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Resolución 157/2018, de 29 de junio 

 

Número de expediente de la Reclamación: 95/2018 

Administración reclamada: Consell Comarcal del Maresme 

Información reclamada: Oferta de la empresa seleccionada para formar una empresa mixta 
dedicada a servicios de limpieza, por parte del representante legal de los trabajadores que quedan 
subrogados a ella. 

Sentido de la Resolución: Estimación 

Resumen: Las alegaciones opuestas al acceso por la empresa CESPA invocan, en unos casos, 
"secreto técnico y comercial", sin precisar ni siquiera mínimamente qué datos concretos podrían tener 
esta consideración, de acuerdo con los requisitos establecidos por el artículo 2 de la Directiva 
2016/943. El segundo motivo en que la empresa alegante justifica la condición de confidencialidad es 
el hecho de que la información aportada en la oferta está basada en su conocimiento técnico y su 
experiencia, lo que tampoco justifica adecuadamente que no sea información conocida o accesible por 
parte de personas introducidas en los círculos en que se utiliza esta información, ni que tenga un valor 
comercial precisamente por ser secreta, tal y como requiere ese artículo. Hay que diferenciar entre lo 
que es información relacionada con la actividad de la empresa y con el conocimiento que tiene del 
sector, del servicio o del negocio al que se dedica, de lo que puede ser considerado como secreto 
comercial o información confidencial. La empresa no ha justificado cuál es el perjuicio en sus intereses 
económicos que se pueda derivar del acceso del representante legal de las personas trabajadoras en 
el contenido de la oferta. Igualmente, el CCM no ha ponderado adecuadamente al caso la 
concurrencia de los límites alegados, considerando especialmente la legitimación del reclamante y la 
finalidad del acceso que reclama. La finalidad y la justificación de la excepción al régimen de 
transparencia de los procedimientos contractuales de aquella información que tenga la consideración 
de confidencial es evitar que los competidores puedan obtener ilegítimamente, por esta vía, una mejor 
posición competitiva, finalidad que no es aplicable el caso considerando que el acceso no lo pide un 
licitador o una empresa que pueda ser, en un procedimiento futuro, competidora de la empresa 
alegante. El órgano contratante no está vinculado ni obligado a secreto por la sola declaración de 
confidencialidad alegada por el licitador, sino que le corresponde revisar su adecuación. Teniendo en 
cuenta que el deber de secreto de los órganos contratantes en relación con la información declarada 
confidencial en el momento de la oferta regulado en el artículo 133 LCSP se establece "sin perjuicio 
de la legislación vigente en materia de derecho de acceso a la información pública", no se puede 
oponer el deber de reserva con carácter absoluto y excluyente al acceso, sin ponderar 
casuísticamente que el derecho de confidencialidad del contratista deba prevalecer sobre el derecho 
de acceso a la información. Considerando que la empresa afectada ha formalizado la oposición al 
acceso durante el procedimiento, el CCM demorará el acceso a la información reclamada y estimada 
hasta el momento de la firmeza de esta Resolución. 

Palabras clave: Consell Comarcal. Representante de los trabajadores. Contratos. Reclamación 
contra estimación parcial. Límites. Confidencialidad. Secreto comercial. Traslado. Alegaciones. 
Oposición de terceros afectados. Suspensión de la ejecución. 

Ponente: Elisabet Samarra i Gallego 
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Antecedentes 

1. El 26 de marzo de 2018 entra a la GAIP la Reclamación 95/2018, presentada en representación 

de un representante legal de personas trabajadoras de la empresa TGV Residus del Maresme SL 

(RESMAR) contra el Consell Comarcal del Maresme (CCM), en relación con la información 

indicada en el antecedente siguiente. La persona reclamante solicita el procedimiento de 

mediación previsto en el artículo 42 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) y regulado por los artículos 36 a 41 

del Reglamento de la GAIP, aprobado por el Decreto 111/2017, de 18 de julio (RGAIP). 

2. El 4 de diciembre de 2017 la persona reclamante, actuando en nombre del representante legal de 

las personas trabajadores de la empresa TGV Residuos del Maresme SL (RESMAR), pide a la 

Dirección de esta empresa la siguiente documentación: la oferta ganadora para la selección de 

un socio privado para proceder a la constitución de una sociedad de economía mixta, 49% de 

capital comarcal y 51% de capital privado, destinada a la implantación y gestión de un nuevo 

servicio delegado de recogida de residuos municipales, gestión de puntos limpios fijos y móviles y 

la prestación de los servicios accesorios de limpieza viaria y limpieza de playas a los municipios 

de la comarca del Maresme que hayan delegado estos servicios, así como las futuras 

incorporaciones a dicho servicio". Se aclara en el mismo escrito que lo que se pide como oferta 

es el documento (contrato entre la empresa y la Administración) donde se regulan aspectos que 

pueden tener incidencia en el personal adscrito al servicio (condiciones salariales, formación, 

prevención de riesgos, modalidades de contratación, organización de los servicios, maquinaria, 

etc.), tanto en el personal subrogado, como en el de nueva contratación, al cual representa la 

persona reclamante. La petición de información se pide al amparo del artículo 64 del Estatuto de 

los Trabajadores y con el fin de realizar las tareas propias como representante legal de los 

trabajadores de la empresa RESMAR. 

3. El 21 de diciembre de 2017 la persona reclamante, después de invocar la LTAIPBG, dirige al 

Consell Comarcal del Maresme (CCM) una solicitud de la misma información que previamente 

había pedido a la empresa (antecedente 2): la oferta ganadora en el concurso público realizado 

para la selección de un socio privado para proceder a la constitución de una sociedad de 

economía mixta participada por capital comarcal en un 49%, destinada al servicio de recogida de 

residuos municipales y limpieza de playas a los municipios que hayan delegado la gestión de 

estos servicios en el CCM, adjudicado a la empresa RESMAR. La reclamación se considera 

formulada contra la desestimación parcial de esta solicitud. 

4. El 29 de enero de 2018, el CCM aprobó el Decreto 2918/40 que resolvía prorrogar en quince días 

el plazo para resolver la solicitud de información indicada en el antecedente anterior, en atención 

al volumen y la complejidad de la documentación solicitada. En esta resolución se hace mención 
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a que se habría hecho previamente el traslado de la solicitud a la empresa afectada, CESPA, 

dándole diez días para que pueda hacer alegaciones, y a la consecuente suspensión del plazo 

para resolver, en aplicación de lo previsto por el artículo 31 LTAIPBG; también se hace referencia 

a que CESPA habría presentado con fecha 10 de enero un escrito invocando la confidencialidad 

que limitaría el acceso a parte de la información de la oferta reclamada (que no se detalla). 

