuviesen en posesión de un título de licenciado, ingeniero, arquitecto o 

equivalente, así como los diplomados universitarios que perteneciesen a tales grupos. 

Podían también optar al diploma de directivos el personal de docente y sanitario 

destinado definitivamente en la Administración gallega. Y, finalmente, señalaba el 

decreto que nos ocupa que los funcionarios de los grupos A y B referidos anteriormente, 

“gozarán de preferencia sobre el personal docente y sanitario para la realización de los 

correspondientes cursos”. 

El artículo tercero del decreto determinaba que para la obtención del diploma de 

directivo “será preciso seguir, con resultado favorable, en la Escuela Gallega de 

Administración Pública, el curso se convoque periódicamente. 

Asimismo se establece los requisitos necesarios2506 para la realización del curso, el 

baremo2507 para la selección de los participantes que se completa con la realización de 

                                                           
2506 En relación con los requisitos necesarios para la realización del curso son de directivos, el artículo 

cuarto del decreto señala los siguientes: 

a) Estar en la fecha de la convocatoria en posesión del título de enseñanza superior o diplomatura 

universitaria. 

b) Ser funcionario de carrera de los grupos A o B, en situación de servicio activo o servicios especiales en 

la Administración de la Comunidad Autónoma. 

c) Tener prestado un mínimo de tres años de servicios en la Administración pública o cinco años en el 

supuesto de los diplomados. España. Decreto 294/1992, do 10 de septiembre, por el que se regula el 

diploma de directivos. Diario Oficial de Galicia, 26 de octubre de 1992, núm. 208, p. 8.368. 
2507 En cuanto al baremo, se valorarán los siguientes méritos: 

a) La experiencia en un puesto que para su desempeño requiriese el diploma de directivo según la relación 

de puestos de trabajo. 

b) La experiencia en puesto directivo en el ámbito de la empresa privada. 

c) La posesión de cursos específicos para directivos impartidos por escuelas o institutos de 

Administración pública, nacionales o extranjeros, o por entes públicos o privados. 

d) La posesión del título de doctor. 

e) La publicación de monografías o artículos sobre temas relacionados con la Administración pública. 

f) El conocimiento de los idiomas gallego y comunitarios debidamente acreditado. 

La entrevista estará orientada a determinar las condiciones intelectuales, calidades humanas y 

profesionales y la capacidad de liderazgo y motivación. España. Decreto 294/1992, do 10 de septiembre, 
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una entrevista personal ante una Comisión de selección2508 que estará constituida por 

funcionarios pertenecientes al grupo A. 

Por otra parte el decreto establece que la Escuela Gallega de Administración Pública 

designará un profesor director de los cursos y un profesorado designado de acuerdo con 

la naturaleza del curso que “cuidará de la utilización de una metodología ajustada a este 

tipo de cursos”. 

En relación con las materias del curso de directivos, el artículo octavo del decreto señala 

que deberá versar sobre “las materias que en cada momento la administración demanda 

de un directivo”. 

En cuanto a las pruebas que se deberán superar en la Escuela Gallega, se establece que 

se practicarán todas aquellas pruebas parciales y finales que se estimen pertinentes para 

evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos, al tiempo que establece la 

posibilidad de que la propia escuela encargue la realización de una memoria o trabajo de 

prácticas sobre una o varias de las materias tratadas en el curso. 

Con posterioridad, en el año de 1995 se publicó el Decreto 1/1995, de 12 de enero, por 

el que se modifica el Decreto 294/1992 de 10 de septiembre, que regula el diploma de 

directivo2509, con el fin de ampliar el espectro de destinatarios de los cursos precisos 

para la obtención del diploma de directivos. 

Así la explicación de motivos del Decreto 1/1995, pone de manifiesto que “en el 

momento actual, razones de distinto orden aconsejan por una parte redefinir el ámbito 

de destinatarios de los cursos para la obtención del diploma de directivo, con el fin de 

posibilitar el acceso a aquellos a personal de otras administraciones públicas, como la 

local, la periférica del Estado, al personal de administración de las universidades 

gallegas, del parlamento de Galicia, así como eliminar el carácter condicionado que en 

la actualidad tiene la participación en dichos cursos del personal docente y sanitario que 

presta servicios en la Administración autonómica”. 

                                                                                                                                                                          
por el que se regula el diploma de directivos. Diario Oficial de Galicia, 26 de octubre de 1992, núm. 208, 

p. 8.368. 
2508 El artículo seis del decreto contempla que la selección de los aspirantes se hará por una comisión 

constituida de la siguiente manera: 

“Presidente: el director de la Escuela Gallega de Administración Pública. 

Vocales: tres funcionarios designados por el conselleiro de la Presidencia y Administración pública, el 

director del curso, un profesor de las Universidades de Galicia, un funcionario que esté en posesión del 

diploma de directivo, estos últimos designados por el director de la Escuela Gallega Administración 

Pública, y un representante de las centrales sindicales presentes en la Mesa General de Negociación. 

Secretario: un funcionario destinado en la Escuela Gallega de Administración Pública”. España. Decreto 

294/1992, do 10 de septiembre, por el que se regula el diploma de directivos. Diario Oficial de Galicia, 26 

de octubre de 1992, núm. 208, p. 8.368. 
2509 España. Decreto 1/1995, de 12 de enero, se Por el que se modifica el Decreto 294/1992 de 10 de 

septiembre, que regula el diploma de directivo. Diario Oficial de Galicia, 13 de enero de 1995, núm. 9, p. 

501. 
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En el año de 1996, se publicó el Decreto 319/1996, de 26 de julio, por el que se 

modifica el Decreto 294/1992, de 10 de septiembre, por el que se regula el diploma de 

directivo2510. 

La disposición normativa señala para justificar la modificación del decreto anterior, que 

“la experiencia obtenida en las sucesivas convocatorias del curso necesario para la 

obtención del diploma, aconseja en el momento actual reformular el ámbito de sus 

posibles destinatarios, exigiendo unos requisitos necesarios y comunes para su 

participación, y fijando los porcentajes de plazas que quedan reservadas en el curso a las 

diferentes clases de funcionarios de la Administración autonómica y de las demás 

administraciones públicas existentes en Galicia”. 

Así, se establecía que en las convocatorias de los cursos para la obtención del diploma 

de directivo, se reservaban dos tercios del total de las plazas para el personal de la 

Administración autonómica que esté comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 

4/1988, de 26 de mayo, así como al personal comprendido en el ámbito de aplicación de 

la Ley 17/1989, de 23 de octubre, que esté ocupando puestos de trabajo de gestión 

sanitaria que no tengan carácter asistencial”. 

Como consecuencia de la promulgación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

básico del empleado público2511, y del Decreto legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la función pública de Galicia2512, la 

normativa gallega en materia de función pública se vio afectada. Así, el Decreto 

legislativo 1/2008, de 13 de marzo, establece en su artículo 29.2, en relación con los 

puestos de libre designación con convocatoria pública, que se cubrirán por este método 

“aquellos puestos que así se determinen en las relaciones de puestos de trabajo”. 

Señalando seguidamente el precepto que “para el desempeño de puestos de trabajo de 

libre designación que así se determinen en las relaciones de puestos de trabajo, 

atendiendo a la función a desempeñar, será requisito necesario estar en posesión del 

diploma de directiva o directivo expedido por la Escuela Gallega de Administración 

Pública o equivalente dado por otras instituciones públicas que habilite para el ejercicio 

del puesto de trabajo de que se trate”. 

En consecuencia, se aprobó el Decreto 172/2011, de 4 de agosto, por el que se modifica 

el Decreto 294/1992, de 10 de septiembre, que regula el diploma de directivo2513. 

Manifestaba el gobierno gallego que “transcurridos quince años desde la última 

modificación del Decreto 294/1992, de 10 de septiembre, por lo que se regula el 

                                                           
2510 España. DECRETO 319/1996, de 26 de julio, por el que se modifica el Decreto 294/1992, de 10 de 

septiembre, por el que se regula el diploma de directivo. Diario Oficial de Galicia, 6 de agosto de 1996, 

núm.153, p. 7.487. 
2511 España. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Boletín Oficial del 

Estado. 13 de abril de 2027, núm. 89, p. 16270.  
2512 España. Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de la función pública de Galicia. Diario Oficial de Galicia. 11 de julio de 2008, núm. 167, p. 30446. 
2513 España. Decreto 172/2011, de 4 de agosto, por el que se modifica el Decreto 294/1992, de 10 de 

septiembre, que regula el diploma de directivo. Diario Oficial de Galicia, 22 de agosto de 2011, p, 25266. 
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diploma de directiva o directivo, debemos tener en cuenta la problemática surgida en su 

aplicación, atendiendo, por un lado, a los requerimientos de los empleados públicos que 

hasta esta fecha estaban excluidos de su realización y, por otro, una mayor eficacia y 

eficiencia en la gestión de los recursos docentes mediante una específica respuesta 

formativa dirigida a los empleados públicos de las administraciones locales de Galicia”. 

Por tanto era necesario introducir una serie de modificaciones puntuales del 

Decreto 294/1992, de 10 de septiembre. Así, en primer lugar se admite que podrá optar 

al diploma de directiva o directivo regulado en este decreto, “el personal laboral fijo de 

los grupos I y II, siempre que esté en posesión de un título de licenciatura o diplomatura 

universitaria, ingeniería o ingeniería técnica, arquitectura o arquitectura técnica, grado o 

equivalente”. Y en segundo lugar, se añade una disposición adicional que señala que “el 

contenido y desarrollo del curso para la obtención del diploma de directiva o directivo 

se adaptará a la participación de los empleados públicos de las entidades locales 

gallegas”. 

Es decir, se contempla  la “ la organización de un curso para la obtención del diploma 

de directiva o directivo orientado exclusivamente a los funcionarios públicos de la 

Administración local de Galicia, que permita elaborar contenidos, casos y métodos 

adecuados a la formación en habilidades directivas necesarias para este personal”. 

 En este punto debemos traer a colación que en relación con los funcionarios de la 

Administración Local gallega, se convocó por una Resolución de 16 de septiembre de 

2011 por la que se convoca el curso para la obtención del diploma de directivo o 

directiva para empleados públicos de las entidades locales de la provincia de 

Pontevedra. 

El gobierno gallego ponía de manifiesto que “el contexto administrativo actual obliga a 

buscar soluciones innovadoras que permitan, manteniendo el nivel de calidad, hacer 

más eficiente la prestación de servicios públicos. Este ejercicio de racionalización 

conduce a cambios estructurales en las administraciones locales en las que se requiere 

no solo personal con capacitación interdisciplinar sino que, además, trabaje en común”. 

Señalando que el curso responde a las necesidades de formación de los directivos 

públicos que desarrollan su trabajo en las diferentes áreas de gestión de las 

administraciones locales. 

En relación con la metodología del curso esta estaría basada “en clases activas 

impartidas por personal docente especializado de la universidad, en especial de los 

profesores del Área de Ciencia Política y de la Administración con docencia en el grado 

en Dirección y Gestión Pública”. 

El curso daba una gran importancia al trabajo en equipo, la presentación de experiencias 

de éxito por expertos en Administración local, así como “el seguimiento y evaluación 

individualizada, basados en los estudios de casos y en el desarrollo de un proyecto 

grupal de fin de curso. Las clases presenciales se complementarán con un aula virtual”. 
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Se impartían 10 módulos dedicados a: 

Módulo: El directivo público local y las políticas públicas locales. 

Módulo: Análisis organizativo de la Administración local. Estrategias de cambio. 

Módulo: Marketing de servicios públicos locales. 

Módulo: Dirección, planificación estratégica y control de gestión. 

Módulo: Análisis de procesos. 

Módulo: Evaluación y calidad en los servicios públicos. 

Módulo: Dirección económico-financiera, gestión presupuestaria y sistemas de control. 

Módulo: Dirección y gestión de recursos humanos. 

Módulo: La Administración electrónica en la sociedad de la información. 

 Módulo: Técnicas y habilidades directivas. 

13.2. El Diploma de Inspección de Servicios de la Xunta de Galicia. 

Otro de los cursos importantes que se han venido desarrollando en la Escuela Gallega de 

Administración Publica es el denominado Curso para la obtención del diploma de 

Inspección de Servicios de la Xunta de Galicia. 

Como hemos mencionado en páginas anteriores la vieja ley 4/1991 que reformó la ley 

4/1988 de la Función Pública de Galicia había decretado en su articulado que para 

desempeñar puestos de trabajo de libre designación, atendiendo a la función que se va a 

desempeñar, era necesario estar en posesión del diploma de directivo que expedían la 

Escuela Gallega de la Administración Pública. 

Además el también ya mencionado Decreto 286/1990, de 27 de abril que establecía la 

estructura orgánica de la Consellería de la presidencia administración Pública atribuía a 

la Inspección General de Servicios diversas funciones de fiscalización y control de 

servicios en materias de función pública, organización y racionalización administrativa. 

De acuerdo con todo lo anterior el gobierno gallego entendió que para cumplimentar 

con eficacia las funciones asignadas a la Inspección General, era necesario garantizar la 

preparación y la idoneidad de los funcionarios que debían de prestar servicios en el 

organismo de control administrativo como inspectores o subinspectores de servicios. Y 

para ello se reglamentó la realización de cursos de formación especializada, con pruebas 

de evaluación continua, que habilitarían para realizar las funciones específicas de la 

Inspección general. 
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Así, se publicó la Orden de 6 de mayo de 1992, por la que se regula el diploma de 

Inspección de Servicios2514, que decreta en su artículo primero que “para el desempeño 

de los puestos de trabajo de inspectores generales de servicios y subinspectores de la 

Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia y Administración 

Pública, será requisito necesario estar en posesión del diploma de Inspección de 

Servicios expedido por la Escuela Gallega de Administración Pública. 

En relación con los requisitos que se exigían para optar al diploma de Inspección de 

Servicios, debían de reunir las condiciones siguientes: 

a) Pertenecer a cuerpo o escala de los grupos A o B de cualquier Administración 

Pública. 

b) Hallarse en situación de activo o servicios especiales en alguna de las 

administraciones públicas. 

c) Haber prestado servicios en cualquier Administración pública por un tiempo 

mínimo de tres años. 

La selección de los participantes de cada curso se realizaba por una Comisión presidida 

por el director general de la Inspección General de Servicios. Y en cuanto al contenido 

del programa de formación, el decreto señala que “será eminentemente práctico, de 

modo que los participantes que lo superen deberán ser capaces de completar con éxito 

los trabajos previstos en el Plan de Inspección de la Inspección General de Servicios. 

Días más tarde, se realizó la primera convocatoria del primer curso para la obtención del 

diploma de inspección. 

Así, se publicó en el Diario Oficial de Galicia, la Resolución de 15 de mayo de 1992, de 

la Escuela Gallega de Administración Pública, por la que se convoca el primer curso 

para la obtención del diploma de inspección de servicios de la Xunta de Galicia2515. 

La resolución señalaba que el objetivo del curso era “dotar al personal que participe en 

el mismo de la formación específica de los conocimientos necesarios que se pretende 

que sean eminentemente prácticos, que permitan garantizar la idoneidad de los 

funcionarios que deban acceder a los puestos de trabajo de inspectores de servicios y su 

inspectores. 

El contenido del curso, se componía de cuatro módulos: 

a) Módulo I. Introducción a la informática básica y ofimática. 

                                                           
2514 Orden de 6 de mayo de 1992, por la que se regula el diploma de Inspección de Servicios. Diario 

Oficial de Galicia, 11 de mayo de 1992, núm. 88, p, 3932. 
2515España. Resolución de 15 de mayo de 1992, de la Escuela Gallega de Administración Pública, por la 

que se convoca el primer curso para la obtención del diploma de inspección de servicios de la Xunta de 

Galicia. Diario Oficial de Galicia, 25 de mayo de 1992, núm. 98, p, 4326. 
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b) Módulo II. Técnicas de descripción y análisis de procedimientos 

administrativos. 

c) Módulo III. Técnicas de dimensionamiento de plantillas, análisis de carga de 

trabajo y estructuras administrativas. 

d) Módulo IV. Metodología y técnicas de inspección operativa de servicios. 

Estas materias se complementaban con la asistencia a conferencias y seminarios a cargo 

de expertos en materia de Administración pública. 

La selección de los participantes en el curso se hacía a través de una valoración de 

méritos de acuerdo con un baremo que se publica en la orden. La Comisión de 

Selección estaba integrada por el director general de la Inspección General de Servicios 

como presidente. Y como vocales la conformarían el director general-jefe del a Asesoría 

Jurídica de la Xunta de Galicia; el director general de la Función Pública; el director 

general de la Escuela Gallega de Administración Pública; un representante de las 

organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación de la Xunta de Galicia y 

el Secretario General de la Escuela Gallega de Administración Pública, que hará las 

veces de secretario de la Comisión combos, pero sin voto. 

La importancia, pues, de la Escuela Gallega de Administración Pública y de otras 

escuelas de administración que existen en España, es clave en la formación de los 

empleados públicos. Se ha avanzado mucho en este tema aunque hemos de decir que se 

puede mejorar. Como señala el profesor Varela Álvarez2516, “la formación de directivos 

en España, como una sus función específica de la gestión de personas, sea orientado a lo 

largo de las últimas dos décadas entre el entrenamiento de gestores (competencias y 

habilidades) y, más recientemente, la formación de directivos profesionales (desarrollo 

personal y liderazgo). Tras estos años de experiencia, se podría considerar que tenemos 

                                                           
2516 Escribe Enrique José Varela escribía en relación con la crisis sistémica de 2007 que:  

"En definitiva, ¿cuál es la responsabilidad de las escuelas de formación de empleados públicos en materia 

de aprendizaje directivo? Pues entendemos que, tras décadas de gestión de formación, de programas de 

desarrollo directivo, las organizaciones españolas no pueden seguir confiando ni en los gurús ni en las 

modas del management, o desde luego no de aquellos individuos y escuelas que han seguido enfoques 

maximalistas de "nueva gestión pública" o "neoempresariales". Y es que tanto las instituciones de 

formación públicas, como las privadas, han demostrado escasa fortuna en el enfoque de los programas, al 

menos a la luz de los hechos revelados por la crisis sistémica que vivimos (Mintzeberg, 2005; Ramió, 

2011:1-14). 

Desde luego, hay que tener en cuenta que si bien, todo el sistema de formación pública está en crisis 

(como una parte más del sistema público), no es menos cierto, que existen diferentes grados de 

responsabilidad en función del papel y la orientación que cada uno de estos sectores de la formación han 

venido jugando en el mapa político-administrativo español. De esta forma, las escuelas de formación de 

empleados públicos (mea culpa), no han tenido más fortuna, multiplicando programas, repitiendo 

contenidos, reforzando prácticas que no han conducido a la formación de profesionales que hayan servido 

para anticipar o gestionar esta crisis. En igual medida, las escuelas de negocios han alumbrado varias 

generaciones de "directivos" que, por acción u omisión han coparticipado en esta crisis (¿dónde ha estado 

el conocimiento experto estos años?), desde aquellos ámbitos privados que codirigen y cogestionan el 

sector público (empresas privadas de gestión de servicios públicos). VARELA ALVAREZ, Enrique 

José.” ¿Cómo dirigir un curso de directivos públicos?: Entre el entrenamiento de gestores y la formación 

de líderes institucionales”, en Nuevas Políticas Públicas. Anuario Multidisciplinar para la Modernización 

de las Administraciones Públicas. Sevilla, 2012, p.28. 
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estructuras (Escuelas de Formación), maduras y con programas de entrenamiento 

directivo consolidados y sostenibles. Una aproximación al mapa de actores y sus 

productos de formación nos muestra que aún queda mucho por trabajar en la senda de la 

coordinación y complementariedad de programas formativos”. 

El impulso de una nueva cultura en la Administración autonómica apoyada en la Ética y 

en los valores del servicio a los ciudadanos; la exigencia de formación de los futuros 

empleados que vayan a ingresar en la Administración en estos mismos valores; el 

gobierno abierto, la lucha contra la corrupción y rendición de cuentas; una especialísima 

atención a los recursos humanos que tenga en cuenta todas las situaciones de 

modificación y cambio que se van a afrontar en los próximos 20 años el relevo 

generacional en las relaciones de puestos de trabajo, la edad de jubilación, la 

automatización en el desempeño de los puestos de trabajo y los imparables cambios en 

la organización y en su dirección no son cuestiones baladí que deben de tomarse con 

determinación e inequívoca voluntad desde la dirección política y administrativa de la 

Xunta de Galicia. 

Y es que recorrer el difícil y complejo camino hacia la Administración 4.0, para dejar 

atrás un sistema burocrático y dirigirnos hacia una nueva Administración autonómica 

más ágil y eficiente, que busque la excelencia en la prestación de sus servicios y facilite 

la relaciones con el ciudadano, que debe de ser, sin duda, el epicentro de toda la 

actividad de las Administraciones públicas, va a ser una tarea colosal, que necesitara la 

ayuda de muchos y en especial de la Escuela Gallega de la Administración Publica, que 

debe de prestar un servicio fundamental para llegar felizmente a la meta. 

Una extraordinaria tarea que viene a complicar, muy gravemente, la pandemia del 

COVID-19, que ha influido, tambien, en los planes y proyectos de la Escuela. 

EL 23 de Diciembre de 2020, se publicó el Plan de formación para el año 2021 de la 

Escuela Gallega de Administración Publica por Resolución de 23 de diciembre de 2020 

por la que se publica el Plan de formación para el año 20212517. En el Plan de Formación 

Continua de la EGAP se determinan las actividades de formación2518 que están dirigidas 

                                                           
2517 España. Resolución de 23 de diciembre de 2020 por la que se publica el Plan de formación para el año 

2021. Diario Oficial de Galicia, 11 de enero de 2021, núm. 5, p. 991. 
2518 “El plan de formación diseñado para el año 2021 habilita el acceso de todos y cada uno de los 

colectivos de personal empleado público a una serie de módulos formativos esenciales para su adecuada 

formación, adaptados a las necesidades específicas y funciones asignadas a cada colectivo. Dichos 

módulos son los siguientes:  

– Régimen jurídico y actividad financiera de las administraciones públicas. 

– Unión Europea: políticas públicas y procedimientos comunitarios. 

– Comunicación, organización de trabajo y mejora de las habilidades. 

– Administración electrónica, protección de datos y calidad administrativa. 

– Plan de igualdad. 

– Lengua gallega. 

– Portal de idiomas. 

– Plan formativo ofimático de Galicia”. España. Resolución de 23 de diciembre de 2020 por la que se 

publica el Plan de formación para el año 2021. Diario Oficial de Galicia, 11 de enero de 2021, núm. 5, p. 

991. 
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al personal al servicio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma, al de 

las entidades públicas instrumentales y de la Administración institucional, al de la 

Administración de justicia de Galicia, al de las entidades locales de Galicia y al personal 

de administración y servicios de las tres universidades del Sistema universitario de 

Galicia.  

Como señala la explicación justificativa de la resolución referida “los planes formativos 

para los empleados públicos diseñados por la EGAP obedecen al convencimiento de 

que la consolidación de una Administración de calidad, eficaz y eficiente pasa 

inevitablemente por contar con un personal bien formado… El plan quiere ser un 

instrumento que permita la actualización de conocimientos y competencias 

profesionales y que incorpore aquellas novedades legislativas y de funcionamiento de 

las administraciones y, a tal efecto, integra las acciones estratégicas para la formación y 

la actualización profesional del personal al servicio de dicho sector público, a través de 

una oferta con la que mejorar su cualificación y capacitación profesional”. 

El Plan de 2021 pretende fomentar la formación en materia de empleo público en 

relación con la gestión de los recursos humanos en la Administración pública y en 

materia de teletrabajo, la nueva regulación de este sistema de prestación de servicios, la 

mejora de las habilidades de gestión del tiempo, la coordinación de equipos en 

teletrabajo y el conocimiento de las herramientas informáticas. 

Se tiene en cuenta, como viene siendo habitual, en la elaboración del Plan, las 

necesidades2519 formativas de los diversos organismos y, además, está muy presente, 

tambien, la pandemia causada por la COVID-19 que exige nuevas necesidades 

formativas en relación con la siempre compleja gestión de los fondos comunitarios, por 

cuanto no solo es necesario tener en cuenta la tramitación de los fondos europeos que se 

viene realizando desde hace años, sino tambien la administración y la gestión de los 

fondos de la Unión Europea para la para la reactivación económica. Además, se han 

programado cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales y  

específicamente en materia de prevención del riesgo de contagio y propagación del 

                                                                                                                                                                          
 
2519 Señala la Resolución que se ha tenido en cuenta las necesidades de formación de  “las distintas 

consellerías de la Xunta de Galicia, la Dirección General de Justicia y de la Dirección General de 

Administración Local, así como también de las tres universidades del Sistema universitario de Galicia. 

Además, colaboraron las personas responsables de coordinar la formación en cada uno de los centros 

directivos, y también las organizaciones sindicales, docentes y personas expertas en los distintos campos 

formativos. Se incorporaron también aportaciones del propio personal destinatario de la formación, el 

cual, a través de sus valoraciones y sugerencias, desempeña una importante labor a la hora de hacer del 

plan un verdadero instrumento para la mejora continua del sector público de Galicia. Asimismo, en su 

configuración, se tuvieron en cuenta la demanda real registrada en los cursos y los resultados de la 

evaluación de las actividades desarrolladas en los años anteriores, con el propósito de sustentar su diseño 

en una sólida base de conocimiento acerca de los niveles de satisfacción del alumnado con las actividades 

realizadas en las distintas modalidades formativas. España. Resolución de 23 de diciembre de 2020 por la 

que se publica el Plan de formación para el año 2021. Diario Oficial de Galicia, 11 de enero de 2021, 

núm. 5, p. 991. 
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coronavirus SARS-CoV-2; en materia de igualdad y violencia de género, idiomas y en 

relación con los objetivos de desarrollo sostenible. 
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Información, transparencia y atención al ciudadano en la Administración 

autonómica de Galicia. 

Conclusiones: 

El objetivo de esta tesis doctoral ha sido el de realizar un análisis del régimen jurídico 

de la información, atención al ciudadano y transparencia en la Administración 

autonómica de Galicia desde su inicio, así como de los mecanismos, hoy en constante 

evolución, a través de los cuales la Administración gallega facilita información y 

atiende a los ciudadanos, con el fin de clarificar su alcance, sus efectos y el grado de su 

puesta en práctica. Información, atención al ciudadano  y transparencia que han cobrado 

un importante protagonismo y han supuesto un gran cambio en el funcionamiento del 

conjunto de las Administraciones Públicas en España y por ende en Galicia, gracias a 

una herramienta de tan extraordinaria transcendencia, hoy en nuestras vidas, como 

Internet. 

Con base en todo lo anterior y tratando de seguir el índice del presente trabajo, las 

conclusiones que se han obtenido son, entendemos, las siguientes: 

Primera.- La crisis, primero económica y luego sistémica, el detonante de un 

cambio colosal en el mundo. 

Una nota de prensa del ministerio de Economía y Competitividad, fechada el 27 de 

febrero de 20142520, señalaba que la economía española cerraba el ejercicio económico 

de 2013 con un mínimo crecimiento del 0,2%, que era una décima superior al trimestre 

anterior. Desde el ministerio, el Secretario de Estado Economía y Apoyo a la Empresa, 

ponía de manifiesto ante la opinión pública que el consumo de los hogares mantenía un 

ritmo de crecimiento del 0,5% y que registraba aspectos positivos en los últimos tres 

trimestres contabilizados; que la inversión en bienes de equipo pintaba en positivo en 

los cuatro trimestres precedentes y que el empleo comenzaba a recuperarse 

mínimamente y aumentaba un exiguo 0,1%. Un incremento que no se producía desde el 

primer trimestre del año 2008. Finalizaba la nota de prensa diciendo que “los principales 

indicadores adelantados y la composición de la demanda apuntan a un refuerzo de estas 

tendencias y a la recuperación de la producción y el empleo durante 2014”. Siete años, 

pues, había tardado nuestro país en salir de la gran crisis económica de 2007, según el 

Ministerio de Economía y Competitividad. 

La crisis mundial y “sistémica”, supuso mutaciones y cambios impensables años antes. 

Un fin de época o de era y un nuevo decorado en el escenario de España y del mundo. 

La denominada burbuja inmobiliaria que provocó un crac sin precedentes, con la 

intervención de numerosas entidades de ahorro y el aumento de los desahucios; una 

gran crisis bancaria y el colosal aumento del desempleo en España, trajeron consigo y 

                                                           
2520 MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD. La economía española cierra 2013 con un 

crecimiento del 0,2%, una décima superior al trimestre 

previohttp://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2014/140227_NP_rpCN4T13.pdf. 

Consultado el 16 de octubre de 2019. 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2014/140227_NP_rpCN4T13.pdf
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provocaron el nacimiento de numerosos movimientos de protesta social que no solo 

pretendían cambiar el modelo económico de nuestro país, si no que cuestionaban 

abiertamente el propio sistema democrático español, sus instituciones, la Jefatura del 

Estado y hasta la Carta Magna de 1978 que lo sostiene. Una crisis que no se paró ahí, 

sino que, además, se extendió a todo el sistema, a las instituciones del Estado, al 

régimen de los de partidos políticos y a la misma sociedad que entró en una fase de 

crispación e incredulidad en la que se mostraba totalmente indefensa y desamparada 

ante lo que se le venía encima, contemplando, recelosa y desconfiada, la infeliz y nada 

acertada actuación de las instituciones del Estado que comenzaban a perder credibilidad 

a borbotones. 

Segunda.- La crisis en España removió los cimientos mismos de nuestra 

Democracia. 

Las duras actuaciones realizadas desde el Gobierno para tratar de paliar la crisis 

económica, como los recortes generalizados de sueldos y prestaciones sociales, que 

afectaron muy gravemente  a los más desfavorecidos, y que se conjugaba, además, con 

la grave negativa de las entidades bancarias a facilitar créditos a las familias y a las 

pequeñas empresas, tan importantes en nuestra economía; un disparatado e incontrolado 

gasto público; un colosal déficit; la tradicional falta de productividad y competitividad 

endémicas en nuestra economía; la salida a la luz pública de una corrupción masiva en 

nuestras instituciones; las tensiones territoriales y, en especial, los sucesos acaecidos en 

la Comunidad Autónoma de Cataluña en donde el gobierno de la Nación se vio 

obligado a aplicar por primera vez el mecanismo que prevé nuestra Constitución en su 

artículo 155, ante un golpe de Estado por parte del gobierno regional; una más que 

evidente crisis generalizada de liderazgo político; la escasa implicación de la ciudadanía 

en los asuntos del común; la situación alarmante de descredito de la prensa y demás 

medios de comunicación, cada vez menos independientes y más polarizados 

ideológicamente; un sistema judicial tradicionalmente lento y poco eficiente y cuya 

cúpula y órgano de gobierno, amén de sus controvertidas y polémicas sentencias y 

resoluciones, no escapan a la corrosiva influencia partidista; un sistema educativo muy 

cuestionado en donde, año tras año, España se queda en los últimos puestos del informe 

PISA; el declive de una Administración publica cada vez menos profesional y muy poco 

previsora y receptiva a los cambios que se producen a la velocidad de la luz; la falta de 

respeto a las leyes y su retorcimiento escandaloso y grosero en la interpretación y 

aplicación de las mismas; los agravios comparativos y el trato de favor a los poderosos; 

y una gran crisis de valores, cuyas consecuencias más importantes han sido los 

continuos casos de corrupción que tienen, a ojos de los españoles, escandalizados, una 

respuesta más bien tibia de quienes tienen el deber de atajarlos y de hacer caer todo el 

peso de la ley en sus autores, beneficiarios, cómplices y encubridores, han sido y son, 

todos ellos, los causantes de que los cimientos del sistema democrático español se 

debilitaran sobremanera. 

La sociedad esta convulsa, inquieta y medrosa ante este cambio formidable que se está 

viviendo a una gran velocidad. Una sociedad que, por un lado, reconoce las evidentes 
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ventajas que le traen las transformaciones tecnológicas y científicas como la 

biomedicina, la domótica, la robotización, la inteligencia artificial, el comercio 

electrónico, los nuevos medios de pago o los coches electrónicos, pero que, al mismo 

tiempo, se siente incómoda por la gran crisis y por las injusticias y desequilibrios 

sociales y la degradación del Estado del Bienestar, que de aquella traen causa y que han 

sobrevenido, en tan poco tiempo, mutando un panorama que se contemplaba más 

benigno y en donde las reglas de juego se conocían perfectamente o al menos estaban 

más claras para todos. 

Tercera.- La sociedad del conocimiento y el derecho a saber. 

La decepción y desconfianza de la sociedad con el sistema democrático, sus 

instituciones y sus dirigentes; la debilitación y desconcierto del Estado ante la crisis; y 

el descubrimiento de que la corrupción ha invadido el sistema, son episodios que 

coinciden en el tiempo con la llamada sociedad del conocimiento y de la información. 

La sociedad actual quiere saber, pregunta, tiene curiosidad y se empieza ya a cuestionar 

seriamente que se hace con el dinero de sus impuestos. En suma, pide acceder a la 

información que le interesa y exige, en consecuencia, una rendición de cuentas en toda 

regla. Lo que hoy se denomina y conocemos como un Gobierno abierto y que, a juicio 

de la mayoría social, es una palanca y un instrumento fundamental para luchar contra la 

corrupción, mitigar la desafección ciudadana; renovar, ventilar y oxigenar el sistema 

democrático y, también, recuperar la legitimación de las instituciones. 

Para ello, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación juegan ya un 

papel fundamental. La sociedad dispone, por tanto, de un enorme potencial de 

información a la que accede de inmediato si cuenta con los medios necesarios y, en 

consecuencia, posee un extraordinario instrumento de fiscalización y control de la 

actuación de los poderes públicos. 

Cuarta.- Las nuevas tecnologías y una nueva Administración. 

La utilización de estas nuevas tecnologías, sobre todo de Internet, en el campo de la 

actividad de las Administraciones Públicas, ha cambiado el modelo tradicional de la 

prestación de los servicios públicos a los ciudadanos que hemos conocido hasta ahora 

de una manera radical, convirtiendo a las organizaciones administrativas en España en 

organismos y corporaciones digitales a las que el ciudadano tiene acceso inmediato los 

365 días del año. Una nueva forma de gestión de lo público, asentado en la utilización 

interactiva de las TICs, que posibilita la prestación de unos mejores servicios y de 

calidad a los ciudadanos y a las empresas, y, además, moderniza y hace mucho más 

sencillos y  eficaces los siempre complejos procedimientos internos y externos del 

conjunto de las Administraciones públicas. 

La obligación, en algunos casos, y el derecho, en otros, que establecen nuestras leyes de 

procedimiento administrativo de relacionarse electrónicamente con las 

Administraciones Públicas; el cumplimiento de los principios de transparencia, de 
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calidad, de eficacia y de eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos 

públicos, la información y la atención al ciudadano y el acceso a los servicios 

electrónicos, han hecho que las viejas y siempre complejas relaciones de las 

Administraciones con los contribuyentes no solo hayan mejorado de manera 

extraordinaria en cercanía, rapidez y sencillez, sino que también han supuesto un ahorro 

considerable en tiempo y en dinero para ambas partes.  Ahorro, calidad, simplificación 

de trámites y proximidad y afinidad con el ciudadano, que han dejado atrás la vieja 

imagen de una organización distante, lenta, oscura, cara y poco eficaz, para 

transformarse, poco a poco, en una Administración cercana, menos costosa, más capaz, 

segura y eficaz en su actuar, y mucho más preocupada por el bienestar y la satisfacción 

de los ciudadanos que la costean con su dinero. 

Hoy, términos como Administración electrónica, e-government, buena Administración, 

participación ciudadana, open data y gobierno abierto, código ético, compliance, acceso 

a la información, publicidad activa, archivo y registro electrónico, portal de 

transparencia, protección de datos etc., pueblan mayoritariamente el lenguaje de un 

nuevo modelo de Administración que colabora y busca la implicación y la participación 

de los ciudadanos para la creación y la mejora de los servicios que presta y que rinde 

cuentas, sin disculpas ni cortapisas, ante quien se las exige. La transparencia, la 

información, la atención al público, la imparcialidad, la igualdad y la  corrección en el 

trato a los ciudadanos y el elemental respeto a los derechos fundamentales y a las 

libertades públicas reconocidas y garantizadas por nuestra Constitución, deben ser, por 

tanto y en consecuencia, pilares fundamentales de toda decisión política. 

Quinta. Las actuaciones de los Poderes Públicos deben de ser públicas y 

transparentes 

El principio de publicidad, es uno de los fundamentos esenciales de los sistemas 

democráticos más avanzados, que trata de reducir a su mínima expresión el secreto y la 

reserva en el funcionamiento de los Poderes Públicos, buscando la transparencia y la 

claridad en el ejercicio del poder. Un poder cuya legitimidad se asienta y se apoya en 

los ciudadanos, que exigen, en consecuencia la máxima transparencia en la actuación de 

las instituciones. 

