
DAIPVP 1/22  

Sr. Alcalde:  

Vista su solicitud de acceso a la información pública, resulta lo siguiente:  

Antecedentes 

Único.- Solicita el acceso a siguiente información: “…Consultas o quejas 
atendidas por la Valedora do Pobo a lo largo del año 2021. Asimismo, además del 
número de expedientes tramitados, también solicitamos conocer cuántos de ellos 
fueron iniciados a petición de particulares, cuantos a petición de partidos 
políticos o asociaciones/entidades no gubernamentales, y cuántos de ellos fueron 
iniciados de oficio. 

Fundamentos jurídicos 

Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1/2016, de 18 
de enero, de Transparencia y Buen Gobierno, todas las personas tienen derecho 
a acceder a la información pública en los términos previstos en la normativa 
básica en materia de transparencia, entendiéndose por información pública los 
contenidos o documentos, cualquier 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 fueran elaborados o adquiridos en ejercicio de sus funciones. 

Por lo anterior Resuelvo: 

Proporcionar la información solicitada, que figura a continuación. 

La Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora do Pobo, señala, en su Título IV, De 
los informes al Parlamento, lo siguiente: 

Artículo 36 “1. El Valedor do Pobo dará cuenta anualmente al Parlamento de la 
gestión realizada en un informe que presentará ante el mismo en el período 
común de sesiones. 2. 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 estuviera reunido o se encontrara disuelto. 3. Los 
informes anuales y, en su caso, los extraordinarios serán publicados”. 

Artículo 37 “1. El Valedor do Pobo de Galicia en su informe anual dará cuenta del 
número de tipos de quejas 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 
la 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 del dispuesto en el artículo 27 de la 
presente ley. 3. En los casos especialmente graves, el Valedor do Pobo podrá 
destacar en su informe anual la persistencia en una actitud hostil o entorpecedora 



a su labor de cualquier Organismo, funcionario o persona 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 resume del informe será expuesto oralmente por el Valedor 
do Pobo ante lo Pleno del Parlamento”. 

Los datos estadísticos anuales figuran nos informes ya publicados. 

Los datos que usted reclama son de 2021 y el Informe Anual aun no se redactó, 
presentó en el Parlamento de Galicia y publicó. 

Sin embargo, de los datos obrantes en el sistema informático de la institución se 
desprende:  

Nº de expedientes (reclamantes): 10737.  

Nº de asuntos: 3936. 

Nº de quejas de oficio: 103. 

No figura el dato de los expedientes promovidos por particulares, partidos 
políticos o asociaciones/entidades no gubernamentales, puesto que el curso que 
se da a las quejas en cada uno de esos casos es el mismo (la legitimación es 
identifica en todos los casos citados), lo que lleva a no considerar el dato como 
relevante a los efectos estadísticos. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con 
el dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia 
y Buen Gobierno, únicamente cabe, en caso de disconformidad, interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente a la notificación de esta resolución, ante la Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 