5. El 7 de febrero de 2018, el CCM mediante el Decreto 63/2018, resolvió estimar parcialmente las 

alegaciones formuladas por CESPA y la requirió a motivar qué aspectos del apartado 1.3 de su 

plica eran secretos, así como qué parte de la documentación de la plica correspondiente a los 

criterios evaluables de forma automática (los precios) debían tener la condición de secretos. Con 

fecha 15 de febrero el Ayuntamiento recibió la aclaración de la empresa CESPA motivando el 

carácter confidencial del apartado 1.3 de su plica. 

6. El 21 de febrero de 2018 el CCM resuelve estimar parcialmente la solicitud de información 

indicada en el antecedente 2. La información en relación con la que se desestima el acceso, 

aceptando las alegaciones en contra presentadas por CESPA, es la siguiente, incluida en el 

sobre 2 de la plica ("criterios evaluables mediante juicio de valor"):  

a. Documento 1: Plan de negocio de la sociedad 

 apartados 1.1 (Programa comercial) 

 apartado 1.2 (Imputación de costes)  

 apartado 1.3 (Plan de inversiones) 

b.  Documento 3: Solución técnica: 

 apartado 3.1 (Estudio territorial) 

 apartado 3.4 (Centros de recogida) 

 apartado 3.6 (Criterios de homogeneización de los servicios) 

c.  Documento 4: Plan de explotación: 

 Apartado 4.1 (Plan de explotación) 

 Apartado 4.2 (Gestión de la información) 

 Apartado 4.3 (Sistema de comunicación) 

7. El 28 de febrero de 2018 el CCM entrega a la persona reclamante la información estimada, en 

formato electrónico. 

8. La Reclamación 95/2018, presentada el 15 de marzo de 2018, señala que sólo se le facilita parte 

de la información solicitada, y no añade ninguna motivación o justificación adicional. 
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9. El 27 de marzo de 2018 la GAIP comunica la Reclamación 95/2018 al CCM y le requiere a que, 

dentro del plazo de quince días establecido por el artículo 33.4 RGAIP, le envíe un informe sobre 

ella, así como copia del expediente de la solicitud de información de la que deriva y, en general, 

de los antecedentes que puedan ser relevantes para resolver la Reclamación. También le pide 

que designe la persona que debe representar al CCM en el procedimiento de mediación 

solicitado por la reclamante. 

10. El 10 de abril de 2018 la GAIP solicita a la persona reclamante que motive cuál es la finalidad del 

acceso que se reclama, a fin de poder ponderar adecuadamente si debe prevalecer su derecho 

de acceso sobre el derecho de la empresa adjudicataria a la confidencialidad de la información 

que se ha excluido, y la persona reclamante lo justifica así: "saber hasta qué punto puede afectar 

a los trabajadores y trabajadoras subrogados para realizar este servicio, ya que es evidente que 

dependiendo lo que en la oferta ganadora de este contrato se haya acordado, se pueden 

incumplir ciertas obligaciones legales para con las personas trabajadoras", y añade que “hay un 

apartado de la información no entregada sólo por su título, es con el único que con puedo basar, 

creo que puede afectar directamente a los trabajadores y trabajadoras: 3.6 CRITERIOS DE 

HOMOGENEIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. 4.1 PLAN DE EXPLOTACIÓN". 

11. El 12 de abril de 2018, la GAIP remitió a la empresa CESPA la Reclamación 095/2018 a fin de 

saber si, en calidad de tercero afectado en sus intereses y parte en el procedimiento de solicitud, 

estaría interesada en participar en el procedimiento de mediación. En la misma fecha, CESPA 

confirma la voluntad de participar en la mediación. 

12. El 19 de abril de 2018, tiene entrada en la GAIP el informe que expone el posicionamiento del 

CCM en relación con el acceso reclamado. El informe expone que CESPA habría alegado en 

relación con la información contenida en los criterios evaluables de forma automática, que "este 

apartado contiene información sobre precios de equipos, que forman parte de acuerdos 

comerciales privados de CESPA con sus proveedores. Además, contiene información sobre 

precios unitarios de servicio, propios de CESPA y fruto de su experiencia y conocimiento 

formando parte de su secreto técnico y comercial". Igualmente, con respecto a la parte de la 

oferta de CESPA evaluable mediante criterios sujetos a juicio de valor, la empresa habría 

declarado confidenciales, por constituir el know how de la empresa, los documentos y apartados 

siguientes, con la justificación que se transcribe: 

a.  Documento 1 Plan de negocio  

 apartados 1.1 programa comercial: "En este apartado se describe la gestión 

comercial y de desarrollo de servicio que CESPA desarrollará en la gestión de la 

empresa mixta y está basada en la experiencia y conocimiento propio de CESPA. 

El conocimiento adquirido por CESPA en la gestión de empresas mixtas se 
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considera un aspecto comercial y que forma parte de su secreto técnico y 

comercial" 

 apartado 1.2 imputación de costes: En este apartado se propone la sistemática de 

imputación de los gastos a los Ayuntamientos según los servicios que se hayan 

delegado. Esta sistemática está basada en el conocimiento y experiencia 

adquiridos por CESPA en la gestión de otras empresas mixtas en las que CESPA 

forma parte, y por tanto, se consideran aspectos confidenciales. 

 Apartado 1.3 Plan de inversiones: En este apartado se detalla la propuesta de 

inversiones para cada una de las fases de despliegue según el servicio justificado 

y diseñado por CESPA. CESPA considera que los datos de este capítulo son 

confidenciales y que forman parte de su secreto técnico y comercial. 

b. Documento 3 Solución técnica: 

 Apartado 3.1 estudio territorial, 3.4 centros de residuos: Este apartado contiene el 

estudio territorial de la Comarca del Maresme y de sus centros de recogida con la 

consideración de la situación actual y las soluciones propuestas. CESPA 

considera que los datos aportados en las soluciones propuestas son 

confidenciales ya que están basadas en el conocimiento y la experiencia de 

CESPA en la comarca del Maresme y en otras empresas mixtas. 