La Constitución española, cúspide del ordenamiento jurídico español, reconoce a lo 

largo de su articulado la exigencia y la elemental necesidad en un régimen democrático 

de que la mayoría de las actuaciones de los denominados Poderes Públicos deben de ser 

públicas y transparentes. Así, por ejemplo, podemos citar, entre otros preceptos, el muy 

importante artículo 9.3, que garantiza el principio de legalidad, la jerarquía y la 

publicidad de las disposiciones normativas, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. O el artículo 24.2, relacionado 

con los derechos fundamentales y las libertades públicas, que reconoce a los ciudadanos 

el derecho a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación 

formulada contra ellos y a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las 

garantías. Y, también, el artículo 80, cuando establece que las sesiones de los plenos del 
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Congreso y del Senado serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, 

adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento de las mismas. Además, 

podemos mencionar, también, el artículo 91, en relación con las funciones de la Jefatura 

del Estado en orden a sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales, a su 

promulgación y a su inmediata publicación. O, también, el artículo 120, en relación con 

el Poder Judicial, cuando establece que las actuaciones judiciales serán públicas, con las 

excepciones que se prevean en las normas de procedimiento; que el procedimiento 

judicial será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal; y que las 

sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Todo lo 

anterior, pues, pone de relieve que las exigencias constitucionales de publicidad, 

información y de transparencia en el actuar de los Poderes Públicos, son pilares 

fundamentales del funcionamiento institucional en nuestro Estado de Derecho.  

Sexta. El artículo 105 de la Constitución española y las leyes administrativas en el 

largo camino hacia la transparencia 

Nuestro texto constitucional reconoció en su artículo 105, el derecho a la información 

pública de los ciudadanos, al señalar que las leyes habrán de regular la audiencia a los 

ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas administrativas que les 

afecten; el acceso a los archivos y registros del conjunto de las Administraciones 

Públicas; y la audiencia al interesado en los procedimientos administrativos. 

Un derecho a la información que, con posterioridad, fue desarrollado por la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 35, donde y de manera 

novedosa se reconocieron un listado de derechos de los ciudadanos en sus relaciones 

con la Administración. Derechos que la Ley reconocía pero que no garantizaba, puesto 

que no contenía ningún precepto que regulase un sistema de garantías para hacerlos 

cumplir, ni un procedimiento diseñado de sanciones para castigar su inobservancia o 

incumplimiento por parte de las Administraciones Públicas. 

Vemos, pues, como nuestra Constitución y la Ley 30/1992, que la desarrolla en este 

punto, dejaron atrás a la vieja Administración regida por la Ley de Procedimiento de 

1958, y establecieron un nuevo modelo en las relaciones entre los ciudadanos y el 

conjunto de las Administraciones Públicas, sobre todo, y por lo que respecta al objeto 

de este trabajo, en relación con la información, la transparencia y la atención al 

ciudadano. 

Así, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone, negro sobre blanco, un catálogo de 

derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, que recoge en su 

artículo 35, sobre todo en sus párrafos a), b), g), y h), que establecen, respectivamente, 

el derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 

procedimientos, siempre y cuando tengan la condición de interesados en los mismos; el 

derecho a obtener copias de los documentos que se contengan en los expedientes de que 

se trate; el derecho a identificar a las autoridades y a los empleados públicos 

responsables de la tramitación de los mismos; el derecho a obtener información y 
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orientación a la hora de poder cumplimentar aquellos requisitos jurídicos o técnicos que 

la normativa aplicable exija para la tramitación de aquellas pretensiones que los 

ciudadanos soliciten de la Administración y, finalmente, el acceso a la información 

pública y a los archivos y registros administrativos a los que se refería y desarrollaba el 

artículo 37 de la meritada norma de procedimiento administrativo. 

Con posterioridad, y como consecuencia, precisamente, de la instauración del nuevo 

modelo de relaciones con los ciudadanos que trajo la Constitución y la famosa Ley 

30/1992, se aprobó el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los 

Servicios de Información Administrativa y de Atención al Ciudadano, que  actualizo y 

potencio la organización, el funcionamiento y la coordinación de los servicios 

administrativos que se ocupan de las tareas de información y orientación a los 

ciudadanos, estableciendo el marco jurídico de su actuación, sus competencias y 

responsabilidades, acorde con la nueva realidad constitucional y administrativa. 

Se inicia por tanto en los años noventa un largo y lento camino que culminara con la 

aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno, junto a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Séptima.- Llega la Administración Electrónica 

En el año 2007, se aprueba la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los 

Ciudadanos a los Servicios Públicos. Una norma de enorme impacto en donde se 

reconoce a los ciudadanos la posibilidad de poder relacionarse con las Administraciones 

Publicas por medios electrónicos para el ejercicio de sus derechos, solicitar 

información, efectuar consultas, formular alegaciones, presentar solicitudes, efectuar 

pagos etc. Y, claro está, en justa correspondencia, obliga a la Administración a dotarse 

de los medios y las tecnologías necesarias para que ese derecho pueda ejercerse 

plenamente y con todas las garantías para el ciudadano y las empresas. 

Un nuevo paradigma, un nuevo modelo de relaciones que permite a los ciudadanos de 

manera cómoda,  ágil y, en teoría, de forma sencilla, relacionarse con la Administración 

y ejercer el derecho de acceso a la información ante los organismos públicos. Las 

ventajas son evidentes para el ciudadano y para las empresas al contar ya con una 

Administración disponible las 24 horas los 365 días del año; la facilidad para la 

tramitación de los procedimientos de que se trate sin necesidad de realizar 

desplazamientos a los edificios administrativos correspondientes; un más que evidente 

ahorro de tiempo y de dinero a los contribuyentes, que tienen la posibilidad de conocer 

el estado de un expediente en tramitación de forma instantánea y sin desplazamiento 

alguno, accediendo directamente al sitio web del organismo y, además, se evitan 

tiempos de espera innecesarios, lo que supone un gran alivio para aquellas personas de 

movilidad reducida que podrán realizar las gestiones que precisen desde su propio 

domicilio; la seguridad de datos personales, en muchos casos sensibles, almacenados en 

centros de datos, que facilitan su recuperación en cualquier momento; diversidad de 



1358 
 

canales a elección del ciudadano para la tramitación y resolución de trámites y 

procedimientos administrativos; aumento de la productividad y de la eficacia en el 

trabajo desarrollado por los empleados públicos; y el evidente ahorro en papel y 

recursos energéticos. 

El ciudadano al relacionarse con la Administración a través de las nuevas tecnologías, 

advertirá y observara, sin duda, una mayor transparencia y control en el funcionamiento 

del aparato administrativo que le permite conocer y examinar el estado de tramitación 

del procedimiento del que sea parte; y, advertirá, sin duda, una mejora sustancial en la 

calidad del servicio que la Administración le presta para la resolución de sus problemas 

y garantizar sus servicios. 

La Administración electrónica aporta, pues, al funcionamiento de la Administración 

pública eficacia, eficiencia, ahorro y reducción de cargas para el ciudadano y la 

Administración, así como claridad y transparencia en la gestión, que son herramientas 

muy importantes en la lucha contra la corrupción y unas condiciones y requisitos 

necesarios para la rendición de cuentas y fomento del buen gobierno. 

Octava.- Aparece el derecho de acceso y la publicidad activa en el Ordenamiento 

Jurídico español, aunque de manera sectorial. 

En el año 1995, se aprobó la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, del Derecho de Acceso a 

la Información en materia de Medio Ambiente, como consecuencia de la Directiva 

90/313/CEE, del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la 

información en materia de medio ambiente, que impuso a los Estados miembros la 

obligación de establecer las normas necesarias para que se reconozca a la persona física 

o jurídica el derecho de acceso a la información sobre medio ambiente que esté en poder 

de las Administraciones públicas sin que para ello sea obligatorio probar un interés 

determinado. Dos años antes, en junio de 1992, se celebró en Rio de Janeiro la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en donde se 

consensuo y aprobó un documento, bautizado como la “Declaración de Río”, en el que 

se recogen una serie de principios, entre los cuales está el número 10 que señala que la 

mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados y que toda persona deberá participar en la toma de decisiones y 

tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 

autoridades públicas, sobre todo información sobre los materiales y las actividades que 

encierran peligro en sus comunidades. En el año de 1998, se firmó el denominado 

Convenio de Aarhus,  que mejoro la Directiva 90/313/CEE y fue ratificado por España 

el 15 de diciembre de 2004, entrando en vigor el 29 de marzo de 2005. 

En el año 2001, la Comisión Europea publicó el “Libro Blanco de la Gobernanza 

Europea”, en el que se pone de manifiesto de manera clara que el derecho de acceso a la 

información es una herramienta fundamental para que los ciudadanos puedan participar 

en la cosa pública. En el 2003, se publicó la Directiva 2003/4/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la 

información medioambiental por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo 
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y que señala en su considerando número 1, que ”un mayor acceso del público a la 

información medioambiental y la difusión de tal información contribuye a una mayor 

concienciación en materia de medio ambiente, a un intercambio libre de puntos de vista, 

a una más efectiva participación del público en la toma de decisiones medioambientales 

y, en definitiva, a la mejora del medio ambiente”. La directiva antes referida fue 

complementada por el Reglamento (CE) 1367/2006, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de 

las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la 

participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente. La Ley 27/2006, de 18 de julio de Derecho de Acceso a la Información 

Ambiental, realizo la trasposición al derecho español de la Directiva 2003/4/CEE, e 

introdujo también en nuestro Ordenamiento Jurídico, la Directiva 2003/35/CE, de 26 de 

mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 

elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y 

por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a 

la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo. 

La Ley 27/2006, señala en su artículo primero que tiene como objetivo la regulación del 

derecho a acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades 

públicas ; participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que 

incidan directa o indirectamente en el medio ambiente, y cuya elaboración o aprobación 

corresponda a las Administraciones Públicas; instar la revisión administrativa y judicial 

de los actos y omisiones imputables a cualquiera de las autoridades públicas que 

supongan vulneraciones de la normativa medioambiental. La norma garantiza, además, 

la difusión y puesta a disposición de los ciudadanos de la información ambiental “de 

manera paulatina y con el grado de amplitud, de sistemática y de tecnología lo más 

amplia posible”. 

Por todo lo anterior, podemos decir que el panorama en materia de acceso a la 

información en materia de medio ambiente en España ha mejorado de forma sustancial. 

Un derecho que tiene una importancia fundamental para la protección del medio 

ambiente, por cuanto no solo desempeña un protagonismo esencial en la concienciación 

y, sobre todo en la educación, de la sociedad española, sino que, además, es una 

herramienta capital para mejorar la transparencia de la actuación de los poderes públicos 

y un instrumento de control y necesaria fiscalización de la actividad del conjunto de las 

administraciones públicas en España que solían actuar en esta materia con una gran 

opacidad. Un derecho de acceso, en definitiva, importante y necesario para que los 

ciudadanos puedan disfrutar en plenitud del derecho a un medio ambiente adecuado, tal 

y como viene recogido en el artículo 45 de nuestro texto constitucional, que también nos 

impone la obligación de conservarlo, contribuyendo con ello a un desarrollo 

sostenible garantizando el equilibrio necesario entre el crecimiento económico, el 

cuidado del medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos. 

Novena.- La Instauración definitiva de un nuevo modelo de Administración 

Pública  con la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Buen Gobierno y las nuevas leyes de procedimiento administrativo y 

régimen jurídico. 

En el año 2013, al fin, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la tan deseada y 

demandada Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno. Y de seguido dos nuevas normas muy importantes: la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Normas que, 

junto a la no menos importante Ley 3/2015, de 30 de marzo, Reguladora del Ejercicio 

del Alto Cargo de la Administración General del Estado, han completado de manera 

mucho más amplia un  marco jurídico de actuación que ha costado mucho tiempo y no 

pocos esfuerzos y que regula en un nuevo modelo la posición de los ciudadanos en sus 

relaciones con la Administración. 

Un nuevo paradigma, provocado por la instauración de la sociedad de la información, y 

en donde la utilización de las nuevas tecnologías y la tramitación electrónica 

constituyen ya el modo de actuación habitual y cotidiano de las Administraciones 

Publicas que, indudablemente, favorece la eficacia y la eficiencia de los servicios 

administrativos; ahorra tiempo y dinero a los ciudadanos y a las empresas, incrementa la 

seguridad jurídica y hace posible que de forma ágil y sencilla se pueda acceder a la 

información en poder de las Administraciones, con lo que, además, se hace efectivo el 

principio de transparencia. Principio que ha llegado, no sin dificultades, al Boletín 

Oficial del Estado en forma de ley que señala en su Preámbulo que “la transparencia, el 

derecho de acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los 

ejes fundamentales de toda acción política”. Y lo son, no solo porque el legislador lo 

haya dictado así, sino y sobre todo, por qué lo exigió la sociedad española en unos 

tiempos convulsos de crisis económica, política e institucional. Exigencia que 

recogieron los partidos políticos con poco entusiasmo, pero que forzados por las 

circunstancias y en un clima de crispación y desafección hacia el “establishment” 

dirigente, la incluyeron en sus programas electorales. Al fin, el Gobierno, el 23 de 

marzo de 2012, aprobó su anteproyecto de ley de transparencia que se pasó por un 

proceso de consulta pública, hasta su aprobación definitiva. 

El régimen jurídico actual del derecho de acceso, por tanto, viene recogido en las 

nuevas normas procedimentales administrativas como un derecho que tienen todas las 

personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Así lo hace el artículo el 

artículo 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, al señalar que las mismas tienen el derecho de 

acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. Y, también, viene establecido en 

el Capítulo III, Título I, de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 

en cuyo artículo 12, se señala que "todas las personas tienen derecho a acceder a la 

información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución 

Española, desarrollados por esta Ley."  
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La ley ya no habla de archivos y registros, y utiliza la idea y la noción mucho más 

amplia y completa de “información pública”, que define a continuación en el artículo 13 

de su articulado al exponer que “se entiende por información pública los contenidos o 

documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de 

los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido 

elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.  

Decima.- Un nuevo modelo más justo y razonable, pero también mejorable de 

Administración Publica. 

Podemos concluir, pues, que el nuevo modelo que regula las relaciones entre los 

ciudadanos y las Administraciones Públicas en materia de publicidad activa y derecho 

de acceso, al amparo de la ley de Transparencia, es un modelo razonable que puede y 

debe ser mejorado con el paso del tiempo y teniendo en cuenta, en buena lógica, la 

experiencia acumulada por todos los agentes que participan en el ejercicio de la 

transparencia: ciudadanos, empresas, organizaciones no gubernamentales, el conjunto 

de las Administraciones Públicas, el Consejo de Transparencia y los organismos 

similares autonómicos. Tiempo, que se necesita para madurar y consolidar, poco a poco, 

lo que hoy conocemos como “Administración Digital” en la que ya están inmersos, 

plenamente, las nuevas generaciones de españoles, pero a la que ven con desconfianza y 

recelo aquellas personas de más edad, que carecen de conocimientos o viven en 

territorios mal comunicados y con un déficit estructural secular, que están bajo la 

sombra de la denominada “brecha digital”. Una brecha digital que hay que solventar, y 

que no se soluciona únicamente con medios tecnológicos, sino que es necesario, 

además, una determinante voluntad política y una fundamental e importante capacidad 

técnica y organizativa a todos los niveles, que permitan atender con garantías las 

demandas de información y atención que necesiten los ciudadanos. Búsqueda de 

información que es el primer paso para avanzar definitivamente en la transparencia, en 

la rendición de cuentas, en el buen gobierno y en la buena Administración a la que ya se 

refiere nuestra Constitución a lo largo de su articulado, cuando prohíbe la arbitrariedad 

de los poderes públicos, o cuando determina, claramente, que el gasto público “realizará 

una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución 

responderán a los criterios de eficiencia y economía”. 

Que los ciudadanos puedan acceder fácil y cómodamente a la información que precisen; 

que se publique por las Administraciones Publicas información de contenido 

importante, interesante y necesario para los ciudadanos con el fin fomentar su necesaria 

colaboración en los asuntos públicos; que se facilite, además, la reutilización de la 

información que se publicita y que esta sea, lógicamente, una información de calidad, es 

el gran objetivo del nuevo modelo de funcionamiento de la Administración. 

Lo demás que se persigue y que se manifiesta por el legislador en las exposiciones de 

motivos de numerosas normas administrativas y que son la confianza y la legitimación 

en las instituciones, la regeneración democrática, la transparencia, la eficiencia, el 

control del gasto disparatado y la prevención de la corrupción, vendrán por añadidura y 
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con el transcurso del tiempo, siempre que desde las instancias políticas se persevere y se 

actué con decisión y voluntad en la plena y definitiva consolidación de un nuevo 

arquetipo en las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas. 

Una nueva Administración, digital e inteligente, que debe de adaptarse al novedoso 

entorno que crean las nuevas tecnologías, fomentando y liderando la transformación y 

los cambios que aquellas traen consigo. No basta, pues, con que la Administración sea 

ya electrónica, haya suprimido el papel en sus actuaciones y procedimientos, y aplique 

diariamente las nuevas tecnologías, sino que debe de tener la suficiente flexibilidad, 

capacidad y determinación en sus dirigentes para transformarse y adecuarse a los 

continuos cambios que se van a producir, para poder facilitar con agilidad y garantía a 

los ciudadanos los nuevos servicios que demanden. Una Administración abierta, en 

permanente relación con los ciudadanos y comprometida con ellos y con sus problemas 

y preocupaciones; una Administración más sencilla y accesible que cambie su particular 

carácter e idiosincrasia de muchos años e incorpore una nueva cultura en su proceder y 

actuar; y una Administración, en fin, más humana y cercana y mucho más comunicativa 

y atenta con los ciudadanos a los que debe informar y atender, a los que debe ayudar y 

servir con transparencia, neutralidad, responsabilidad, proporcionalidad y calidad. 

Undécima.- Una Ley de Transparencia muy criticada, incompleta y susceptible de 

mejora. 

No obstante lo anterior, y si bien es cierto que la Ley de Transparencia fue bien 

recibida, no lo es menos que ha sido, también, una norma muy criticada y hasta 

calificada de “mediocre”, por diversas organizaciones como Access Info o Civio, entre 

otras. Criticas que se centran en la reivindicación de que en nuestro país se reconozca el 

derecho de acceso a la información como un derecho fundamental con todas sus 

garantías, vinculado lógicamente al derecho a la libertad de expresión que viene 

establecido en el artículo 20.1 de la Constitución Española. Un reconocimiento que se 

viene reclamando desde hace tiempo por numerosos expertos en Derecho 

Constitucional, junto a otras demandas presentadas de continuo por Accces Info. Así, 

por ejemplo, la necesaria modificación del proceso administrativo de solicitud de 

información por parte de los ciudadanos; o “la simplificación del proceso de solicitud de 

la información, eliminando los requisitos de identificación del solicitante como el 

certificado digital o la autofirma, tal y como denunciaba en enero de 2016 el Defensor 

del Pueblo que calificaba al procedimiento de solicitud de información como 

“excesivamente complejo” y “disuasorio”; una mayor independencia del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno del Ministerio de Hacienda asegurando su necesaria 

separación con el fin de no levantar sospechas y fomentar y afianzar su credibilidad 

institucional en la ciudadanía; la necesidad de dotar de mayores recursos y capacidad 

sancionadora al Consejo de Transparencia; la ampliación del derecho de acceso a la 

información para que se aplique también al Poder Legislativo y al Poder Judicial; la 

necesaria reforma del artículo 18 de la Ley de Transparencia para eliminar las 

limitaciones establecidas al derecho de acceso a la información al considerar como 

causa de inadmisión una solicitud de acceso a documentos de carácter “interno” o 
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“auxiliar”; que se recoja el derecho de los ciudadanos a ser asistidos en la búsqueda de 

la información que soliciten por los funcionarios encargados; o la imperiosa necesidad 

de fomentar e incrementar la formación de los funcionarios en materia 

transparencia “como un valor esencial de un gobierno democrático y para asegurar la 

efectiva aplicación de la ley”. 

Es necesario, además, modificar el sentido del silencio desestimatorio; suprimir la 

exigencia de la acreditación de la identidad para la solicitud de información; que el 

plazo para resolver comience su computo desde el mismo momento del registro de la 

solicitud y no desde que llega al órgano competente para resolver; que, además, se 

realice una interpretación restrictiva de las causas de inadmisión; una clara delimitación 

de los límites establecidos en el artículo 14 de la ley; la ampliación del catálogo de 

obligaciones de la publicidad activa; que se publique información de manera que se 

pueda comprender por el ciudadano lego en la materia; que no se utilice un lenguaje 

complejo y excesivamente técnico en las respuestas; que se preste atención a la 

Administración local y sobre todo a los pequeños ayuntamientos carentes de recursos, 

personal capacitado y medios que se ven imposibilitados para el cumplimiento de los 

deberes de transparencia, y en donde las Diputaciones provinciales deben de tener un 

papel transcendental de apoyo como ya es tradicional en su función de garantizar y 

asegurar la prestación de los servicios públicos de competencia municipal en todo el 

territorio de la provincia; que se solvente la alarmante falta de recursos materiales y 

humanos de las instituciones que deben de garantizar la transparencia; que se abran vías 

de relación directa entre los ciudadanos y la Administración, complementarias con el 

trámite administrativo de solicitud de acceso en una especie de “acto de conciliación” 

que ayude a resolver problemas de interpretación, tratando minorar así la presentación 

de una gran cantidad de reclamaciones; que se realice una medición y una evaluación 

oficial de la transparencia, para que esta no se utilice como un mero “ elemento de 

comunicación política y de cumplimiento puramente formal”, ya que como señala el 

profesor Sánchez de Diego “ en algunos casos, los sujetos obligados están más 

preocupados por parecer transparentes que por serlo realmente, tratando de situarse bien 

en los rankings y de cumplir formalmente con la normativa, pero sin una real 

transparencia; la evidente necesidad de creación de una “inspección” de la 

Transparencia y un serio régimen sancionador que castigue los incumplimientos 

deliberados; y que, finalmente y esto es esencial, nuestros dirigentes muestren una clara 

voluntad política y abracen la nueva cultura de la transparencia, al tiempo que faciliten 

con determinación y sin reservas los medios y los recursos necesarios para que aquella 

sea ya y de manera definitiva, una realidad en el actuar de nuestras instituciones. 

 

 

Decimosegunda.- La información, la atención a los ciudadanos y la transparencia 

cobran un nuevo sentido en la sociedad de la información, en gran parte por las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
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La Administración Publica, claro está, no podía ser ajena a la implantación de la 

sociedad de la información y del conocimiento así como a la utilización creciente y 

continua de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento (TICs). 

Fenómeno que por sus extraordinarias ventajas debió de incorporar de inmediato a su 

organización y funcionamiento, creando un nuevo modelo de Administración Publica 

que, lógicamente, exigía importantes cambios organizativos, funcionales y a nivel de 

dirección, y que modificó, claro está, la regulación y el tratamiento en materia de 

transparencia, atención e información que la Administración Pública debe de prestar a 

los ciudadanos y a las empresas. 

Decimotercera.- Publicidad activa y derecho de acceso a la información vertebran 

la nueva normativa estatal y gallega sobre transparencia. 

Una información que o bien llega al público a través de lo que se viene en denominar 

“Publicidad activa”, cuando es la propia Administración la que pone la información que 

posee a disposición del público, sin necesidad de que éste le requiera para ello y 

posibilitar así el conocimiento, la participación de los ciudadanos en los asuntos del 

común y el control de la res públicae, como una elemental exigencia democrática. O 

bien, cuando es el propio ciudadano, el que la solicita formalmente, ejerciendo el 

derecho de acceso a la información, tal y como viene recogido en el artículo 12 de la 

Ley19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno, que señala que todas las personas tienen derecho a acceder a la 

información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución 

Española, desarrollados por esta Ley. Y, también, en la actual ley autonómica gallega, 

Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen gobierno, que recoge en su 

artículo 24 que “ todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública 

en los términos previstos en la normativa básica en materia de transparencia”; 

estableciendo a continuación que es lo que debe de conocerse por información pública, 

cuando dice que “ se entiende por información pública los contenidos o documentos, 

cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos 

incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley y que hayan sido elaborados o 

adquiridos en ejercicio de sus funciones; incluyendo, también, aquella información 

producida por las entidades que presten servicios públicos o ejerzan potestades 

administrativas”. 

Publicidad y derecho de acceso que nos llevan a la reutilización de la información en 

poder de la Administración; a la Administración accesible, proactiva y con capacidad de 

adelantarse a las necesidades de los ciudadanos; al gobierno abierto; a la participación y 

a la lucha contra la corrupción; a la atención a los ciudadanos y a la transparencia; a la 

rendición de cuentas; y, finalmente, a situar al ciudadano en el centro de la actividad de 

los Poderes Públicos. 

Decimocuarta.- Las nuevas oficinas de “atención a la ciudadanía y registro” como 

forma de asistencia a los ciudadanos precisan de inversión en medios materiales y 

humanos. La evolución ha sido muy favorable desde un punto inicial de falta de 
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atención y desinterés hasta la actual situación más positiva y favorable, pero aún 

susceptible de mejora. 

Y es que no basta que la información se ponga a disposición del ciudadano, es necesario 

además, que a éste se le atienda debidamente y con calidad cuando accede a cualquier 

oficina pública. Y ello no siempre fue así. Las oficinas de información, 

tradicionalmente, en vez de contemplarse como modernas unidades administrativas 

encargadas de atender, asesorar y orientar al ciudadano en aquellas cuestiones que éste 

pueda plantear, solían estar tradicionalmente desatendidas, con precariedad de medios y 

con un personal en ellas destinado que no tenía, generalmente, el ánimo ni la empatía 

requeridos para relacionarse con el público, la preparación adecuada, ni el suficiente 

conocimiento para dar cumplida respuesta a las demandas y peticiones los ciudadanos. 

Una situación ésta que con el paso del tiempo y la llegada de las nuevas tecnologías se 

ha corregido con la creación en la Administración gallega de unas nuevas oficinas 

denominadas de “atención a la ciudadanía y registro”, en donde se presta atención y 

asesoramiento a los ciudadanos para la presentación de documentación, se facilita 

información general de la Xunta de Galicia y se asiste a las personas que allí acuden en 

la utilización de los medios electrónicos para relacionarse con la 

Administración.  Nuevas dependencias que sustituyen a las anteriores, mal dotadas y 

poco atendidas de personal y medios, y a cuyos mostradores acudían los administrados 

armados de paciencia para soportar el más que previsible  “mareo administrativo” y 

poco esperanzados en busca de soluciones a sus problemas. Unas dependencias que son, 

sin duda, la imagen y el primero y principal escaparate de la Administración, cuyos 

directivos, en buena lógica, no debían descuidar y que, muchas veces, en cambio, 

olvidaron y abandonaron a su suerte, hasta hace bien poco. 

Decimoquinta.- La Escuela Gallega de Administración Publica y su papel clave en 

la formación de los empleados públicos en la nueva Administración autonómica. 

Con motivo de la celebración de  la Jornada Conmemorativa del 40° Aniversario de la 

creación del Instituto Nacional de Administración Pública, celebrada en el mes de julio 

de 1998, su entonces director, el profesor Álvarez Conde, señalaba en su intervención 

que la tradición española en materia de formación de funcionarios es multisecular, 

remontándose en sus palabras a las Partidas del rey don Alfonso X, y al año de 1645, en 

el que el lisboeta Gaspar de Seixas Vasconcelos y Lugo, ya advertía y aconsejaba que 

los servidores públicos debían ser “justos, valerosos y sufridos para ser respetados”. 

Muchos años después, se aprobó el Decreto de 29 de diciembre de 1842, firmado por 

Joaquín Baldomero Espartero y Álvarez de Toro, por el que se creó en la ciudad de 

Madrid una “Escuela especial de administración”. La norma de creación señalaba que 

“la experiencia diaria acredita la necesidad de que se exijan estudios previos a los que 

han de desempeñar cargos importantes de la Administración Pública”. 

Han pasado muchos años desde la creación de esa escuela de funcionarios en 1842 y 

hoy nos encontramos en España con el Instituto Nacional de Administración Pública, 

heredero directo de la escuela fundada por el regente Baldomero Espartero, y con 15 
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“escuelas de Administración Publica autonómicas”; una consecuencia más de ese 

incorregible e irrefrenable mimetismo de creación de organismos, tan característico del 

sistema autonómico español, donde la imitación legislativa e institucional no tiene 

parangón y es consecuencia directa del “café para todos” de los constituyentes que 

pensaron y redactaron el Título VIII de nuestra Carta Magna. 

La Escuela Gallega de Administración Pública, se creó al amparo del  Decreto 

163/1982, de 1 de diciembre, con el carácter de un órgano administrativo sin 

personalidad jurídica propia, que vino desarrollando las actividades de formación del 

personal al servicio de la incipiente Administración gallega. Más tarde se reforzó su 

importancia y trascendencia con la aprobación de la Ley 4/1987, de 27 de mayo, de 

creación de la Escuela Gallega de Administración Pública que regula los fines, la 

estructura organizativa básica y las fuentes de financiación de la misma 

El objetivo de la EGAP, como el de todas las escuelas, es la formación del personal que 

presta servicios en la organización administrativa. La mejor formación posible y 

ajustada, claro está, a esta nueva época de cambios e innovaciones que vienen de la 

mano de las nuevas tecnologías, con el fin de conseguir la mayor eficacia y eficiencia en 

la prestación de servicios a los ciudadanos. Una formación de los empleados públicos 

de calidad, transversal, acorde y en consonancia, no solo con los cambios tecnológicos 

sino también con las mudanzas en los comportamientos de la sociedad que supone ya 

una transformación cultural del conjunto de las Administraciones Publicas en España. 

La Administración gallega debe considerar la formación de sus empleados como una 

inversión. Debe de conocer las necesidades formativas de su personal, facilitarle la 

formación que solicite y necesite, y recompensar de alguna manera la dedicación y el 

esfuerzo que realizan para mejorar, día tras día, en el trabajo que desempeñan. El apoyo 

de sus superiores inmediatos en esta materia es absolutamente indispensable. El 

trabajador debe sentirse arropado y motivado, de lo contrario la insatisfacción, la apatía 

y la pasividad en su trabajo están servidas. 

El impulso de una nueva cultura en la Administración autonómica apoyada en la Ética y 

en los valores del servicio a los ciudadanos; la exigencia de formación de los futuros 

empleados que vayan a ingresar en la Administración en estos mismos valores; el 

gobierno abierto, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas; una 

especialísima atención a los recursos humanos que tenga en cuenta todas las situaciones 

de modificación y cambio que se van a afrontar en los próximos 20 años; el relevo 

generacional en las relaciones de puestos de trabajo, la edad de jubilación, la 

automatización en el desempeño de los puestos de trabajo y los imparables cambios en 

la organización y en su dirección no son cuestiones baladí y si auténticos problemas que 

deben de afrontarse con determinación e inequívoca voluntad desde la dirección política 

y administrativa de la Xunta de Galicia y donde la escuela gallega debe de tener un 

importante papel en la consolidación de esa nueva cultura. 

Y es que recorrer el difícil y complejo camino hacia la plena Administración 4.0, para 

dejar atrás un sistema burocrático y dirigirnos hacia una nueva Administración 
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autonómica más ágil y eficiente, que busque la excelencia en la prestación de sus 

servicios y facilite la relaciones con el ciudadano, que debe de ser, sin duda, el epicentro 

de toda la actividad de las Administraciones públicas, va a ser una tarea formidable, que 

necesitara la ayuda de muchos y la participación de muchos y, en especial, de la Escuela 

Gallega de la Administración Publica, que debe de prestar un servicio fundamental de 

empuje y estímulo para llegar felizmente a la meta. 

Decimosexta.- La transparencia es más que un medio para recuperar la confianza 

de los ciudadanos, es un deber básico y elemental de los poderes públicos. Y el 

derecho de acceso, un derecho fundamental que se debe de reconocer como tal de 

acuerdo con los estándares internacionales y vinculado al derecho a la libertad de 

expresión recogido en el artículo 20 de la Constitución Española.  

La Administración, tiene un deber de transparencia hacia los ciudadanos que con ella se 

relacionan. Es un deber fundamental. No es una moda, ni un salvavidas al que acudir en 

épocas de crisis generalizada, como se hizo en España, en donde de repente cayó un 

diluvio, estatal y autonómico, de transparencia que lo inundo todo. 

Un flotador, al que se aferraron nuestros gobernantes en delicada situación, para 

comenzar una supuesta regeneración pública, en busca de recuperar la legitimación 

perdida y mejorar su deteriorada imagen ante el común de la ciudadanía, por los casos 

de corrupción, la crisis económica de 2007, una crisis institucional muy grave, una 

desafección ciudadana hacia la actividad política que ya viene de lejos y el recelo y la 

sospecha generalizada sobre sus dirigentes. 

El termino transparencia se escuchaba cotidianamente y nuestros políticos lo utilizaban 

y utilizan a diario en sus declaraciones y discursos, pero se mostraban reticentes para 

impulsar de manera decidida una Ley de Transparencia en nuestro país. Una ley que 

tardó mucho en llegar y no, precisamente, exenta de críticas, que llegaron a calificarla 

de “gatopardesca” en referencia a la novela de Giuseppe Tomasi de Lampedusa; o los 

claros reproches emitidos por el Consejo de Estado sobre su “pobreza técnica”, algo que 

ya es, tristemente, habitual en la mayoría de los textos legislativos que salen de las 

Cortes Generales, pobres de técnica y de gramática. 

Por otra parte, el derecho de acceso es un derecho fundamental que se debe de 

reconocer como tal de acuerdo con los modelos internacionales, vinculado al derecho a 

la libertad de expresión, que recoge y garantiza el artículo 20 de nuestro texto 

constitucional y relacionado íntimamente con el artículo 10 del Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Fundamentales, a cuyo tenor “toda persona tiene derecho 

a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de 

recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de 

autoridades públicas y sin consideración de fronteras”. Un reconocimiento que puede 

realizarse a través de una reforma constitucional, de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional o a través de la aprobación de una Ley Orgánica “ad hoc”, que vincule el 

derecho de acceso a la libertad de información. Una técnica legislativa que ya se utilizó 

en su día con el derecho a la protección de datos personales. 
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El derecho a saber es una necesidad vital e inexcusable para los ciudadanos que en una 

sociedad responsable, quieren participar, involucrarse y colaborar en los asuntos 

públicos. El derecho a acceder a la información es, además, un derecho de libertad; una 

condición sine qua non y una exigencia primordial en un sistema democrático, plural y 

diverso por definición,  para poder opinar, controlar y fiscalizar a los poderes públicos, 

exigir la rendición de cuentas y conformar, en consecuencia, un juicio racional que les 

facilite tomar decisiones. 

Decimoséptima.- La Ley 19/2013, pese a los errores ha supuesto un notable avance 

en la relaciones entre la Administración y los ciudadanos. De vasallo, súbdito, 

administrado ha pasado a obtener la condición de dueño y patrono de la 

información pública, algo imprescindible para su participación política. 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Derecho de Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno, ha puesto fin, a muchos años de opacidad y 

secreto en el actuar de los poderes públicos en España y ha provocado y debe provocar, 

todavía, un cambio cultural en la organización y en el funcionamiento de las 

Administraciones y sus empleados. La nueva ley debe de apuntalar y garantizar la 

transparencia y la permeabilidad de las instituciones, fundamentalmente, con la 

publicidad activa a la que están obligadas todas las Administraciones Públicas, como un 

mecanismo fundamental para garantizar la muy necesaria claridad en la gestión de los 

asuntos públicos, facilitar la participación y la colaboración de los ciudadanos en los 

mismos, favorecer el acercamiento a sus representantes, y posibilitar que la sociedad 

española pueda exigir responsabilidades públicas a sus gobernantes, para de seguido 

obrar en consecuencia ante las urnas. 

La norma señala en su preámbulo que:” La transparencia, el acceso a la información 

pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción 

política”. El legislador, es muy claro al respecto cuando señala que los poderes públicos 

deben de responder en todo momento ante una sociedad, cada día más crítica, que ha 

soportado una crisis colosal, que está sometida a una importante presión fiscal, que 

observa con recelo a sus dirigentes y desconfía de sus decisiones y que, en 

consecuencia, exige conocer y quiere informarse del porqué, el cómo y el cuanto de 

muchas de las medidas adoptadas por el gobierno que le afectan profundamente en su 

vida y en su hacienda. 

