
DAIPVP 2-22 
 
Antecedentes 
 
Único.- Solicita el acceso a siguiente información (consulta): 1- Cuál es el proceso 
de investigación una vez se admiten las quejas a trámite?; 2- Tenemos obligación 
los ciudadanos, cuando presentamos quejas, a presentar justificación del que 
exponemos? Es igual para las administraciones públicas?; 3- Cuando las 
administraciones públicas emiten informes a su persona deben justificar su 
veracidad para así, emitir usted el cierre de un expediente? 4- Si detecta que se 
incumple la ley o cualquier tipo de derecho del tipo que sea, desde las 
administraciones públicas; que debe hacer? Pone en conocimiento de la dicha 
administración o se lo hace saber el ciudadano y no hace nada más? 5- Podemos 
los ciudadanos dirigirnos telefónicamente a la secretaria general, a la jefa de 
servicios o la cualquier otro personal de su institución? 6- Tiene personal jurídico 
para cada tipo de queja que se le presenten? 7- Con solo 22 personas es capaz de 
supervisar todos los problemas que los ciudadanos le presentan? 8- Debe ceñirse 
a la ley de transparencia? 9- Se puede pedir la reapertura o alegar en cualquier 
momento siempre y cuando se tenga documentación nueva?. 
 
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 exige únicamente la solicitud de informe a la administración contra la que 
se dirige la queja. 
 
-No; en el momento inicial de la queja no es preciso justificar documentalmente 
lo que se señala en ella. Únicamente es preciso hacer un relato de los hechos que 
motivan la queja. Sin embargo, en ciertos casos, después del examen de la queja 
puede considerarse necesaria la aportación de alguna documentación a los 
efectos de valorar adecuadamente la posible admisión de la queja a trámite, lo 
que se comunicaría. Además, en el curso de la investigación puede llegar a ser 
precisa alguna justificación documental. 
 
-No; la ley solo exige la respuesta de las administraciones mediante informe 
inicial; sin embargo, la ley permite que una vez valorado el informe pueda 
realizarse cualquier otra diligencia de investigación, como la petición de informes 
complementarios, aclaraciones, documentación, e incluso la personación para el 
examen directo de la documentación o la entrevista con personas. La valoración 



de la necesidad de dicha diligencia se hace por la propia institución en razones de 
las circunstancias. 
 
-Ante situaciones de incumplimiento se realizan indicaciones para su corrección, 
lo que se traslada tanto a la administración como a la persona reclamante. 
Normalmente esas indicaciones tienen la forma de recordatorios de deberes 
legales, recomendaciones o sugerencias. 
 
-Por una queja puede dirigirse por el medio que desee a la persona responsable 
de la misma -se indica en el comienzo de su trámite (admisión a trámite)-, sin 
perjuicio de que solicite posibles reaperturas o discrepancias, que serán 
examinadas por el personal técnico y resueltas por la valedora do pobo. También 
puede dirigirse a las personas que menciona en el ámbito de sus funciones. 
 
-La institución tiene personal técnico para el conocimiento de todas las quejas. 
 
-Se supervisan todos los supuestos que se envían por medio de las quejas. 
 
-Sí, la institución debe cumplir la ley de transparencia. 
 
-Sí, puede pedir la reapertura o formular alegaciones. 
 
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. 
 
Santiago de Compostela, 9 de mayo de 2022. 

 