 Apartado 3.6 Criterios de homogeneización de los servicios: Es objeto de este 

documento presentar los criterios de homogeneización de los servicios y las 

políticas de racionalización de costes que se llevarán a cabo y que serán la base 

para la gestión de la Sociedad. Esta propuesta está basada en el conocimiento y 

experiencia adquiridos por CESPA en la gestión de otras empresas mixtas en las 

que CESPA forma parte y, por tanto, se consideran aspectos confidenciales. 

c. Documento 4 Plan de explotación: 

 Apartado 4.1 Plan de explotación: Estos apartados incluyen información sobre los 

rendimientos de CESPA que forman parte de su conocimiento técnico y su 

experiencia, y se consideran confidenciales. 

 Apartado 4.2 gestión de la información y apartado 4.3 sistemas de comunicación: 

Estos apartados incluyen información sobre los sistemas y software propios 

incorporados al contrato. CESPA considera que los datos de este capítulo son 

confidenciales y que forman parte de su secreto técnico y comercial " 

Un informe encargado por el Ayuntamiento a un asesor externo en materia de contratación, que 

consta en el expediente i en el que se basa su Resolución, considera que los precios unitarios no 

pueden ser considerados confidenciales, dado que fueron objeto de lectura en sesión pública y 

en cuanto Plan de Inversiones, considera que la empresa no ha motivado suficientemente su 
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confidencialidad. A la vista de ello, el CCM trasladó a CESPA la necesidad de que motivara más 

el carácter confidencial del Plan de Inversiones, y la empresa lo hizo en estos términos "el Plan 

de Inversiones de CESPA es fruto de los Acuerdos Marcos que la empresa dispone con los 

diferentes proveedores de maquinaria y vehículos y que se han ido consiguiendo gracias al 

esfuerzo y trabajo del departamento comercial de la empresa. Estos acuerdos pueden alterar en 

caso de que la competencia sea conocedora de los precios de los vehículos y maquinaria y, por 

tanto, perjudicar la relación entre CESPA y los proveedores". El informe jurídico del Ayuntamiento 

hace una serie de consideraciones normativas y jurisprudenciales sobre los requisitos que deben 

concurrir para considerar confidencial información contractual, entre los cuales, el interés objetivo 

de naturaleza económica basado en que la revelación de la información debilite la competitividad 

y la posición de la empresa que invoca la confidencialidad respecto de las competidores, o le 

cause un daño económico, y señala también que la Directiva 2016/943 del Parlamento y del 

Consejo, de 8 de junio de 2016, en su artículo 5, prevé que se pueda exceptuar del amparo de 

los secretos industriales o comerciales cuando concurran otros intereses legítimos, como el de la 

transparencia o el derecho de acceso a la información, pero hace constar, sin embargo, que esta 

normativa europea no ha sido aún transpuesta al derecho interno, y por ello, concluye "ante esta 

disyuntiva, y a falta de un mejor criterio, el presidente del Consell Comarcal optó por dar por 

buena la motivación del carácter confidencial de parte de la plica presentada por CEPSA, 

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA (documento 22) y 

denegar el acceso de ésta al interesado de conformidad con los documentos que obran en el 

expediente". El informe se acompaña del expediente completo relativo a la solicitud de acceso a 

la información pública tramitada por CCM y del Decreto del Presidente número 2018/182, de 

fecha 18 de abril de 2018, mediante el cual se identifica a la persona jurídica afectada por el 

acceso reclamado, a la persona responsable de la tramitación de esta reclamación y de ejecutar 

la resolución de la GAIP que ponga fin al procedimiento, así como a las personas que 

representarán al CCM en el procedimiento de mediación. 

13. El 29 de mayo tiene lugar en la sede de esta Comisión la sesión de mediación celebrada entre la 

representación del CCM, la representación de CEPSA como empresa afectada por el acceso a la 

información, y la persona reclamante. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las 

partes, el vocal mediador firmó un acto de finalización del procedimiento de mediación, que 

supone la continuación de la tramitación de esta reclamación por el procedimiento ordinario con 

resolución. 

 

Fundamentos jurídicos 

1. Competencia de la GAIP y admisibilidad de la reclamación 
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El artículo 39.1 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno (LTAIPBG) establece que las resoluciones expresas o presuntas en materia 

de acceso a la información pública pueden ser objeto de reclamación gratuita y voluntaria ante la 

GAIP.  

El objeto de la reclamación es información pública, de conformidad con la definición que de ella hace 

el artículo 2.b) LTAIPBG. 

La reclamación reúne los requisitos formales establecidos por la LTAIPBG y por el Decreto 111/2017, 

de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Garantía del Derecho de 

Acceso a la Información Pública (RGAIP) y, por tanto, es admisible a trámite. 

 

2. Falta de acuerdo alcanzado en el procedimiento de mediación 

La persona reclamante optó por que se siguiera en la tramitación de la reclamación el procedimiento 

de mediación previsto en el artículo 42.2 LATIPBG y en los artículos 36 a 41 RGAIP. 

Considerando que la reclamación se presenta contra la estimación parcial de la solicitud y que la 

desestimación de parte de la información se justifica por parte del CCM en las alegaciones en contra 

presentadas por la empresa afectada por el acceso, la GAIP invitó a CESPA a participar en la 

mediación, de acuerdo con el artículo 42.3 LTAIPBG. 

La sesión de mediación celebrada en la GAIP con tres representantes de la empresa CESPA, tres 

representantes del CCM y la parte reclamante, el 29 de mayo de 2018, no permitió vislumbrar la 

posibilidad de finalizar el procedimiento con acuerdo unánime de las partes, considerando que los 

representantes de la empresa se reafirmaron en su oposición al acceso, alegando que la información 

no contenía ningún tipo de previsión que afectara al personal de la empresa representada por la 

persona reclamante y que se trataba de información afectada por la confidencialidad invocada, y que 

la persona reclamante no se dio por satisfecha con ello e insistió en acceder a la información. 

De acuerdo con el artículo 37.5 RGAIP, la persona mediadora, a la vista de la inamovilidad de las 

posiciones enfrentadas que hacía imposible alcanzar un acuerdo unánime, dio por terminada la 

mediación informando a las partes del inicio del procedimiento de resolución, de acuerdo con el 

artículo 42.6 LTAIPBG y apartado 15.d del Manual de mediación de la GAIP. 