El ciudadano, en fin, exige que le rindan cuentas, que le informen de cómo se maneja el 

dinero público. El contribuyente de hoy no es un súbdito, ni un administrado, ni un 

simple cliente de unas Administraciones Públicas, de las que espera que le faciliten 

prestaciones y servicios. Ha dejado de ser vasallo y feudatario y ha llegado a la clara y 

evidente conclusión de que si costea y soporta el gran aparato administrativo que es la 

Administración adquiere frente a él una nueva condición y un nuevo título cual es el de 

dueño y patrono de la misma y, por tanto, de sus archivos y registros, con las 

limitaciones obligadas legalmente, y de la información que obre en su poder: 

Información institucional, organizativa, de planificación, de relevancia jurídica, 
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económica, presupuestaria y estadística y teniendo en cuenta, claro está, la protección 

de los datos personales. El ciudadano, además, debe poder participar activamente en la 

toma de decisiones. Una participación ciudadana que es absolutamente necesaria en un 

periodo de tiempo como el actual en donde se está produciendo una distanciamiento 

importante entre los ciudadanos y sus gobernantes, lo que lleva a muchos sociólogos a 

hablar ya, sin cortapisas, de desafección y desconfianza. Los sondeos de opinión y los 

estudios y barómetros que se han realizado expresan a las claras unos niveles de falta de 

participación política indudable. La desconfianza y la distancia de la sociedad española 

de la cosa pública, a partir de la crisis económica de 2007, la sordera crónica de sus 

representantes y los enredos y groseros embustes de sus dirigentes políticos y de los 

partidos que los sostienen, junto al mal funcionamiento de las instituciones que 

regentan, no se pueden esconder ni eludir. Y una gran parte de esa desconfianza 

ciudadana y del hartazgo y desencanto evidente que sufre se debe al oscurantismo y a la 

opacidad en la que se venía desarrollando toda la actividad política, económica, 

institucional y administrativa. 

Es por ello fundamental que, frente al hartazgo y al empacho social por el tacticismo 

político de corto plazo, el sectarismo partidista y la falta de autocrítica, nuestra 

democracia se muestre fuerte, con unas instituciones fiables y sólidas, con una 

Administración que preste adecuadamente los servicios a los ciudadanos, con un eficaz 

sistema de bienestar que palie las desigualdades y con una importante participación de 

los ciudadanos en los asuntos públicos. Un sistema político, en fin, plenamente 

transparente y participativo, donde llegue la luz y la transparencia a nuestras 

instituciones y al comportamiento de nuestros dirigentes y se pueda con ello desterrar la 

pesadísima losa de la corrupción que lastra y paraliza nuestro sistema político y aleja 

irremisiblemente a los ciudadanos de los asuntos públicos, creando miedo, crispación, 

desconfianza y recelo en una sociedad cada vez menos activa y más convulsa. 

Y una de las primeras medidas importantes que se adoptaron en España en favor de la 

regeneración democrática  fue, precisamente, la aprobación de una ley de Transparencia 

que debe provocar, poco a poco, un cambio cultural de las relaciones entre las 

Administraciones Publicas y la sociedad a quien le presta sus servicios.  

Decimoctava.- La Ley de Transparencia va a mutar los tradicionales 

comportamientos administrativos, aunque su implantación no estará exenta de 

dificultades. 

La Ley de Transparencia, nace en una sociedad española que ya es una comunidad en 

red, una sociedad abierta que genera y recibe información y que está inmersa en las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación. Y la Ley, que vino para 

quedarse, va a representar, más tarde que temprano, un cambio en los tradicionales 

comportamientos sociales y por ende administrativos no siempre pacíficos y llenos de 

dificultades. 

La norma, por tanto, debe de imponerse y abrirse camino en una Administración que 

sabemos muy tradicional, que observa con recelo y escaso entusiasmo los cambios y 
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demuestra muy poca sensibilidad con los importantes valores que trae consigo el 

principio de Transparencia. Aun, hoy en día, el empleado público se siente incómodo y 

lleno de dudas cuando debe de tramitar y resolver una solicitud de información. El 

cambio exigirá determinación en la dirección y tiempo y formación en los empleados 

públicos. 

Decimonovena.- Los precedentes legislativos sectoriales de transparencia y 

publicidad activa no empañan la importancia de la ley 19/2013 de Transparencia y 

Acceso a la Información y la transformación que ha generado en el ordenamiento 

jurídico español. Otra cuestión es determinar cómo encajan las diferentes normas 

estatales, autonómicas y locales. En particular si es necesario modificar la 

Disposición Adicional Primera de la Ley de Transparencia. 

Es bien cierto que en el Ordenamiento Jurídico español encontramos normas sectoriales 

que ya establecían obligaciones concretas de transparencia y publicidad activa, pero no 

lo es menos que la nueva Ley de Transparencia ha supuesto una extraordinaria y 

deseada novedad en el acervo normativo español que inicia ya, claramente, un cambio 

radical en el funcionamiento de las Administraciones Publicas y en sus relaciones con el 

ciudadano. Un cambio colosal al que ha contribuido de manera determinante el 

fenómeno de Internet, junto a la Administración electrónica y la digitalización de la 

información que ya son ampliamente utilizadas en el funcionamiento de la 

Administración por mandato legal. 

Y no nos referimos solamente al derecho de acceso de los administrados a la 

información de que dispone la Administración, a través de los cauces y procedimientos 

diseñados por el legislador, sino que el cambio va mucho más allá por la obligación 

legal que tienen, hoy, las entidades públicas de poner toda la información que tengan en 

su poder a disposición del público, salvo las limitaciones contempladas en la norma. Y, 

además, esa información ha de publicitarse no de cualquier forma, sino “de una manera 

clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos 

reutilizables”. 

Una obligación de “publicidad activa” como la denomina la ley, que lleva aparejada un 

cambio de comportamiento, una exigencia de modernización y de adaptación 

extraordinaria de la Administración, con la ineludible implantación plena de los medios 

electrónicos para facilitar a los ciudadanos su participación, eliminar las cargas 

burocráticas de tiempo y dinero que viene soportando, hacer real y efectiva la 

transparencia y facilitar la publicidad activa y el acceso a la información de los 

ciudadanos. Un deber que conforma el eje sobre el que gira una nueva cultura en las 

relaciones entre la siempre todopoderosa Administración y los ciudadanos. Una 

Administración que se tiene que despojar ya de las características que la califican 

tradicionalmente de opaca e impermeable, gigantesca, cara, anquilosada e ineficaz, y 

que debe pasar a  convertirse en una nueva organización más austera, más ágil y 

eficiente y, sobre todo, más transparente, más fácil de controlar y fiscalizar, que solicite 

y facilite la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, interactuando y 
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colaborando con ellos, anticipándose a sus demandas y sirviendo con objetividad el 

interés general. 

Vigésima.- Los procesos de reforma y modernización administrativa iniciados en 

España y en Europa, pusieron al ciudadano en el centro de la actividad 

administrativa. 

En los años ochenta se inició en España y en toda Europa un proceso de reforma y 

modernización de las Administraciones Públicas. En dicha reforma, se propugnaba, 

entre otros objetivos, y como un pilar fundamental de la misma, el acercamiento de la 

Administración al ciudadano, poniendo en marcha y utilizando en el funcionamiento del 

sector público técnicas importadas de la experiencia organizativa del sector privado. El 

ciudadano dejaba de ser un administrado sin voz y voto y pasaba a ser un “cliente” con 

derechos y facultades, entre los que está el derecho a obtener información en poder de la 

Administración. Información cuantiosa e importante, que la Administración genera, 

recibe y almacena, día a día, en su poder. 

En los años noventa, el proceso de reforma se trasladó, también, a las nuevas 

organizaciones administrativas de las 17 Comunidades autónomas que se constituyeron 

en España al amparo de la Constitución de 1978. Unas noveles Administraciones que se 

conformaron a toda prisa y con poca reflexión en el estudio del modelo a adoptar para 

su funcionamiento y que siguieron en su creación el viejo paradigma burocrático de 

separación departamental de la vieja Administración Central del Estado, copiando, por 

tanto, muchas de sus virtudes y también algunos de sus vicios y defectos. Así, se 

trasladó al modelo de Administración autonómica el excesivo centralismo, la 

homogeneidad de la organización y de su estructura y, también, claro está, las mismas 

mañas y maneras en el proceder administrativo y en las relaciones con los ciudadanos, 

la falta de transparencia y las enormes dificultades para acceder a la información. 

Se inició así, con estas reformas una importante transformación y una indudable mejora 

en las organizaciones administrativas autonómicas que ya habían recibido o estaban en 

trámites de recibir la mayoría de las competencias transferidas desde el Estado. En este 

sentido, la reforma propiciaba que las organizaciones administrativas ejerciesen sus 

competencias teniendo muy presente los principios de economía, eficacia, eficiencia y 

transparencia y adoptasen las innovaciones organizativas y de funcionamiento 

administrativo. Principios que entonces y en sus orígenes no parecieron preocupar en 

demasía a los dirigentes territoriales cuando se crearon las nuevas administraciones 

autonómicas, que se dedicaron a dar a conocer, publicitar y consolidar por vía de 

urgencia y sin reparar en gastos “la buena nueva”, el nacimiento de una flamante 

Administración y a prestar novedosos servicios a los ciudadanos, dejando de lado la 

elemental tarea de debatir con calma, estudiar y sopesar la creación de un modelo de 

organización administrativa reducido, flexible, moderno y eficaz que, además, no fuera 

costoso, que durase en el tiempo y fuera fácil de adaptar a los continuos cambios 

sociales, económicos y, sobre todo, tecnológicos que surgieran en el futuro. 
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Eficacia, agilidad, economía, contención del gasto, la regularización de una función 

pública caótica, la eficiencia en la prestación de los servicios, un claro acercamiento al 

ciudadano y la procura de su mejor atención fueron, pues, como decíamos, los pilares de 

la reforma administrativa junto a la consolidación de un sistema de información a los 

ciudadanos novedoso e importante. 

Se situó al ciudadano como un claro referente, como un auténtico protagonista y, en fin, 

como dueño y propietario de la Administración pública, abandonando su tradicional 

papel de mero espectador y usuario en pasiva actitud, y al que la ley le otorga el derecho 

de acceder a una serie de servicios que determina y presta la propia Administración. 

La Administración pasa a tener presente, pues, la eficacia en sus actuaciones, la calidad 

en la prestación de los servicios y la orientación e información al ciudadano. Unos 

importantes objetivos que han conformado, sin duda alguna, un importante primer paso 

en el largo recorrido que, con el transcurso del tiempo, nos ha conducido a la ansiada 

transparencia. 

Una nueva forma de actuación administrativa que abandona aquellas relaciones que, en 

un plano claro de desigualdad, mantenían los poderes públicos, lastrados por el secreto 

y la opacidad. Unas nuevas maneras de actuación en lo público, no exentas de críticas, 

que se copiaron de las grandes corporaciones empresariales que buscaban la cercanía de 

sus clientes, trataban de adelantarse a sus necesidades, satisfacían plenamente las 

demandas de sus potenciales compradores y que, efectivamente, iban a suponer, una vez 

implementadas, un cambio significativo en el funcionamiento las entidades públicas. 

Vigesimoprimera.- La puesta en marcha del programa de Reforma administrativa 

de la Xunta de Galicia en 1990, marca un hito importante en la Administración 

autonómica en su camino hacia una Administración más racional y más eficaz.  

Estos movimientos de reforma administrativa se comenzaron a iniciar en  España, 

precisamente, en la Administración autonómica gallega. Así, en 1990, se puso en 

marcha el "Programa de Reforma Administrativa de la Xunta de Galicia", que tenía 

como claro y primordial objetivo hacer del aparato organizativo de la Administración 

gallega una entidad pública eficaz, que colabora y auxilia a los ciudadanos en sus 

problemas y demandas situándoles, además, como principal referente de las actuaciones 

administrativas. La Administración ya no solo está al servicio de los intereses generales, 

sino también y muy especialmente  al servicio del ciudadano que se relaciona con ella. 

Para la consecución de estos logros, se procedió, en primer lugar, como objetivo 

primordial de la reforma,  a realizar una indispensable clarificación y una posterior 

regularización de los empleados públicos de la Administración gallega. Así mismo, se 

comenzó a trabajar en una necesaria codificación normativa y en el establecimiento de 

un sistema de gestión de los procedimientos administrativos que se denominó S.G.P.A. 

Un método global que gestionaba los procedimientos a instancia del interesado, 

tramitándolos bajo procedimientos definidos y permitiendo conocer en cada momento el 

estado en el que se encuentra su tramitación. 
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El ciudadano estaba, por tanto, perfectamente informado por el sistema de la situación 

en que se encuentra su expediente administrativo y, además, disfrutaba plenamente del 

derecho que le reconocía el artículo 35.a) de la vieja  Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 

noviembre de 1992, que establecía que los ciudadanos, en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas, tienen, entre otros, el derecho de conocer, en cualquier 

momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 

condición de interesados. 

Se creó, además, un Sistema de Información Administrativa y de Atención al 

Ciudadano, con la misión no solo de informarle sino también de facilitarle sus 

relaciones con la organización administrativa, utilizando novedosas técnicas y modernas 

herramientas de información para la época, como los cajeros automáticos instalados en 

los edificios y dependencias administrativas en donde el ciudadano podía consultar la 

situación del procedimiento en cuestión. 

En relación con los empleados públicos se contempló la necesidad de su formación 

continuada, a través de la Escuela Gallega de la Administración Publica, para conseguir 

una mayor profesionalización que iba a redundar, claramente, en una mayor eficiencia 

en los servicios que tuviesen encomendados. Una indispensable formación y un 

necesario aprendizaje que ya tenía en cuenta las mejoras y las innovaciones en materia 

de gestión pública que los funcionarios debían conocer para que, gracias a esta 

capacitación, pudieran dar ágil y efectiva respuesta, dentro de una sociedad cambiante y 

en un mundo globalizado, a los problemas y necesidades de la ciudadanía, mejorando la 

gestión pública. 

Finalmente, se procedió a realizar una importante tarea de evaluación del rendimiento 

de las unidades administrativas que conformaban y conforman la Administración 

autonómica, que posibilitó, no sin dificultades, la medición de las cargas de trabajo, el 

conocimiento objetivo del funcionamiento de cada unidad administrativa, las 

distorsiones, las posibles disfuncionalidades y los costes en las unidades y servicios 

sometidos a evaluación. Toda esa información, debidamente procesada, permitía que se 

pudiese realizar una estimación de los puestos de trabajo y corregir los desarreglos y 

alteraciones en el funcionamiento real de la organización, mejorando, lógicamente, la 

gestión. 

Vigesimosegunda.- La Transparencia se inició en la Administración gallega con la 

aprobación de una Ley de Incompatibilidades, con otra norma de igual rango 

denominada de la Transparencia y con la implantación de un “Sistema de 

Información Administrativa y de Atención al ciudadano”. 

La Comunidad gallega, también, fue la primera de España en contar con normas que 

rompieron el muro de la opacidad administrativa y promovieron la rendición de cuentas 

de la Administración autonómica. Así, vieron la luz en el Parlamento gallego dos 

importantes normas: la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de Incompatibilidades de los 

miembros de la Xunta de Galicia y Altos Cargos de la Administración Autonómica, y la 
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Ley 4/2006, de 30 de junio, de Transparencia y de Buenas Prácticas en la 

Administración Pública Gallega. 

Con ellas se dio un paso muy importante en el control y la fiscalización de la actividad 

de los poderes públicos que comenzaba ya a exigir la sociedad. Así, la Ley 9/1996, de 

incompatibilidades, estableció el primer régimen de incompatibilidades de los 

responsables públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia, con el objetivo, como 

señalaba su preámbulo, de: “Garantizar una actuación pública, a la vez que eficaz, 

imparcial y objetiva dentro del Estado social y democrático de derecho; principios, los 

de imparcialidad y objetividad, que exigen de los altos cargos una dedicación absoluta a 

las funciones que le han sido encomendadas sin que pueda verse mediatizada por 

actividades o intereses diferentes a los correspondientes a su cargo”. 

Por su parte, la Ley 4/2006, de Transparencia y de Buenas prácticas en la 

Administración Pública Gallega, fue una norma pionera en la materia dentro del 

ordenamiento jurídico español. Una disposición legal que se denominaba “de 

transparencia”, pero que no lo era del todo, puesto que su texto final se mostraba, 

claramente, insuficiente, con importantes carencias y muy alejada de los estándares 

internacionales. Patrones, que consideraban y consideran, hoy, el derecho de acceso a la 

información como un derecho fundamental, puesto que así está recogido en la 

legislación internacional sobre la materia, así lo avalan muchas normas constitucionales 

y así se contempla, también, en la legislación ordinaria de decenas de países.  

No obstante lo anterior, la ley gallega introdujo de manera novedosa la transparencia, 

aunque limitada, como principio que debía presidir toda la actividad de la 

Administración autonómica, obligando a sus departamentos y organismos la 

publicación, por ejemplo, de la información sobre los convenios y contratos públicos, 

las convocatorias de subvenciones y la resolución de estas o la información retributiva 

de los cargos públicos. La norma recogía en su artículo 2 como principios generales, 

entre otros, el de garantizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la 

Administración gallega. Así mismo, obligaba a los organismos públicos a “proporcionar 

y difundir información constante, veraz, objetiva y clara sobre la actuación del sector 

público autonómico” y a fomentar y potenciar “su accesibilidad y receptividad con el 

objeto de facilitar el conocimiento por parte de la ciudadanía de las informaciones y 

gestiones que resulten de su interés”. 

Con anterioridad se había publicado el Decreto 200/2003, de 20 de marzo, por el que se 

Regulan y determinan las Oficinas de Registro propias o concertadas de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se procede a la creación del 

Registro Telemático de la Xunta de Galicia y se regula la Atención al ciudadano. Al año 

siguiente vio la luz el Decreto 148/2004, de 1 de julio, sobre Cartas de Servicios y 

Observatorio de la Calidad. Una disposición que incorporaba como anexo una Carta 

general de servicios de la Xunta de Galicia que expresaba un firme compromiso y 

voluntad de fomentar el establecimiento de una Administración autonómica más eficaz, 
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eficiente, transparente, participativa y al servicio de los intereses generales de los 

ciudadanos gallegos. 

En el año 2005, se aprobó el Decreto 164/2005, de 16 de junio, por el que se Regulan y 

determinan las Oficinas de Registro propias o concertadas de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el Registro Telemático de la Xunta de Galicia 

y se regula la Atención al Ciudadano, que derogó el anterior Decreto 200/2003, sobre la 

misma materia. La nueva disposición regulaba la atención a la ciudadanía y el 

tratamiento de las quejas y sugerencias, señalando las funciones que conforman la 

atención a los ciudadanos. Así, en su artículo 17 ponía de manifiesto que “las 

actividades que integran la atención al ciudadano son la información, orientación y 

recepción de las sugerencias o quejas que puedan mejorar la calidad de los servicios 

públicos de la comunidad autónoma”. Señalando a continuación que la información al 

ciudadano de la Comunidad Autónoma de Galicia se configura como “un sistema de 

información de interés para el ciudadano y tiene como finalidad mejorar y facilitar el 

acceso a los servicios que presta la Administración autonómica de Galicia en sus 

relaciones con los ciudadanos”. 

Con posterioridad, vio la luz la  Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General y del Sector Público Autonómico de 

Galicia, que consagra como uno de los principios fundamentales de la organización 

administrativa autonómica el de proximidad a la ciudadanía y cuya finalidad es la de 

conseguir una mayor racionalización y agilización en la Administración,  profundizar en 

la modernización de los procedimientos administrativos y en los servicios prestados a 

los ciudadanos. Asimismo, se aprobaron, también, normas reguladoras en materia de 

urbanismo, subvenciones, sanidad, archivos y calidad de los servicios públicos. 

Con posterioridad se aprobaron la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de 

los servicios públicos y de la buena administración y el Decreto 29/2016, de 15 de 

septiembre, por el que se regula la atención a la ciudadanía en el sector público 

autonómico de Galicia, que han consagrado definitivamente el principio fundamental de 

proximidad y acercamiento a los ciudadanos en la administración gallega. 

Vigesimotercera.- La transparencia, la atención a los ciudadanos y la Buena 

Administración se consolidan, finalmente, en la Administración autonómica en el 

año 2015 con la publicación de dos importantes normas.- 

Así, la Ley 1/2015, de 1 de abril, de Garantía de la Calidad de los Servicios Públicos y 

de la Buena Administración, que recogió los derechos que garantizan la eficacia de la 

participación de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración gallega y supuso 

la configuración de un sistema integrado de atención a los ciudadanos. Un sistema para 

“garantizar, a través de un servicio multicanal, el derecho de la ciudadanía a recibir de 

la Administración la información que precisa y la elevación a rango de ley del derecho a 

presentar sugerencias y quejas en el sector público autonómico”. Y, precisamente, en 

desarrollo del capítulo I del título I, de esta Ley 1/2015, referido a la atención a los 

ciudadanos, se aprobó el Decreto 129/2016, de 15 de septiembre, por el que se regula la 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150430/AnuncioC3B0-090415-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150430/AnuncioC3B0-090415-0001_es.pdf
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Atención a la Ciudadanía en el Sector Público Autonómico de Galicia, en donde se 

regulan los distintos mecanismos de atención a los ciudadanos con el objetivo de la 

consecución de una relación más próxima y sencilla y con una mayor calidad en la 

prestación de los servicios públicos, agilizando y reduciendo los tiempos del 

procedimiento de respuesta, haciéndolo más sencillo y transparente para los ciudadanos. 

La norma, además, fomenta el empleo de los medios electrónicos para el desarrollo de 

“las actuaciones administrativas en relación con la atención a la ciudadanía y, en 

especial, con las personas con discapacidad, poniendo a su disposición los medios y/o 

formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, garantizando de 

este modo las prescripciones de la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, relativas a la 

accesibilidad universal de cualquier persona en sus relaciones con la Administración”. 

Con la aprobación por las Cortes Generales de la tan demandada Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la 

legislación autonómica gallega en la materia debió de adaptarse al nuevo marco legal y, 

en consecuencia, el Parlamento regional aprobó una nueva norma sobre transparencia, 

la Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen gobierno. Una disposición que 

como señala el legislador gallego en su exposición de motivos: “Además de avanzar en 

los pasos dados por la legislación previa y superarlos, integre en un mismo texto toda la 

regulación referida a la rendición de cuentas de los poderes públicos gallegos, tanto en 

lo que respecta a los datos derivados de su actividad administrativa y gubernamental 

como en lo referente a los mecanismos de control de las buenas prácticas por parte de 

las personas que tienen responsabilidades públicas”. 

Una nueva norma que se incluye en el Ordenamiento Jurídico español como una de las 

más exigentes en materia de publicidad activa y en la que, se contemplan infracciones 

disciplinarias para el caso de incumplimiento de las obligaciones que en la misma se 

establecen. Así, el artículo 55.1, determina que aquellas personas que desempeñen altos 

cargos, a los que alude el artículo 37, del título II de la ley, referido al “Buen Gobierno”, 

estarán sujetas al régimen de infracciones y sanciones disciplinarias recogido en la 

normativa básica en materia de transparencia y buen gobierno. Y en su punto 2, además, 

señala que “se considera infracción grave el incumplimiento reiterado de las 

obligaciones en materia de transparencia previstas en esta ley cuando se produzca un 

daño manifiesto, e infracción leve el incumplimiento de las indicadas obligaciones 

cuando no sea reiterado y no se produzca daño manifiesto. 

Además, la norma en su artículo 3. d), referida al ámbito subjetivo de aplicación, señala 

que sus disposiciones afectaran también al Parlamento de Galicia, Consello Consultivo, 

Valedor do Pobo, Consello de Contas, Consello Económico y Social, Consello Galego 

de Relacions Laborais y Consello de la Cultura Galega, en relación con sus actividades 

sujetas a derecho administrativo y, “en todo caso, respecto de sus actos en materia de 

personal y contratación”.  

Vigesimocuarta.- Como consecuencia de la crisis económica de 2007, y la aparición 

en España de grandes casos de corrupción institucional, que provoco una situación 
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muy grave de inestabilidad y descontento ciudadano, llegó, para suavizar la 

situación y acompañando al diluvio de la Transparencia que lo anego todo, el 

chaparrón, valga la expresión, de los códigos éticos, estatales, autonómicos y 

locales.- 

Dos años antes de la publicación de la Ley de Transparencia, se publicó por el Gobierno 

gallego, el Código Ético Institucional de la Xunta de Galicia, por Resolución de 8 de 

septiembre de 2014, conjunta de la Dirección General de Evaluación y Reforma 

Administrativa y de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da 

publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 24 de julio de 2014 por el 

que se aprueba el Código ético institucional de la Xunta de Galicia. 

Este Código, recoge una serie de principios elementales de conducta y unas pautas de 

comportamiento cuyo ámbito de aplicación contempla a todos los empleados públicos 

del sector público gallego, al propio presidente de la Xunta de Galicia y a los miembros 

del gobierno, así como también a los altos cargos de la Administración general de la 

Administración autonómica, a los delegados territoriales, secretarios generales, etc. 

Vigesimoquinta.- Un plan para la regeneración, el impulso democrático y la lucha 

contra la corrupción.- 

Además de todo lo anterior, en el año 2015, el gobierno autonómico puso en marcha el 

"Programa de impulso democrático de la Xunta de Galicia 2015-2016”, desarrollando y 

potenciando los valores democráticos en la Comunidad autónoma a través de una 

necesaria regeneración, para que los ciudadanos sean verdaderos protagonistas y 

facilitándoles una mayor participación con el objetivo de promover la máxima 

transparencia de la gestión pública. En el programa, se reconoce la necesidad de una 

mayor transparencia de la actividad de las Administraciones que posibilite la aportación 

de información a la ciudadanía. Para ello se compromete a elaborar una nueva Ley de 

transparencia de Galicia, que se aprobó un año después y a la que nos acabamos de 

referir, que ampliaba las exigencias de la ley de transparencia de 2006, con la creación 

de un foro de participación ciudadana que recogió todas aquellas aportaciones que los 

ciudadanos gallegos interesados quisieron manifestar para la tramitación de la norma. 

Asimismo se aprobaron la Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia 

jurídica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su 

sector público, y la  Ley 9/2015, de 7 de agosto, de financiación de las formaciones 

políticas y de las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de ellas. Además, 

se modificó la ley del Consello de Contas para reforzar este organismo, dotándolo de 

nuevas funciones en materia de control y auditoría de cuentas y prevención de la 

corrupción. 

Un plan, pues, para la regeneración democrática en la autonomía gallega y una 

demostración palpable de la preocupación que el gobierno gallego mostraba por la 

desafección y el desapego institucional de la ciudadanía que trataba de minorar con 

estas medidas. Han pasado 5 años de la presentación del Programa de Impulso 

Democrático y la desafección continua. Así lo confirma el barómetro del CIS 
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correspondiente al mes de octubre de 2020. Los políticos representan el cuarto principal 

problema para el 20,7% de los españoles y los problemas políticos, en general, son el 

sexto problema para el 18,9% de los ciudadanos. 

Vigesimosexta.-La Inspección General de Servicios de la Xunta de Galicia: Un 

destacado organismo administrativo que ha desempeñado y desempeña, hoy día, 

aunque con otra denominación, un papel transcendental en la reforma y 

modernización de la Administración gallega. 

Ha sido, también, muy importante y fundamental en la reforma de la Administración 

gallega, el papel de la Inspección General de Servicios, de quien dependió en su día 

toda la reforma del aparato administrativo autonómico en 1990 y, sobre todo, y en lo 

que respecta en relación al presente trabajo, en la introducción en el funcionamiento 

administrativo de técnicas modernas de gestión y en el acercamiento, la información y 

la atención al ciudadano en sus relaciones con la Administración gallega. 

Una denominada Inspección General de Servicios, dependiente de la Consellería de la 

Presidencia y Administración Pública, que se constituyó en el año 1990 como uno de 

los centros directivos de la meritada consellería y a la que se doto de importantes 

atribuciones en materia de organización y control del funcionamiento de la 

Administración autonómica, de función pública y de racionalización administrativa. 

Dos años después de su creación, y al amparo del Decreto 121/1992, de 14 de mayo, se 

reguló su estructura orgánica y funciones, asignándole, además de las funciones de 

control interno de los servicios administrativos y la dinamización de los mismos, 

fomentando la mejora de la eficacia de la Administración gallega. 

La vieja Inspección General de Servicios se ha transformado, hoy día, en la Dirección 

General de Evaluación y Reforma Administrativa, que se configuraba tradicionalmente 

como un órgano directivo de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas é 

Xusticia, y que en el último gobierno autonómico ha pasado a depender de la 

Consellería de Hacienda y Administración Pública. Su ámbito de actuación lo desarrolla 

sobre todas las consellerías, organismos autónomos, entes públicos, fundaciones y 

empresas públicas de la Administración de la Comunidad Autónoma, con la exclusión 

del sistemas sanitario, educativo y judicial. Esta dirección general tiene como 

competencias principales el impulso de todas aquellas actuaciones de modernización y 

reforma administrativa que tienen como fundamental objetivo la consecución de una 

Administración autonómica eficaz, eficiente y orientada a la prestación de servicios de 

calidad. 

Asimismo, supervisa el cumplimiento de los deberes de publicidad activa del sector 

público autonómico y del derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública 

de acuerdo con la legislación en materia de transparencia. Fiscaliza y fomenta la calidad 

y transparencia de la información pública que se publicita desde el sector público 

autonómico a través del Portal de transparencia y gobierno abierto. Finalmente, entre 

otras funciones, dirige y coordina el sistema de información administrativa y atención al 

ciudadano de la Xunta de Galicia, así como su evaluación permanente y periódica. 
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Vigesimoséptima.- Junto a la Dirección General de Evaluación y Reforma 

Administrativa, hemos de mencionar, también, un organismo de gran importancia 

en la Administración gallega, como es la Agencia para la Modernización 

Tecnológica de Galicia, cuya creación fue autorizada por la Ley 16/2010, do 17 de 

diciembre, de Organización y Funcionamiento de la Administración General y del 

Sector Público Autonómico de Galicia. 

Amtega, como se conoce coloquialmente a esta agencia, tiene como principales 

objetivos “la definición, el desarrollo y la ejecución de los instrumentos de la política de 

la Xunta de Galicia en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación 

y la innovación y el desarrollo tecnológico. 

Esta agencia desempeña, entre otros, un importantísimo papel al poner a disposición de 

los ciudadanos gallegos y de las empresas unos servicios públicos digitales avanzados. 

Así mismo le concierne la transformación, mediante un uso acomodado de las 

tecnologías de la Información y de la Comunicación, de la Administración pública 

autonómica, con la finalidad de “mejorar la calidad de prestación de los servicios 

públicos y dotar a la ciudadanía de las competencias y recursos para participar 

activamente en el desarrollo de la sociedad de la información”, además de la 

persecución de la eficiencia en la gestión de los fondos públicos con una reducción 

gradual en los costes de mantenimiento. 

Así, el Plan de Acción de la Agencia para 2019, “articula su actividad en torno a la 

consecución de 7 objetivos estratégicos que persiguen modernizar la Administración y 

el modelo de interacción con el ciudadano, el fomento y capacitación en el uso de las 

nuevas tecnologías por parte de la sociedad y el tejido productivo, así como el 

desarrollo del sector TICs, posibilitando las infraestructuras y el modelo de cooperación 

entre agentes necesario para conseguirlo. Y es que las tecnologías de la información y la 

comunicación, y en particular internet, han supuesto, sin duda alguna, un vuelco colosal 

en las relaciones económicas, sociales y profesionales de los ciudadanos. Un cambio 

transcendental que el gobierno gallego ha tenido en cuenta liderando la utilización de 

las TICs en la sociedad y aprovechando y utilizando las innovaciones tecnológicas en la 

Administración autonómica para levantar un nuevo edificio, un nuevo modelo de 

Administración, mucho más transparente, sencillo y eficaz que preste los servicios que 

los ciudadanos y las empresas demandan. La Agenda Digital de Galicia 2020, es un 

claro ejemplo de “una estrategia coordinada y alineada con las estrategias de ámbito 

nacional y europeo en el que a uso de las TIC se refiere. La Agenda Digital de Galicia 

2020 está orientada a convertir el escenario digital que nos rodea, en el motor de una 

sociedad mejor, apostando por un modelo de crecimiento vinculado a la economía 

digital, solidaria e inclusiva, y a la transparencia y participación ciudadana”, con una 

Administración más cercana al ciudadano a través del empleo de las nuevas tecnologías 

para reforzar de manera muy importante y definitiva las relaciones y las comunicaciones 

entre los ciudadanos y la Administración, haciendo de esta ultima una organización más 

cercana, transparente, abierta, eficaz, eficiente y sensible y colaboradora con la sociedad 

que la sostiene. 
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Vigesimoctava.- Como consecuencia de lo anterior, el Parlamento gallego aprobó 

la Ley 4/2019, de 17 de julio de Administración Digital de Galicia, que culmina el 

marco normativo gallego para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

Información y de la Comunicación en relación con la necesaria racionalización 

administrativa y de los recursos públicos, la consecución de la calidad de los 

servicios públicos, la transparencia y el buen gobierno y el derecho a la buena 

administración. 

La ley tiene como objeto, que plasma en su artículo 1, “regular el modelo de 

administración digital en el sector público autonómico, procediendo a desarrollar la 

normativa básica estatal en materia de administración electrónica, a implementar y 

fomentar la adopción de medidas precisas para incorporar el potencial de las tecnologías 

digitales en el diseño de las políticas públicas, la modernización del sector público 

autonómico y el impulso de la economía gallega, con la finalidad última de la prestación 

de servicios públicos digitales de calidad”. 

Vigesimonovena.- En relación al presente trabajo y como una de las últimas 

novedades de los servicios que presta la Administración autonómica no podemos 

dejar de mencionar la puesta en marcha el denominado “Sistema Integrado de 

Atención a la Ciudadanía (SIACI)”, previsto en el Decreto 129/2016, de 15 de 

septiembre, por el que se regula la Atención a la Ciudadanía en el Sector Público 

Autonómico de Galicia. 

Un sistema  a través del cual se facilita información a los ciudadanos, bien sea esta de 

carácter general, particular o pública; al tiempo que permite la presentación de quejas y 

sugerencias, por parte de los ciudadanos, para su tramitación. Se dispone, además, de un 

servicio de videointerpretación en lengua de signos para atender convenientemente a 

aquellas personas sordas o con discapacidad auditiva. 

Como señala el decreto en su artículo 3.1, “la atención a la ciudadanía se prestará 

mediante el Sistema integrado de atención a la ciudadanía de la Administración general 

de la Comunidad Autónoma de Galicia a través de las modalidades electrónica, 

telefónica y presencial habilitadas por la Xunta de Galicia según lo previsto en el 

presente decreto, las cuales cumplirán con los estándares vigentes en materia de 

accesibilidad”, y en donde los ciudadanos podrán optar por los mecanismos de acceso 

que mejor se adapten a sus necesidades, dentro de aquellos que estén disponibles. 

Trigésima.- El COVID- 19. El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 

que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración 

Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

La crisis del Covid-19, ha obligado, a la adopción de múltiples medidas de urgencia 

para paliar en lo posible el impacto y las terribles consecuencias económicas y de todo 

tipo que está provocando en la Unión Europea, y tratar así de iniciar cuanto antes la 

recuperación económica. El gobierno de España, en consecuencia, ha aprobado el Real 



1381 
 

Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre2521, como una norma que establece una serie 

de reformas estructurales y de modernización en el sector público. Una reforma más  a 

la que añadir a las muchas que ha tenido nuestro país en el conjunto de sus 

administraciones, pero cuya aplicación con éxito, en estos gravísimos momentos, será 

crucial. Y ello por la imperiosa necesidad de tramitar con eficacia todas las ayudas y 

recursos que le corresponden a España y que corren el peligro de perderse si no se 

gestionan correctamente. No nos podemos olvidar de lo sucedido con la complejísima 

tramitación de los ERTE o el ingreso mínimo vital que se aprobó por  Real Decreto-ley 

20/2020, de 29 de mayo2522, y que presento importantes problemas de tramitación por 

una excesiva y lenta burocracia. 

El decreto, en efecto, hace referencia en su justificación de motivos a la ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que “debe señalarse como esencial 

en la reforma de modernización acometida en cuanto a que dicha norma recupera la 

figura de las agencias estatales como organismo público”. Una vieja fórmula que 

introduce en la Administración Pública “una fórmula organizativa dotada de un mayor 

nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, que cuenta con mecanismos de 

control de eficacia, y que promueve una cultura de responsabilización por resultados. 

Un modelo que cuenta con un enfoque organizativo y funcional y con una filosofía 

subyacente de gestión dirigida al cumplimiento de objetivos que previamente hayan 

sido fijados de forma concreta y evaluable”. Veremos que sucede y si esa nueva reforma 

de la Administración nos encamina y conduce a disponer un sector público eficaz que 

nos permita, al menos, tramitar esos 140.000 millones de euros en forma de 

transferencias y préstamos para el periodo 2021-26, de los que habla la exposición de 

motivos del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. 

