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Reclamaciones interpuestas en la GAIP. 2015 – 2018

El total de reclamaciones interpuestas aumenta en cifras absolutas.

De 37 reclamaciones en 2015 a 519 en 2018

Más de 1500 reclamaciones desde la creación de la GAIP



Reclamaciones interpuestas en la GAIP. 

2015 – 2018

Evolución de la cantidad de las reclamaciones, por mes. 2015 - 2018

2015 2016 2017 2018

ENERO 7 1,2% 38 8,1% 17 3,3%

FEBRERO 6 1,1% 46 9,8% 37 7,1%

MARZO 5 0,9% 61 13,0% 42 8,1%

ABRIL 31 5,5% 31 6,6% 40 7,7%

MAYO 23 4,1% 59 12,6% 63 12,1%

JUNIO 48 8,5% 50 10,6% 45 8,7%

JULIO 36 6,4% 62 13,2% 41 7,9%

AGOSTO 3 8,1% 49 8,7% 35 7,4% 36 6,9%

SEPTIEMBRE 11 29,7% 52 9,3% 31 6,6% 35 6,7%

OCTUBRE 5 13,5% 128 22,8% 30 6,4% 46 8,9%

NOVIEMBRE 10 27,0% 109 19,4% 14 3,0% 67 12,9%

DICIEMBRE 8 21,6% 68 12,1% 13 2,8% 50 9,6%

TOTAL 37 100% 562 100% 470 100% 519 100%



Evolución de la cantidad de reclamaciones según 

semestre

El segundo semestre destaca por ser el más 

activo a lo largo de los años, en términos 

absolutos

2016 y 2017 se muestran como los años más 

desequilibrados en cuanto a cárga de trabajo 

entre semestres

2018 es el año más equilibrado de todo el 

análisis temporal



Reclamaciones contra... 2017 – 2018

Tendencia ascendente en 

cuanto a la interposición de 

reclamaciones contra silencio 

administrativo

Descenso intertemporal de las 

reclamaciones prematuras

Del 28,6% al 3,3% del total



Reclamaciones contra... 2018

Las reclamaciones contra silencio administrativo 

representan el 73% del total de 2018

En segundo lugar, las 

reclamaciones contra desestimación

representan el 9% del total

Contrariamente, las reclamaciones 

contra desestimación parcial 

representan solo un 0,3% 



Resoluciones dictadas por la GAIP, por mes. 

2015 - 2018

Las resoluciones muestran una cierta estabilidad interanual, con un ascenso puntual a 563 en 2016, 

debido a una acumulación de reclamaciones presentadas a finales de 2015.

De 563 resoluciones en 2016 a 455 en 2018

El 95,73% del total de reclamaciones, desde 2015, han tenido resolución



Tipologia de resolución. 2015 - 2018

Las resoluciones de sentido positivo

se mantienen como mayoritarias a lo 

largo de los años

Representan entre el 73% y el 77% del total

La inadmisión baja del 24,3 al 11,9%



Tipología de la resolución. 2018

En 2018 el sentido mayoritario de las resoluciones ha 

sido de pérdida de objeto (34%), seguido de la 

estimación (27%).

Los acuerdos de mediación se mantienen 

en un discreto 3,5%, oscilando un punto a 

nivel interanual

Las resoluciones de sentido negativo 

representan un 27% respecto al total



Condición del reclamante. 2015 – 2018

Los particulares se mantienen, en 

cifras absolutas, como los más 

reclamantes a lo largo de los años

Cargos electos y prensa toman un 

papel relevante entre 2016 y 2018



Condición del reclamante. Comparativa 2017 - 2018

Entre 2017 y 2018 destaca el aumento de las reclamaciones por parte de personas 

físicas periodistas, pasando de un 3,8% a un 23,3% del total.

Desciende la cantidad de reclamaciones presentadas por cargos electos (-20,8%)



Género de la persona reclamante. 2015 - 2018

En perspectiva de género, se observa un aumento 

exponencial de las reclamantes mujeres

De un 10,5% en 2015 a un 30,1% en 2018

El 77,8% de las reclamaciones desde 2015  han 

sido interpuestas por hombres



Género de la persona reclamante, según condición. 2018



Temas con mayores reclamaciones. Acumulado 

2015 – 2018

Entre los ámbitos enmarcados 

en ‘otros’, destacan:

Licencias

Estudios e informes

Sanciones



Temas de reclamación recurrentes en 2018



Evaluación del servicio de la GAIP. 2015 - 2018



Gracias por vuestra atención
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