 

3. Sobre la confidencialidad de la oferta y el derecho de acceso a la información 

La evaluación del derecho de acceso que se reclama debe hacerse aplicando la LTABIPG, ya que 

para dar contenido a la confidencialidad alegada por la empresa, o al deber de secreto del órgano 
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contratante que opone el CCM, en tanto que límites al derecho de acceso regulados en su artículo 21, 

será necesario acudir a la legislación de contractos del sector público que los establece y a la 

jurisprudencia y el derecho de la Unión. 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP) regula en su artículo 133 el 

deber reserva de los órganos de contratación en relación con la información que los licitadores, en el 

momento de presentar su oferta, hayan designado como confidencial. Esta disposición se enmarca en 

la regulación de las condiciones de publicidad y transparencia del procedimiento de adjudicación de 

contratos y está concebida como una excepción a la publicidad del procedimiento, previendo 

explícitamente que en ningún caso se puede declarar confidencialidad de la totalidad de la oferta ni se 

puede impedir "la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos suscritos, como, en 

su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha 

contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones 

posteriores del contrato". 

Ciertamente, la LCSP, en vigor sólo desde hace dos meses, no era aplicable a los contratos licitados y 

adjudicados anteriormente, pero es igualmente cierto que, a los efectos de lo que aquí interesa (qué 

información puede considerarse confidencial y cuál es el efecto que sobre el derecho de acceso 

pueda tener la declaración de confidencialidad del licitador en el momento de hacer la oferta) la 

legislación no presenta cambios substanciales. La confidencialidad de las ofertas para los contratos 

celebrados antes de la entrada en vigor de la LCSP, el 9 de marzo de 2018, se encontraba regulada 

en el artículo 140.1 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por Decreto 

legislativo 3/2011, de 11 de noviembre (TRLCSP) y antes aún en el artículo 124.1 de la Ley 30/2007, 

de 20 de octubre de contratos del sector público, que el informe del CCM señala como ley aplicable al 

contrato sobre el que se pide tener acceso, es de suponer que por ser la ley vigente en el momento de 

la licitación. En estas regulaciones se preveía que, "sin perjuicio de la publicidad de la adjudicación y 

la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no 

pueden divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como 

confidencial; este carácter afecta, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos 

confidenciales de las ofertas”. 

La LCSP introduce dos modificaciones significativas a esta regulación: por un lado, añade a la 

información que hasta entonces estaba afectada por la confidencialidad (secretos técnicos y 

comerciales y aspectos confidenciales de las ofertas) una tercera categoría genérica: "cualquier otra 

información con un contenido que se pueda utilizar para falsear la competencia, ya sea en este 

procedimiento de licitación o en otros posteriores". Esta incorporación señala claramente cuál es la 

verdadera finalidad del precepto: evitar que el derecho de acceso a información sobre procedimientos 

contractuales pueda ser utilizado para conocer secretos comerciales o industriales o apropiarse 
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indebidamente del know how de los competidores, falseando así las condiciones de libre competencia, 

bien en el mismo procedimiento o en uno futuro. En todo caso, esta ampliación de aspectos que 

pueden considerarse secretos contenida en la LCSP no sería aplicable a la declaración de 

confidencialidad hecha en el momento de la licitación, si como parece esta la ley no estaba entonces 

vigente. 

La segunda innovación de la LCSP la encontramos en el inicio del artículo, cuando se dispone que 

este deber de reserva de los órganos de contratación en relación con la información declarada 

confidencial por los licitadores en el momento de presentar la oferta, se establece “sin perjuicio de lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública”. Esta previsión 

supone la transposición del artículo 21.1 de la Directiva 2014/24 /UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de febrero de 2014 y resulta, además, obligada a raíz de la incorporación al derecho 

interno de la legislación reguladora de la transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, y sí que resulta aplicable a este caso y debe ser tenida en cuenta por esta Resolución ya 

que se proyecta no sobre la declaración de confidencialidad del procedimiento contractual anterior, 

sino sobre el derecho de acceso que ahora se evalúa. Por lo tanto, por expresa previsión de la 

legislación de contratos del sector público vigente, el régimen de acceso a la información declarada 

confidencial por un licitador deberá regirse por la LTAIPBG en casos, como en este, en que el derecho 

de acceso no se ejerce por un licitador en el marco de un procedimiento abierto de contratación. 

Habrá que ver, pues, si el secreto comercial o la confidencialidad declarada por la empresa en 

relación con su oferta puede actuar como límite al ejercicio del derecho de acceso a la información de 

conformidad con su propia regulación, la LTAIPBG. 

La LTAIPBG prevé en su artículo 21.1.c la eventual limitación del derecho de acceso a información 

afectada por el secreto o la confidencialidad en los procedimientos tramitados por la Administración 

pública (en este caso, el de contratación), condicionado a que el secreto o la confidencialidad estén 

expresamente establecidos por una norma con rango de ley, que en este caso sería la legislación 

reguladora de la contratación pública (concretamente, el CCM afirma que es aplicable al contrato cuya 

oferta se reclama la Ley 39 / 2007, de contratos del sector público, en su artículo 124.1). También 

podría resultar aplicable al caso el límite derivado de la propiedad industrial (art. 21.1.g LTAIPBG), 

ligado al concepto de secreto industrial de carácter técnico o tecnológico, o desarrollos propios que 

sean fruto de la investigación y la innovación realizada por la empresa. Habrá que comprobar si 

concurren en este caso. 

Para que una información se pueda considerar "secreto comercial", es necesario que reúna los 

requisitos (todos ellos, y no sólo alguno) que establecían ya en el Acuerdo sobre las Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), adoptado en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) en su artículo 39, (requisitos que ha recogido literalmente 
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el artículo 2.1 de la Directiva (UE) 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados 

(secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en adelante, Directiva 

2016/943). El artículo 39 del Acuerdo ADPIC establece que: "Las personas físicas y jurídicas tendrán 

la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a 

terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos 

comerciales honestos, en la medida en que dicha información: 

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de 

sobre componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los 

círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y 

b) pretenda un valor comercial por ser secreta, y 

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas 

por la persona que legítimamente la controla" 

Si bien la Directiva 2016/943 no está aún transpuesta, como objeta el CCM, aunque la fecha final para 

la obligada transposición habría finalizado el 9 de junio pasado (se está tramitando en el Congreso de 

los Diputados el Proyecto de ley de Secretos Empresariales, BOE 23-1, serie A, de 1 de junio de 

2018, núm. de tramitación 121/000023) lo cierto es que la jurisprudencia europea e interna es clara en 

aceptar la necesidad de que concurran estos requisitos y que sean adecuadamente justificados por 

parte de la empresa. Así lo ha declarado reiteradamente el Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales, entre otros, en la Resolución 196/2016, de 11 de marzo de 2016, que 

establecía que los requisitos para calificar de confidencial la documentación presentada eran: "a ) que 

suponga una ventaja competitiva para la empresa, b) que se trate de una información verdaderamente 

reservada, es decir, desconocida por terceros, c) que represente un valor estratégico para la empresa 

y pueda afectar a su competencia en el Mercado, y d) que no se produzca una merma en los intereses 

que se quieren garantizar con los principios de publicidad y de transparencia”. Más recientemente aún, 

la Resolución 58/2018, de 19 de enero de 2018 (Recurso 1324/2017) del mismo Tribunal, establecía 

que "para que puedan ser sacrificados el principio de transparencia y el derecho de defensa de los 

licitadores a favor del deber de confidencialidad configurado con arreglo al artículo 140 TRLCSP 

