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Resolución 253/2017, de 26 de julio 

 

Número de expediente de la Reclamación: 101/2017 

Administración reclamada: Agencia Catalana del Agua (ACA). Generalitat de Catalunya 

Información reclamada: Ofertas ganadoras de licitaciones de servicios de saneamiento. 

Sentido de la Resolución: Estimación. 

Resumen: La declaración de confidencialidad hecha por las empresas interesadas al amparo del 
artículo 140.1 TRLCSP no es vinculante para el órgano de contratación (ni para las instituciones de 
control), que debe valorar si es justificada y decidir motivadamente si procede mantenerla. La 
confidencialidad del artículo 140.1 TRLCSP debe ser invocada expresamente por los licitadores 
interesados; forma parte de su deber de diligencia entender que le corresponde al licitador declarar y 
argumentar la confidencialidad, pues es quien más arriesga si no se respeta y quien más conoce las 
razones de su invocación. La confidencialidad derivada del artículo 140.1 TRLCSP constituye una 
excepción al principio general de transparencia y derecho de acceso a la información pública y, como 
a tal excepción, debe ser debidamente argumentada y su aplicación convenientemente justificada y 
fundamentada en las circunstancias del caso. La declaración de confidencialidad que hagan los 
licitadores no puede abarcar la totalidad de la documentación presentada. La declaración de 
confidencialidad hecha por los licitadores no puede tener sólo una motivación genérica, sino que debe 
indicar con precisión los documentos concretos afectados y las razones objetivas y específicas que la 
justifican. La posterior promulgación en nuestro ordenamiento jurídico de la legislación de 
transparencia (a partir del 2013), respecto de la confidencialidad de las ofertas reconocida por la 
legislación de contratos del sector público, conlleva necesariamente que esta última (y en todo caso 
el artículo 140.1 TRLCSP) deba de ser interpretada y matizada a la luz del especial vigor que han 
alcanzado los últimos años en nuestro ordenamiento jurídico las instituciones de la transparencia y 
del derecho de acceso a la información pública. Desde la perspectiva de los límites al derecho de 
acceso reconocidos expresamente por la legislación de transparencia, la confidencialidad del artículo 
140.1 TRLCSP puede ser fundamentada básicamente en los secretos industriales (institución 
ampliable más genéricamente a los secretos comerciales citados expresamente por el artículo 140.1 
TRLCSP) y en los intereses económicos y comerciales de los licitadores, sin perjuicio de la eventual 
concurrencia de otros límites adicionales, si es el caso. La concurrencia de secretos industriales o 
comerciales debe ser tenida especialmente en cuenta, ya que su desarrollo puede haber requerido 
importantes inversiones y su protección en tanto que interés privado también es en beneficio del 
indudable interés público de la promoción de la investigación y la innovación, esenciales en el actual 
entorno de competitividad. Los límites al derecho de acceso a la información pública, aunque se 
acredite su concurrencia, no son de aplicación automática ni obligada (salvo el del artículo 23 
LTAIPBG), ya que debe ser ponderada por el órgano público que actúa, en atención a los intereses 
en juego, en función de las circunstancias del caso. Los intereses favorables al derecho de acceso 
son los generales asociados a la transparencia, que no es necesario  acreditar ni motivar, a los que 
hay que añadir los relativos a la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores de este sector 
económico y la aplicación de las condiciones previstas en los correspondientes convenios colectivos; 
por el contrario, los intereses favorables al mantenimiento de la confidencialidad de los datos pedidos 
son los de las empresas afectadas (básicamente, sus intereses comerciales ante los competidores). 
A la vista de las declaraciones de confidencialidad y de las alegaciones formuladas por las empresas 
licitadoras afectadas resulta evidente que, con carácter general, quedan lejos de cumplir con los 
requisitos de justificación y fundamentación de la confidencialidad; debe concluirse que no se ha 



 