Un norma que ha recibido ya enormes críticas por la falta de mecanismos de control en 

su ejecución, que ha sido puesta de manifiesto por el propio Consejo de Estado quien 

advierte en su informe de la necesidad de que haya "un riguroso" control de la 

"asignación de los fondos y de su vinculación con los fines para los que sean 

concedidos”. 

 

 

Trigésimo primera.- La leyes de transparencia son un instrumento fundamental en 

la materia que tratamos. 

Una herramienta muy importante y básica. Una norma necesaria, pero como ha dicho 

una parte señera de la doctrina, una ley de transparencia corta desde su de nacimiento. 

                                                           
2521 España. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 

la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. Boletín Oficial del Estado, 31 de diciembre de 2020, núm. 341, p. 126733. 
2522 España. Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

Boletín Oficial del Estado, 1 de junio de 2020, núm. 154, p. 36022. 
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Una norma tan buscada y esperada que en el momento de paladearla a la salida del 

horno del Boletín Oficial del Estado ha dejado, en general, un sabor agridulce, por otra 

parte esperado por quienes participaron con dedicación y entusiasmo en su tramitación 

aportando muchas e importantes ideas y experiencias, y siguieron atentamente los 

debates en la Cortes Generales. 

Ideas y experiencias pensadas y sopesadas por gentes doctas en la materia, que no han 

sido tenidas muy en cuenta por el legislador del momento, lego en el asunto y quien, 

siguiendo las órdenes de un ejecutivo desinteresado en el asunto y al que no le gusta que 

le escudriñen y fisguen en sus entrañas, ha elaborado y aprobado una norma, 

manifiestamente pacata y mejorable. No obstante, la ley ahí está. Y andando el tiempo 

la sociedad en general, la doctrina y los tribunales la irán limando y perfeccionando, 

hasta lograr una norma razonable que impulse el cambio cultural que precisan las 

nuevas relaciones entre la Administración y los ciudadanos. 

Hoy, estamos, pues, inmersos en el desarrollo de la Administración electrónica, de las 

innovaciones importantes y continuas en su evolución que traen del brazo las 

tecnologías de la información y la comunicación y que van a provocar, que están 

provocando ya, la construcción de un nuevo modelo de Administración Pública. 

En definitiva, el ciudadano para participar debe de estar informado. España y por ende 

la Comunidad Autónoma de Galicia se han incorporado, al fin, al conjunto de países 

que cuentan ya con normas que regulan y facilitan el acceso a la información de sus 

ciudadanos y la transparencia de sus instituciones. Un cambio fundamental que 

redundara a buen seguro en el fortalecimiento y legitimidad de su sistema democrático, 

reforzando sus pilares, y favorecerá el crecimiento económico y el desarrollo de nuestra 

sociedad. 

A partir de las nuevas leyes de trasparencia, española y autonómica gallega, el 

ciudadano tendrá más información, más datos y por lo tanto más criterio para participar 

con su opinión en los asuntos que les afecten y, también, para juzgar con conocimiento 

de causa y con criterio las actuaciones de sus gobernantes, fiscalizando la actividad 

pública y coadyuvando de manera fundamental al fortalecimiento de la Democracia. 

A este respecto podemos señalar que en el mes de agosto de 2019, la directora general 

de Evaluación y Reforma Administrativa, Natalia Prieto, destacó en rueda de prensa que 

el Portal de Transparencia de la Xunta de Galicia había recibido desde su apertura el día 

7 de marzo de 2016, un total de 394.756 visitas y 2.132 solicitudes de información 

pública, y se consultaron más de 1,5 millones de páginas. Solicitudes de información 

que versan sobre cuestiones muy diferentes, que van desde “informaciones relativas a 

información institucional, organizativa y de planificación, sobre relaciones con la 

ciudadanía, en materia de personal, económica, estadística y presupuestaria, en materia 

patrimonial, en materia de contratación pública, convenios, gestión, así como 

subvenciones y ayudas”.  
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Examinar la evolución y el desarrollo de la política y los mecanismos para el ejercicio 

de la transparencia, el acceso a la información y la atención al ciudadano en la 

Administración autonómica, su alcance, sus efectos y el grado de su puesta en práctica 

en la Xunta de Galicia desde la aprobación del Estatuto gallego de 1981 y el largo 

camino que ha recorrido la Administración gallega hacia la instauración de una nueva 

Administración, la Administración 4.0, con una nueva cultura de organización, 

estructura y funcionamiento, ha sido el objetivo del presente trabajo. 

Debemos terminar este estudio haciendo una última reflexión de reconocimiento a la 

importante y evidente labor que la Administración autonómica gallega ha realizado en 

estos últimos años en materia de información, atención y transparencia. Pero debemos 

también, en justicia, admitir y aceptar, que todavía existen notables carencias, en esta 

importante materia que afecta directamente a los ciudadanos y a las empresas. 

Carencias de voluntad política y de liderazgo  para para avanzar en el desarrollo de las 

políticas de transparencia; y carencia de medios materiales y humanos, de formación de 

los empleados públicos, de sensibilidad de los ciudadanos y de participación, que 

necesitan, sin duda, de tiempo y de muchos recursos, para solventarlas. 

Atender al ciudadano es una tarea incomoda, compleja y difícil; facilitarle información  

no lo es menos, pues el empleado público sigue constreñido por la burocracia y el deber 

de sigilo que lo envuelve y maniata; por la falta de formación en la materia y por la 

inseguridad que le atenaza a la hora de manejar la legislación que debe de aplicar al 

caso concreto, para facilitar o no la información que se le solicita.  

El ejercicio pleno de la transparencia, palabra incomoda y fastidiosa, sigue chocando 

contra ese gigantesco muro de contención, estanco, oscuro, silencioso e impenetrable, 

construido a lo largo de cientos de años por los que detentan el poder, y que no se 

aprestan a derribar. Si acaso construyen unas pequeñas y vistosas escaleras que no 

llegan para salvarlo plenamente. La transparencia viste bien; ejercitarla plenamente, 

dotando a las instituciones que garantizan su cumplimiento de una buena organización 

administrativa y suficientes medios materiales y humanos para su completo ejercicio y 

práctica, es otro cantar. Un cantar épico, como El cantar de Mío Cid. 
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XV. ANEXO 

15.1. Entrevista a Milagros Otero Parga, catedrática de Filosofía del Derecho en la 

Universidad de Santiago de Compostela y ex Valedora do Pobo de Galicia. 

1.-El informe realizado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones 

Públicas (CORA), publicado en el mes de diciembre de 2013, en plena crisis 

económica, ponía de manifiesto que las CCAA ahorrarían 230 millones si 

prescindieran de su Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas. Hoy estamos 

ante otra crisis mucho más grave por la pandemia del Covid- 19. ¿Tiene sentido 

que haya defensores del pueblo autonómicos? ¿No habría que evitar este tipo de 

duplicidades entre la Administración General del Estado y las autonomías en estos 

tiempos de crisis? 

No todas las comunidades autónomas tienen defensor autonómico. Algunas de ellas no 

llegaron a tenerlo nunca y otras sí los tuvieron, pero poco a poco fueron 

desapareciendo. A mí me parece un error. Los defensores del pueblo autonómicos no 

interfieren para nada ni duplican a labor del defensor estatal. Más bien ayudan a 

realizarla plenamente. Por otro lado, la labor de los defensores autonómicos va de 

forma mucho más directa a los problemas de las comunidades autónomas a cuyos 

ciudadanos sirven. Por lo mismo no solo no se solapan, sino que se fortalecen 

manteniendo de hecho, relaciones fluidas. 

2.-La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno de Galicia, 

prevé la creación de dos importantes órganos incardinados en la institución del 

Valedor do Pobo. El Comisionado de la Transparencia, con funciones de control 

del cumplimiento de las obligaciones generales de la propia ley. Y la denominada 

Comisión de la Transparencia que tiene como función la resolución de los recursos 

derivados de las solicitudes de acceso a la información pública. A usted le toco 

poner en marcha toda la compleja estructura organizativa para el desarrollo de 

estas funciones fundamentales. ¿Está satisfecha de su funcionamiento? 

Sí lo estoy. Recuerdo que fue difícil poner en marcha la comisión, pues el caso gallego 

fue diferente del resto de las comunidades, de modo que no teníamos modelo alguno en 

el que fijarnos. Por otro lado, la comisión contaba con la participación de distintos 

órganos; el consello de contas, consello consultivo, la federación de municipios y 

provincias, y la representación de la Xunta de Galicia, con puntos de vista diferentes y 

opciones diversas. No obstante todo eso, recuerdo que las reuniones fueron siempre 

muy productivas, los acuerdos se tomaron siempre por unanimidad y fueron muy pocas 

las decisiones recurridas. Así que creo que en general, y salvo errores y alguna demora 

propia de las circunstancias en las que nos encontrábamos, el saldo fue muy positivo. 

 

3.-A las nuevas funciones del Valedor do Pobo en materia de transparencia se 

suman, claro está, las que la propia institución desarrolla tradicionalmente como 
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propias y de forma principal, como son sus labores de supervisión de la actividad 

de la Administración. ¿Está suficientemente dotada la institución en medios 

tecnológicos, personales y económicos para el desarrollo eficaz de su labor? 

Siempre que nos dedicamos a un trabajo concreto, y sobre todo si como en mi caso 

sentí verdadera vocación por el mismo, pensamos que con más recursos podríamos 

hacer aún más cosas. Y es verdad que así es. Hay muchos problemas que resolver, 

muchas investigaciones que inicial (de oficio o a instancia de parte) y muchas personas 

a las que atender. Cuando se trata del respeto y pleno ejercicio de los derechos 

humanos enfocado además de forma especial hacia los más desprotegidos, el trabajo 

nunca termina. Pero creo que puedo afirmar que dentro de estos márgenes lógicos, la 

institución está bastante bien dotada. 

4.-En estos últimos años la palabra transparencia inunda los discursos políticos e 

institucionales. Pero ¿considera usted que se utiliza de manera sincera por 

nuestros dirigentes, o es únicamente una respuesta interesada ante una opinión 

pública escandalizada por la corrupción y muy crítica con el oscurantismo y el 

déficit democrático de las instituciones españolas? 

Efectivamente la palabra transparencia se ha puesto de moda. Los ciudadanos 

aborrecen la corrupción y el oscurantismo en el funcionamiento de los poderes del 

Estado, de modo que la transparencia aparece como un bálsamo a todos estos 

problemas. El tópico transparencia se ha convertido de ese modo en uno con una gran 

fuerza de convicción que no resulta fácilmente atacable, y por eso es constantemente 

aludido. Creo sin embargo que no hemos alcanzado aún las cotas de transparencia 

exigibles a un estado de derecho, pero es cierto que estamos intentándolo.  

5.-Según las últimas encuestas del CIS la corrupción es uno de los principales 

problemas de España. ¿Cómo cree usted que se debe combatir y con qué 

herramientas? 

Yo creo mucho en el fomento de la responsabilidad y en la educación ciudadana en 

valores. También creo en el valor del ejemplo. Pero soy consciente de que no se puede 

dejar algo tan importante como la lucha contra la corrupción en manos de un 

voluntarismo buenista. Así que el Estado debe arbitrar las medidas necesarias para no 

permitir la proliferación de la corrupción, teniendo tolerancia 0 frente a todas las 

manifestaciones, por muy pequeñas que parezcan, de la misma. Este es un trabajo que 

llevará tiempo porque es preciso crear una cultura de la transparencia, pero creo que 

estamos en el buen camino para conseguirlo. 

 

6.- Tiene usted dicho que “la lucha contra la corrupción es un trabajo de todos que 

exige concienciación”. ¿Cree usted que los ciudadanos gallegos están concienciados 

para ejercer esta lucha? 
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Yo confío en los ciudadanos gallegos y creo que si quieren evitar la corrupción pueden 

hacerlo. De todos modos, esta labor como he dicho llevará tiempo porque hay que 

remover algunas viejas maneras de hacer las cosas que ya no se pueden aceptar. Se 

trata de convencimiento. Las leyes obligan, desde luego, pero no se pueden mantener 

solo por temor al castigo. Es preciso por el contrario que los ciudadanos obligados 

sean conscientes de la justicia de sus mandatos. Yo creo que el pueblo gallego está 

preparado para entender la necesidad de erradicar la corrupción en todas sus 

manifestaciones. Es cuestión de tiempo que lo consiga. 

7.- Se habla de una cultura de la transparencia. ¿Cómo cree usted que debe de 

implementarse? 

Creo que debe implementarse con educación y ejemplo. No se puede exigir a los demás 

aquello que uno mismo no está dispuesto a hacer. Cuando el pueblo gallego vea que 

sus representantes luchan por mantener una sociedad transparente, será el momento en 

que todos se sientan igualmente concernidos y actúen en pro de esta idea, no solo por 

miedo al castigo sino por propia convicción. Ese será el momento en el que 

caminaremos con paso firme por el buen camino. 

8.- Galicia es una de las Comunidades Autónomas españolas que más ha avanzado 

en materia de transparencia, en donde fue pionera con la aprobación de la Ley 

4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la 

Administración pública gallega que, aunque no puede considerarse como una 

autentica ley de transparencia al uso, supuso un gran avance en esta materia. ¿Que 

más nos hace falta para ser un país plenamente desarrollado en materia de 

transparencia? 

Las leyes son sin duda muy importantes porque proporcionan el soporte legal para la 

actuación de las personas que viven en sociedad. Pero por si mismas, ellas solas, no 

garantizan el éxito de aquello que permiten o prohíben. Es necesario que los 

ciudadanos se sientan concernidos por el proyecto que las leyes dibujan. Creo que 

cuando eso suceda en Galicia, y se extienda hacia todos los sectores creándose una 

cultura de la transparencia, será el momento en que nos convirtamos en un país 

plenamente transparente. 

9.- ¿Considera que la ley de transparencia gallega es lo suficientemente exigente en 

relación con la publicidad activa? 

Creo que la ley gallega es buena y bastante completa en todos sus sentidos. 

Lógicamente no tiene por qué ser definitiva. En realidad, lo que convendría sería ir 

modificándola en función del comportamiento que muestre la sociedad y del cambio de 

circunstancias que se vayan produciendo, pero en general estimo que es una buena ley. 
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9.- La ley gallega contempla el derecho de transparencia desde una concepción 

muy amplia. No obstante, ¿que debía mejorarse, a su juicio, para que el ejercicio 

del mismo por los ciudadanos sea realmente efectivo? 

Creo que para que el ejercicio del derecho a la transparencia sea realmente efectivo 

debería mejorarse por parte de los ciudadanos su uso razonable. El derecho a la 

transparencia como cualquier otro derecho lleva implícito un deber de utilizarlo de la 

forma adecuada. Pues si los ciudadanos comienzan a abusar de su uso, solicitando 

cosas que la administración simplemente no puede dar, o que proporcionarlas 

supondría un coste mucho mayor del beneficio que produciría obtenerlo, el uso del 

derecho puede convertirse en abusivo. Y si eso sucede, un derecho tan importante como 

el que ahora nos ocupa, correría el riesgo de quedar en “papel mojado”. Recordemos, 

que cuando se solicita una información por vía el derecho a la transparencia, el 

solicitante no tiene que justificar su interés legítimo. Esa realidad, que, si se utilizase 

con responsabilidad, agrandaría mucho las posibilidades reales de ejercicio del 

derecho, se puede convertir en un problema si se abusa. Por tanto, compete a los 

ciudadanos sujetarse a un uso razonable del derecho a fin de hacerlo realmente 

efectivo. 

10.- La consultora internacional Transparencia Pública, después de someter toda 

la red de defensorías de España a un control de transparencia riguroso, otorgó el 

“Premio a la Institución más transparente de España” a la Institución del Valedor 

do Pobo por segunda vez consecutiva. ¿La Administración gallega, a su juicio, en 

qué posición se encuentra en esta materia? 

La administración gallega se encuentra también muy bien situada en este ranking. Creo 

que se están haciendo razonablemente bien las cosas, pero no se puede bajar la 

guardia porque estamos ante los primeros pasos de la andadura de un derecho muy 

importante. Y de estos primeros pasos dependerá, en gran medida, la configuración 

fuerte del mismo. 

10.-En el Informe de 2019 de la Valedora do pobo, las quejas recibidas en la 

institución cayeron un 70 por ciento. ¿Cree usted que este descenso se debe al 

hartazgo ciudadano que ya no cree ni confía en sus dirigentes ni en el 

funcionamiento de las instituciones para la resolución de sus problemas? 

No, no creo que esa sea la causa, pero en el año de 2019 yo ya no era valedora do pobo 

así que no puedo ni debo contestar a esa pregunta sin conocimiento de causa. Si puedo 

decir en cambio, que durante los cuatro años en que yo fui valedora los casos nunca 

descendieron. Muy al contrario, fueron en aumento. Y siempre observé que los 

ciudadanos acudían a la institución con ilusión y confianza. 

11. Finalmente, ¿Qué valoración hace, en general, de la labor realizada en España 

y en Galicia por las instituciones del Defensor del Pueblo y del Valedor do Pobo, 

respectivamente, en la defensa de los derechos de los ciudadanos?  
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Yo creo que en ambos casos la labor es encomiable. 

Desde mi experiencia en la institución puedo afirmar sin temor a equivocarme que el 

equipo de personas que ayudan en la Institución del valedor, todos ellos, desde los 

administrativos hasta los asesores son personas ilusionadas y comprometidas con sus 

trabajos. Personas que no están pendientes del reloj o de los horarios para marcharse, 

personas que creen y disfrutan con sus trabajos. 

La labor de las defensorías del pueblo es una labor encomiable, digna y realizada con 

plena responsabilidad que debe ser protegida por los poderes del Estado y justamente 

valorada pues es un gran coadyuvante de la justicia. 

En cuanto a la cantidad de casos que resuelven haciendo efectivos derechos que antes 

habían sido negados aparece en los informes de cada una de las instituciones cada año 

y son objetivamente comprobables. 

También es objetivamente comprobable la valoración de los ciudadanos que han 

acudido a solicitar sus servicios. Aunque en ese punto debo decir que lamentablemente 

muchos aun no las conocen porque lo que sería bueno darla a conocer, visitando 

municipios, acudiendo a instituciones, prestándose para dar conferencias etc. 

 

Santiago de Compostela, 6 de noviembre de 2020. 

Milagros Otero Parga. 

Catedrática de Filosofía del Derecho. 
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15. 2. Entrevista a José Ramón Vázquez Sandes, ex presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia y ex Valedor do Pobo de Galicia. 

1º) En 1999, el Defensor del Pueblo Europeo, el señor Jacob Söderman, hacía un 

llamamiento público para requerir un mejor trato a los ciudadanos por parte de la 

Instituciones Europeas. ¿Haría usted lo mismo con las Instituciones autonómicas 

de Galicia? 

Puesto que el llamamiento se refiere a conseguir “un mejor trato a los ciudadanos”, en 

el sentido de un buen proceder en la personal comunicación del funcionario, quien 

quiera que éste fuese, con el ciudadano que a él acuda por razón del cometido que 

aquel desarrolle, no hubo lugar a tener que adoptar aquí esa medida de llamamiento 

ante la falta de comportamiento generalizado que lo exigiera y, sin excluir la 

posibilidad de haber surgido algún caso esporádico y difícil conocimiento, no ha sido 

necesario acudir aquí aún llamamiento similar 

2ª) ¿Cree usted que la atención al ciudadano por parte de las Administraciones 

Publicas gallegas es el adecuado? 

Si para llegar a esa valoración partimos, exclusivamente, del número de quejas que se 

nos han venido formulando habríamos de concluir que la atención prestada al 

ciudadano no había sido la que se le debe, en aquellas áreas administrativas que las 

quejas refieren -que no son, ni mucho menos, todas las que integran la administración- 

de forma concreta. Si, para lo mismo, se restringe la atención al número de quejas 

atendidas por merecerlo así en aquello que exponen, es indudable la comprobación de 

fallos a corregir en ese número menor o mínimo en relación a la actividad total de las 

Administraciones Públicas gallegas. La valoración, en ambos supuestos, es relativa y 

ha de ser muy cuidadosa sin que en ningún caso las quejas y las actuaciones que 

motivan permitan hacer una general valor acción de los organismos de la 

administración, en mejor o en peor, porque uno o más supuestos no permiten extender 

su calificación a toda la actividad del órgano, a la actividad justificativa de su 

creación. 

3ª) En las comunidades autónomas que tienen lengua propia se suelen producir 

controversias en torno a su utilización exclusiva y en detrimento de la lengua 

española por parte de los poderes públicos en sus relaciones con los ciudadanos. 

¿Ha tenido usted que intervenir en asuntos de este tipo? 

 

Cuando se ha producido reclamación al respecto. Lo normal ha de ser que se emplee la 

lengua que el ciudadano comprende y habitualmente emplea y cuando así lo solicite 

que se le corresponda. La Administración y las Entidades que de ella dependan han de 

emplear generalmente, sin exclusión del castellano, la lengua gallega, tal como 

previene la ley 3/1983 del Parlamento gallego, datada el 15 de junio, de Normalización 

Lingüística. 
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4ª) Del examen de los informes que anualmente el Valedor presenta en el 

Parlamento se desprende en los últimos años y en relación con el derecho de 

información en el ámbito de las corporaciones locales cierta practica reiterada de 

los alcaldes en  negar la información solicitada por parte de los concejales, 

generalmente de la oposición, que conforman la Corporación. ¿A qué cree usted 

que se debe semejante practica antidemocrática? ¿Y cómo podría corregirse la 

misma? 

Quienes así hacen se mantienen en una personalización de la autoridad que les fue 

popularmente otorgada y convierten en poder que nada beneficia como tampoco 

beneficia a sus electores. Las mayorías han de cuidar el respeto a las minorías y el 

sometimiento a la ley, como se viene haciendo por regla general ya que aquellos otros 

son excepción. El artículo 140 de la Constitución es sumamente expresivo al respecto, 

como lo es el artículo 220 de nuestra Ley de Administración Local, y al respeto que se 

les debe pondría remedio a aquellas situaciones que no deben ser. 

5ª) El Derecho a la información es muy importante en un sector tan sensible como 

la Administración sanitaria, sobre todo en el tema de las historias clínicas de los 

pacientes y el acceso a las mismas. ¿Ha tenido el Valedor do Pobo muchas quejas 

en este tema? 

Quejas de esta clase han sido escasas y se han atendido cuando así procedía teniendo 

en cuenta la naturaleza de las historias clínicas, el interés solicita y la legitimación de 

quien las solicita y el fin para el que son solicitadas. Su contenido está especialmente 

protegido y en ello han de tenerse en cuenta todas esas circunstancias anteriormente 

dichas. 

6ª) Uno de los más graves problemas con los que se ha encontrado España y, por lo 

tanto, Galicia, es el de la emigración. ¿Cree usted que se informa de manera 

suficiente a los ciudadanos extranjeros de los derechos que le asisten? ¿Le 

presentan a usted muchas reclamaciones en este sentido? 

Ha de suponerse que la información se produce. Aquí no hemos tenido quejas por tales 

motivos. 

7ª) Siguiendo con el Derecho a la Información, se desprende también de los 

informes anuales del Valedor del Pobo que no existe, prácticamente, reclamación 

alguna presentada por ciudadanos de manera particular, por la denegación de 

información por parte de la Administración autonómica. ¿A qué cree usted que se 

debe esta ausencia de quejas? 

Quizás sea debido a que la información solicitada en cada caso haya sido debidamente 

atendida. 

8ª) El Defensor del Pueblo Europeo ha mencionado reiteradamente en sus 

discursos la necesidad de que los ciudadanos tengan más información y conozcan 
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mejor sus derechos. ¿Cree usted que los ciudadanos gallegos están bien informados 

sobre sus derechos en relación con la Administración? 

Se han divulgado la existencia de la Institución y sus competencias y es de esperar que 

se siga haciendo a través del Código de Buena Conducta Administrativa, a través de la 

Memoria anual y a través de las diversas comunicaciones que se vienen haciendo. 

9ª) El Defensor del Pueblo Europeo ha mencionado, reiteradamente, en sus 

discursos la necesidad de que los ciudadanos tengan más información y conozcan 

mejor sus derechos. ¿Cree usted que los ciudadanos gallegos están bien informados 

sobre sus derechos en relación con la Administración? 

Creo que sí, aunque le información debida y que ha de realizarse nunca debe estimarse 

concluida, tanto general como individualmente en cuanto alguien la necesite. 

10ª) Pasemos al otro lado de la relación ciudadano- Administración. ¿Cree usted 

que los funcionarios, los servidores públicos que atienden a los ciudadanos conocen 

bien los derechos que les asisten a estos? ¿Deberían formarse a los funcionarios 

para atender las demandas de información a los ciudadanos? 

Creo que sí y aun así no está sobrada la convocatoria de jornadas periódicas de 

formación funcionarial en aquello que se viese necesario impulsar. 

11ª) ¿Ha recibido alguna reclamación por maltrato o mala conducta 

administrativa por parte de los funcionarios hacia algún administrado? 

No me consta la existencia de ese maltrato, como acción de maltratar a uno de palabra 

o de obra, más allá de toda tosquedad, en su relación con la Administración. Ese 

cuidado ha de ser recíproco, desde el funcionario hacia el ciudadano tanto como de 

éste hacia aquél. 

12ª) ¿Han presentado en el Registro General de la Institución que usted preside 

alguna denuncia contra algún funcionario de la Administración gallega que 

restringiese, en su actuación, derechos de los ciudadanos? 

No. 

13º) ¿Ha detectado alguna vez el Valedor do Pobo abuso de poder por parte de la 

Administración pública gallega en sus  relaciones con los ciudadanos? 

Únicamente si por abuso de poder se entiende la desatención en el cumplimiento del 

cometido que tiene asignado la Administración y por el que ha de velar como deber 

esencial. Quizás aquí cabría traer a capítulo el legalmente autorizado silencio 

administrativo como medio de resolver aquello que, aunque sólo sea por consideración 

debida al ciudadano, debería resolverse con razonamientos que puedan ser aceptados o 

repudiados, recurriendo o impugnando. 
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14ª) ¿Entiende usted desde su experiencia de tantos años en la defensa de los 

derechos de los ciudadanos gallegos que existe, en la práctica, un trato imparcial y 

objetivo de los funcionarios con los administrados? 

Sí. 

15º) ¿Debería crearse una Autoridad Independiente – similar a la Agencia de 

Protección de Datos – encargada de que las Administraciones Publicas faciliten la 

información que les requieren los ciudadanos? ¿Esa labor la puede desempeñar el 

Valedor do Pobo? 

Con lo existente es suficiente ya que abarca la totalidad de la materia y esa facilitación 

de informe estará subordinada, siempre, a la protección de datos a tener presente en 

cualquier situación de este tipo. Sí que es competencia del Valedor do Pobo la 

intervención en esta materia 

16ª) ¿Se han hecho eco alguna vez de alguna reclamación o queja por la falta de 

cortesía en el trato contra algún funcionario? 

Es posible. 

17ª) ¿Son muy numerosas las quejas por los retrasos en la tramitación y resolución 

de asuntos por parte de la Administración autonómica? 

Son las menos numerosas, aunque si existen. 

18ª) ¿Ha recibido alguna reclamación por una mala utilización de datos personales 

de los ciudadanos por parte de los poderes públicos gallegos? 

No. 

19ª) En el año 2004 se aprobó por ustedes un Código de Buena Conducta 

Administrativa, en donde se establecen normas de comportamiento para el 

personal de esa Institución en sus relaciones con los ciudadanos. ¿Cree usted que el 

meritado Código es una herramienta útil que se debería extender a la 

Administración Pública gallega? 

Sí. La Administración Autonómica ya ha aprobado su Carta de los Derechos de los 

ciudadanos. 

20ª) Galicia cuenta desde hace poco con una Ley de Transparencia y Buenas 

Prácticas Administrativas. ¿Considera que es una ley completa o que adolece de 

alguna laguna como, por ejemplo, la inexistencia de un órgano de control de 

aplicación de la norma como existe en la legislación similar de otros países? 

Cuenta con esa medida que, en buena parte, se encomienda al Valedor do Pobo. 

21ª) Se está elaborando por el Gobierno gallego una denominada “Carta dos 

Dereitos dos ciudadans de Galicia” en la que la institución del Valedor do Pobo 
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desempeñara una importante función, parece que de “control del grado de 

ejecución de los derechos”. 

¿Qué opina de esta iniciativa? ¿Cuál cree que será la misión y el papel a 

desempeñar que le reservan al Valedor en esta Carta de Dereitos? 

Queda contestada y la opinión es óptima. 

22ª) Con la nueva Ley de Subvenciones gallega, el Código de buena conducta, las 

Cartas de Servicios, la Ley de Transparencia, la Carta de los Derechos de los 

ciudadanos que se está elaborando, y el nueva Proyecto de Ley sobre Publicidad 

que el Gobierno presentara próximamente en el Parlamento, además de la 

legislación estatal y de la Unión Europea sobre la materia ¿Se garantizaran en la 

práctica diaria y de una vez por todas los derechos de los ciudadanos en sus 

relaciones con la Administración y se conseguirá, además, una Administración más 

transparente y facilitadora de todo tipo de información? 

Estimo que sí, dependiendo siempre de la entrega que el funcionario haga al 

cumplimiento de su deber y del control que de ese cumplimiento se realice. 

 

Santiago de Compostela, 22 de mayo de 2007. 

José Ramón Vázquez Sandes. 

Valedor do Pobo en funciones 
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15.3. Entrevista a Pablo Figueroa Dorrego, ex Director de la Escuela Gallega de 

Administración Publica. 

1. Usted ocupó importantes puestos en la Administración General del Estado y en 

la Administración  gallega desde su misma creación como Secretario General 

Técnico de la Consellería de Trabajo, Seguridad Social y Emigración de la Xunta 

de Galicia  ¿Podría definir a grandes rasgos en qué situación estaba la 

Administración autonómica antes de la reforma administrativa del gobierno de 

Manuel Fraga? 

Galicia accede al régimen autonómico en virtud de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de 

Abril, por el que se aprueba El Estatuto de Autonomía para Galicia, norma aprobada 

tras el correspondiente Referéndum y de conformidad con lo previsto en nuestro Texto 

Constitucional de 1978.  Su entrada en vigor se produce el 18 de mayo de 1981. 

Con anterioridad a la formación del primer Gobierno Autonómico constituido a 

comienzos del año 1982 como consecuencia de las elecciones para el Parlamento de 

Galicia convocadas y celebradas en 1981, Galicia mereció el reconocimiento de su 

vocación como sujeto político dotado de ciertas cuotas de autonomía política mediante 

la creación  por el Gobierno de la Nación de un Régimen Preautonómico aprobado 

mediante el Real Decreto-ley 7/1978, de 16 de Marzo, debidamente refrendado por las 

Cortes con posterioridad. Tal régimen, que instituye la Junta de Galicia como órgano 

de Gobierno y de representación de su preautonomía con personalidad jurídica propia, 

tiene un marcado carácter provisional, limitado al período de tiempo que pudiese 

existir hasta la aprobación de un  Estatuto de Autonomía. Se trata pues de una 

situación de transición ideada mientras España no dispusiese de un Texto 

Constitucional que legitimase de forma definitiva un nuevo régimen descentralizador 

caracterizado por la existencia de Comunidades Autónomas como sujetos políticos 

dotados de importantes cuotas de poder. Así pues la existencia del Régimen 

Preautonómico tiene una indudable importancia en el plano simbólico como 

reconocimiento oficial de esa vocación política de Galicia pero en la práctica, como es 

lógico, estaba dotado  de escasas y muy limitadas competencias. Así pues, la 

constitución del Parlamento de Galicia, tras las correspondientes elecciones 

democráticas de 1981 y la consecuente formación del Gobierno gallego  a comienzos 

de 1982, por cierto minoritario en principio, pueden ser considerados como los dos 

grandes hitos que marcan el inicio de la nueva andadura política de Galicia como 

Comunidad Autónoma. 

La formación, a partir de ahí, de la nueva Administración pública de Galicia es un 

proceso arduo que se va acomodando en cada momento al nivel competencial asumido 

por la Comunidad Autónoma. Arduo, laborioso y exigente pues se partía de cero, no 

había precedentes y hubo que empezar por establecer un procedimiento para el cálculo 

de los costes efectivos, directos e indirectos, de los servicios a transferir.  Los esfuerzos 

en la primera legislatura,  y en buena parte de la segunda, se centraron  

fundamentalmente en dos direcciones: una, en la discusión con el Gobierno Central de 
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la concreción de las competencias a transferir a Galicia de conformidad con las 

previsiones del llamado Bloque constitucional, Constitución de 1978 y Estatuto de 

Autonomía. Y esa concreción debía referirse al nivel competencial a transferir 

(competencias exclusivas, de desarrollo de la Legislación Básica del Estado o de 

gestión. Más adelante vendrían otras formas de trasladar competencias de la 

Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma, como la Delegación  de 

funciones); concreción exacta  de la competencia, es decir, del poder concreto a 

trasferir a Galicia en esa área de la administración; relación de medios humanos 

incluidos en dicha transferencia que pasaban a depender de la Administración de la 

Comunidad Autónoma ( si bien los funcionarios de carrera quedaban en la situación 

administrativa de “Servicio en Comunidades Autónomas” que les permitía 

reincorporarse a  la Administración del Estado a través de concurso de traslados, etc. 

); medios materiales ( muebles, máquinas, vehículos, etc. ); bienes inmuebles adscritos 

a  los mencionados servicios y, por último, relación  de créditos presupuestarios 

concretos afectados por la transferencia de servicios que, a partir de ella, pasaban a 

ser ejecutados por la nueva administración gallega. Esto, por una parte, por la otra y 

al mismo tiempo, era preciso ir construyendo la Administración Autonómica que fuese 

capaz de gestionar desde el primer momento de su efectividad los niveles 

competenciales que se iban asumiendo a través de cada Real Decreto de Transferencias 

a Galicia. Y esto afectaba sobre todo al aparato administrativo central, a los Servicios 

Centrales que había que crear ex novo, pues los servicios públicos transferidos 

ubicados por todo el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, principalmente en las 

cuatro capitales de provincia además de Ferrol y Santiago de Compostela, los 

servicios, vamos a llamarles provinciales, comarcales o locales, que la Administración 

General del Estado tenía establecidos hasta la transferencia en el territorio de nuestra 

Comunidad Autónoma, implicaban ya una estructura orgánica si bien  había que 

subsumirla en una periférica de la Xunta de Galicia. 

Para llevar a cabo todo ello, El Vicepresidente de la Xunta de Galicia, José Manuel 

Romay Beccaría, hombre dotado de una gran  experiencia administrativa  y una gran 

formación jurídica pues pertenecía al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, se 

encargó de reclutar para el segundo nivel administrativo, Secretarios Generales y 

Directores Generales, a una serie de altos funcionarios en activo de la Administración 

General del Estado, cada uno experto en su correspondiente área. Así se reunió un 

equipo directivo en el que había, Abogados del Estado, Letrados de la Seguridad 

Social, Técnicos de Administración Civil del Estado, Inspectores de Trabajo, 

Inspectores de Hacienda, Ingenieros de Industria, Ingenieros de Caminos, Canales y 

puertos, Ingenieros de montes, Ingenieros  Agrícolas, Veterinarios, Inspectores de 

Educación, Interventores del Estado, Profesores de Universidad, etc…Se fueron 

formando así  en cada Consellería equipos de profesionales con experiencia que, con el 

Conselleiro respectivo al frente y el apoyo del Director General de Tributos, José 

Manuel Orza,, se dedicaron con tesón a la triple tarea de negociar con la 

Administración General del Estado (de la que procedían) las competencias a transferir 

a Galicia, construir la nueva  Administración  autonómica y a gestionar dichas 
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competencias. Realmente fue una tarea casi titánica pero muy ilusionante; y muy 

efectiva. Puso de manifiesto la capacidad de Galicia para organizarse política y 

administrativamente y  de ser capaza de gestionar los servicios públicos de su territorio 

dentro de la nueva configuración territorial de España de acuerdo con las previsiones 

constitucionales y estatutarias. Durante esas dos primeras legislaturas, 1982-86 y 

1986-90, yo desempeñé los cargos de Secretario General Técnico de la Consellería de 

Trabajo, Seguridad Social y Emigración, toda la legislatura; Secretario General 

Técnico de la Consellería de Agricultura Ganadería y Montes, dos años, y Secretario 

General Técnico de  la Consellería de Sanidad, otros dos años.  