[regulado ahora en el artículo 133 LCSP] es necesario que los licitadores que invocan tal deber 

justifiquen suficientemente que la documentación aportada es verdaderamente confidencial, 

justificación que debería ser revisada por el propio órgano de contratación, que es el competente para 

decidir si efectivamente concurre dicho carácter, sin que en ningún caso puedo invocarse la misma de 

forma general a toda la documentación que constituye la oferta del licitador. 
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Pues bien, en este caso no queda justificado ni en las alegaciones por parte de la empresa, ni en la 

resolución del CCM, que en la información que se declara confidencial o afectada por secreto 

comercial concurra ninguno de los requisitos necesarios para poder cualificarla como tal. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la LTAIPBG no prevé específicamente como límite al 

derecho de acceso el relativo a la protección de los intereses económicos y comerciales establecido 

por el artículo 14.1.h de la Ley estatal básica 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno (LTAIPBGE), si bien éste podría tener eficacia directa ante las 

administraciones catalanas si lo invocan personas jurídicas privadas, en tanto que derecho declarado 

a su favor por el ordenamiento básico estatal, como ha argumentado la GAIP en la Resolución de 28 

de septiembre de 2016, sobre la Reclamación 119/2016 (FJ 5), el Dictamen 1/2016 (FJ 2), y más 

recientemente en la Resolución 153/2017, de 26 de julio. En todo caso, hay que tener presente que 

corresponde también a la empresa afectada que se opone al acceso justificar adecuada y 

suficientemente el daño que infligiría el acceso a sus intereses empresariales o a su estrategia 

comercial, y que se debe aplicar con carácter restrictivo este concepto. Así lo establece la Sentencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de enero de 2017 (Asunto T-189/14, ECLI:EU:T: 

2017:4) determinando que para aplicar una excepción al régimen de acceso público a los documentos 

previsto en el Reglamento 1049/2001, de 30 de mayo, sobre el acceso del público a los documentos 

de la Comisión, del Parlamento y del Consejo Europeo, y concretamente, para aplicar la excepción 

relativa a la protección de los intereses comerciales de las personas jurídicas, "resulta necesario 

demostrar que los documentos controvertidos contienen elementos que pueden, con su divulgación, 

perjudicar a los intereses comerciales de una persona jurídica" y que corresponde a la empresa que 

quiere excluir del acceso la información "indicar en qué revestían dichos datos un carácter confidencial 

". Pues bien, en este caso no queda justificado, ni siquiera mínimamente, por parte de la empresa que 

se opone al acceso, cuál sería el daño en sus intereses comerciales que le ocasionaría el acceso que 

se reclama. 

Finalmente, el informe del Ayuntamiento apunta hacia el límite regulado en el artículo 21.1.g relativo al 

secreto profesional, considerando que el artículo 133 LCSP le impone, como órgano de contratación, 

la obligación de no divulgar la información que haya sido declarada como confidencial por la empresa 

en el momento de formalizar su oferta, e incluso el CCM hace referencia a la tipificación como delito 

de la revelación de secretos regulada en los artículos 199 a 210 del Código penal (Ley orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre). No se hace ninguna referencia, sin embargo, ni por parte de la 

empresa ni por parte del CCM, a que se cumpla con el requisito de que la declaración de 

confidencialidad de todos los documentos que ahora se quiere excluir del acceso se hubiera hecho en 

el momento de la oferta, ya que no resultaría aceptable que la declaración de confidencialidad 

inicialmente formulada se ampliara ahora, a raíz de la solicitud, a documentación que entonces no fue 
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declarada confidencial. En todo caso, hay que recordar que la declaración de confidencialidad de la 

empresa no es vinculante para el órgano de contratación administrativo, tal y como ya estableció la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa el año 2013, en el Informe 11/2013, de 26 de julio, al 

decir que "el órgano de contratación podrá decidir, después de hacer la valoración correspondiente, 

que difundir determinada información puede perjudicar los intereses legítimos de la empresa 

adjudicataria o de la competencia leal entre las empresas, pero también puede considerar que no 

existen motivos suficientes para proteger una determinada información ", criterio ratificado en informes 

posteriores y recogido en la" Guía para la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares de los contratos de servicios sujetos a regulación armonizada -procedimiento abierto- 

(actualizada a julio de 2017)" de la Secretaría Técnica de la Junta mencionada, afirmando que " 

corresponde al órgano de contratación valorar, ante una solicitud de acceso o vista de determinada 

documentación, si la calificación de confidencial es adecuada y, en consecuencia, decidir sobre el 

acceso o la vista de dicha documentación, previa audiencia de la empresa o las empresas licitadoras 

afectadas". Por lo tanto, el órgano contratante no está vinculado ni obligado a secreto por la sola 

declaración de confidencialidad alegada por el licitador, sino que le corresponde revisarla de acuerdo 

con los requisitos mencionados anteriormente; además, teniendo en cuenta que el deber de secreto 

regulado en el artículo 133 LCSP se establece "sin perjuicio de la legislación vigente en materia de 

derecho de acceso a la información pública", tampoco lo puede oponer con carácter absoluto y 

excluyente del acceso a esta información, sin ponderar casuísticamente y motivar razonadamente que 

el derecho de confidencialidad del contratista deba prevalecer sobre el derecho de acceso a la 

información. 

Hay que recordar, en este sentido, que la relación de límites del artículo 21 LTAIPBG, al igual que la 

que hace el artículo 14 LTAIPBGE, no supone un catálogo de materias excluidas automáticamente del 

caudal de información pública a la que se puede acceder, sino que se configura como una relación de 

intereses o derechos cuya protección, eventualmente, puede limitar total o parcialmente el derecho de 

acceso, en la medida en que el conocimiento o la divulgación de la información les perjudique y se 

juzgue que merecen mejor protección. Para ponderar su eventual aplicación al caso concreto, hay que 

evaluar el daño que el acceso infligiría a este interés protegido por el límite (la confidencialidad o la 

protección del secreto comercial, como mecanismo para preservar los intereses económicos de la 

empresa y evitar que resulte perjudicada o que se pueda falsear la libre competencia en futuros 

procedimientos), y considerar si existe un interés público en la divulgación de la información que deba 

prevalecer, considerando la relevancia de la información para la finalidad genérica de la transparencia 

(la rendición de cuentas y el control de la gestión pública y de los procedimientos contractuales) y 

particularmente para la finalidad que motiva el ejercicio del derecho de acceso, si se conoce (en este 

caso, el ejercicio de las funciones de representante legal de las personas trabajadoras de la empresa, 

en el que la persona reclamante fundamenta el derecho a conocer si las condiciones de la oferta de la 
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empresa contratada como partner por CCM para configurar la empresa pública prestadora de los 

servicios de limpieza puede afectar las condiciones de trabajo del personal que queda subrogado a 

ella). De acuerdo con ello, la Administración reclamada, y esta Comisión en revisión de sus actos, 

tiene la obligación de ponderar casuísticamente la aplicación de los límites anteriores y justificar los 

motivos por los que los aplica (art. 20.3 LTAIPBG) en la resolución que adopte, interpretándolos 

siempre restrictivamente en beneficio del derecho de acceso (art. 20.2 LTAIPBG), aplicándolos de 

manera proporcional al objeto y el fin de la protección de la confidencialidad (evitar una alteración 

fraudulenta de la libre competencia y un perjuicio en la posición de competidora de la empresa 

afectada en futuros procedimientos) y teniendo en cuenta la eventual concurrencia de un interés 

público superior que pueda justificar el acceso (art. 22.1 LTAIPBG), como el ejercicio de la actividad 

sindical y la defensa de los derechos de las personas trabajadoras. 

En el caso que nos ocupa, lo cierto es que la empresa no ha justificado adecuada y suficientemente la 

condición de secreto técnico y comercial que invoca en relación con determinada información 

(apartados 1.3, 4.2 y 4.3). Tampoco se puede considerar que la lacónica afirmación que se hace 

sistemáticamente en relación con el resto de apartados de que es información basada en el 

conocimiento y experiencia adquirida por la empresa, suponga una justificación válida de la 

confidencialidad que se le atribuye. Y menos aún que se haya acreditado mínimamente cuál es el 

perjuicio en sus intereses económicos que se pueda derivar del acceso del representante legal de las 

personas trabajadoras en el contenido de la oferta. Igualmente, el CCM no ha ponderado 

adecuadamente al caso la concurrencia de los límites alegados, considerando especialmente la 

legitimación del reclamante y la finalidad del acceso que reclama. 

 

4. Sobre la condición de representante legal de los trabajadores de la persona reclamante y la 

finalidad del acceso 

La persona reclamante pide la información para el ejercicio de las funciones propias del representante 

legal de los trabajadores, condición que no ha cuestionado ni el CCM ni la empresa CESPA y que, por 

tanto, se da por acreditada. De acuerdo con esta condición, el artículo 64 del Estatuto de los 

Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) le atribuye un derecho de acceso específico e 

instrumental para la garantía de su libre ejercicio de las funciones de representación y defensa del 

personal que le corresponden, en relación con la información relativa a cuestiones que puedan afectar 

al personal, que se añade al derecho que le corresponde, como ciudadano, de acceder a la 

información pública. Correlativamente a ese derecho, el artículo 65.3 del Estatuto de los Trabajadores 

le impone un deber de secreto en relación con la información que obtiene del empresario en ejercicio 

de sus funciones. 
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Ni una ni otra cosa parecen haber sido ponderadas y evaluadas por la Administración ni por la 

empresa afectada como correspondería, a pesar de que la persona reclamante ha sido clara y 

reiterativa en justificar el acceso en la voluntad estricta de "saber hasta qué punto puede afectar a los 

trabajadores y trabajadoras subrogados para realizar este servicio, ya que es evidente que 

dependiendo de lo que en la oferta ganadora de este contrato se haya acordado, se pueden incumplir 

ciertas obligaciones legales para con los trabajadores ", reiterando que" no tengo ningún interés en la 

información que no tenga que ver con los derechos de los trabajadores y sus posibles afectaciones ", 

pero como no se le ha permitido la visualización de la oferta completa," nunca sabré si puede o no 

afectar de alguna manera a los trabajadores. En concreto hay un apartado de la información no 

entregada que sólo por su título, es en lo único en que me puedo basar, creo que puede afectar 

directamente a los trabajadores y trabajadoras: 3.6 CRITERIOS DE HOMOGENEIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS. 4.1 PLAN DE EXPLOTACIÓN". 

Efectivamente, la condición de representante legal de las personas trabajadoras y la protección de las 

funciones que le corresponden en ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical deberían 

haber merecido una especial consideración, tanto para la Administración como para la empresa. La 

Directiva (UE) 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la 

protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos 

comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilegal lícita (en adelante, Directiva 2016/943), 

prevé expresamente en el considerando 18 que es lícita "la obtención y revelación de secretos 

comerciales en el marco del ejercicio de los derechos de información, consulta y participación de los 

trabajadores, de conformidad con el derecho de la Unión y del Derecho o las prácticas nacionales, y 

del ejercicio de la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los Empresarios (...) sin 

perjuicio de cualquier obligación de confidencialidad relativa al secreto comercial o de cualquier 

restricción relativa a sur utilización que el Derecho de la Unión o nacional impongan al destinatario o a 

la persona que obtiene la información". De acuerdo con ello, el artículo 3.1.c de esta Directiva 

considera lícita la obtención de un secreto comercial cuando derive de "el ejercicio del derecho de los 

trabajadores y los representantes los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad 

con el Derecho de la Unión, y el Derecho o las prácticas nacionales " y así se prevé igualmente 

transponerlo en el artículo 2.1.c del Proyecto de Ley de Secretos Empresariales actualmente en 

trámite en el Congreso de los Diputados (121/000023). 

Considerando esta habilitación específica de la Directiva y teniendo en cuenta el deber de secreto de 

los representantes de los trabajadores en relación con la información que obtengan en esta condición, 

regulado al derecho interno (art. 65 del Estatuto de los Trabajadores), que impide a la persona 

reclamante hacer un uso de la información fuera del ámbito estricto de la empresa y para una finalidad 

distinta de la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, no resulta justificado hacer 
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prevalecer la protección de la confidencialidad por encima de su derecho de acceso, teniendo en 

cuenta que del acceso no puede derivarse un daño efectivo a los intereses económicos de la empresa 

ni a las condiciones de libre competencia que protege el límite. 