Así pues fui un testigo y actor de primera fila durante ese período y  lo seguí siendo en 

los 16 años de la época del Presidente Fraga durante los que ocupé, primero, la 

Vicesecretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, tres años; y luego ya 

Secretario General de la Consellería de Presidencia, durante trece años. Esta 

experiencia de servicio público en la Administración de la Xunta de Galicia durante 24 

años continuados desde su inicio en 1982 me permite apreciar, ahora, ya en la 

objetividad que otorga la distancia temporal, las bondades del proceso 

descentralizador a pesar de su inevitable compleja puesta en funcionamiento. Pero en 

este caso, repito,  los gallegos, hemos estado a la altura de las circunstancias exigidas 

y esto ha de enmarcarse dentro del proceso de transición política que tan sabiamente 

llevó a cabo el pueblo español  a partir del fallecimiento del general Franco en 1975. 

En efecto, España vivió durante dicho período un proceso realmente revolucionario, 

afortunadamente pacífico pero revolucionario, en nuestra forma de organización 

política; pues se  pasó de un régimen político autoritario a un régimen democrático  de 

monarquía parlamentaria; de un régimen fuertemente centralizado a otro fuertemente 

descentralizado y, al mismo tiempo, España ingresa como miembro de pleno derecho 

en las entonces Comunidades Europeas, hoy Unión Europea. Todo ello supone que la 

Administración General del Estado, por un lado, se vacía de un importante paquete 

competencial a favor de las regiones, ahora Comunidades Autónomas, y, por otro, cede 

no menos importantes cuotas de soberanía a favor de una entidad supranacional, la 

UE. Lógico era ver, en principio y como consecuencia inmediata, una reducción del 

aparato administrativo de la Administración General del Estado. Pero esto no ocurrió y 

es un tema eminentemente revisable en tiempos de reducción del gasto público por las 

dos crisis que hemos vivido y estamos aun viviendo. No es menos cierto que al Estado 

Central le quedan importantísimas competencias que ejercitar y desarrollar como en 

Asuntos Exteriores, Defensa, Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, etc. pero, 

sobre todo,  de elaboración de la Legislación Básica del Estado  y la Alta Inspección en 

temas tan importantes como Educación o Sanidad; de aseguramiento del cumplimiento 

de la legislación europea, especialmente a la libre circulación de personas, 

mercancías, capitales, comercio interior, Derecho de la Competencia, órganos 

reguladores,  la cohesión y la solidaridad entre territorios, la Administración de 

Justicia, etc. Así que su aparato administrativo puede y debe justificarse si realmente 

cumple con esas funciones que están asegurando los valores Constitucionales en todos 
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los Estados democráticos y, por supuesto, también en los Estados Federales a los que 

nos hemos aproximado pero sin la adecuada regulación. 

Tras esta larga introducción que nos sirve para comprender mejor el escenario en el 

que nos movemos, contesto concretamente a su pregunta afirmando que la llegada del 

Presidente Fraga a Galicia marca sin duda,  y para bien, un punto de inflexión en la 

vida de nuestro gobierno regional, en nuestra administración autonómica, en la vida de 

nuestro ciudadanos que ven incrementados los servicios públicos disponibles, más 

servicios y de más calidad, en un incremento de nuestro PIB regional y, en fin, en una 

prosperidad general.. Véanse si no  el avance experimentado en las infraestructuras de 

trasporte, sanitarias o educativas, por poner solo un ejemplo. Pero ello no permite 

concluir que no había nada antes de su llegada. Lo había y mucho. 

Fraga tuvo el inmenso acierto de construir sobre las bases  de lo que ya había, de 

ordenarlo, acrecentarlo, hacerlo más eficiente, más moderno, más actual. Él puso, en 

efecto, las bases de una administración informatizada y racional; gracias a su 

preparación, conocimiento de la administración y una fuerte determinación para llevar 

los proyectos a cabo,  cosa que, por supuesto, no es poco. Considerando los mandatos 

del Presidente Fraga como paradigmáticos, lo que yo quiero resaltar es, también, la 

inmensa labor desarrollada en las dos primeras legislaturas, labor inevitable de 

preparación y puesta de las bases de un cuerpo administrativo nuevo.  Creo que no son 

términos válidos de comparación los dos períodos. Uno complementa al otro. 

2. Se hablaba en los años que precedieron a la reforma administrativa de una 

Administración gallega muy politizada, poco racional y escasamente eficaz. ¿Está 

usted de acuerdo? 

En absoluto, creo que dejé  claro cómo se desarrolló el período de las dos primeras 

legislaturas. Es un período de construcción y consolidación efectivas que luego se 

perfeccionó. Las distintas convocatorias por parte de la Xunta de Galicia de 

oposiciones  libres que se fueron desgranando a partir de 1982 para cubrir plazas de 

todos los cuerpos de  Administración General y de una gran mayoría de cuerpos 

especiales, supuso la gran oportunidad para muchas personas de regularizar su 

situación administrativa y, para otras, de entrar al servicio de la Administración 

Autonómica. 

Tanto los que podríamos llamar los padres Fundadores de la autonomía de Galicia, 

como el Presidente Fraga y demás Presidentes que le sucedieron, todos, concibieron la 

Administración como un cuerpo constituido por funcionarios públicos independientes y 

seleccionados con arreglo a los principios de objetividad, publicidad y concurrencia. 

Es objeto de diferentes opiniones en la doctrina administrativista en dónde, en qué 

nivel, debe situarse la libre designación, naturalmente siempre entre funcionarios, para 

ocupar los escalones más altos de la carrera administrativa. En mi opinión personal, 

pienso que cuanto más alto mejor para conseguir una administración profesionalizada,  

bien preparada y bien remunerada, pero los funcionarios públicos debemos admitir que 

tiene que haber una dirección política de la Administración marcada por el Gobierno 
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de turno para poder llevar a cabo su programa político al que los ciudadanos le hayan 

dado su aval. Por ello, la Administración debe ser independiente pero debe ser leal con 

el Gobierno y debe ejecutar su programa. 

Cuestión muy distinta es la del personal de confianza, los también llamados asesores,  

que no tienen la condición de funcionarios públicos, son nombrados libremente por 

ciertas autoridades y cesan cuando cesa la autoridad que los nombró. Reconociendo su 

necesidad, su número debe reducirse al máximo en cualquier administración 

procurando siempre que, incluso estos puestos, estén desempeñados por funcionarios 

públicos. 

3. ¿Qué papel jugó la EGAP y en qué contribuyó a la consolidación de la reforma 

administrativa que se inició e impulsó en la Administración autonómica en la 

época del Gobierno Fraga? 

Para ser justos, La EGAP es creada  y construida su sede en Santiago de Compostela, 

Polígono de Fontiñas,  en la última etapa del Gobierno Tripartito de Fernando 

González Laxe y es, concretamente, un proyecto personal del Profesor  de Derecho 

Administrativo de la UDC Pablo González Mariñas, por entonces Conselleiro de 

Presidencia. Pero para no ser menos justos, producido el cambio de Gobierno, el 

Presidente Fraga apuesta decididamente por ella y la pone inmediatamente en marcha 

de la mano del Profesor de Derecho Administrativo,  Jaime Rodríguez Arana. Fraga ve 

en ella una herramienta imprescindible para introducir un nuevo modo de servicio 

público más eficiente a través de la formación, generalizada y especializada, 

continuada y coyuntural del funcionario público. 

En efecto, la EGAP desarrolló una labor arrolladora pues arrollador era el ritmo 

reformador emprendido por el Presidente Fraga así como el de su principal brazo 

ejecutor en esta materia de la reforma de la Administración como era Dositeo 

Rodríguez y Rodríguez, Conselleiro de Presidencia. Además de la Formación Continua, 

la EGAP hervía de actividades que se sucedían unas a otras, Cursos, Seminarios, 

Simposiums, Conferencias, Publicaciones, Premios intercambios con todas las escuelas 

de España y una labor intensa con las escuelas de funcionarios y universidades  de 

Hispanoamérica a la vez que de Europa. La EGAP era un centro que irradiaba, 

formación, conocimiento, investigación, relaciones internacionales, por el que pasaban, 

muchos varias veces al año, todos los funcionarios de la Administración Autonómica. 

Sin duda alguna la EGAP fue una excelente herramienta para introducir un espíritu 

reformador de la Administración y para la consolidación de las reformas. 

4. En aquellos años de la reforma administrativa se incidía mucho en el papel de 

los directivos y se convocaban los Cursos para la obtención del Diploma de 

Directivo y, también, para la obtención del Diploma de Inspección de Servicios, 

¿Por qué cree usted que se ha dejado de hacerlo?  

Desconozco si continúan impartiéndose estas dos clases específicas de enseñanzas 

dirigidas expresamente a la formación de los cuadros directivos de la Administración, 
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para crear masa crítica dentro de la propia administración y para llevar a cabo de 

manera más eficiente la gestión de los recursos presupuestarios, personales y 

materiales que cada gestor público ha de ejecutar obligatoriamente en un nuevo 

mundo, ya globalizado, con diferentes niveles de gestión de los servicios y con una cada 

vez mayor cuantía de los recursos de origen internacional que hay que saber captar y 

gestionar. 

Los dos cursos que Ud. menciona estaban muy bien diseñados e impartidos por 

personas de primer nivel pertenecientes a las más importantes escuelas de negocios de 

España. Sin duda eran cursos caros y la crisis de 2008 afectó a su permanencia. Pero 

ello no debería suponer su desaparición pues su efectividad formativa estaba ya muy 

contrastada. Piense que en la actualidad la Administración Autonómica de Galicia 

gestiona de forma directa cerca de 12.000 millones de Euros y que esa gestión está 

sujeta a reglas rigurosas que exigen un conocimiento específico para que las partidas 

presupuestarias se empleen en tiempo y forma dentro del ejercicio presupuestario. La 

gestión más eficiente de los recursos debe ser siempre el norte que guie tanto a 

gobernantes como a administradores, funcionarios, y ello exige preparación y 

formación, control y rendición de cuentas. Y esta situación se da, también, en todos y 

cada uno de los 313 ayuntamientos de Galicia. Todo ello evidencia la conveniencia, 

sino la necesidad, de continuar con esta formación, que, estoy seguro, volverá a 

impartirse. 

5.Usted fue,  como Secretario General de la Consellería de la Presidencia y 

Administración Pública,  mano derecha y estrecho colaborador  del conselleiro 

Dositeo Rodríguez principal protagonista e impulsor de la reforma 

administrativa.¿ Cree usted que el Programa  de  Reforma  Administrativa  de la  

Xunta  de  Galicia, que perseguía que la Administración  autonómica fuera  más  

eficaz y que  estuviera  al servicio del ciudadano, consiguió su objetivo? 

La reforma de la administración es algo siempre constante para poder ella adaptarse a 

una sociedad a la que sirve y que está en constante evolución. Naturalmente muchas 

veces la reforma será parcial, afectará a sectores concretos. La acometida por el 

Gobierno del Presidente Fraga de la mano de su principal ejecutor, Dositeo Rodríguez, 

fue una reforma generalizada que marca un punto de inflexión en la forma de concebir 

y de desarrollarse la función pública, la prestación de servicios públicos. Es el 

ciudadano el destinatario de los servicios y, por tanto, es su satisfacción el nuevo 

Thelos administrativo; a través de la eficiencia en la forma de prestar los servicios, en 

la manera de acceder a ellos por parte de los ciudadanos, de informarse, de cómo se 

preserva siempre su seguridad jurídica, de cómo reclamar.  

Como el vehículo para acceder a la Administración es el procedimiento administrativo, 

cauce obligatorio que garantiza los derechos de la Administración  y del ciudadano, 

para ser eficiente una administración, lo mínimo es conocer cuántos procedimientos se 

desarrollan en la misma? Se desarrollan igual en las cuatro provincias cada uno de 

ellos?,  ¿en qué tiempos?, son todos sus trámites imprescindibles? Se podría valorar si 
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está el personal suficientemente formado? Sabe el ciudadano de la existencia de todos 

los procedimientos/servicios que la Administración tramita?, de dónde y cómo se 

prestan, cuáles son sus requisitos?  Se puede acceder a ellos  desde casa?  Hay que 

pagar tasas, dónde se pagan?  Y un largo etc….que termina con la pregunta que debe 

hacerse toda organización: hemos cumplido nuestro objetivo?  y lo hemos cumplido de 

la forma más eficiente? Para ello, es posible medir o valorar el servicio prestado por 

cada funcionario público? En fin, conocer el resultado final de la acción administrativa 

permitirá, además, introducir las correcciones que se consideren precisas. 

Todo ello para dejar entrever la ingente tarea que supone abordar una reforma en 

profundidad de la administración y que exige una actuación en equipo capaz de 

acometer cada parcela de actuación con el personal técnico necesario y ello dentro de 

una acción de conjunto. A tal efecto, el Conselleiro Dositeo Rodríguez planeó 

meticulosamente la reforma, se puso personalmente al frente de un equipo que cada 

semana le rendía cuentas de las actuaciones llevadas en cada área, se estudiaban los 

problemas surgidos, y se valoraba cómo se resolvieron esos problemas. Todo el cuadro 

Directivo de la Consellería de Presidencia, varias Secretarías Generales del 

Presidente, los Delegados Provinciales de la Consellería de Presidencia y los 

Secretarios de las Delegaciones Provinciales  de dicha Consellería en las cuatro 

Provincias estaban involucrados en la reforma administrativa. En realidad estaba todo 

el Gobierno Autonómico a través de su reunión semanal en la que el Conselleiro de 

Presidencia, Dositeo Rodríguez, daba cuenta de las actuaciones reformistas, no 

siempre bien entendidas por los otros conselleiros a primera vista pues, con frecuencia, 

la reforma a introducir les alteraba la gestión de  áreas propias de las que tenían que 

responder como titulares de ellas. Pero con la comprensión de todos, y el mandato 

inequívoco del Presidente, todo fue encajando y ello me permite contestarle 

afirmativamente, sí,  en su núcleo más importante la reforma se implantó y sus 

bondades fueron evidentes en muchos campos y permanecieron para siempre. El 

cambio de Gobierno en 2005 y, sobretodo, la crisis económica mundial  que comienza 

en 2008 afectaron a la reforma al producirse inevitables recortes presupuestarios que 

dejaron en la cuneta muchos proyectos iniciados. No obstante, la reforma de la 

Administración es siempre un reto permanente y, de una manera u otra, todo gobierno 

se ha de enfrentar a ella con más o menos intensidad. La reforma administrativa 

impulsada por el Presidente Fraga a partir de 1990 y dirigida por el Conselleiro 

Dositeo Rodríguez fue de gran intensidad y afectó a toda la Administración. Conviene 

precisar que el espíritu reformista se mantiene también en el mandato del Sr. Pérez 

Touriño y del actual Presidente Núñez Feijóo si bien muy condicionado por los recortes 

de la crisis de 2008. La creación de la Agencia para la Modernización Tecnológica de 

Galicia, AMTEGA, así lo certifica como apuesta decidida de inmersión de la 

Administración Autonómica de Galicia en la sociedad de la información y el mundo de 

las TIC en la búsqueda de la eficiencia en la gestión de los servicios públicos así como 

en su relación con las empresas y con los administrados. Así pues vemos cómo la 

reforma de la Administración continúa y lo hace más rápidamente y, también, en más 
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profundidad gracias a las nuevas tecnologías. Los cambios que se introducen son 

exponenciales. 

6. En relación con el servicio al ciudadano, se creó el  Sistema de Información  

Administrativa y Atención  al Ciudadano. ¿Cómo valora su papel en este cometido 

de acercamiento de la Administración a los contribuyentes? 

El deber de informar al ciudadano así como la posibilidad de formular quejas y 

reclamaciones ya estaban contempladas en la Ley de Procedimiento Administrativo de 

1965 y, de una manera u otra, se venía cumpliendo. La creación en la administración 

autonómica de los servicios que Ud. menciona suponen una apuesta decidida y clara de 

proporcionar al ciudadano el mayor nivel posible de información sobre los servicios 

prestados por la propia Administración en general y por cada oficina concreta en 

particular,  y hacerlo desde un sitio específico en la red informática de fácil acceso así 

como en la entrada física de cada oficina. Se instalaron incluso puntos de información 

al ciudadano esparcidos en diferentes lugares de las principales ciudades de Galicia. 

Creo personalmente que acertamos como punto de partida pues hoy,  en plena sociedad 

de la información, no se concibe organización alguna, pública o privada, sin un portal 

de entrada suficientemente explicativo de dicha organización. Naturalmente siempre se 

puede y debe mejorar; y es el propio ciudadano el que, a través del servicio de quejas y 

reclamaciones oportuno en cada momento, debe encauzar sus inquietudes y vicisitudes 

en sus relaciones con la Administración. La Administración y el ciudadano deben 

interactuar y en esa interactuación está implícita una nueva forma de prestación de los 

servicios públicos. 

7. Hoy nos encontramos ante otra gran reforma administrativa forzada por la 

irrupción de la nuevas tecnologías de la información y de la  comunicación en el 

funcionamiento de las Administraciones públicas ¿cree usted que el papel de la 

EGAP debe de ser también determinante, hoy en día? 

Sí, por supuesto. La evolución tan rápida de las nuevas tecnologías, de la robótica, de 

la Inteligencia Artificial y de la Sociedad de la Información en general en un mundo 

inevitablemente interconectado y global, demanda una formación profunda y, en su 

caso, especialización en determinadas áreas que hace que la EGAP recobre su 

referente de las diferentes reformas que en cada momento demande la sociedad. Es la 

EGAP el centro motor y ejecutor, de estudio y reflexión, pero sobretodo de centro de 

irradiación de formación hacia toda la organización. Superadas las épocas de crisis, la 

EGAP debe recuperar su vocación reformista de la Administración  y de formación de  

los servidores públicos. 

8. Con las nuevas tecnologías el cambio en el funcionamiento de la Administración 

autonómica ya se ha hecho notar sobremanera. ¿Cómo cree usted que será la 

Administración en el futuro? 

En un régimen democrático “la Administración sirve con objetividad al interés general 

y debe someter siempre su actuación a la Ley y al Derecho”. Estas frases 
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constitucionales constituyen el frontispicio de toda la actuación administrativa, y 

deberán seguir siéndolo siempre. Por ello, tanto los gobiernos, como las oposiciones y 

ciudadanos respectivos deben cuidar de que así sea efectivamente si no queremos que 

descarada o subvertivamente se conculque el principio democrático que está en el 

ETHOS de la persona como individuo y como ser social que es dotado de ciertos 

derechos inalienables entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a 

la búsqueda de la felicidad; como tan hermosa y acertadamente se establece en ese 

monumento al Derecho Constitucional como sin duda es la Declaración de Filadelfia 

de 4 de Julio de 1776 por la que se proclama la Independencia de las 13 colonias 

británicas dando lugar a la creación de los EUA.  

Dicho esto, la Administración tendrá cada vez más participación en la vida de las 

sociedades democráticas, especialmente en Europa en donde está más arraigado el 

llamado Estado de Bienestar como instrumento necesario para conseguir la cohesión y 

la solidaridad sociales, para conseguir, en fin, vivir en democracia. Y no hablo de un 

cada vez mayor intervencionismo de la Administración, de la burocracia;  sino de la 

acción benéfica que representa la acción de la Administración como representante del 

interés general en una sociedad democrática en un mundo cada vez más interconectado 

que exige árbitros que regulen y garanticen las libertades, públicas y privadas. El 

ciudadano debe ver siempre un aliado en la Administración porque es “su” 

administración. Por eso ella debe estar debidamente controlada a través de un sistema 

de pesos y contrapesos pues la Administración es el brazo ejecutor del poder. Veo pues 

una Administración prestadora de servicios públicos que vela por los derechos de los 

ciudadanos a la vez que lo hace por el interés general. Una Administración querida por 

el ciudadano porque el ciudadano se considera parte de ella. 

9. Si cambia la Administración, cambiara, también, el perfil de sus empleados 

¿Cómo cree usted que será el método de selección de los empleados públicos en un 

futuro? 

El Sector Público en general debe buscar la eficiencia en su actuar, en el empleo de los 

recursos públicos. Y es el carácter público de los recursos que la Administración utiliza 

lo que exige que la selección de los empleados públicos se deba sujetar a principios 

como Publicidad, Concurrencia, Objetividad, Mérito y Capacidad. Las oposiciones son 

inevitables. Probablemente tengan que adaptarse dándole más peso a una formación 

continuada en una escuela especializada, como la EGAP, como lo es La ENA en 

Francia, pero exámenes tiene que haber, es la garantía de cumplimiento de esos 

principios a los que he aludido, es la garantía del conocimiento. Necesitamos 

funcionarios bien formados y bien retribuidos. Que la Función Pública, el Servicio 

Público, sea una auténtica carrera profesional de prestigio. 
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10¿Cómo cree usted que serán las relaciones entre la Administración y  los 

ciudadanos? 

Más numerosas, más fluidas, más en plano de igualdad y más, mucho más, en línea, no 

presenciales. Y, por supuesto, más sencillas. El ciudadano tendrá una postura de mayor 

colaboración con la Administración y ésta tendrá siempre una cara más amable. 

11. ¿Cree usted que la Administración estará menos politizada? 

Como ya adelanté, la Administración no debe estar “politizada”. Me atrevo a decir que 

los funcionarios no podrían estar afiliados a partido alguno ni ejercer puesto alguno de 

carácter político, por ejemplo concejal o diputado, y el retorno a la Administración de 

un funcionario público que haya ejercido un puesto político debe ser muy escalonada 

en el tiempo y con muchas garantías de imparcialidad. La administración debe estar 

constituida por funcionarios independientes, bien formados, bien seleccionados y bien 

remunerados, pero debe servir con lealtad al programa político del Gobierno de turno. 

En definitiva, politizar la Administración es matar la democracia pero la 

Administración debe ser consciente de que debe ejecutar un programa político, el 

elegido por el pueblo democráticamente. 

12. Se habla mucho del denominado gobierno abierto, ¿cree que será una realidad 

en el futuro?  

No, la democracia que, tras largos y penosos siglos, nos hemos dado en la Cultura 

Occidental como forma de organización política y como máxima expresión de garantía 

de los derechos individuales de la persona y del interés general de la sociedad a la que 

sirve, es una democracia liberal y representativa. Liberal porque se basa en la libertad 

de la persona  como individuo, libertad y derechos que ha de preservar a través del 

Estado de Derecho y el Imperio de la Ley. Y representativa, a través de representantes 

democrática y periódicamente elegidos. La democracia liberal se caracteriza por la 

responsabilidad de los gobernantes; lo que en Reino Unido se denomina 

“Accountability” y que se refiere a la capacidad que los ciudadanos tienen 

periódicamente de echar/expulsar a sus gobernantes ( To throw the scandals out”). El 

tamaño o la dimensión de nuestras sociedades políticas, Estado-Nación, hace inevitable 

gobernar a través de representantes y solo núcleos muy pequeños pueden ser 

gobernados en lo que se conoce como Concejo Abierto.  

Estos principios constitutivos de la democracia no impiden sin embargo, bien al 

contrario, obligan a que los gobiernos sean abiertos en cuanto a transparencia y a un 

cada vez mayor nivel de información  de los asuntos públicos hacia la ciudadanía. 

Incluso se podrían ver ciertas formas de participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones pero  sin afectar a la efectividad de la acción política. Los canales de 

transparencia son hoy algo común en cualquier tipo de organización de carácter 

público. 
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13. La transparencia, de la que tanto se escribe, ¿será también realmente posible 

en el funcionamiento de la Administración? 

No solo es posible sino que es deseable y debe ser obligatoria. Cuanta más 

transparencia y más información tenga el ciudadano de sus administraciones públicas 

más confianza tendrá en ellas y ellas podrán  alcanzar mayor grado de eficiencia. 

14. La Ley de Transparencia y Buen Gobierno,  aprobada por el Parlamento 

gallego en 2016, ha sido recibida con una gran expectación. ¿Cree usted que 

garantizara la protección de la ciudadanía frente a las posibles arbitrariedades del 

poder público y el uso indebido del dinero público? 

La aprobación de una norma de esa naturaleza ya presupone una buena disposición del 

Gobierno Regional hacia la exigencia de ciertos valores éticos de conducta en el actuar 

administrativo que la sociedad ha de valorar muy favorablemente. Pero leyes penales 

han existido siempre a lo largo de la historia y no por ello el crimen ha desaparecido. 

Lo importante para una sociedad es que haya sido capaz de identificar ciertas 

conductas tipificándolas como delictivas y que la inclusión de una conducta 

administrativa en un tipo penal lleva aparejada una condena, también previamente 

tipificada, tras el correspondiente juicio ante un juez imparcial. La aprobación de 

normativa clara al respecto, la tipificación como delitos de ciertas conductas y la 

contundencia en su aplicación es pues  fundamental en la lucha contra la corrupción. 

15. Las medidas de regeneración democrática y los Códigos éticos proliferan en el 

conjunto de las Administraciones públicas en España. ¿Cree usted que son 

necesarios? ¿No es poner bajo sospecha el comportamiento de los empleados 

públicos? 

Por supuesto, son muy necesarios, y creo que forman parte de la cultura de un país y, 

por ello, los códigos éticos que una democracia exige deben formar parte del programa 

curricular de los estudiantes desde la infancia. Son parte de su formación, de su 

educación como personas y como ciudadanos. Por ello, los funcionarios públicos no 

debemos sentirnos bajo sospecha ante códigos éticos. Bien al contrario, éstos son, 

deben ser, nuestro marchamo. 

16. En cuanto a la rendición de cuentas, ¿cree usted que se llevará a cabo, 

realmente, por los responsable políticos? 

Como ya avancé en otra pregunta anterior, la rendición de cuentas es consustancial 

con la democracia y tiene diversas formas y momentos administrativos, políticos, civiles 

y penales distintos. La rendición de cuentas en el ámbito político encuentra su 

expresión más normal en la función de control que la oposición hace periódicamente al 

Gobierno en los parlamentos y su expresión culmen en  democracia en el proceso 

electoral. Es en ese momento cuándo los ciudadanos tienen su oportunidad de 

enjuiciar, reeligiéndolos o no, a sus representantes políticos. Sin duda alguna, los 

políticos deben ser responsables de sus acciones. La gobernanza pública es hoy algo 
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muy complejo que exige preparación, formación específica. No todo el mundo vale para 

todo. Necesitamos políticos formados y responsables de sus acciones; incluso del 

resultado económico de sus acciones si se demuestra un dolo o imprudencia en su toma 

de decisiones. 

 

Compostela, Septiembre de 2020 
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15. 4. Entrevista a Jaime Bouzada Romero, ex Director General de Evaluación y 

Reforma Administrativa de la Xunta de Galicia. 

1. Usted ocupo importantes puestos en la Administración  gallega desde sus 

mismos orígenes como Director General de la Inspección General de Servicios de 

la Consellería de Presidencia y Administración Pública, durante más de 13 años. 

¿Podría definir a grandes rasgos en qué situación estaba la Administración 

autonómica antes de la reforma administrativa del gobierno de Manuel Fraga? 

El Real Decreto-Ley 7/1978, de 16 de marzo, (B.O.E n1 66, de 18 de marzo) aprobó  el 

régimen preautonómico en Galicia. 

Desde ese primer momento se empezaron a configurar unos servicios centrales para 

gestionar las primeras  las competencias que se empezaron a transferir repartiéndose 

las Consellerías que se crearon entre Santiago de Compostela y La Coruña hasta que 

aprobado el Estatuto de Autonomía se acordó fijar en Santiago de Compostela la sede 

de las instituciones autonómicas. 

A nivel provincial (La Coruña, Lugo Orense y Pontevedra) la Xunta de Galicia recibía 

los medios personales y materiales que ya tenía el Estado para gestionar las 

competencias transferidas. 

En esta etapa como matizó el Tribunal Constitucional se transferían las competencias 

junto con los medios personales y materiales necesarios para ejercerlas mientras que 

una vez aprobados los Estatutos de Autonomía las competencias ya estaban 

residenciadas en ellos transfiriéndose únicamente los medios personales y materiales 

necesarios para gestionarlas. 

Este período se caracterizó en todas las Comunidades Autónomas  por la urgente 

consecución de las transferencias de las competencias pasando a un segundo plano la 

conformación  de   unas nacientes  Administraciones Autonómicas bien organizadas y 

dimensionadas para gestionar las competencias que se iban transfiriendo. 

Este hecho fue mucho más acusado en los servicios centrales (que hubo que crear “ex 

novo”) que en los Servicios Provinciales en los que las distintas Comunidades 

Autónomas iban heredando la estructura provincial que tenía el Estado antes de 

producirse los traspasos de las competencias. 

Y todavía más acusado en las Comunidades Autónomas como Galicia o Extremadura 

que fijaron la sede de las instituciones autonómicas en ciudades que no eran capitales 

de provincia en las que la previa presencia de la Administración era prácticamente 

inexistente limitándose a la oficina del INEM y a la Delegación de la Tesorería  

General de la Seguridad Social y poco más. 
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La única excepción se produjo en las Comunidades Autonómicas (La Rioja o Murcia) 

en que los servicios centrales de las Consejerías se configuraron a partir de las 

antiguas Diputaciones Provinciales que desaparecieron. 

Esto tuvo una importante repercusión tanto en los medios personales como los 

materiales de los que se fueron dotando las distintas comunidades Autonómicas. 

En cuanto a los medios personales los Servicios Centrales se nutrieron básicamente de 

personal procedente de los servicios provinciales del Estado transferidos en las 

distintas provincias que integran la Comunidad Autónoma, de personal de la 

Administración Local  (Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales) de la Comunidad 

Autónoma y sobre todo de personal reclutado directamente por las nacientes 

Comunidades Autónomas. 

La urgencia política por conseguir el traspaso de las competencias hizo que se pasase a 

un segundo plano el diseño de un sistema normativo que facilitase e incentivase  el 

trasvase de funcionarios del Estado a las nacientes Comunidades Autónomas lo cual se 

tradujo a la postre en un incremento exponencial de los empleados públicos en todos 

los territorios. 

Las Comunidades Autónomas se nutrían básicamente de personal por ellas reclutado 

(bien directamente sin proceso selectivo bien a través de procesos selectivos que nada 

tenían que ver los de Estado)  y al mismo tiempo en el Estado no se producía el 

paralelo vaciamiento de sus recursos humanos a medida que se iba desprendiendo de 

los las competencias transferidas hasta el punto que cuando se reguló definitivamente 

el sistema de valoración de las competencias transferidas las Comunidades Autónomas 

recibían una compensación económica por la valoración de los servicios centrales del 

Estado no transferidos, quedando algunos ministerios vacíos de contenido pero con la 

misma estructura y los mismos recursos humanos  que antes de producirse las 

transferencias. 

La prueba de lo dicho es que no es hasta cinco años después de la implantación del 

régimen pre-autonómico, en el caso de Galicia, cuando por el Real Decreto 581/1982, 

del 26 de febrero, (B.O.E, nº 71, 24 de marzo) se aprueban las normas de traspaso de 

servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y funcionamiento de la 

Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía 

El proceso descrito afectó con carácter general a todas las Comunidades Autónomas. 

De acuerdo con lo expuesto en  Galicia los Servicios Centrales de la Xunta se 

configuraron amalgamando recursos humanos procedente de las distintas 

Administraciones: El transferido de la Administración  del Estado (que prestaban 

servicios en las Delegaciones Provinciales de las cuatro Provincias), de la 

Administración Local  (Diputaciones Provinciales y  Ayuntamiento gallegos) y ,sobre  

todo, y básicamente, por personal reclutado ya directamente por las distintas 

Consellerías de la  Comunidad Autónoma 
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El personal reclutado directamente era al principio personal laboral para ejercer 

funciones administrativas hasta que a partir de los dispuesto por el artículo 15 de la 

Ley 30/1984.de 2 de agosto (B.O.E nº 185, de 3 de agosto), de medidas para la reforma 

de la Función Pública, se invirtió esta tendencia reclutando a partir de ella 

funcionarios interinos.   

En cuanto a los medios materiales (sedes) al no haber como dijimos planta 

organizativa de la Administración en Santiago de Compostela  las distintas 

Consellerías se fueron ubicando en pisos y bajos de la ciudad hasta que en Noviembre 

de 1985, ya con la autonomía plena, se inauguraron los Servicios Centrales de San 

Cayetano en un edificio histórico de 1911  totalmente rehabilitado en el que había sido 

Colegio de Sordomudos, Cuartel Militar en la guerra civil  y  posguerra  y finalmente  

Instituto de Enseñanza motivo por el cual llegó a la Xunta de Galicia cuando se 

produjeron los traspasos de las competencias de Enseñanza. 

Paralelamente cuando las Consellerías inicialmente ubicadas en La Coruña se pasaron 

a Santiago se estableció un servicio de autobuses para trasladar diariamente a los 

funcionarios. 

Establecida ya la autonomía plena  por la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril (B.O.E. 

nº 101, de 28 de abril) por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Galicia, y 

celebradas  las primeras elecciones autonómicas al Parlamento de Galicia, este 

proceso continuó desarrollándose básicamente en los mismos términos. 

Se celebra un primer concurso de traslados de funcionarios del Estado a la 

Administración Autonómica de Galicia   se convoca por Orden de la Presidencia del 

Gobierno de 4 de marzo de 1983 (B.O.E. nº 60 de 11 de marzo) que  se resolvió Orden 

de 21 de abril de 1983, (B.O.E. Nº 120, de 20 de mayo), y la Comunidad Autónoma 

continuó reclutando personal propio (a partir de la ley 30/84 ya como funcionarios 

interinos) a medida que lo iban necesitando según se iban produciendo los traspasos 

realizando el primer proceso centralizado en noviembre de 1984. 

La consecuencia fue que al finalizar la década de los ochenta tal era el número de 

contratados laborales temporales y de funcionarios interinos de la Xunta de Galicia 

que crearon una asociación la  famosa AFICA (Asociación de Funcionarios Interinos 

de la Xunta de Galicia) cuyo objetivo principal era la estabilidad en el empleo público 

que arrolló en las elecciones sindicales muy por encima de la U.G.T., C.C.O.O  y la C. 

I. G.  

2. Se hablaba, en los años que precedieron a la reforma administrativa de 1990, de 

una Administración gallega politizada, poco racional y escasamente eficaz. ¿Está 

usted de acuerdo? 

Lo expuesto anteriormente da cumplida respuesta a esa pregunta si bien conviene 

apresurarse a resaltar que no fue un proceso exclusivo de Galicia ya que se produjo 

miméticamente en todas la Comunidades Autónomas con la excepción como queda 
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dicho de las uniprovinciales (Murcia y La Rioja) en que los servicios de las 

Diputaciones Provinciales que se extinguieron pasaron a ser el núcleo básico de los 

servicios centrales de dichas Comunidades Autónomas aunque también desde luego en 

estos casos con un importante incremento de recursos humanos. 

Este proceso trajo como consecuencia (aparte del ya referido incremento exponencial 

de los empleados públicos al servicio de las distintas Administraciones) en mi opinión 

dos  notas que caracterizaron todo el proceso: 

-La disminución de la exigencias en los procesos de acceso (cuando los había…) 

primero a la condición de funcionario interino o de personal  laboral temporal y 

después a la condición de funcionario de carrera y personal laboral fijo.    

 -La mimética reproducción en las Consejerías  de las Comunidades  de la planta 

organizativa de la Administración General de Estado (Subdirección General-Jefatura 

de Servicio-Jefatura de Sección-Jefatura de Negociado-Jefatura de Grupo y puestos 

base de las distintas categorías) con la consiguiente devaluación también del contenido 

de estos escalones administrativos. Un Jefe de Servicio en el Estado Pre Autonómico 

por ejemplo  era una autentica autoridad centro de la organización.  

Aquí radicó en mi opinión uno de los mayores problemas del nacimiento de las 

Administraciones Autonómicas: Debieron de crearse unas estructuras  más ligeras, más 

ágiles, más planas  y más eficaces perdiéndose una ocasión histórica para hacerlo. 

Pero los años finales de los setenta y la década de los ochenta (hasta que se completan 

los traspasos primero de la educación y luego de la sanidad) había una aceleración 

política en que la prioridad absoluta de todos los partidos gobernantes en todas las 

Comunidades Autónomas sin excepción era “conseguir el  traspaso de competencias” 

más que pensar en cómo se podían gestionar racionalmente una vez transferidas 

cuestión que pasó a un segundo plano. 

Este panorama  motivó que el primer Gobierno de Fraga, completado ya en lo básico el 

proceso de transferencias  (educación, sanidad, servicios sociales) llevase en su 

programa y se decidiese a acometer una profunda reforma administrativa que pusiese 

orden en la Administración Autonómica y homogenizase las distintas situaciones del  

personal de distintas procedencias al servicio de la misma.  