 

5. Valoración de las alegaciones 

La empresa afectada por el acceso, CESPA, autora de la oferta a la que se pide el acceso, ha sido 

parte del procedimiento de solicitud de acceso al haberle trasladado el CCM la solicitud y haber 

formulado alegaciones en contra. Excepto en lo relativo al precio unitario, el CCM ha aceptado las 

alegaciones y ha hecho suya la declaración de confidencialidad del resto de la documentación que se 

relaciona a los antecedentes, que ha comportado la desestimación de su acceso. 

En el procedimiento de reclamación, la GAIP ha garantizado igualmente la participación de CESPA en 

el procedimiento de mediación, y su oposición a negociar un acuerdo con la parte reclamante motivó 

la finalización de aquel procedimiento y la finalización de la tramitación de la reclamación con 

Resolución de esta Comisión. 

Las alegaciones opuestas al acceso por la empresa CESPA invocan, en unos casos, "secreto técnico 

y comercial", sin precisar ni siquiera mínimamente qué datos concretos podrían tener esta 

consideración de acuerdo con los requisitos establecidos por el artículo 2 de la Directiva 2016/943. El 

segundo motivo en que la empresa alegante justifica la condición de confidencialidad es el hecho de 

que la información aportada en la oferta está basada en su conocimiento técnico y su experiencia, lo 

que tampoco justifica adecuadamente que no sea información conocida o accesible por parte de 

personas introducidas en los círculos en que se utiliza esta información, ni que tenga un valor 

comercial precisamente por ser secreta, tal y como requiere ese artículo. 

Hay que diferenciar entre lo que es información relacionada con la actividad de la empresa y con el 

conocimiento que tiene del sector, del servicio o del negocio al que se dedica, de lo que puede ser 

considerado como secreto comercial o información confidencial. La citada Sentencia del Tribunal 

General ECLI:EU:T:2017:4, de 13 de enero de 2017 lo establece claramente al decir que: "para 

justificar la denegación de acceso a un documento, no basta, en principio, que ese documento se 

refiera a una actividad o un interés comercial mencionados en el artículo 4 del Reglamento n.º 

1049/2001, y la Institución de que se trata deberá también explicar en qué modo el acceso a ese 

documento podría perjudicar de manera concreta y efectiva a un interés previsto en ese artículo 

(Sentencias de 28 de julio de 2012, Comisión / Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, 

Apartado 116; de 28 de julio de 2012, Comisión/Agroferti Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, 

Apartado 57, y de 27 de febrero de 2014, Comisión/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, Apartado 64). 

Por lo que respecta al conceptos de intereses comerciales, según la jurisprudencia toda la información 
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relativa a una sociedad y a sus relaciones de negocios no puede considerarse digna de la protección 

que debe garantizarse a los intereses comerciales con arreglo al artículo 4, Apartado 2, primer guion, 

del Reglamento n.º 1049/2001, si no se quiere frustrar la aplicación del principio general consistente 

en conceder al público el acceso más amplio posible a los documentos en poder de las instituciones 

(Sentencias de 15 de diciembre de 2011, CDC Hydrogène peroxide/Comisión, T-437/08, 

EU:T:2011:752, Apartado 44, y de 9 de septiembre de 2014, MasterCard y otros /Comisión, T-16/11, 

no publicada, EU T:2014:759, Apartado 81)". 

Tal y como se apunta en el FJ3, las alegaciones de la empresa no cumplen con esta obligación de 

concretar qué información es secreta y justificarlo, ni tampoco motiva el perjuicio que le causaría en 

sus intereses económicos o en su posición competitiva el acceso a la oferta presentada que se 

reclama, considerando que lo pide un representante legal de las personas trabajadoras. En este 

sentido, hay que reiterar nuevamente que la finalidad y la justificación de esta excepción al régimen de 

transparencia de los procedimientos contractuales es evitar que los competidores puedan obtener 

ilegítimamente, por esta vía, una mejor posición competitiva, finalidad que no es aplicable al caso, 

considerando que el acceso no lo pide un licitador o una empresa que pueda ser, en un procedimiento 

futuro, competidora de la alegante. 

Esta Comisión considera, además, que debe ser apreciado el interés público en el acceso que se 

reclama no sólo en términos de garantía de la transparencia, sino especialmente en términos de 

protección de la libertad sindical y garantía del derecho de acceso a la información que pueda tener 

impacto en las condiciones laborales. En este sentido, es destacable que las alegaciones de la 

empresa no hayan hecho ni siquiera una mención para aclarar si la información que se pretende 

excluir del acceso puede tener o tiene impacto en las condiciones de prestación de servicio, tal y como 

pide la persona reclamante. En la sesión de mediación se negó genéricamente este extremo, pero de 

la consulta del expediente al que ha tenido acceso esta Comisión se desprende que, efectivamente, 

en alguno de los documentos existen referencias al régimen horario o de jornada, la dotación los 

equipos u otros elementos que pueden tener interés para la persona reclamante, y que no se justifica 

que puedan ser considerados como secreto comercial ni información confidencial. 

Por las razones expuestas, se desestiman las alegaciones formuladas por CESPA. 

 

6. Estimación del derecho, formado del acceso y aplazamiento de la entrega de la información 

reclamada 

En base a las consideraciones hechas en los FJ anteriores, procede estimar el derecho de la persona 

reclamante obtener el acceso a la información reclamada, es decir, en la parte de la documentación 

de la oferta de CESPA que le fue desestimada por la Resolución del CCM. 
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El acceso se realizará con vista de los documentos, para lo cual el CCM deberá facilitar a la persona 

reclamante la consulta presencial del expediente relativo a la oferta de CESPA objeto de reclamación, 

y la persona reclamante debe tener presente que no puede hacer difusión externa ni darle un uso 

diferente a la defensa de los derechos e intereses del personal ante el empresario, propia de su 

condición de representante legal de las personas trabajadoras. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 47.2 del RGAIP, "si en el 

procedimiento de resolución ha habido la oposición de terceras personas, el acceso a la información 

sólo puede hacerse efectivo una vez ha transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso 

administrativo sin que se haya formalizado o, en caso de que se haya presentado este recurso, si no 

se ha acompañado de petición de medidas cautelares de suspensión o se ha resuelto este incidente 

manteniendo ejecutividad del acuerdo o la resolución", el CCM demorará el acceso material a la 

información reclamada y estimada hasta el momento de la firmeza de esta Resolución. 