Toda  reforma de una Administración Pública requiere de tres elementos 

indispensables para implantarla: 

a) Voluntad política de llevarla a cabo. Es muy frecuente verla reflejada en los 

programas de los distintos Gobiernos 

b) Creación de un equipo impulsor de la misma ( en el caso de la Xunta de Galicia se 

concretó en las Comisiones Central y Provinciales de Racionalización Administrativa 

,la Inspección General de Servicios y Dirección General de Organización y Sistemas 
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Informáticos dependientes de la Consellería de la presidencia y Administración 

Pública).  

c) Una nueva voluntad política, (que sin duda muchas veces no existe por falta de un 

liderazgo fuerte que es la razón por  lo que fracasan la mayoría de las reformas) de que 

los resultados de las distintas actuaciones en que se descompone la reforma se 

traduzcan en auténticos  cambios en la organización y el funcionamiento de la 

Administración lo cual no es fácil en organizaciones por naturaleza conservadoras que 

muchas veces se mueven por rutinas e inercias que es preciso modificar. 

En Galicia concurrían estos elementos y la reforma administrativa fue impulsada de 

forma decisiva y fundamental por el Conselleiro de la Presidencia y Administración 

Pública Dositeo Rodríguez Rodríguez  y se concretó en un conjunto de medidas todas 

ellas de gran calado que no eran compartimentos estancos y  que complementaban 

entre sí con el fin último de logar, siguiendo el mandato constitucional una 

Administración Autonómica Gallega más eficaz (artículo 103. 2  de la C. E.) y más 

eficiente (artículo 31. 2 de la C. E.) 

Una de las primeras actuaciones fue la regularización de la Función Pública 

Autonómica pues si bien desde la pre-autonomía existía ya una Dirección General de la 

Función Pública esta actuaba más como una Jefatura superior de personal (situaciones 

administrativas, permisos, licencias, vacaciones etc.) carente de toda acción de 

planificación racional de los recursos humanos que como queda dicho radicaba única y 

exclusivamente en las distintas  Consellerías. 

Por eso cuando se diseñó la reforma administrativa se creó junto a la ya existente 

Dirección General de la Función Pública la Dirección General de Inspección de 

Servicios, con competencias de actuación sobre toda la organización excepción hecha 

del personal sanitario, educativo y de justicia para que colaborase con aquella en la 

planificación de los recursos humanos de las distintas Consellerías con el objetivo final 

de que los recursos humanos de la organización fuesen acordes con  la carga de 

trabajo que soportaban para lo cual fue fundamental la información objetiva 

suministrada por el programa de evaluación del rendimiento de las unidades 

administrativas al que luego nos referiremos.. 

Para conseguir esta primera actuación de la reforma se procedió a modificar la ley de 

la Función Pública Gallega a través de la Ley 4/1991 (B.O.E, nº 102, de 29 de abril) , 

de reforma de la Ley 4/1988, de la Función pública de Galicia,  se elaboraron los 

primeras relaciones de puestos de trabajo (Resolución de la Consellería de la 

Presidencia y Administración Pública de 24 de noviembre de 1995 por la que se ordena 

la publicación  del Acuerdo del Consello de la Xunta de 23 de noviembre de 1995, por 

el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de la Administración de la 

Xunta de Galicia (D.O.G. nº 227, de 27 de noviembre) ya que hasta entonces se 

funcionaba por plantillas presupuestarias en las que al elaborar cada presupuesto 

anual  la Consellería de Economía y Hacienda asignaba créditos presupuestarios del 

Capítulo I a las distintas Consellerías  y se celebraron los primeros procesos selectivos 
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de acceso a la condición de funcionarios de la Comunidad Autónoma poniendo así fin a 

la existencia de las altas tasas de interinidad y temporalidad que había. 

3. La Dirección General que usted ocupo, como órgano central de impulso de la 

reforma administrativa. ¿Con que dificultades se encontró para llevar a cabo la 

misma? 

Una operación del calado y complejidad de la reforma administrativa emprendida por 

la Xunta de Galicia en 1990, si no se quiere que quede en una simple declaración 

programática (cosa que desgraciadamente ocurre con más frecuencia de la deseada)  y 

por afectar a toda la organización y no a una parte de la misma, requería la creación 

de un sistema  organizativo específico tanto para la dirección estratégica como para su 

ejecución. 

Para la dirección estratégica se crearon: 

La Comisión Central de Racionalización Administrativa. 

Las Comisiones Provinciales de Racionalización Administrativa. 

La Comisión Central de Informática. 

Y para el impulso en los aspectos funcionales y técnicos de las  distintas actuaciones de 

la reforma se crearon, dependiendo orgánicamente de la Consellería de la Presidencia 

y Administración Pública aunque con competencia de actuación sobre toda la 

organización (a excepción como queda dicho de las Administraciones Sanitaria, 

Educativa y Judicial), los siguientes centros directivos: 

La Inspección General de Servicios. 

La Dirección General de Organización y Sistemas Informáticos.  

La Inspección General de Servicios (cuyo diseño estaba claramente inspirado en la 

Inspección General de Servicios del Ministerio de Hacienda del Estado (de la que el 

Conselleiro Dositeo Rodríguez Rodríguez había formado parte) tenía dos funciones 

claramente diferenciadas: 

La “función clásica” de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente. 

La función moderna de  actuar como un consultor interno que ayude a mejorar el 

funcionamiento de la Administración autonómica  constituyéndose  en el órgano motor 

y dinamizador de toda la actividad administrativa. 

En las Comisiones de Racionalización  estaban representadas las distintas Consellerías 

al mayor nivel, a través de los Secretarios Generales a nivel central y de los Delegado 

Provinciales a nivel provincial, se iba dando cuenta,  primero de la implantación de 

cada una de las actuaciones en que consistió la reforma y después de los avances de las 

mismas removiendo los obstáculos, cuando los había, que para ello se iban 
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presentando tuvieron un papel fundamental pues se iba implicando en ellas a toda la 

organización.  

Las reuniones de la  Comisión Central de Racionalización, que tenían mucha 

periodicidad, se hacían con carácter previo a las reuniones de la Comisión de 

Secretarios Generales que se hacían para preparar las reuniones semanales del 

Consello de la Xunta.  

4. En el programa de reforma y en relación con la información y el servicio al 

ciudadano, se creó el  Sistema de Información  Administrativa y Atención  al 

Ciudadano. ¿Cómo valora su papel en este cometido de acercamiento de la 

Administración a los contribuyentes? y ¿Qué destacaría del sistema? 

Los sistemas de información Administrativa y Atención al Ciudadano son 

fundamentales en todas las Administraciones Públicas pues en ellos se produce el 

contacto directo entre la Administración y los ciudadanos que son quienes las sostienen 

a través del sistema impositivo. 

Por esta razón otro de los ejes básicos de la reforma administrativa de la Xunta de 

Galicia fue prestar una especial atención al mismo. 

Hasta entonces la información al ciudadano como era habitual en las  

Administraciones Públicas se hacía por medio de los empleados públicos que prestaban 

sus servicios en las unidades de  registro de documentos administrativos. 

Se quiso deliberadamente dar un paso más en el que, sin dejar de hacer esa función  de 

informar se atendiese al ciudadano facilitándole su relación con los distintos 

departamentos de la Administración Autonómica con los que se va a relacionar 

aprovechando para ello las modernas técnicas de información que se implantaron. 

Para conseguir estos fines se dotó a la Xunta de Galicia tanto en los Servicios 

Centrales como en los Servicios Provinciales de un“front oficce”, es decir de un 

conjunto de oficinas diferenciadas, en  las que se suprimieron las barreras 

arquitectónicas, con rotulación propia,  estratégicamente ubicadas en los distintos 

edificios administrativos de forma que no se confundiesen con los servicios de gestión 

propiamente dichos. Y se les dotó de personal propio, diferenciado del registro, que si 

bien dependía orgánicamente de las distintas Consellerías y sus Delegaciones estaban 

coordinados funcionalmente por la Subdirección General de Información 

Administrativa y Atención al Ciudadano creada en los Servicios Centrales dependiente 

de la Inspección General de Servicios de la Consellería de la Presidencia y 

Administración Pública.  

A medida que los Servicios Provinciales se fueron ubicando en los Edificios 

Administrativos de nueva planta que la Xunta de Galicia fue construyendo en las 

capitales de provincia (Lugo, Vigo, Pontevedra) los Servicios de Información 

Administrativa se fueron progresivamente mancomunado y mejorando su ubicación y 
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sus medios materiales y personales para dar servicio a todas las Delegaciones 

Provinciales ubicadas en los mismos. 

Paralelamente se impartieron en la Escuela Gallega de Administración Pública cursos 

específicos destinados a la formación de  este personal explicándoles por técnicos 

especializados las nuevas formas de relacionarse con el ciudadano. 

5. La atención al ciudadano junto a los servicios de información y el Registro 

general, se han caracterizado, tradicionalmente, en la vieja Administración 

española como unos servicios de segunda categoría a donde ningún funcionario 

quería ir destinado. ¿Se logró, durante su etapa, corregir esta situación? 

Las actuaciones antes descritas acompañadas del progresivo nivel de automatización 

de la gestión de la Administración a medida que se fueron desarrollando las nuevas 

tecnologías de la información (básicamente el Sistema de Gestión de Procedimientos 

Administrativos (S.G.P.A) que fueron poco a poco agilizando la gestión que finalmente 

es lo que realmente le interesa al ciudadano) supusieron un punto de inflexión y un 

cambio cultural en la propia organización y en los funcionarios públicos que gracias a 

ello disponían de unas herramientas básicas que les permitían desarrollar mucho mejor 

su función dignificando estos servicios y haciendo olvidar las primitivas oficinas (las 

del “vuelva Vd. mañana” de Larra) que solo se limitaban a informar.  

6. En el programa de la reforma administrativa se incidía mucho en el 

fundamental papel de los funcionarios y, en especial, de los directivos y su 

capacitación técnica y se convocaban los cursos para la obtención del Diploma de 

Directivo y, también, para la consecución del Diploma de Inspección de Servicios, 

¿Por qué cree usted que se ha dejado de hacerlo en estos últimos años? 

Una reforma con la profundidad como la que se emprendió en 1990 no hubiera sido 

posible sin la decisiva colaboración de los directivos de la organización por los 

importantes cambios que suponía en la gestión interna de la misma por lo que era 

necesario lograr un cambio de mentalidad en los mismos a lo cual contribuyó de forma 

decisiva los cursos de Directivos y de Inspección de Servicios que finalmente se exigían 

como requisito obligatorio  en las Relaciones de Puestos de Trabajo para poder ocupar 

puestos de Jefes de Servicio y Subdirectores Generales  y de Inspectores de Servicios. 

Estos cursos densos de contenido, en los que se combinaban enseñanzas teóricas y 

prácticas, se desarrollaron en la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP) 

con la decisiva colaboración de ESADE una de las más, sino la que más, prestigiosa 

Escuela de Negocios del país.  

Tuvieron como resultado más significativo en mi opinión desde el punto de vista del 

funcionario alumbrarle una nueva Administración-algo se movía-hasta entonces 

meramente burocrática ajustada al cumplimiento de la legalidad que actuaba por 

rutinas  a otra nueva en que sin dejar de ajustarse a la legalidad tenía que ser eficaz y 

eficiente como exige el mandato constitucional y desde el punto de vista de la 
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organización ir seleccionando a los funcionarios que en dichos cursos se mostraban 

implicados en el cambio que se estaba produciendo.   

7. Entre las medidas a aplicar en la reforma administrativa, la evaluación del 

rendimiento de las unidades administrativas, ha sido, quizás, la más compleja y la 

que más problemas y recelos origino entre los empleados públicos. ¿Está usted de 

acuerdo con ello? 

La evaluación del rendimiento de las unidades administrativas de la Xunta de Galicia 

fue sin duda alguna la actuación de las de la reforma administrativa de más calado y 

transcendencia generando su implantación, por la novedad que representó, una gran 

expectación en todas las Administraciones del Estado. No hubo Comunidad Autónoma, 

aparte de en la Administración General del Estado (varios cursos en el I.N.A.P.) y 

muchos Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, en la que no se fuese a explicar 

con detalle el contenido, implantación y alcance de la misma. 

La culminación de la implantación del programa de evaluación del rendimiento fue la 

publicación histórica de la Orden de la Consellería de la Presidencia y Administración 

Pública de 20 de julio de 1998  (D.O.G. nº 139, de 21 de julio), por la que se da 

publicidad a las calificaciones obtenidas por las unidades administrativas  de la Xunta 

de Galicia incluidas en la primera fase del Programa  de la Evaluación  del 

Rendimiento siendo el primer caso en la historia de la Administración Pública española 

en que se evalúa objetivamente  a la totalidad de una Administración. 

El funcionamiento y la actuación de las unidades administrativas de una 

Administración Pública se caracterizan por su opacidad y  sólo es apreciado a través 

de criterios subjetivos (impresiones, opiniones, creencias, etc.) 

La evaluación del rendimiento de las unidades administrativas de la Xunta de Galicia 

dio un vuelco radical a esta situación porque supuso el establecimiento de un sistema 

global, objetivo y centralizado que trasparentó la actuación de las mismas utilizando la 

única forma existente para saber el rendimiento de algo que es usando una metodología 

objetiva y uniforme  para medir y contar lo que hacen. 

Implicó entrar en el núcleo de la organización lo cual generó al ponerla en marcha 

algunos recelos de parte del  funcionariado tradicionalmente acostumbrado a la rutina 

y a  que nunca se le pidiesen cuentas de su actuación con datos objetivos encima de la 

mesa. 

La implantación del programa resulto muy laboriosa pues hubo que diseñar una 

metodología que no existía, explicarla en todo el territorio para que la conociese la 

organización antes de implantarla  , y finalmente ejecutarla con un limitado equipo de 

Inspectores, Subinspectores y personal de apoyo (no más de 25 personas en total ) que 

con mucho esfuerzo y dedicación llegaron a evaluar la totalidad de las unidades 

administrativas de la Xunta de Galicia dispersas por todo el territorio de la Comunidad 

Autónoma (a cuyo fin se les dotó de vehículos utilitarios para desarrollar su función) 
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que culminó con la  citada publicación  del resultado de la misma en el Diario Oficial 

de Galicia. 

La experiencia se plasmó posteriormente en una publicación efectuada en el año 2001 

en la que para los que tengan interés  se recogen detalladamente todos los aspectos de 

la misma. 

Como reconocieron muchos Subdirectores/Jefes de Servicio de la organización  al final 

la Inspección General de Servicios sabía más de su propia unidad que ellos mismos 

pues se disponía de información sistematizada, objetiva y contrastada, de la estructura 

y funcionamiento de la misma. 

Como antes apunté las actuaciones en que se concretó el programa de reforma estaban 

interrelacionadas unas con otras 

Y para  la implantación del programa de evaluación del rendimiento hay que reconocer 

que  fue decisiva la previa implantación de la otra gran medida de la reforma 

administrativa de la Xunta de Galicia que fue el Sistema de Gestión de Procedimientos 

Administrativos (S.G.P.A.) desarrollado en sus aspectos técnicos por la Dirección 

General de Organización y Sistemas Informáticos y en la parte funcional por la propia 

Inspección General de Servicios 

Este programa consistió inicialmente en dotar a la Xunta de Galicia de una plataforma 

informática única sobre las que se tramitaban todos los procedimientos administrativos 

a instancia de parte, es decir todos aquellos procedimientos en los que el ciudadano 

demandaba algo de la Xunta con el propósito de que el ciudadano percibiese 

rápidamente los beneficios de la reforma administrativa. En un momento posterior el 

SGPA se extendió a procesos internos de gestión interna de la Administración como la  

elaboración de Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T), permisos, licencias y 

vacaciones, quejas y sugerencias  etc. 

Este sistema fue pionero en España y piénsese que hablamos de principios de los años 

noventa en que la informática de gestión estaba en sus estadios iniciales y no tenía el 

desarrollo que hoy ha alcanzado por lo que su implantación fue tecnológicamente muy 

laboriosa pero permitió, a través de la actuación funcional de la Inspección General de 

Servicios analizar a fondo la cadena del procedimiento suprimiendo trámites 

innecesarios y racionalizando unificando y simplificando el contenido de los 

documentos (de los que se elaboraron los correspondientes modelos consensuados con 

los responsables de las unidades)  , que el propio sistema genera ,a través de los cuales  

la Administración se dirige al ciudadano y al mismo tiempo saber en cada momento en 

que trámite se encuentra la resolución del expediente. 

Una vez desarrollado y consolidado el S. G. P. A. y sobre la base tecnológica que el 

mismo suministraba se desarrollaron después otras actuaciones de la reforma 

administrativa como el Registro de Contratistas, el Servicio de Respuesta Inmediata 

(SERI) y la Oficina de Tramitación Única de Industrias (OTU), 
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El S.G.P.A supuso pues, por su previa implantación, una gran ayuda para la posterior 

implantación del programa de evaluación pues toda la instancia de parte 

(autorizaciones, permisos, licencias, ayudas y subvenciones) ya la teníamos 

potentemente iluminada a través del S. G. P. A. mientras que en los procesos internos 

de gestión los Equipos de Inspección tuvieron que “medir y contar” manualmente lo 

cual llevó a algunos de los detractores del sistema a la injusta crítica de que el sistema 

no hacía más que “contar papeles”. 

Pero es que si no había “papeles” no había actividad y no olvidemos que lo que se 

evaluaba era la actividad, el rendimiento, como se notó posteriormente por ejemplo 

cuando con la llegada de la crisis en que la actividad de las unidades gestoras de 

ayudas y subvenciones, por las necesarias restricciones presupuestarias, vieron 

disminuida drásticamente su actividad. 

Para obviar estas críticas la Inspección General de Servicios desde el primer momento 

hizo un importante esfuerzo en buscar indicadores de calidad (tiempo de evacuación de 

los distintos trámites, reducción de tiempos de respuesta, disminución de resoluciones 

recurridas etc.), es decir, aquellos que dependen menos de los que pidan los 

ciudadanos y más directamente de la actuación que desarrolle el personal que integra 

la unidad para la resolución de lo que piden los ciudadanos. 

Este objetivo hoy, con el imparable desarrollo de las tecnologías de la información 

(tanto en los procedimientos internos de gestión como en los procedimientos a instancia 

de parte, es decir aquellos en que el ciudadano demanda algo de la Administración) 

permite sin duda que cada vez más afloren indicadores de calidad, que facilitan el 

marcar objetivos a las unidades administrativas y que hace mucho menos laboriosa la 

ejecución del programa a medida que la gestión de las mismas está cada vez más 

residenciadas en soportes tecnológicos. 

8. ¿Se encontró usted con problemas de cooperación por parte de las restantes 

consellerías de la Xunta de Galicia a la hora de aplicar las medidas de reforma? 

En absoluto la cooperación fue muy estrecha por dos razones principales: por un lado 

el indiscutible liderazgo, reconocido por toda la organización, del Conselleiro de la 

Presidencia y Administración Púbica  Dositeo Rodríguez Rodríguez  que impulsó y 

lideró la reforma con el decidido apoyo del Presidente Fraga y por otro lado como 

queda dicho la creación de las Comisiones de Central y Provinciales de 

Racionalización Administrativa en las que se iba explicando a los Secretarios 

Generales de las Consellerías  y a los Delegados Provinciales todos las actuaciones de 

la reforma así como la marcha de su gradual implantación lo que permitía  remover los 

obstáculos y resistencias que iban surgiendo lo cual permite concluir que la reforma 

administrativa iniciada en 1990 fue una actuación no impuesta desde la Consellería de 

la Presidencia y Administración Pública sino una actuación coral de toda la Xunta de 

Galicia. 
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9. Usted fue, como Director general de la Inspección General de Servicios, estrecho 

colaborador  del conselleiro Dositeo Rodríguez, principal responsable de la 

reforma administrativa.¿ Cree usted que el Programa  de  Reforma  

Administrativa  de la  Xunta  de  Galicia, que perseguía la consecución de una 

Administración  autonómica con mejor imagen,  más  eficaz y eficiente, cercana y 

servidora del ciudadano, consiguió, realmente, sus objetivos? 

Sin la menor duda y así se desprende de todo lo explicitado anteriormente hasta el 

punto que en los años noventa la reforma administrativa de la Xunta fue reconocida de 

forma unánime en toda España como el único proyecto global de reforma de una 

Administración Pública generando como queda dicho el diseño e implantación de la 

misma una gran expectación en todo el país. 

Los ciudadanos también lo apreciaron  y se demostró en múltiples ocasiones como por 

ejemplo es bien conocida   la celeridad con la que se concedieron las ayudas derivadas 

de la tragedia del Prestige 

10. Con posterioridad a la reforma Fraga, vino en el año 2010 un nuevo ajuste en 

la organización administrativa  de  la Xunta que impulso el presidente Feijoo, en 

relación con la supresión de algunos organismos de la llamada Administración 

paralela, más conocida entre los ciudadanos como los famosos “chiringuitos”. 

¿Cree usted que fue una reforma o solo una medida de racionalización del sector 

público? Y, realmente, ¿Se consiguió un adelgazamiento de la Administración 

paralela? 

El permanente reto de las Administraciones Publicas  es ser eficaces y eficientes y con 

este horizonte deben de aproximarse cada vez más a las organizaciones privadas. 

Pero no nos engañemos no es lo mismo gestionar lo público que lo privado pues la 

gestión pública está sometida a un conjunto de principios de actuación (legalidad, 

publicidad, merito, libre concurrencia, igualdad…) que buscan la objetividad y que 

necesariamente restan inmediatez a la gestión. No es lo mismo el “hágase” ordenado 

por un empresario privado que por un Ministro o un Conselleiro. 

La dificultad que representa en la gestión pública estriba en lograr el equilibrio en la 

tensión entre la eficiencia y la legalidad hizo que,  en vez de intentar remover 

obstáculos para conseguirlo, todas las Administraciones Públicas sin excepción se 

lanzasen a crear organismos diferenciados de la Administración burocrática, 

tradicional o directa que se multiplicaron exponencialmente en todo el país por creer 

muchas veces erróneamente que, a través de ellos, se podía ser más ágil en la gestión, 

en definitiva, ser más  eficientes. No fue ajeno a ello tampoco el afán clientelar en el 

reclutamiento de los recursos humanos de dichos organismos que salvo contadas 

excepciones mueve a los partidos políticos en el poder. 

Con la crisis económica mundial que se produjo a partir del año 2008 hizo que el 

Gobierno del Presidente Feijoo  fuese otra vez el primero en España en abordar un 
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proceso sistemático de la racionalización de la llamada Administración paralela  lo 

que coloquialmente se conoce con el nombre de “chiringuitos” palabra que al parecer 

se empleó por primera vez en el Parlamento de Galicia. 

Esta actuación la lideró la Vicepresidencia de la Xunta y Consellería de la Presidencia 

y Administración Pública a cuyo frente estaba (y aún continúa) Alfonso Rueda de 

Valenzuela. 

Nuevamente se pone de manifiesto la necesidad de un liderazgo fuerte para hacer 

reformas en la Administración. 

Y esta actuación se encomendó de nuevo a la antigua Inspección General de Servicios, 

ahora denominada Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa,  

aprovechando la experiencia adquirida en la implantación del programa de evaluación 

y reforma administrativa de los años noventa. 

La metodología fue prácticamente la misma, aunque con las lógicas adaptaciones, 

entre ambos programas. Se inventariaron los organismos, se estudió la normativa 

reguladora de los mismos, se evaluaron sus recursos humanos y su estructura y 

funciones  bajo la idea de determinar de forma objetiva y razonada (basada en datos 

objetivos como siempre  después de “medir y contar”) si dichos organismos aportaban 

algo diferenciado o era una mera duplicidad de la administración tradicional o directa.  

El programa se desarrolló en tres fases en las que se analizaron 160 entes 

instrumentales de distinta naturaleza y concluyó con la supresión  de 97 entes, la 

formulación (con seguimiento de su ejecución) de 618 medidas de mejora  formulada a 

los 63 restantes, lo que supuso la amortización de  645 puestos de trabajo y un ahorro 

total de 80 millones de euros que pudieron destinarse a inversión productiva.  

Como este programa es comprometido su implantación se pudo acometer por el 

liderazgo fuerte existente en Galicia del presidente Feijoo y del Vicepresidente Rueda 

de Valenzuela mientras las restantes Administraciones Públicas, al llegar la crisis, en 

un principio miraron hacia otro lado optando  por la vía de la calidad que siendo muy 

importante es más amable y menos comprometida pues se fija únicamente en la 

respuesta al ciudadano lo cual está muy bien pero olvida el mandato constitucional de 

la eficiencia pues esa misma respuesta al ciudadano a lo mejor se podría dar con la 

mitad de los recursos existentes.  

Sólo muchos años más tarde cuando ya la crisis se agudizó por razones presupuestarias 

y no les quedaba más remedio las distintas Administraciones Públicas se vieron 

compelidas a  abordar con urgencia programas como este  

10. Hoy nos encontramos ante otra gran reforma administrativa forzada por la 

irrupción de la nuevas tecnologías de la información y de la  comunicación, y en 

especial de Internet, en el funcionamiento de las Administraciones públicas ¿Opina 

usted que el papel de la actual Dirección General de Evaluación y Reforma 

Administrativa debe de ser también determinante, hoy en día? 
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Sin duda como ya apunté anteriormente cuando la totalidad de la actuación de las 

Administraciones Públicas esté soportada por plataformas tecnológicas 

interconectadas entre si cada vez será más fácil conseguir el objetivo de lograr una 

administración eficaz (que use los recursos personales y materiales estrictamente 

necesarios) y más eficiente (que de rápida respuesta a los ciudadanos que es al fin y al 

cabo la razón de ser de su existencia). 

Con este panorama hacia el futuro considero que siempre será necesario la existencia 

de esta Dirección General (con independencia de la denominación que se le quiera dar 

y de la Consellería en que este ubicada) para que impulse y dinamice las actuaciones 

de modernización y reforma que el liderazgo políticos-que es fundamental siempre-

quiera impulsar en cada momento. 

11. Con la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

el cambio en el funcionamiento de la Administración autonómica ha sido colosal 

¿Cómo cree usted que será la Administración en el futuro? 

Los que dedicamos nuestra vida a la Administración trabajando en distintas 

Administraciones Públicas sabemos por experiencia propia  que las Administraciones 

como las sociedades a las que sirven están en permanente evolución.  

Pero qué duda cabe que la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación supuso un punto de inflexión definitivo en el funcionamiento de las 

mismas por tanto la del futuro será una Administración altamente tecnificada en su 

funcionamiento interno y sobre todo y principalmente en su relación con los 

ciudadanos a las que sirven y que permitirá cada vez más el desarrollo del teletrabajo 

al que la actual pandemia del Covid-19 ha dado un impulso definitivo. 

Pero esta evidencia afecta fundamentalmente a la gestión pero no podemos olvidar que 

junto a ella las Administraciones Públicas también desarrollan una importantísima 

actividad de ordenación y planificación y en este campo sí que queda mucho por hacer. 

El gran reto, por cierto nada fácil de resolver, es como queda dicho combinar la 

legalidad que debe presidir toda la actuación de las Administraciones Públicas con la 

eficiencia. Para ello debe de reducirse el intervencionismo y la hiperregulación que hay 

(basta con comparar el volumen de los tomos de Aranzadi del año  1978 en que nace el 

Estado de las Autonomías con los del  año actual) que muchas veces complican la vida 

a los ciudadanos. El reto es tender a hacer sólo normas necesarias y que sean sencillas, 

claras y de fácil interpretación y aplicación 

12. Si cambia la Administración, cambiara, también, el perfil de sus empleados 

¿Cómo imagina usted que será el nuevo funcionario y cual el método de selección 

de los empleados públicos en un futuro? 

Sin duda alguna. El perfil del funcionario va a cambiar-en realidad ya ha cambiado y 

más todavía que va a  cambiar-de forma drástica. Tendrá que combinar una formación 
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jurídica  básica que siempre será fundamental con un perfecto dominio de las 

tecnologías de la información y de la comunicación.  

Como es bien sabido los funcionarios públicos  surgieron para dar estabilidad a los 

servidores públicos superando en sistema de “cesantías” de siglo XIX. 

En cuanto al método de selección hay unanimidad en que la oposición (inventadas para 

seleccionar a los mandarines en la China) está bastante cuestionada como sistema de 

selección. Pero a la oposición le ocurre como a la democracia que no siendo métodos 

perfectos son sin duda los menos malos pues si las oposiciones son libres son la únicas 

de   garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad con los que debe actuar 

la Administración ya que pueden acceder a ella todos los ciudadanos en igualdad de 

condiciones.  

Pero para que las oposiciones sean siempre libres resulta imprescindible  agilizar los 

procesos de selección de forma que no demoren en el tiempo las situaciones de 

interinidad en los funcionarios y de temporalidad en los laborales. No es ajeno a esto el 

prestigio de grandes cuerpos funcionariales del Estado (Notarias, Registros, Abogacía 

del Estado, Judicaturas) a los que siempre hay que acceder por el sistema de oposición 

libre. 

La oposición desde luego garantiza la “aptitud”  pero no la “actitud” del funcionario 

que la supera pero esta depende en gran manera del correcto funcionamiento de la 

organización (establecimiento de una auténtica carrera administrativa, perfil de los 

directivos de la organización, ambiente de trabajo, criterios de ascenso objetivos, 

conciliación de la vida familiar, cursos permanentes de formación y reciclaje  etc.) que 

es decisiva para motivar  más o menos al funcionario que la sirve. 

La otra crítica que se hace a la condición de funcionario es su estabilidad en el trabajo, 

que es “para toda la vida”, lo cual cada vez resulta más difícil de entender en el mundo 

de las relaciones laborales dada la creciente volatilidad de los empleos en el sector 

privado. 

En mi opinión sería muy conveniente, y serviría para reforzar la imagen del 

funcionariado  ante la sociedad, el establecimiento de  un sistema de carrera 

administrativa basado en  una evaluación permanente, hecha con criterios objetivos y 

trasparentes, del rendimiento de los mismos para evitar la falta de motivación y la 

rutina.  

La evaluación del rendimiento de unidades administrativas en las que prestan sus 

servicios un conjunto de empleados públicos   es posible realizarla y, como hemos visto, 

ya la realizó la Xunta de Galicia. 

La evaluación del rendimiento individual de los empleados públicos es sin duda aún 

más compleja. De hecho la hacen diariamente los directivos que evalúan al personal de 

ellos dependientes pero generalmente esta evaluación suele estar basada en criterios 

meramente subjetivos  
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Para que sea válida habría que ser absolutamente objetiva y transparente. Y esta meta 

aunque difícil no es una utopía. 

El desarrollo de la tecnologías de la información han permitido ya en muchos casos el 

trabajo domiciliario (que se puede perfectamente “medir y contar” )  que ya se empieza 

a regular en las Administraciones Públicas, que se ha desarrollado 

extraordinariamente durante la pandemia y que permite facilitar la implantación de 

una metodología que permita la evaluación del rendimiento de los empleados públicos 

al que se ligase su carrera administrativa que sería el antídoto contra a la rutina  la 

resistencia a los cambios y la burocratización del trabajo . 

13. ¿Qué perfil de empleado público requerirá la Administración en un futuro 

inmediato a juzgar por la velocidad de cómo se producen los cambios? 

Sin descuidar la formación jurídica (recordemos que junto a la gestión la 

Administración regula y ordena las actividades privadas) el dominio de los nuevas 

tecnologías de la información será imprescindible para el acceso a la función pública 

pues cada vez más una gran parte de su trabajo lo hará a través de las mismas por lo 

cual cada vez será mayor su peso  en los programas de acceso.  

Y junto a esto será necesaria una mayor polivalencia y adaptación a los cambios con el 

de fin de que, con agilidad, se puedan dedicar los recursos humanos de la 

Administración a aquéllas áreas que coyunturalmente en una economía tan cambiante  

puedan necesitar ser urgentemente reforzadas.  

Para esto debe por un lado ir cambiando la estructura jerárquica de la Administración 

(Jefe de Negociado-Jefe de Sección-Jefe de Servicio -Subdirector General) que 

compartimenta excesivamente la labor del funcionario y que debe encaminarse a 

estructuras más planas sin tantos escalones administrativos lo que paralelamente 

conllevara necesariamente el desarrollo de una auténtica carrera administrativa ligada 

más que a escalar progresivamente niveles administrativos  a la obtención de 

resultados que al progresivo ascenso de escalones administrativos con el lógico reflejo 

retributivo que estos cambios deben de producir.   

14. ¿Cómo piensa usted que serán mañana las relaciones entre la Administración y  

los ciudadanos? 

La relación ciudadano-Administración ha cambiado mucho en los últimos años. La 

condición de administrado ha dado paso a la condición de ciudadano.  

Y más todavía que tiene que cambiar.  

Contribuyeron a ello sin duda la llegada de la democracia y el advenimiento que las 

nuevas tecnologías que permiten ya realizar muchas gestiones sin necesidad de acudir 

de forma presencial a las oficinas administrativas.  
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En este punto conviene resaltar que es fundamental una mucha mayor inversión en la 

digitalización de las Administraciones Públicas que en un estado tan descentralizado 

como España, para evitar la dispersión de recursos y las incompatibilidades entre 

sistemas, debe de  hacerse de forma coordinada (principio básico de funcionamiento 

del Estado de las Autonomías que tantas veces falla). La prueba de esta afirmación está 

en que las áreas de la Administración (ligadas a la recaudación del Estado) en que se 

ha hecho una inversión fuerte (Hacienda y Seguridad Social) el grado de 

informatización es muchísimo mayor que en otras áreas como la Administración 

General o la Judicial en que la inversión fue menor y en muchos casos se de forma 

descoordinada desarrollándose sistemas de información a veces incompatibles entre sí 

lo que dificulta las relaciones interadministrativas y en definitiva la respuesta a los 

ciudadanos. 

15. ¿Estima usted que la Administración será menos dependiente del poder 

político? 

Las nuevas tecnologías están contribuyendo a transparentar cada vez más la actuación 

administrativa pero el  paso decisivo  para desligar la Administración del poder 

político está en manos de los propios ciudadanos en la medida en que vayan 

madurando las convicciones democráticas el voto se emita cada vez menos pensando en 

la ideología y cada vez más en la gestión ( la conocida expresión de que cada vez más 

se va a “votar con la calculadora en la mano”) hasta hacer de verdad efectiva la frase 

de que “la mejor política es buena gestión”. 

16) Transparencia, regeneración democrática, Códigos Éticos. 

En los últimos tiempos han proliferado en las distintas Administraciones Públicas la 

aprobación de normas tendentes a lograr la transparencia en la actuación de las 

Administraciones públicas, la de los empleados públicos que trabajan en las mismas y 

de los dirigentes políticos que las dirigen. 

Se han dictado nuevas normas (Códigos Éticos) y endurecido otras que ya existían (por 

ejemplo el régimen de incompatibilidades tanto de los altos cargos como de los 

empleados públicos) lo cual es muy positivo.  

También se han creado organismos de control independientes de las Administraciones  

Públicas  (Defensores del Pueblo, Tribunales de Cuentas, Tribunal de Defensa de la 

Competencia  etc.)  y con demasiada frecuencia vemos que las discrepancias con las 

Administraciones tienen que terminar al final en la vía judicial. 

Sin embargo la transparencia que es tan necesaria no es suficiente en sí misma  y no lo 

es porque por encima de las normas debe de primar la honestidad  y una conducta ética 

que  difícilmente se puede regular con unas mínimas garantías de éxito porque es 

imposible que el legislador descienda a regular toda la casuística que se puede 

plantear cada día. Debe ser algo natural y esto enlaza con la idea de que los 

comportamientos éticos deben de estar interiorizados culturalmente  y para ello es 
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fundamental inculcarlos en el primer eslabón que es la educación de los jóvenes en 

valores y principios éticos.  

De un político se espera la honestidad y la profesionalidad. La profesionalidad se 

puede aprender (con formación y praxis), la honestidad  se tiene o no se tiene (en el 

sentido de que cuando se accede al cargo público ya se es una persona adulta con sus 

virtudes y defectos). Sinceramente, creo en este sentido, que nuestra sociedad aún tiene 

camino por recorrer, ya que no toda conducta legal es ética. Cualquier ayuda que nos 

permita interiorizar ambos aspectos será bienvenida. 

17) Conclusión. 

Como conclusión a todas estas las reflexiones decir que no hay razón para que las 

Administraciones Públicas no sean eficaces (que hagan cosas) y eficientes (que las 

hagan con los menores recursos posibles) para así destinar  los grandes recursos  de 

que disponen a la inversión productiva de la que puedan beneficiarse los  ciudadanos a 

los que sirven.  

Para poder lograrlo la   reforma y modernización de las  Administraciones Publicas, 

concebida como un proceso abierto y permanente,  debe de ser un objetivos básicos a 

perseguir por los distintos gobiernos para dar respuesta a las demandas de los 

ciudadanos y esto se conseguirá en la medida en que a la hora de elegir los distintos 

gobiernos los ciudadanos cada vez más primen con su voto la buena gestión y el 

comportamiento ético de sus dirigentes. 

 

Santiago de Compostela, 25 de Enero de 2021. 
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15.5. Un caso práctico: La puesta en funcionamiento del Edificio Administrativo de la 

Xunta de Galicia en la ciudad de Vigo. 

 

El Edificio administrativo de Vigo. Características y problemática. 

La Xunta de Galicia a finales de la década de los noventa publicó en el Diario Oficial de 

Galicia un concurso público cuyo objeto era la construcción de un edificio 

administrativo que albergara a las distintas Delegaciones Provinciales de las 

Consellerías de la Administración autonómica dispersas en la ciudad de Vigo y fuera, al 

mismo tiempo, en palabras del entonces presidente de la Xunta de Galicia, Manuel 

Fraga, un hito en la ciudad y un ejemplo y un fiel reflejo de la inversión racional y del 

buen uso de los recursos públicos en favor del interés general de los ciudadanos. 

El garantizar un mejor servicio a los ciudadanos y evitar la dispersión de las 

dependencias y servicios administrativos; lograr unos elementales y necesarios niveles 

de ahorro y racionalidad en el gasto derivados de la inmediatez y cercanía de las 

dependencias y el uso común de los diferentes servicios, así como implementar una 

política de incremento patrimonial de la Administración autonómica y eliminado el 

gasto corriente en alquileres, fueron las razones que justificaron el esfuerzo de la Xunta 

para concentrar los servicios administrativos que, además, se contemplaban en el gran 

objetivo de la época que era la reforma administrativa. 

Aunque el edificio administrativo había sido inaugurado en fechas anteriores se ocupó 

con toda urgencia en el mes de enero del año 2002, con todos los problemas de 

planificación y traslado al mismo de las numerosas dependencias de la Administración 

autonómica desperdigadas en bajos y locales de toda clase y condición por la ciudad de 

Vigo. 

La Administración autonómica proyecto la construcción de un edificio que constituyera 

y se caracterizara como un práctico, racional y adecuado centro de trabajo para el 

desempeño de sus funciones por parte de los empleados públicos en el cumplimiento del 

servicio de los intereses generales en un ambiente de trabajo adecuado y, además, claro 

está,  permitiese una atención adecuada, cómoda y correcta del administrado que 

acudiese a sus instalaciones a resolver con comodidad y prontitud sus problemas. 

Un edificio administrativo no es un edificio cualquiera. Máxime uno como el que nos 

ocupa que tiene una superficie de 12.800 metros cuadrados.  Además de los importantes 

temas de la accesibilidad del edificio; la entrada al aparcamiento; la descripción de las 

zonas de afluencia de público, las zonas de reunión, las zonas de trabajo; además de las 

salas de reuniones y de las aulas de formación, los aseos, salón de actos, archivo central, 

áreas de descanso de personal, el mantenimiento, la limpieza, el centro de proceso de 

datos, la seguridad del edificio y las características generales de los puestos de trabajo, 

aspectos fundamentales todos ellos del funcionamiento de un centro administrativo de 

estas dimensiones, es necesario detenerse y señalar especialmente ese gran espacio, ese 
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enorme y llamativo escaparate de la Administración que es la antesala y el lugar de 

llegada del ciudadano a las dependencias administrativas. 

Hablamos, por tanto, de un gran espacio de reunión, de una gran “hall” que es la vez 

sala de espera, zona de encuentros y lugar de distribución de un importante número de 

ciudadanos hacia las distintas dependencias del edificio. Algo que parece lógico y 

racional y que, sin embargo, en el Edificio Administrativo de la ciudad de Vigo no se 

cumplió porque   se dedicó muy poco espacio a esa zona de recepción de visitantes. 

Desde cualquier punto de vista mínimamente racional en el gran vestíbulo de una 

construcción de estas características el ciudadano que llega debe de ser capaz de 

localizar fácilmente las vías de comunicación para el público, debiendo disponerse en 

este gran espacio de un punto de información general con personal cualificado para la 

atención al público. Un aspecto fundamental este del sistema de información al 

ciudadano que con demasiada frecuencia no se tiene en cuenta y que provoca de no 

realizarse la instalación cabal y racionalmente, es decir, con funcionarios capacitados y 

con unas instalaciones y medios adecuados que incluyan un sistema de llamadas 

informatizado en la atención e información, las inevitables colas, la confusión 

generalizada, las tardanzas y las lógicas protestas y reclamaciones que no solo afectan al 

ciudadano que las sufre sino, tambien, a los funcionarios que tienen que dar unas 

explicaciones que muchas veces no tienen. 

Esta gran sala de bienvenida que la Administración tiene que poner al servicio de sus 

clientes debe de distribuir y de dirigir, gracias a una señalización clara y visible, al 

visitante al punto de encuentro que busca con rapidez, al tiempo que se evitan y se 

impiden las aglomeraciones que, sin duda, se producirán si los ciudadanos están dando 

vueltas por la sala de recepción buscando la oficina o dependencia de destino. 

Es necesario, pues, en cualquier centro administrativo y de una manera integrada 

facilitar el acceso a los administrados, la comunicación de los empleados públicos y su 

relación con la ciudadanía, en función de sus necesidades y disponibilidades. Y ello se 

consigue con la instalación de unas dependencias diseñadas específicamente para este 

fin que no es otro que orientar y facilitar a los ciudadanos de una manera adecuada y 

confortable el acceso y su relación y conexión con la administración que debe de 

solventar. 

Un centro de atención a los ciudadanos que: 

1. Agilice las gestiones administrativas que se le presenten por los ciudadanos. 

2. Oferte servicios de calidad, en los distintos canales que se utilicen, bien en la 

recepción y en la atención presencial, bien a través del canal telefónico, o a 

mediante los medios telemáticos. 

3. De y oferte a los ciudadanos un trato amable y personalizado, cuando accedan al 

edificio administrativo. 
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4. Facilite una atención integral que colme las expectativas del interesado para que 

este salga del edificio administrativo satisfecho con el buen trato recibido. 

Todo ello redundara en una mejor valoración de los ciudadanos sobre los servicios que 

presta una Administración que sostiene con sus impuestos. 

No se puede obviar nunca que la entrada de un edificio administrativo y el trato que allí 

recibe el ciudadano es el gran escaparate de la Administración. 

A los ciudadanos que acceden a un edificio administrativo podemos dividirlos en cuatro 

grupos: 

1.- Publico que accede al Registro General. 

2.- Publico que busca solamente información. 

3.- Publico con cita en las dependencias administrativas. 

4.- Publico que se dirige a las salas de reunión o a las aulas de formación. 

Obviamente y en relación con este tema del acceso del público al edificio administrativo 

hemos de contemplar tambien un aspecto fundamental cual es el importantísimo de la 

seguridad y el control. 

Así y además de la seguridad del edificio y de sus instalaciones en general, se deberá 

ejercer un lógico y necesario control con personal especializado y con sistemas y 

aparatos de seguridad adecuados de los accesos para el público y para los trabajadores 

del edificio. 

El público deberá de pasar unas medidas de seguridad determinadas. Así, sobre el 

personal que acceda al Registro General o al Servicio de Información al ciudadano no se 

le realizara ningún tipo de control pero sí sobre la documentación o la paquetería que 

allí es depositada que ha de pasar por un “scanner” antes de su distribución en las 

dependencias administrativas.  

En cambio, el público con destino a las salas de reuniones y a las aulas de formación se 

someterá a las medidas de seguridad pertinentes, mientras que el personal que pretenda 

acceder a las instalaciones de alguna unidad o departamento administrativo, además de 

las medidas de seguridad oportunas como el detector de metales se realizara un control 

sobre sus datos personales y la asignación de una tarjeta de visitante como medida de 

seguridad de entrada y salida del edificio. 

Como veremos más adelante muy pocas de estas recomendaciones elementales se han 

cumplido en el edificio en cuestión y mucho menos en materia de Información y 

Atención al ciudadano que no contaba en un principio con las instalaciones adecuadas y 

carecía de personal adecuado y capacitado. Y ello por la falta de previsión y la urgencia 

en la ocupación de las instalaciones y la ausencia de canales de coordinación, 

comunicación y responsabilidad en cuanto al uso compartido por las distintas y a veces 
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distantes consellerías, que se establecieron en el complejo administrativo de la ciudad 

de Vigo. 

Características del Edificio Administrativo de Vigo 

El Edificio Administrativo de Vigo es una importante y premiada edificación, situada en 

la zona portuaria de la ciudad, al lado de la Plaza de la Estrella y que consta de dos 

edificios anexos, uno de ellos principal y el otro denominado “torre”. 

El edifico principal tiene cinco plantas mientras que el llamado “torre” cuenta con ocho 

plantas, sumando entre los dos una superficie total de 12.800 metros cuadrados. Ambos 

edificios están intercomunicados por las tres primeras plantas. 

Fue ocupado en el mes de marzo del año 2002 por las delegaciones y dependencias de la 

Xunta de Galicia que estaban esparcidas por la ciudad de Vigo con la consiguiente 

incomodidad para los ciudadanos.  

Su distribución es la siguiente: 

Sótano 1 y sótano 2: garaje. 

Planta baja: Entrada al edificio, Seguridad, Información al Ciudadano, Registro General, 

Salón de Actos y Aulas. 

Planta Primera: Consellería de Traballo 

Planta Segunda: Vicepresidencia de Igualdad e del Bienestar. Consellería de Sanidad 

(torre). 

Planta Tercera: Consellería de Economía y Hacienda 

Planta Cuarta: Consellerías de la Presidencia y Justicia, Cultura, Economía  y Hacienda 

(IGAPE), Pesca. 

Planta Quinta: Consellerías de Pesca y Educación. 

Planta Sexta: Consellería de Industria. 

Planta Séptima: Consellería de Industria. 

Planta Octava: Locales Sindicales y Servicios Médicos. 

 

Aspectos del Edificio. 

Podemos destacar los siguientes aspectos o características: 

- Cuenta como decíamos anteriormente con 12.800 metros cuadrados útiles que se 

reparten en un total de 5 delegaciones provinciales y territoriales y otras 7 

dependencias diversas. En él edificio administrativo trabajan 550 funcionarios. 
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- Toda la edificación tiene conexión permanente con las redes Internet e Intranet a 

través de la Red Privada de Datos de la Xunta de Galicia. 

- Dispone de 400 terminales telefónicas y 38 estaciones de telefax dentro de la Red 

IBERCON de la Xunta de Galicia. 

- Existen un total de 350 Terminales informáticos conectados al Sistema de Gestión 

de Procedimientos Administrativos (SGPA). 

- El complejo administrativo está formado por un edificio de dos cuerpos. Un cuerpo 

o edificio principal de 5 alturas sobre el nivel de la calle y otro edificio anexo de 8 

plantas. Ambos están unidos en los tres primeros pisos formando un conjunto 

administrativo destacado que ostenta la representación en Vigo de la Xunta de 

Galicia.  

- A sus oficinas acuden una media diaria de 900 usuarios que acceden al interior de 

las instalaciones para realizar gestiones diversas en las delegaciones y demás 

dependencias del edificio. 

- Además, se registra la presencia de una media diaria de unas 500 personas en la 

planta baja del edificio principal para presentar documentos o para solicitar 

información verbal y escrita sobre toda clase de procedimientos administrativos. 

- El edificio está dotado de un confortable salón de actos de 172 plazas de capacidad 

dotado de megafonía, instalación para traducción simultánea, medios audiovisuales 

diversos, etc. 

- También existen cinco salas de juntas de distintas capacidades repartidas por los dos 

cuerpos del edificio en las que se celebran reuniones y actividades convocadas por 

los distintos organismos públicos, organizaciones sindicales, etc. 

- Está instalada en el edificio una sección del Instituto Galego de Consumo que 

tramita las reclamaciones sobre esta materia y convoca con frecuencia juntas de 

arbitraje. 

- El edificio dispone de un sistema de climatización de alta tecnología, regulado por 

una aplicación informática que permite una regulación por sectores. Los usuarios 

regulan la temperatura y demás condiciones de aireación con arreglo a sus 

preferencias. 

- Se dispone de un archivo general compuesto por 3 salas que suman unos 750 metros 

cuadrados en los que se ubican 80 armarios móviles y apilables que suman una 

capacidad total de más de 7.500 metros lineales de soportes clasificadores. Hay que 

señalar que estaba dotado de manera muy precaria con una archivera contratada 

temporalmente que desarrollo un trabajo ingente para clasificar y ordenar la 

documentación que las distintas consellerías habían trasladado al nuevo edificio 

administrativo. No se había previsto con interés y racionalidad la dotación suficiente 
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que exige un archivo de las características reseñadas y la correspondiente selección 

de personal formado y adecuado. No se tuvo en cuenta y no se dio importancia al 

valor que posee la información2523. 

- El archivo está dotado de un sistema automático de auto-extinción de incendios y de 

un sistema autónomo de climatización. 

- El edificio cuenta con cuatro escaleras que alcanzan distintas alturas y siete 

ascensores automáticos. 

- El complejo administrativo está dotado de diversos sistemas de seguridad y control, 

entre ellos uno de grabación de imágenes interiores y exteriores, centrales detectoras 

de humos y temperaturas,  arcos detectores de metales, scanner en los controles de 

acceso, detectores electromagnéticos periféricos e internos, etc.  Igualmente de un 

servicio de vigilancia  permanente. 

- También está ubicada en el edificio la base de Vigo de vigilancia pesquera y los 

servicios de inspección de la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Las 

embarcaciones de vigilancia atracan en uno de los pantalanes del puerto deportivo 

inmediato al edificio. Este personal presta servicio por turnos y de forma 

permanente durante todo el año. 

- En la planta 8ª del edificio anexo están ubicados los locales destinados a las 

actividades de las organizaciones sindicales con presencia en la Administración 

autonómica gallega y los servicios médicos de empresa. 

- En la planta baja del edificio anexo se encontraban tres aulas dedicadas a 

actividades docentes y a las convocadas por la Escuela Gallega de Administración 

Pública que se han reconvertido en la actualidad en una guardería para hijos de 

funcionarios que prestan sus servicios en el meritado edificio.  

- También se encuentran en el edificio tres oficinas del SERI (Servicio de respuesta 

inmediata) vinculadas a las Consellerías de Pesca, Familia e Industria. Estas 

dependencias se caracterizan por la rapidez en sus servicios, dado que presentando 

los documentos necesarios, la licencia o permiso se obtiene en el acto (licencias de 

pesca deportiva, carnet de familia numerosa, autorizaciones de instalaciones 

eléctricas, etc.) 

                                                           
2523 Como pone de manifiesto la profesora Fernández Bajón, “todos somos conscientes del valor en alza 

que oír y el pus y la información, podemos incluso hablar del triunfo de la sociedad de la información. La 

información se ha convertido en una variable estratégica de primer orden de la gestión de cualquier 

institución o empresa. Vivimos en la sociedad de la información. Tener la información y saber transmitir 

la dentro y fuera del sistema y actuar en consecuencia, es sin duda, el primer requisito para alcanzar el 

éxito en cualquier gestión institucional y empresarial donde un mayor nivel de conocimientos equivale a 

mayores posibilidades de tomar decisiones en un horizonte amplio, minimizando riesgos y obteniendo 

ventajas competitivas con respecto a los competidores”. FERNANDEZ BAJON, María Teresa.” La 

profesión de documentalista: Apuntes para una reflexión”. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-

LaProfesionDeDocumentalista-51118%20(1).pdf. Consultado el 17 de febrero de 2021. 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaProfesionDeDocumentalista-51118%20(1).pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaProfesionDeDocumentalista-51118%20(1).pdf
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- Previa la formalización de un contrato con la Sociedad Estatal de Correos y 

Telégrafos, S.A. viene funcionando en el edificio una oficina de correos que presta 

sus servicios de correo general y de valijas a los distintos organismos oficiales y al 

público en general. A primera hora de cada mañana entran 17 valijas procedentes de 

los servicios centrales en Santiago de Compostela y de las Delegaciones 

Provinciales existentes en Pontevedra, entre otros centros, saliendo igual número al 

término de cada jornada laboral.  

- También funcionaba en el edificio una oficina de la extinta entidad de ahorro 

“Caixanova” que permitía el abono de las tasas correspondientes y la adquisición de 

todo tipo de formularios fiscales y otros, sin necesidad de salir del edificio. Los 

servicios que presta esta sucursal han sido muy elogiados por los usuarios por su 

comodidad al evitar el desplazamiento de los administrados hacia las sucursales 

bancarias y de ahorro situadas fuera de las instalaciones administrativas. 

- En los niveles inferiores del edificio están ubicados vestuarios, duchas, talleres de 

mantenimiento, almacenes de material diverso, etc. 

- Para la administración y gestión del edificio existe una Comisión Coordinadora 

constituida con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 179/1997, de 10 de julio, por el 

que se regula la coordinación en los edificios administrativos de la Xunta de Galicia, 

y que preside el Delegado de la Consellería de Presidencia2524, corriendo a cargo de 

esta Consellería la gestión y dirección de los servicios comunes del edificio. 

Para tener una idea aproximada del Edificio Administrativo y su complejo 

funcionamiento realizaremos un breve examen de su situación actual, analizando cuatro 

importantes apartados: 

- Seguridad 

- Mobiliario 

- Garaje para los vehículos oficiales 

- Distribución de Espacios 

- Información al ciudadano y Registro General, que analizaremos más detenidamente 

1. Seguridad 

El edificio planteaba un problema en orden a su seguridad. En primer lugar, por la 

situación de un parking público en la planta sótano 1 y en la planta sótano 2. En esta 

última, está prevista la utilización de 10 plazas de garaje por parte de la Xunta de 

Galicia. 

                                                           
2524 España. Decreto 179/1997, de 10 de julio, por el que se regula la coordinación en los edificios 

administrativos de la Xunta de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 11 de julio de 1997, núm. 133, p. 

6.856. 
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En segundo lugar, por encontrase el edificio en un espacio abierto, lindante en uno de 

sus laterales con una plaza pública. Es de destacar también las numerosas cristaleras de 

gran tamaño que se encuentran en la planta baja del edificio, por lo que entendemos que 

todo ello hace muy difícil garantizar su protección para los casos de manifestaciones u 

otros incidentes similares. 

Así podemos recordar la invasión, en dos ocasiones, del Edificio Administrativo por los 

trabajadores del sector del metal con ocasión de diversas protestas, huelgas y 

reclamaciones laborales. Fueron, tambien, desalojados de las dependencias 

administrativas los 550 funcionarios que las ocupaban, que no pudieron reintegrarse a 

sus puestos de trabajo hasta pasadas más de dos horas. 

2. Mobiliario 

La construcción del edifico ha sido pensada para la distribución modular y equitativa 

del espacio de  los trabajadores. La distribución interior de las instalaciones como 

telefonía, datos, tomas eléctricas etc., esta modulada de tal manera que obliga a que el 

mobiliario que se instale tenga unas medidas determinadas. 

En el proyecto de la Consellería de Economía y Hacienda se contempló una distribución 

de las unidades administrativas de cada una de las Delegaciones con  mobiliario de 

nueva adquisición, pero salvo la Delegación Provincial de la Consellería de Economía y 

Hacienda que contó para su traslado con mobiliario totalmente nuevo y adaptado al 

sistema de módulos del edificio, las demás Delegaciones Provinciales no habían 

adquirido mobiliario nuevo por lo que, y en principio, efectuaron el traslado con los 

enseres y moblaje con que contaban, la mayoría vetusto y muy deteriorado, y alguna 

como la Delegación de Justicia con muebles de la antigua Organización Sindical. 

Una situación que decía muy poco de una Administración que pretende ser moderna y 

eficaz. Todo ello provoco, en un principio y hasta que se solucionó la situación, una 

distribución no adecuada, ni equitativa del espacio para los funcionarios, tal y como se 

había diseñado en el proyecto de construcción del edificio administrativo. 

No podemos olvidar que de cara al ciudadano, la imagen de un edificio administrativo 

moderno y por ende la imagen de la propia Xunta de Galicia, no puede ni debe quedar 

ensombrecida por el mobiliario con el que va a contar en sus dependencias. 

3. Garaje para vehículos oficiales. 

Como expusimos con anterioridad estaba prevista la utilización por parte de la Xunta de 

Galicia de 10 plazas de garaje del parking público. Plazas, a todas luces, insuficientes 

por los numerosos vehículos rotulados  con los que contaban las Delegaciones 

Provinciales. 

Así, y dependientes de la Delegaciones ubicadas en la ciudad de Vigo, se contabilizó un 

total de veinticinco vehículos oficiales, siendo la Delegación Provincial de Pesca el 
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organismo que más plazas necesita al contar en estos momentos con un numero de 15 

automóviles. 

3. Distribución de espacios 

Al haberse realizado la distribución del edifico y la superficie correspondiente a la 

Delegación Provincial de Sanidad, con anterioridad a una remodelación del Gobierno 

gallego que trajo consigo la creación de una nueva Consellería como fue la Consellería 

de Asuntos Sociales, se planteó el problema de una nueva distribución de la superficie 

para cada una de las dos Delegaciones Provinciales. Un problema en principio complejo 

pero que se solucionó de forma rápida y satisfactoria. 

Con cada nueva remodelación del Gobierno de la Xunta es más que previsible que haya 

que proceder también a una nueva redistribución de los espacios y de las dependencias 

administrativas 

Creación de la infraestructura de la Consellería de la Presidencia responsable del 

funcionamiento del Edificio Administrativo y en materia de información al ciudadano. 

Con la puesta en marcha del Edificio Administrativo se creó una única plaza en la 

Delegación Provincial de la Consellería de la Presidencia con categoría de Jefe de 

Sección, a todas luces insuficiente dadas sus funciones de dirección y gestión de  todos 

los servicios comunes del edificio administrativo. 

Una plaza a la que, posteriormente, se le ha dado la categoría de jefatura de servicio, por 

cuanto era claro que el nivel que se proponía era el más adecuado a las funciones y 

cometidos de la plaza. 

Andando el tiempo transcurrido desde la puesta en marcha de este edificio de servicios 

administrativos de la Xunta de Galicia, se confirmaron, plenamente, las impresiones 

iniciales respecto a los recursos necesarios que de forma permanente se necesitaban para 

que las funciones, cometidos y responsabilidades atribuidas a la Comisión Coordinadora 

del Edificio Administrativo2525 y a la Delegación provincial de la Consellería de la 

                                                           
2525 El artículo cuarto del Decreto 179/1997, de 10 de julio, por el que se regula la coordinación en los 

edificios administrativos de la Xunta de Galicia, establece que: 

“Serán funciones de la Comisión Coordinadora del Edificio Administrativo las siguientes: 

1. La coordinación, en su caso, de las cuestiones que afecten al personal en relación con su trabajo y que 

resulten de común aplicación en el régimen interior, tales como el uso de las dependencias, instalaciones 

y servicios; horarios ordinarios o extraordinarios; accesos, salidas y circulación interior; circuitos de 

emergencia; elementos de identificación de acceso y circulación interior, tanto referido a personal como a 

vehículos; estacionamiento de vehículos ajenos a los parques móviles provinciales; uniformidad de 

subalternos y cualquier otra del mismo carácter. 

2. La autorización previa a la realización de cualquier clase de obras de remodelación o adaptación de las 

dependencias, sin perjuicio de las competencias que sobre patrimonio corresponden a la Secretaría 

General y del Patrimonio de la Consellería de Economía y Hacienda. La misma autorización será exigible 

en el caso de instalación de elementos de compartimentación o mobiliario, aunque no implique la 

realización de obras y especialmente en lo que atañe a la obstaculización o impedimento de los circuitos 

de evacuación o instalaciones de tipo general del edificio. 

3. El establecimiento, con carácter general, de las normas para la utilización de los servicios comunes, 

tanto se trate de dependencias administrativas, loca 
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Presidencia y Administración Pública2526, por el meritado Decreto 179/1997, de 10 de 

julio, por el que se regula la coordinación de los edificios administrativos de la Xunta de 

                                                                                                                                                                          
les, servicios o actividades de convocatoria concreta, de las que ordinariamente ejerza el control la 

Delegación de la Consellería de la Presidencia. 

4. Velar por el estado de conservación del edificio, el mantenimiento de sus servicios y la mejora de las 

instalaciones. 

5. Tener conocimiento de los ingresos y gastos que se deriven del funcionamiento común de los servicios 

y dependencias, así como los proyectos o programas de obras y remodelaciones que sean precisas. 

Quinto.-La administración del edificio y la gestión de los ingresos y realización de los pagos ocasionados 

por la conservación, mantenimiento, consumos y otros de carácter general común a todas las delegaciones 

u organismos ubicados en el edificio recaerá sobre el secretario de la Delegación Provincial de la 

Consellería de la Presidencia y Administración Pública, quien será auxiliado por un funcionario de dicha 

delegación en estas tareas. 

Sexto.-La administración del edificio tendrá los siguientes cometidos: 

a) La gestión de los ingresos constituidos por las cantidades procedentes de las distintas delegaciones o 

servicios que con carácter mensual le sean requeridos por la administración del edificio y que se 

corresponderán con el prorrateo de los gastos de conservación, mantenimiento, consumos y material 

según la superficie ocupada u otros parámetros de repercusión del gasto. 

b) La preparación de las órdenes de pago contra la cuenta bancaria autorizada a nombre de la 

administración del edificio para sufragar a los proveedores el importe de los gastos por los conceptos y 

períodos que figuran en el párrafo anterior. El presidente de la comisión será el ordenador de los pagos a 

la vista de la propuesta que le presente el administrador del edificio, quien reflejará los gastos por 

prorrateo correspondientes a las delegaciones y organismos ubicados en el edificio”. España. Decreto 

179/1997, de 10 de julio, por el que se regula la coordinación en los edificios administrativos de la Xunta 

de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 11 de julio de 1997, núm. 133, p. 6.856. 
2526 El artículo Séptimo del Decreto 179/1997, de 10 de julio, por el que se regula la coordinación de los 

edificios administrativos de la Xunta de Galicia, determina que “corresponderá a la Delegación Provincial 

de la Consellería de la Presidencia y Administración Pública la dirección y control inmediatos de los 

siguientes servicios: 

1. Registro general. 

2. Oficina de Información y Atención al Ciudadano. 

3. Oficina de compulsas. 

4. Sistema de control horario. 

5. El establecimiento de los medios para la identificación del personal que preste servicios en el edificio, 

así como de los vehículos ajenos al parque móvil provincial. 

6. Señalización interior y exterior. 

7. Servicio médico. 

8. Salón de actos, salas de reuniones o aulas de uso general. 

9. Relación con la oficina de Correos y Telégrafos y servicios postales o de valija. 

10. Servicio de cafetería. 

11. Dependencias y garajes de los parques móviles provinciales. 

12. Limpieza, mantenimiento, conservación y servicios y redes de servicios de instalaciones comunes. 

13. Relación con la junta de personal de funcionarios. 

14. En relación con las redes de voz y datos para uso administrativo, el ejercicio de las funciones que le 

son encomendadas a la Consellería de la Presidencia y Administración Pública en los decretos 262/1994, 

de 29 de julio y 252/1996, de 20 de junio. 

15. Establecimiento de las medidas que correspondan en cumplimiento de la Ley de prevención de 

riesgos laborales y de la normativa de la Xunta de Galicia sobre dicho particular, sin perjuicio de las 

competencias de la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo. 

Octavo.-Con carácter anual y antes del 31 de marzo, la comisión presentará a la Secretaría General de la 

Consellería de la Presidencia y Administración Pública informe-memoria del año anterior, así como 

estado de cuentas a 31 de diciembre. 

Octavo.-Con carácter anual y antes del 31 de marzo, la comisión presentará a la Secretaría General de la 

Consellería de la Presidencia y Administración Pública informe-memoria del año anterior, así como 

estado de cuentas a 31 de diciembre. 
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Galicia, pudieran ejercerse dignamente, alcanzando los objetivos deseados de eficacia 

en el servicio público encomendado. 

Previo análisis de dichos cometidos, las circunstancias que concurren en el edificio, el 

impacto social de sus actividades ante los ciudadanos, las necesidades funcionales de 

carácter interno y la conveniencia de que exista una representación permanente de la 

consellería en el complejo administrativo, la Delegación provincial de la Consellería de 

la Presidencia, expuso la necesidad urgente de contar en las instalaciones con una 

verdadera estructura administrativa. 

Como un primer paso para la creación de esa mínima estructura de la Consellería de la 

Presidencia en la ciudad de Vigo se solicitó la constitución de una unidad con el nivel 

orgánico de servicio, con la denominación de “Servicio de Coordinación 

Administrativa”. Algo absolutamente lógico y racional y perfectamente previsible, pero 

que se hizo con posterioridad a la entrada en funcionamiento del Edificio 

administrativo, cuando ya llevaba un mas año de actividad. Lo que demuestra la clara 

falta de previsión en los responsables de la Consellería de Hacienda que no tuvieron en 

cuenta la gran actividad administrativa del centro y la falta de realización de estudios y 

previsiones elementales, antes de poner en funcionamiento un centro administrativo que 

es el, como ya hemos dicho, el principal escaparate de una Administración Pública.  

Para justificar la necesidad de todos estos recursos se expusieron ante la dirección de la 

Consellería de la Presidencia las funciones a desempeñar por el Servicio de 

coordinación administrativa. Estas eran las siguientes: 

1°.- La dirección de todos los servicios comunes del edificio, tanto los existentes en la 

actualidad, como los que pudieran crearse como consecuencia de la aparición de nuevas 

necesidades, tales como el Registro General, la Unidad de Información y Atención al 

Ciudadano, la compulsa de documentos, la conserjería, limpieza, el archivo, mensajería 

en plaza, mantenimiento, administración de recursos económicos, control y uso del 

salón de actos y salas de juntas, seguridad, etc. 

2°.- La recepción y atención institucional a autoridades y representaciones diversas 

presentes ocasionalmente en el edificio para participar en actividades de la Escuela 

Gallega de Administración Pública (EGAP), asambleas y reuniones de instituciones, 

asociaciones y organizaciones sectoriales, de profesionales, de organismos oficiales, 

conferencias de prensa, actos de presentación de actividades, proyectos e iniciativas, 

etc. Esta presencia suponía la prestación de apoyo y colaboración en la programación, 

organización y celebración de tales eventos. 

3°.- El puesto de trabajo de jefe de servicio, tiene una necesidad permanente de relación 

profesional con personal de responsabilidad de las delegaciones residentes en el 

                                                                                                                                                                          
España. Decreto 179/1997, de 10 de julio, por el que se regula la coordinación en los edificios 

administrativos de la Xunta de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 11 de julio de 1997, núm. 133, p. 

6.856. 
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complejo administrativo.  Se trata de los delegados, secretarios provinciales y jefes de 

servicio. Idéntica situación se produce con los directores y administradores de los 

centros e instituciones de variada índole sitos en la provincia y dependientes de las 

consellerías cuyas delegaciones están ubicadas en el edificio. También se da esta 

relación y contacto, con responsables de los servicios centrales de las consejerías 

desplazados a Vigo en el ejercicio de sus obligaciones. 

4°.- En cuanto a la Comisión Coordinadora del Edificio, se constata la necesidad de que 

la jefatura de servicio preste una constante cooperación y apoyo, tanto en las tareas 

administrativas, como en el mantenimiento de relaciones permanentes con sus 

miembros, sirviendo de enlace de comunicación y relación con el Presidente, 

Vicepresidente y Secretario de dicho órgano colegiado. 

5°.- Otra de las facetas de este importante y fundamental  servicio administrativo radica 

en el mantenimiento de relaciones fluidas e inmediatas con los representantes de los 

distintos sindicatos, estableciendo canales de comunicación entre los mismos y el 

personal directivo de las Consellerías. 

En definitiva, debemos de concluir que una infraestructura administrativa en un Edificio 

de estas características es esencial para su correcto funcionamiento. Un órgano 

administrativo al frente del cual debe de estar una persona con amplia experiencia 

administrativa y una capacidad destacada de relación y comunicación.  

Personal necesario en el Registro General y en la unidad de Información al Ciudadano 

Con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los servicios administrativos y 

habiéndose detectado multitud de deficiencias en el funcionamiento de los mismos se 

procedió a una reordenación de los efectivos y a la necesaria creación de nuevas plazas 

de funcionarios. 

Así, se solicitó: 

- La creación de 6 puestos de trabajo de auxiliar administrativo para el Registro 

General. 

- Cubrir, tan pronto se produzcan, las bajas de personal de registro por incapacidad 

laboral (IL) y vacaciones. Un asunto que provoca enormes problemas de 

funcionamiento y que no se contempló con previsión. El trámite administrativo es harto 

complejo debido a que intervienen un mínimo de dos consellerías en la tramitación. 

- Creación de una plaza de responsable de registro con la categoría de jefe de sección 

con una formación especializada habida cuenta de la complejidad y de la enorme 

casuística que se produce. 

- Creación de una plaza de responsable de información y atención al ciudadano con la 

categoría de jefe de sección. También con personal especializado en la materia. 

- Creación de 6 puestos de trabajo de personal subalterno. 
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- Cubrir, tan pronto se produzcan, las bajas de personal subalterno por incapacidad 

laboral (IL) y vacaciones. 

- La creación de una plaza de responsable del personal subalterno con la categoría de 

portero mayor. 

- Creación de una plaza de auxiliar administrativo para coordinación administrativa. 

- Creación de una plaza de personal subalterno para coordinación administrativa. 

- Creación de una plaza de conductor para el “Servicio de Mensajería Local”. 

- Creación de una plaza de conductor-subalterno como sustituto del anterior en el caso 

de enfermedad, ausencias, licencias y vacaciones que actuaría como subalterno si está 

trabajando el titular del servicio. 

 

 

El Registro General y la información al ciudadano 

Constituye el Registro General y el Servicio de Información al Ciudadano el escaparate 

y el lugar de bienvenida de los ciudadanos al Edificio Administrativo. 

Las primeras semanas de funcionamiento del Registro General durante el mes de marzo 

fueron duras y muy intensas, por la afluencia masiva de usuarios. Se llegaron a 

computar hasta 6 días de demora en la tramitación del Registro General y enormes colas 

en el Servicio de Información y Atención al ciudadano, con la correspondiente 

aglomeración de administrados en el “hall” del Edificio y la consiguiente mala imagen, 

muy perjudicial, de la Administración autonómica ante los ciudadanos de Vigo y toda 

su comarca. 

Se consideró por los responsables que tal situación era motivada por los siguientes 

factores: 

 a).- La ya mencionada insuficiencia de personal de dotación inicial fijada en la 

modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP), debida a la falta de estudio, 

previsión, consideración y valoración de determinados aspectos del funcionamiento 

precedente de las Delegaciones y dependencias menores agrupadas ahora en el edificio. 

 b).- La falta de práctica para el trabajo ante la presencia de más de 70 unidades 

tramitadoras cuando el personal procedente de otros registros trabajaba con un número 

no superior a 8. 

 c).- La falta de un diseño adecuado de los espacios dedicados al Servicio de 

Información al Ciudadano, faltos de rotulación y de volumen de espacio para el 

desempeño de una labor tan fundamental en cualquier edificio administrativo, que 

provoco la necesidad del cambio de ubicación del mismo en dos ocasiones. El servicio 



1531 
 

no era capaz de atender con rapidez y eficacia a la numerosísima y diversa demanda de 

información que se producía diariamente. 

 d).- La carencia de mobiliario y rotulación adecuadas para la clasificación de la 

documentación en sus diversas situaciones, orígenes, destinos y clases. 

 e).- La coincidencia de la finalización de los plazos, por ejemplo, de  

presentación de solicitudes de admisión a las listas de trabajo temporal y una 

convocatoria de la Consellería de Educación para la provisión de plazas de personal 

docente. 

 f).- La ingente cantidad de compulsas de la documentación anexa a las 

solicitudes citadas. 

Todo ello, trae como consecuencia que no se presta un servicio público con un mínimo 

de calidad en la información y atención al ciudadano. 

Los funcionarios de esta unidad que está integrada físicamente dentro del Registro 

General simultanean la actividad de prestar información con la recepción de escritos y 

compulsa de la documentación anexa que presenta el público. No se cumplen, por tanto, 

los importantes principios en materia de información al ciudadano como son los de 

personalización, discreción y confidencialidad de las consultas, etc. Por lo tanto es 

necesario separar físicamente esta unidad del Registro General 

Por otro lado, es importante definir donde termina el caudal informativo de esta unidad 

y donde empieza esta función por parte de las unidades gestoras situadas en las propias 

Delegaciones Provinciales. Hay que tener presente, en ausencia de norma dictada por la 

Xunta, lo que dispone el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, (BOE nº 55 de 04-03-

1996), que en las circunstancias actuales es imposible de aplicar por falta de 

infraestructuras y por una enorme precariedad en medios personales y materiales. 