La empresa CESPA deberá comunicar puntualmente al Ayuntamiento, en su caso, la presentación de 

recurso contra esta resolución y la petición de medidas cautelares de suspensión de su ejecución, y la 

decisión que adopte el Tribunal en relación con este incidente.  

 

7. Seguimiento de la ejecución 

El artículo 43.5 LTAIPBG establece que “la Administración debe comunicar a la Comisión las 

actuaciones realizadas para ejecutar los acuerdos de mediación y para dar cumplimiento a las 

resoluciones dictadas por la Comisión”. Sobre la base de estas comunicaciones y de las efectuadas 

por las personas interesadas, la GAIP debe hacer el seguimiento del cumplimiento de sus 

resoluciones, conforme a lo previsto por los artículos 48 y 49 RGAIP y por el apartado 30 de su 

Manual de reclamación, y puede adoptar las medidas que se prevén en ellos en caso de 

incumplimiento.  

El artículo 43 LTAIPBG establece que si la Administración incumple la obligación de facilitar la 

información dentro del plazo establecido por los acuerdos de mediación o por las resoluciones de la 

GAIP, las personas interesadas pueden comunicarlo a la Comisión para que esta requiera el 

cumplimiento, y que la desatención de este requerimiento puede dar lugar a la exigencia de 

responsabilidades en el marco del régimen sancionador previsto a la misma ley. Concretamente, a la 

vista de la remisión expresa hecha a este precepto por el artículo 77.2.b LTAIPBG, la desatención de 

los requerimientos de esta Comisión constituye una infracción calificada de muy grave que puede ser 

sancionada de conformidad con los artículos 81 y 82 LTAIPBG. Con esta finalidad, el artículo 49.2 

RGAIP prevé que la Comisión informe en los órganos competentes para ordenar la incoación del 

procedimiento sancionador a que hace referencia el artículo 86 LTAIPBG. 
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Asimismo, el artículo 25.2.k RGAIP prevé la publicación en la web de la Comisión de los casos que 

sus requerimientos han sido desatendidos por la Administración y que se haga difusión mientras dure 

el incumplimiento. 

 

8. Publicidad de las resoluciones de la GAIP 

El artículo 44 LTAIPBG prevé que las resoluciones de la GAIP deben publicarse en el portal 

electrónico de la Comisión previsto al artículo 25 RGAIP, previa disociación de los datos personales.  

 

Resolución 

Sobre la base de los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Pleno de la GAIP, en la 

sesión de 29 de junio de 2018, resuelve por unanimidad:  

1. Estimar la Reclamación 95/2018 y declarar el derecho a acceder, con vista, a la documentación 

incluida en la oferta hecha por CESPA en el procedimiento de contratación indicado a los 

antecedentes.  

2. Requerir al Consell Comarcal del Maresme a que facilite la consulta de la información estimada 

por el apartado 1, dentro de los diez días siguientes a que haya transcurrido el plazo para 

interponer recurso en su contra por parte de la empresa afectada que se ha opuesto al acceso, 

CESPA. Por lo tanto, a menos que la empresa comunique al Consell Comarcal del Maresme que 

ha recurrido la Resolución y ha pedido cautelarmente su suspensión, el acceso se facilitará a la 

persona reclamante en el período comprendido entre los dos meses y diez días y los dos meses 

y veinte días, a contar desde la fecha de recepción de esta Resolución por parte de la empresa 

CESPA. 

3. Requerir al Consell Comarcal del Maresme a que informe puntualmente  a la GAIP de las 

medidas adoptadas en cumplimiento de esta Resolución. 

4. Requerir a la persona reclamante que mantenga, bajo su responsabilidad, el deber de 

confidencialidad respecto de la información obtenida que haya sido así calificada por la empresa 

y el CCM, evitando que caiga en manos de empresas competidoras. 

5. Requerir a CESPA a que informe a la GAIP sobre la fecha de recepción de la notificación de esta 

Resolución y, eventualmente, sobre la presentación de un recurso contencioso administrativo 

contra ella, dentro de los cinco días siguientes a que tuvieran lugar. 

6. Invitar la persona reclamante a informar a la GAIP de cualquier incidencia que se produzca con 

motivo de la ejecución de esta Resolución. 



19 
 

7. Declarar finalizado el procedimiento relativo a la Reclamación 95/2018, notificar esta Resolución 

a las partes y a la empresa afectada que compareció en el procedimiento y disponer su 

publicación en la web de la GAIP. 

 

Barcelona, 29 de junio de 2018 

 

 

 

Elisabet Samarra i Gallego 

Presidenta  

 

Los plazos dados en esta Resolución para la entrega de la información deben contarse en días hábiles (descontando festivos y 
sábados) a partir del día siguiente de la recepción de su notificación por la Administración reclamada. 

La Administración obligada puede solicitar a la GAIP la ampliación del plazo otorgado para hacer efectiva la entrega de la 
información. Esta solicitud sólo puede ser tomada en consideración si se comunica a la GAIP antes de que termine el plazo 
fijado a la Resolución, y debe fundamentarse en circunstancias que no hayan podido ser tenidas en cuenta por la Comisión 
antes de dictar su Resolución. La GAIP únicamente otorgará la ampliación solicitada si la Administración obligada ha justificado 
de forma precisa y consistente su necesidad. 

Si la Administración obligada no entrega la información dentro del plazo establecido por esta Resolución, la persona reclamante 
puede ponerlo en conocimiento de la GAIP, preferentemente por correo electrónico dirigido a gaip@gencat.cat, a fin de que la 
Comisión requiera su cumplimiento. Mientras no se cumpla plenamente la Resolución, la Comisión difundirá en su web 
www.gaip.cat el incumplimiento de la Administración obligada, conforme al artículo 25.2.k RGAIP. Si la Administración no 
atiende el requerimiento de ejecución que le dirija la GAIP, la Comisión pondrá los hechos en conocimiento del órgano 
competente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86 LTAIPBG, y le solicitará la incoación de un procedimiento sancionador 
por infracción muy grave con relación al derecho de acceso a la información pública, al amparo del artículo 77.2.b LTAIPBG. 

Todo ello sin perjuicio que la persona reclamante pueda, considerando que esta Resolución es un acto administrativo 
declarativo de derechos que vincula la Administración, requerir su ejecución ante los Tribunales, al amparo del artículo 29.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Esta acción se puede interponer 
después de que hayan transcurrido tres meses desde que la persona afectada ha reclamado formalmente y directamente a la 
Administración el cumplimiento de la Resolución. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un plazo de dos meses desde el día siguiente de la notificación de la resolución, 
conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
 