Un tema enormemente complejo por cuanto la tendencia de las Delegaciones es 

descargar sus funciones informativas en la Unidad de Información y Atención al 

ciudadano, multiplicando y ampliando sus funciones, que son imposibles de realizar con 

eficacia. Se debe, entonces, de fijar unos límites, algo que en ningún momento se ha 

hecho por la reticencia de las propias Delegaciones que se escudan en la perdida de 

parte de su personal que se incorporó a los servicios comunes del Edificio. 

Es fundamental también considerar y tener presente lo que internamente en los servicios 

administrativos de Presidencia se conoció como “efecto llamada”. Es decir, la atracción 

que un edificio administrativo singular, nuevo y con una presencia intensiva en los 

medios de comunicación, provoca sobre el público en general. 

A nadie se le escapa que este efecto supone que acudan un número de usuarios superior 

a la media diaria que venían acudiendo en total a todos los centros administrativos, 

esparcidos por la ciudad de Vigo en la situación anterior a la concentración. 
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Asimismo, se ha producido otro efecto secundario consistente en el “desplazamiento de 

la demanda” de servicio de los ciudadanos, en el sentido de acudir a determinados actos 

a este edificio en lugar de hacerlo a centros oficiales situados en Pontevedra y Santiago 

como venían haciéndolo con anterioridad. 

A esto hay que añadir el dato poblacional de la Ciudad de Vigo con casi 300.000 

habitantes, y su comarca con los ayuntamientos de O Porriño, Mos, Gondomar, Nigrán, 

Baiona, O Rosal, Tomiño, A Guarda, Tui, Cangas do Morrazo, Moaña, Redondela, 

Ponteareas, Salceda de Caselas y Salvatierra de Miño, con un número aproximado de 

habitantes de 200.000 que hacen que el número de ciudadanos potencialmente atendidos 

por los servicios administrativos del Edificio superen los 500.000. 

Así puede contabilizarse una media de afluencia de público a las distintas dependencias 

del Edificio Administrativo, de acuerdo con los partes de control del servicio de 

seguridad, de entre 800 y 1000 visitantes diarios para la realización de distintas 

gestiones. 

 

Cuadro Estadístico 

Delegación Provincial de la Consellería de la Presidencia, 

Relaciones Institucionales y Administración Pública. 

 

Edificio Administrativo de Vigo 

 

Movimiento de usuarios en el Edificio Administrativo de Vigo en 2003 

 

FECHAS PASO 

A LAS 

OFICI

NAS  

(1) 

TRAMI

TES 

BREVE

S (2) 

REGISTR

O Y 

COMPUL

SAS (3) 

COMP

ULSAS 

DE 

PAGO 

(4) 

PETICI

ONES 

DE 

INFOR

MACI

ON (5) 

USUAR

IOS 

EDIFIC

IO (6) 

ASIENTOS DE 

REGISTRO 

ENTR

ADA 

SAIDA TOTA

L 

Lunes  08-09-03 791 132 29 56 31 1.039 590 291 881 

Martes 09-09-03 941 127 34 55 29 1.189 355 547 902 

Lunes 15-09-03 836 126 40 37 36 1.075 706 673 1.379 

Martes 16-09-03 798 195 57 44 48 1.142 466 583 1.049 
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Miércoles 17-09-

03 

809 220 64 48 44 1.185 559 484 1.043 

MEDIA / 

JORNADA (8) 

835 160 45 48 38 1.125 535 516 1.081 

 

           

 Vigo, 25 de septiembre de 2003 

 

 

(1) – Número de personas que previa identificación en Seguridad acceden al 

interior de los edificios. 

(2) – Personas presentadores de uno o más escritos que no acompañan otros 

documentos para compulsar y presentar con los mismos. 

(3) – Personas presentadores de uno o más escritos a los que acompañan 

documentos para compulsar gratuitamente en el mismo acto. 

(4) – Usuarios que demandan la compulsa de documentos y dossiers para llevar 

fura, lo que supone el pago de tasas de compulsa. 

(5) – Número de personas que solicitan información sobre uno o más temas o 

procedimientos administrativos. 

(6) – Total de usuarios del edificio (suma de las cinco columnas anteriores). 

(7) – Total de asientos practicados en los días señalados independientemente de las 

fechas que figuran en los documentos respectivos. 

(8) -  Total de la columna dividida entre las 5 jornadas. 

 

Como consecuencia de la situación descrita se hizo necesaria la contratación de personal 

suplementario para la puesta al día del Registro General. El personal procedente de las 

listas de trabajo temporal, un total de 13 personas, se distribuyó en un turno de mañana 

de 5 y uno de tarde de otras 8 personas. 

Gracias a esta colaboración se consiguió una demora ordinaria y normal de 24 horas en 

las entregas registradas. Sobre las 10,30 horas de cada jornada estaban entregadas en sus 

destinos las entradas y las salidas recibidas el día hábil anterior. 
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Una vez finalizados los contratos del personal suplementario a mediados del mes de 

julio, se volvió a producir un retraso de 12 días hábiles en el registro general por lo que 

fue necesaria una nueva contratación de personal. 

En este caso se produjo la incorporación al registro de seis auxiliares administrativos. 

Tampoco la meritada contratación logró remontar la totalidad de los días de atraso por 

cuanto durante el mes de agosto se produjeron las finalizaciones de plazos del 

procedimiento de la Consellería de Asuntos Sociales relativo a la “prestación por hijo a 

cargo”, lo que provocó una masiva asistencia de público a las dependencias 

administrativas con la consiguiente formación de grandes colas. 

La producción de registros de entrada y salida llegaron a alcanzar por día útil una media 

de 1.500 asientos (con la ayuda del personal  suplementario), con una cifra máxima de 

1.800 anotaciones registradas el pasado viernes día 7 del mes de junio, o de 2.061 el día 

27 de agosto, en este último caso como consecuencia directa de una labor previa de 

clasificación de los documentos recibidos masivamente solicitando la “subvención por 

hijo a cargo”, convocada por la Consellería de Asuntos Sociales. 

Cabe señalar, también, que durante los meses de verano se producen una serie de 

situaciones que disminuyen considerablemente el número de personas dedicadas  a las 

tareas de registro general y único. 

Así: 

La iniciación del periodo vacacional del personal fijo con la coincidencia de varios 

funcionarios ausentes por este motivo. 

El disfrute de la parte proporcional de vacaciones del personal suplementario (7 días 

naturales). 

La existencia continuada de entre cinco y siete bajas por enfermedad. 

Pasado un año un año de la puesta en funcionamiento del registro general y único del 

edificio administrativo de Vigo, se seguían produciendo retrasos y colas tanto en el 

Registro General como en el Servicio de Información al Ciudadano. 

Desde un principio y debido a la falta de personal, se puso ya de manifiesto las 

dificultades existentes para un correcto funcionamiento de dicho servicio cuando se 

produce una afluencia masiva de usuarios, originada de manera cíclica, en la 

finalización de plazos de presentación de solicitudes y documentos de convocatorias de 

muy variado tipo, afectando esta situación a gran parte de las consellerías. 

Esta escasez de plantilla de personal para hacer frente a las necesidades, sumadas las 

reiteradas bajas por I.L., la mayoría de ellas de larga duración, provocaron colapsos en 

el registro lo que obligó al Presidente de la Comisión y Delegado de la Consellería de 

Presidencia a solicitar de la Comisión Coordinadora la cooperación del personal de las 

distintas Delegaciones Provinciales con el fin de hacer frente a la situación. 
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Esta colaboración se recabó y obtuvo a duras penas y con muchísimas dificultades de 

las Delegaciones provinciales hasta en tres ocasiones, pero de una forma intermitente e 

inconstante por parte de las Delegaciones que alegaban problemas de escasez de 

personal y cuyos dirigentes consideraban de una manera irresponsable e insensata al 

Registro General y al Servicio de Información al ciudadano como unas dependencias 

ajenas a sus responsabilidades administrativas y a la misma Xunta de Galicia. 

Así, en las actas de las sesiones de la Comisión Coordinadora del Edifico 

Administrativo de Vigo se reflejaba esta situación, en donde por parte de la Presidencia 

de la Comisión se menciona la insuficiencia de medios personales que se han destinado 

a las unidades de Información, y especialmente de Registro, y la solicitud de 

incorporación a la plantilla de cinco auxiliares administrativos y seis ordenanzas. 

En el acta del día 27 de junio se insiste por parte del presidente de la Comisión en la 

necesidad de fomentar la colaboración y diligencia de las Delegaciones del Edificio en 

la aportación de personal de refuerzo en las épocas de convocatorias masivas. 

Concretamente el Delegado de Economía se suma a esta petición “…declarándose 

partidario de esta colaboración de las delegaciones del edificio en momentos de 

sobrecarga de trabajo en el registro general enviando funcionarios de refuerzo para la 

realización de dichas tareas…”. 

Ante la petición del presidente de la comisión los demás miembros de la misma se unen  

y acuerdan por unanimidad el envío de funcionarios de las distintas Delegaciones en 

funciones de apoyo al registro general en caso de necesidad. 

Y es que en determinadas ocasiones se recibían de forma masiva documentación 

relacionada, entre otras,  con las siguientes convocatorias: 

 Prestación anual por hijo a cargo. Consellería de Familia. 

 Fes de vida y otros documentos relativos a prestaciones no contributivas. 

Consellería de Asuntos Sociales. 

 Peticiones de estancia en balnearios. Consellería de Asuntos Sociales. 

 Procesos selectivos de personal docente. Consellería de Educación. 

 Procesos selectivos en otras Comunidades Autónomas. 

 Solicitudes escolarización. Consellería de Educación. 

 Alegaciones, reclamaciones, impugnaciones pruebas selección. Función Pública. 

 Proyectos, instalaciones y obras. Consellería de Industria. 

 Justificación de inversiones, subvenciones creación de empleo, mejoras 

tecnológicas, etc. Consejerías de Industria, Pesca, etc. 
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Como consecuencia de esta masiva presentación de documentos, que ha producido un 

retraso considerable en el registro, se tuvo que proceder por tercera vez y por parte de la 

Delegación Provincial de Presidencia a reclamar la colaboración de personal de las 

distintas Delegaciones, que pese a su teórica disposición, en la práctica es todo lo 

contrario enviando a sus funcionarios en muy contadas ocasiones y después de mucha 

insistencia. 

Demanda informativa en materia de vivienda. 

Desde la iniciación de actividades del Edificio de Servicios Administrativos de la Xunta 

de Galicia en Vigo, la unidad de información dependiente de esta Delegación Provincial 

venía registrando una fuerte demanda sobre temas relacionados con la promoción 

pública de viviendas, incentivos y subvenciones para la adquisición y reforma, previsión 

en los sucesivos planes de vivienda, exenciones tributarias, condiciones de tenencia, 

trámites para su enajenación, trámites que permitan su donación o herencia, incidencias 

vecinales, funcionamiento de las comunidades de propietarios, etc. 

Por otra parte, se podía comprobar con datos y muestreos, que una gran parte de la 

población de la zona sur de la provincia y, especialmente, los municipios colindantes 

con la ciudad de Vigo, hacen uso de los servicios de este edificio a efectos 

administrativos de todo orden incluyendo tramitación de procedimientos, información, 

registro, compulsa de documentos, etc. 

No se trata solo de atender al censo de 300.000 habitantes de esta ciudad, pues uniendo 

comarca y sur de la provincia, podemos hablar de una población total de 500.000 

habitantes. 

La promoción y desarrollo de la 1ª y 2ª fases del polígono de promoción pública de San 

Paio de Navia, añadía expectativas y acrecentaba el interés de la población por estos 

temas en una comarca de fuerte desarrollo industrial que registra el más alto índice de 

creación de puestos de trabajo y de necesidad de vivienda 

Esta creciente demanda de los ciudadanos suponía una presencia media en el edificio 

por jornada laboral en  torno a las 1.300 personas con días punta en los que se superan 

las 2.000. 

La complejidad que alcanza la demanda de información sobre vivienda desborda las 

posibilidades del personal destinado a estas tareas y prolonga excesivamente los 

tiempos medios de atención a los usuarios. Ello estaba ocasionando que fuera el servicio 

con mayor demora o espera para la atención de los ciudadanos, tal como y como 

señalaba la aplicación informática del sistema de llamada de usuarios.  

Esta situación tenía un constante reflejo en los medios de comunicación y en el número 

de quejas y reclamaciones que se presentaban, con el deterioro que supone en la imagen 

pública de la administración autonómica,  habiéndose ocupado asimismo de estos temas 

las organizaciones sindicales.  
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Una vez examinada con seriedad la grave situación del servicio administrativo y las 

diversas opciones posibles y viables para la mejora de la oferta informativa sobre 

vivienda, se propuso que se implantasen las siguientes medidas: 

 a).- Destinar a la unidad de información del edificio a dos funcionarios 

suficientemente cualificados y especializados en temas de vivienda que, dependiendo de 

la Jefatura de Área de Pontevedra del Instituto Galego de Vivenda e Solo, (IGVS) 

redacten documentación y respondan a consultas orales y escritas sobre estos temas, con 

presencia diaria y permanente a lo largo de la jornada laboral con la previsión de ser 

sustituidos temporalmente en los supuestos de vacaciones, permisos y enfermedad. 

 b).- Implantación de un teléfono para consultas simples con cobertura en toda la 

comunidad autónoma con procedimiento y sistema de funcionamiento horario de 

mañana y tarde, igual al teléfono actual de información general 902 120 012. 

La Delegación Provincial de Presidencia consideraba este asunto del mayor interés en 

orden a lograr una mejora sustancial de la imagen pública de los servicios de 

información de la Xunta de Galicia. 

Se trasladaron todas estas propuestas para su análisis, viabilidad, estudio y decisión por 

parte de las Consellerías afectadas con remisión de las mismas al Secretario Xeral da 

Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública y al 

Delegado Provincial da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda de 

Pontevedra.  

Uso y destino de los tablones de anuncios. 

Se instalaron en el edificio los tablones de anuncios de diversos formatos, destinados en 

unos casos al cumplimiento de la normativa vigente y en otros a cubrir las necesidades 

de información general.  

El uso y destino de estos tableros informativos era el siguiente: 

1.- Anuncios oficiales. 

Se colocaron en los halls principales de la planta baja de ambos edificios, destinándose 

a la exposición de anuncios diversos por determinados plazos de tiempo, según la 

legislación que le fuere aplicable. Cada delegación y demás dependencias, disponía del 

suyo propio, correspondiendo a la misma su mantenimiento, tanto la colocación como 

retirada de los documentos que inserten, así como la acreditación de su exposición al 

público por el espacio de tiempo que correspondiere.  En la cabecera figuraba su destino 

y la consellería o dependencia. 

Las llaves de los tablones de anuncios oficiales se solicitaban de la unidad de 

mantenimiento (edificio principal 4ª. Planta – Tfno. 76 00. 

2.- Personal.  
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Se instalaron, además, en los halls de cada delegación o dependencia de los dos 

edificios, para la colocación de comunicaciones, avisos, instrucciones, actividades de la 

Egap, etc. destinados exclusivamente al personal respectivo. Correspondía a las citadas 

delegaciones o dependencias su mantenimiento. En su cabecera figuraba su destino y la 

delegación o dependencia a la que corresponde. 

3.- Información sindical.  

Se situaron en los halls de cada delegación o dependencia y admitían exclusivamente 

información sindical, corriendo su mantenimiento a cargo de los sindicatos, así como la 

distribución de espacios. 

4.- Información general.  

Estaban situados en los halls de ambas edificaciones, se destinaban a la información 

general que facilitaban las delegaciones y demás dependencias. Se incluía 

documentación informativa de carácter administrativo, procesos de selección de 

personal, convocatorias de ayudas y subvenciones, actividades culturales, actividades de 

la Egap, promociones y acciones de carácter institucional, etc. La inclusión se solicitaba 

verbalmente aportando el material del que se disponga. Personal de la Consellería de 

Presidencia se encargará de su mantenimiento. 

5.- Expositores.  

Al tratarse de elementos destinados a contener y ofrecer al público folletos y otros 

documentos informativos similares, su funcionamiento era igual a los tablones de 

“información general”. Estaban situados en los halls de las plantas bajas. 

Ninguno de los expresados medios de difusión e información admitían publicidad o 

anuncios de carácter particular o de firmas comerciales. Estaban reservados en exclusiva 

a las finalidades descritas. 

Quejas de los ciudadanos  

En relación con las demandas de información de los ciudadanos, se seguían 

produciéndose las quejas de los usuarios que estaban centradas en las importantes 

esperas para ser atendidos por el personal destinado en la oficina de información. 

Alguna de estas quejas, realizadas por escrito, describen esperas de tiempo de hasta dos 

horas, pero a pesar de que las mismas se producían estas no superaban de media los 35 

minutos. Y es que los datos y gráficos que facilita la aplicación informativa que regula 

la expedición de tickets para la llamada de usuarios, indicaban unas esperas medias de 

19 a 32 minutos. Como toda estadística, supone que los datos indicados se duplican en 

las horas punta que se situaban en las horas centrales de cada jornada. 

La unidad de información estaba dotada de cuatro funcionarios, equipos informáticos 

individuales, con las correspondientes conexiones a internet e intranet, y ubicadas en 
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una zona adecuada para dar independencia y confidencialidad a la función informativa 

cara al público. 

En la carga informativa un altísimo porcentaje de las consultas giraba en torno al tema 

de la vivienda al que ya hemos hecho referencia, en relación con las ayudas para la 

compra, los créditos para jóvenes, la promoción del polígono de San Paio de Navia, etc. 

La promoción de este polígono de vivienda referido añade muchas expectativas y 

acrecienta el interés de la población por este tema en una comarca de fuerte y sostenido 

desarrollo industrial, que registra el más alto índice de creación de empleo, nuevo 

asentamiento de población de origen foránea y, por consiguiente de necesidad de 

vivienda  

Por otra parte era preciso insistir en que la demanda de información no sólo tenía su 

origen en el término municipal de la ciudad de Vigo, sino que también recibía a 

usuarios procedentes de su comarca y del sur de la provincia que conformaban una 

bolsa de población de más de medio millón de personas. 

Por todo ello se solicitaba continuamente de la Secretaría general de la Consellería y del 

Instituto Galego de Vivenda e Solo, un refuerzo permanente consistente en la presencia 

de dos funcionarios especializados refuerzo permanente consistente en la presencia de 

funcionarios del Instituto especializados en los temas de vivienda para hacer frente a las 

preguntas y a los planteamientos de una extraordinaria y variadísima casuística y 

complejidad que lo rodeaba. Una complejidad evidente que desbordaba las 

posibilidades del personal destinado a las tareas de información y prolongaba 

excesivamente los tiempos medios de atención a los ciudadanos, lo que estaba 

ocasionando enormes dificultades. 

Unas dificultades que traen lógica consecuencia de la falta de previsión y de la urgencia 

de la ocupación y puesta en funcionamiento de un edificio administrativo en área de 

población de más de medio millón de habitantes. Podemos afirmar que la actividad 

social, comercial e industrial del término municipal de la ciudad de Vigo es sin duda la 

primera de Galicia, al tiempo que posee una enorme capacidad de lucha y reivindicación 

social y laboral que debería ser objeto de amplio estudio. 

Dicha realidad se ve notablemente incrementada si tras un somero examen de datos de 

población, estadísticas de producción y otras cifras de matiz económico y financiero, 

analizamos objetivamente los elocuentes indicadores relativos al impacto de la comarca 

de la que Vigo es cabecera. 

Todo lo anterior debía de servir como base para afirmar que existía una enorme presión 

en la demanda de toda clase de servicios que ejercen los ciudadanos sobre las 

administraciones públicas. Una demanda que tiende a crecer y que nos obligaba a 

manifestar con seriedad y sinceridad que la administración autonómica no estaba 

ofreciendo todos los recursos necesarios para satisfacerla. 

Absentismo 
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Éste era uno de los problemas que venían por añadidura a la compleja situación por la 

que se pasaba en las unidades de registro y de información al ciudadano. 

Las actividades y las tareas encomendadas al personal de mostrador del registro se 

realizaban con las dificultades propias del trato directo con el público y estaban  sujetas 

al estado de ánimo, educación e impaciencia de personas que no siempre se conducen 

con un mínimo de compostura.  

Era un hecho cada vez más acreditado que la ciudad de Vigo tiene unas características 

de composición sociológica de su población que la hace reivindicativa, exigente, 

luchadora y con poca paciencia, lo que repercutía de manera negativa en los usuarios de  

los referidos servicios. Muchos ciudadanos debían de pedir permiso en sus centros de 

trabajo para poder desplazarse al edificio administrativo de la Xunta de Galicia y 

realizar las gestiones que tuvieran por conveniente. Y el tiempo de ese permiso, en 

ocasiones, se les contaba de la nómina. Por tanto era lógico que perdieran la paciencia 

se tenían que estar en una cola esperando más de media hora. 

Así el personal de mostrador era de mano era frecuente increpando verbalmente por 

quienes demandaban servicios que no era posible prestar o que consideraban que no 

habían sido atendidos con celeridad y adecuadamente. 

Las características e intensidad del trabajo de registro unido a estas circunstancias que 

presentan los usuarios, provoca una inquietud y desasosiego que repercute en el trabajo 

diario. En consecuencia se estaba registrando un elevado índice de absentismo laboral,  

con bajas tanto prolongadas como intermitentes de entre uno y tres días. 

Este problema de absentismo en el servicio se incrementaba por las ausencias casi 

permanentes de dos empleados públicos que se dedicaban a horas sindicales que hacían 

hacen uso de su derecho sin anuncio previo. 

En una plantilla total de 17 funcionarios con destino en el registro, es frecuente la falta 

de hasta 8 personas por enfermedad, con parte de baja de I.L. e indisposiciones,  y horas 

sindicales. 

Estas circunstancias influían necesariamente en el trabajo y creaban un latente malestar 

en el personal. 

Afluencia de usuarios al centro administrativo  

La presencia de ciudadanos para acceder a las distintas dependencias se mantenía 

regularmente. Así se manejaban cifras que variaban de las 650 personas a días que 

llegan a alcanzarse las 1.100. En estas cifras no se computarán aquellas personas que 

permanecen en la planta baja del edificio principal por demandar servicios de registro, 

información y compulsa que se ofrecen en dicha planta. 

Registro general y único  
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Se registraban cantidades muy importantes de documentos, con una media diaria de 770 

entradas y 515 salidas del Registro general, pudiéndose alcanzar en "días punta" el 

doble en las entradas y sobre un 50% más en las salidas del Registro. 

A lo largo del año se registran épocas de gran afluencia como consecuencia de la 

finalización de plazos de determinadas convocatorias de ayudas al empleo, apoyo 

familiar, justificación de inversiones subvencionadas, etc. 

Al producirse estas situaciones de agobio sobre el mostrador de entrada, se recurre a 

personal dedicado a registro interno pasándolo durante determinadas horas de la jornada 

a dicho mostrador, lo que provoca retrasos en el registro de documentos. 

Había una tarea de registro que debemos destacar. Por una parte por su laboriosidad y 

por otra por el elevado volumen de trabajo que generaba. Se trata de la compulsa de 

documentos que, por unirse a solicitudes, instancias o peticiones de todo tipo, estaban  

exentas del pago de tasa. En numerosas ocasiones un funcionario queda bloqueado más 

de una hora con un mismo usuario al presentar aquel cientos de folios a compulsar. 

La compulsa de documentos genera ciertas tensiones con los usuarios cuando se 

produce una negativa a compulsar determinados efectos que no estimamos sean ni 

documentos ni originales. Es deseable que todos los registros públicos de Galicia actúen 

con arreglo a los mismos criterios concretos en este tipo de trabajo. 

Con este objetivo se habían redactado dos trabajos para examen y corrección, uno sobre 

compulsas y otro sobre actuación del registro, que están en periodo de estudio por parte 

de las restantes delegaciones de la Consellería de Presidencia bajo la supervisión de la 

Secretaría General. 

Sistema “Nemo Queue” de llamada de usuarios 

Por dificultades diversas no se le prestó a la explotación estadística de este sistema de 

llamada de usuarios al registro general y a la unidad de información al ciudadano,  toda 

la atención que sería deseable. Algunos de los datos que ofrecía eran elocuentes y nos 

daban la medida de las necesidades de recursos que debíamos plantear y de los puntos 

débiles que se debían fortalecer y mejorar en el sistema de funcionamiento actual. 

Los servicios que se ofrecen y que por tanto forman "colas" de espera independientes 

son: 

 1.- Trámites breves. 

 2.- Registro y compulsa. 

 3.- Información. 

 4.- Compulsas. 

Los tiempos medios de espera para ser atendido, dentro del conjunto del año, son los 

siguientes: 
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1.- En "trámites breves", que se refiere a la simple entrega de documentos con sellado 

de copia, estamos registrando un tiempo medio de espera en el conjunto del año que no 

supera los 7 minutos. 

2.- En "registro y compulsa" supone unas esperas de 15 minutos. 

3.- En "información" las esperas medias suponen más de 20 minutos habiéndose 

constatado que en ocasiones y días de gran afluencia se observaron plazos de espera de 

hasta una hora y media. 

4.- Las tareas de "compulsas" de documentos con pago de tasas no suponen más de 10 

minutos de espera. 

Las esperas que más nos preocupaban eran las referidas a "información" que ponían de 

manifiesto la insuficiencia del personal actual dedicado a estas labores. 

 

 

 

Información y atención al ciudadano  

La fuerte demanda de información merecía comentarios aparte. Se observaba en las 

materias que son objeto de consulta, la presencia masiva de los siguientes temas: 

Vivienda.- Ocupa un lugar preferente incluso una vez instalada en la 4ª planta del 

edificio, tiene una oficina dedicada al tema de alquileres para jóvenes. La presencia del 

polígono de San Paio de Navia, transmisión de propiedad, reparaciones, promoción 

pública, etc. suponen un fuerte volumen de cuestiones que se plantean a diario. Debe 

destacarse la inquietud del personal a cuyo cargo figura esta tarea por las dificultades de 

consulta telefónica de la Dirección Provincial del IGVS en Pontevedra. 

Emigración.- Es otro de los temas permanentes provocados por el fuerte censo 

inmigratorio de la ciudad y su comarca. Algunas nacionalidades tienen el inconveniente 

añadido de las dificultades de idioma de los demandantes de información y las 

expectativas de apoyos y ayudas alentadas y aumentadas artificialmente por los propios 

grupos de interesados. 

Información Telefónica  

Otra cuestión que nos preocupaba es el de la información telefónica prestada a través de 

los teléfonos sitos en la unidad de información y atención al ciudadano que se citan en 

diversas guías telefónicas. 

No se están atendiendo estas llamadas, principalmente durante el horario de servicio al 

público, por la dificultad que supondría atenderlas con simultaneidad a las consultas 

presénciales. 
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La única posibilidad viable es dedicar personal en exclusiva a la consulta telefónica o 

bien el sistema ya tratado con anterioridad de emplear selectores de llamadas de forma 

que se prestase al tiempo el servicio de información telefónica y el de centralilla de 

distribución de llamadas. 

Consultas y gestiones sobre funcionamiento y criterios de la unidad de información  

No se estaba facilitando un servicio con un mínimo de calidad en la información y 

atención al ciudadano. Los funcionarios de esta unidad simultanean esta actividad con la 

recepción de escritos y compulsa de la documentación anexa que presenten. No se 

cumplen importantes principios de personalización, discreción y confidencialidad de las 

consultas, etc., siendo absolutamente necesario separar físicamente esta unidad tal como 

se habló en el mes de abril pasado. 

Es importante definir donde termina el caudal informativo de esta unidad y donde 

empieza esta función por parte de las unidades gestoras. Había que tener presente, en 

ausencia de norma dictada por la Xunta, lo que disponía el Real Decreto 208/1996, de 9 

de febrero, (BOE nº 55 de 04-03-1996). La tendencia de las Delegaciones era a 

multiplicar y ampliar nuestra función sin límites, lo que producía enormes tensiones con 

las delegaciones provinciales. 

El mismo Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, regulaba el “Libro de quejas y 

sugerencias”, que es de implantación y aplicación obligatoria en toda la comunidad 

autónoma, máxime cuando existe frecuente demanda de este documento por parte de los 

ciudadanos.  

Compulsa de documentos con pago de tasas  

Se llegó a comentar en la Comisión de secretarios generales técnicos que en el edificio 

administrativo de Vigo se consumían más sellos de compulsa de documentos que el 

conjunto de los demás registros dependientes de la Xunta de Galicia.  

A este trabajo se dedican dos funcionarios que en determinados momentos no son 

suficientes principalmente en las horas centrales de cada jornada. El resto de la jornada 

hacen registro de salida. Realizado un estudio sobre el tema nos daban los siguientes 

datos: 

Durante el año 2004 se han registrado: 

- 60.994 documentos compulsados. 

- 40.220, 40 euros recaudados por venta de sellos. 

La media por mes asciende a: 

- 5.082 documentos compulsados. 

- 3.351,70 euros recaudados por venta de sellos. 
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Mensajería local  

Desde el principio de su implantación, este servicio ha tenido una favorable respuesta en 

el reparto de documentos delicados dentro de plaza. Los organismos y dependencias 

oficiales de la ciudad son los destinatarios de la mayoría de la entregas que requieren 

firma y/o sellado de copias. 

Salvo en días muy excepcionales, el servicio se presta todas las jornadas laborables 

empleando una furgoneta C-15 que tarde entre 2 y 3 horas por día en hacer los repartos 

que le encomiendan las distintas delegaciones y dependencias del edificio. 

La media general de documentos entregados podemos situarla en un total de 32 

documentos por día destinados a unos 14 centros oficiales destinatarios de los mismos. 

En ciertas épocas punta del año esta cifra de documentos repartidos puede superar los 

70. 

A lo largo del año 2004, por ejemplo, se pudo calcular la entrega de unos 7.800 

documentos. 

Salas de juntas  

El edificio registra una constante actividad en cuanto al uso de las diversas salas y salón 

de actos para la celebración de reuniones de muy variado contenido. 

La EGAP también emplea con frecuencia las aulas de la planta baja del edificio anexo. 

Seguimos apreciando la carencia de una sala con capacidad para unas 50 personas dado 

que de 29 plazas se pasa al salón de actos dotado de 166 butacas. 

A lo largo del año 2004 se han celebrado un total de 1.434 actividades, preferentemente 

reuniones, destacando las más de 400 actos celebrados por distintas dependencias de la 

Delegación de Asuntos Sociales y las 75 sesiones de actividades formativas convocadas 

por la Escola Galega de Administración Pública (EGAP). 

El Decreto 179/1997, de 10 de julio, por el que se regula la coordinación en los edificios 

administrativos de la Xunta de Galicia, exponía en el texto de su justificación con toda 

lógica que “la experiencia, durante un ya largo período, de uso compartido de la sede de 

los servicios centrales de la Administración autonómica aporta suficientes elementos de 

racionalidad en el desarrollo del trabajo y en la facilidad en la realización de trámites y 

gestiones interdepartamentales, al tiempo que facilita igualmente considerables ahorros 

de tiempo y de accesibilidad a las informaciones y procedimientos por parte de los 

administrados”. 

Pero las intenciones son unas y después la práctica y la implementación de las mismas 

se encuentran con numerosos problemas de toda índole que no se habían previsto por 

los responsables de llevarlas a cabo, y que de haberlo hecho, la inmensa mayoría de las 

dificultades y contratiempos no se habrían presentado. 
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Esto es, exactamente, lo que sucedió en la puesta en marcha del gran y premiado 

edificio administrativo en la ciudad de Vigo, que comenzó a recibir a los ciudadanos en 

el mes de enero de 2002 y que a día de hoy se ha quedado ya pequeño. Un edificio en el 

que, afortunadamente, están previstas obras de mejora2527 en su eficiencia energética, así 

como la renovación del mobiliario y la climatización de la Oficina de Registro y 

Atención a la Ciudadanía. 

Un edificio que después de construido e inaugurado hubo que adaptarlo a las 

innumerables necesidades y urgencias en todas y cada una de sus dependencias. 

Necesidades y problemas que, desgraciadamente, se presentaban todos los días. 

Problemas de seguridad 

Desde un pavimento en su entrada en el que se resbalaba los días de lluvia y provocaba  

numerosas y peligrosas caídas que hubo que solucionar colocando una moqueta, hasta 

los baños de señoras que carecían de una elemental percha, pasando por unas 

gigantescas cristaleras con las que se golpeaban de bruces los ciudadanos y en las que 

hubo que colocar unas cintas de advertencia. 

El Secretario provincial de la Delegación de la Consellería de la Presidencia y 

Administración Pública de la Xunta de Galicia en Pontevedra cuando alguien le 

preguntaba por la puesta en marcha del Edificio Administrativo de la ciudad de Vigo 

siempre contestaba: ¡Cuando abres un cajón, aparece un problema! 

Este edificio que se inauguró como ya hemos dicho en el año 2002, seguía presentando 

deficiencias y trastornos a los ciudadanos cuatro años después. Y lo hacía en el 

mismísimo escaparate de toda Administración Pública que son los servicios de 

información y atención al ciudadano. 

 

 

                                                           
2527 El vicepresidente de la Xunta, destacó hoy la apuesta del Gobierno gallego por la renovación de sus 

infraestructuras para mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados y la calidad de atención a todas 

las personas que hacen uso diario de estas instalaciones. 

En el edificio de esta delegación de la Administración autonómica están previstas actuaciones de mejora 

de la eficiencia energética del edificio, así como la renovación del mobiliario y la climatización de la 

Oficina de Registro y Atención a la Ciudadanía. De esta forma, se da respuesta a los nuevos 

requerimientos y demandas de los más de 1.000 usuarios que recibe cada día el edificio administrativo del 

Gobierno gallego en Vigo. 

Alfonso Rueda explicó la necesidad de la renovación de las infraestructuras administrativas del Gobierno 

gallego y de la puesta en marcha de nuevas tecnologías que permitan obtener importantes ahorros 

económicos y también de energía, al reducirse la emisión de CO2 y el consumo de kilovatios. 

Para llevar a cabo estas mejoras, el Plan de Mejora en los edificios administrativos de la Xunta aboga 

además por la recuperación de edificios emblemáticos del patrimonio histórico y de inmuebles situados 

en núcleos de población, lo que contribuye a mejorar los espacios urbanos. A través de este Plan se llevan 

a cabo actuaciones que permiten reducir el consumo de energía y dotar a los profesionales y ciudadanos 

de mejores medios materiales a su servicio. GLC. La Xunta apuesta por mejorar la eficiencia energética 

de los edificios administrativos. https://vigohoy.es/la-xunta-apuesta-por-mejorar-la-eficiencia-energetica-

de-los-edificios-administrativos/. Consultado el 10 de diciembre de 2020. 

 

 

https://vigohoy.es/la-xunta-apuesta-por-mejorar-la-eficiencia-energetica-de-los-edificios-administrativos/
https://vigohoy.es/la-xunta-apuesta-por-mejorar-la-eficiencia-energetica-de-los-edificios-administrativos/


1546 
 

 


	Tesis José María Picallo Búa
	PORTADA
	RESUMEN
	ABSTRACT
	ABREVIATURAS Y SIGLAS
	INDICE GENERAL
	1. INTRODUCCIÓN
	PARTE I: FUNDAMENTOS PREJURÍDICOS DEL DEBER DE TRANSPARENCIA DE LAS ADMINISTRACIÓNES PÚBLICAS
	1 Cambio de ciclo y crisis del sistema democrático. Una sociedad decepcionada. Un Estado desconcertado

	PARTE II: ORDENAMIENTO JURÍDICO: MARCO ESTATAL ESPAÑOL
	I. Introducción
	II. La evolución histórica de las normas administrativas en España: Hacia una nueva apertura informativa
	III. La Constitución española de 1978.
	IV. Legislación española complementaria
	V. Normas de Calidad
	VI. Los Planes Estratégicos de Reforma Administrativa en España
	VII. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno
	VIII. La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
	IX. El Defensor del Pueblo

	2. MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA
	I. Transparencia en la Unión Europea
	Marco autonómico de Galicia
	I. El Estatuto de Autonomía de Galicia
	II. El Programa de Reforma Administrativa de la Xunta de Galicia en 1990
	III. La reforma continúa
	IV. La Reforma en la actualidad
	V. La Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia
	VI. La Ley 1/2016 de 18 de enero de Transparencia y Buen Gobierno. Antecedentes.
	VII. La Ley 1/2016 de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno
	VIII. El Valedor do Pobo.
	IX. La atención y la información al ciudadano en el sector público autonómico de Galicia.
	X. El papel de la Inspección General de Servicios en la información, transparencia y atención al ciudadano
	XI. El Código Ético Institucional de la Xunta de Galicia.
	XII. El Programa de Impulso Democrático de la Xunta de Galicia 2015-2016.
	XIII. La Escuela Gallega de Administración Pública.
	XIV: Conclusiones
	XV. Bibliografía
	XVI. Anexo