2 

 

acreditado que la información reclamada contenga secretos industriales o comerciales. El reclamante 
es un sindicato que reúne y defiende colectivamente trabajadores y trabajadoras en el sector del agua 
y quiere acceder a la información reclamada en general para servir los intereses del personal 
afectado y también porque cree que las ofertas de los licitadores ganadoras de los concursos pueden 
contravenir aspectos de los convenios laborales aplicables, cosa que constituiría una infracción del 
ordenamiento jurídico; estas consideraciones comportan la existencia de intereses generales (la 
defensa de la legalidad) y colectivos (la protección de los intereses de los trabajadores y trabajadoras 
afectados), que se sumarían a los intereses generales públicos de la transparencia, a favor todos 
ellos del acceso a la información reclamada. Con el fin de minimizar el impacto de la Resolución en 
los intereses de las licitadoras, y dado que las finalidades del acceso previsiblemente serán atendidas 
con la puesta a disposición de la información reclamada al sindicato reclamante, sin necesidad de 
mayor difusión, procede requerirle que respete su confidencialidad y que, bajo su responsabilidad, 
adopte las medidas necesarias para evitar que la calificada como confidencial por las empresas 
licitadoras caiga a manos de sus competidoras.  

Palabras clave: Generalitat. Agencia pública. Contratos. Agua. Saneamiento. Licitación. 
Adjudicaciones. Límites. Confidencialidad. Intereses comerciales. Secretos industriales y comerciales. 
Ponderación. Terceras personas afectadas. Alegaciones. Demora de la ejecución. Mediación. 

Ponente: Josep Mir Bagó. 

 

Antecedentes 

1. El 8 de marzo de 2017 la persona reclamante presenta la Reclamación 101/2017, contra la 

Agencia Catalana del Agua, en relación con la solicitud de información pública indicada en el 

antecedente siguiente. La persona reclamante, que actúa tanto a título particular como en 

calidad de trabajador del sector, y como responsable del Área de Organización del Sector del 

Ciclo Integral del Agua en Cataluña del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), pide seguir el 

procedimiento de mediación previsto por el artículo 42 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG). 

2. El 24 de mayo de 2016 la persona reclamante, invocando la LTAIPBG, solicita a la ACA la 

información siguiente (que pide le sea entregada en formato digital): 

- Oferta ganadora del servicio de saneamiento de Santa Coloma de Farnés, Vallgorguina, 

Sant Llorenç Savall, Gualba, Vilalba Sasserra y Can Massuet (2016-2019) 

- Oferta ganadora del servicio de saneamiento de Torredembarra (2016-2019) 

- Oferta ganadora del servicio de saneamiento de Terrassa (2016-2019) 

- Oferta ganadora del servicio de saneamiento de la Riera de La Episcopal (Santa Oliva) 

(2016-2018). 

- Oferta ganadora del servicio de saneamiento de Vallbona d'Anoia, Carme, Hostalets de 

Pierola, Masquefa, Piera y Castellolí (2013-2014) 

- Oferta ganadora del servicio de saneamiento de Vilanova del Camí. 

3. La Resolución del Gerente dla ACA de 3 de febrero de 2017 resuelve facilitar la información 

relativa a la oferta ganadora del servicio de saneamiento de Vilanova del Camí y denegar el 
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resto de información solicitada. Según el relato de la resolución citada, la ACA habría dado 

traslado de la solicitud de información de la persona reclamante a las empresas adjudicatarias 

afectadas, de acuerdo con el previsto por el artículo 31 LTAIPBG; a resultas de este traslado, 

tres empresas declaran la confidencialidad de la información solicitada (confidencialidad que ya 

habrían señalado en el procedimiento de licitación), si bien una de ellas se aviene a facilitar un 

acceso limitado a vista de su oferta, una cuarta habría dado su conformidad en el acceso pedido 

y la quinta no habría respondido. A partir de estos hechos, la ACA considera que concurren los 

límites establecidos por el artículo 21.1.c (“el secreto o la confidencialidad en los procedimientos 

tramitados por la Administración pública, si el secreto o la confidencialidad son establecidos por 

una norma con rango de ley)” y g (“el secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual 

e industrial”) y 2 (“si la información tiene la condición de protegida y así lo establece 

expresamente una norma con rango de ley”) de la LTAIPBG, en relación con el artículo 140 del 

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 (LCSP) (“los órganos de contratación no pueden 

divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como 

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

aspectos confidenciales de las ofertas”). 

4. El 8 de marzo de 2017 entra en la GAIP esta Reclamación, que se motivada en los términos 

siguientes: “De la información solicitada, hay empresas que en el trámite de audiencia han 

declarado confidencialidad... Entiendo que si el hecho de que una empresa en su oferta ya dice 

que toda la información es confidencial y la Administración lo acepta sin ni revisar esta 

información, la transparencia queda anulada directamente a petición unilateral de la empresa. 

También hay alguna empresa que no ha respondido al trámite de audiencia y este hecho no ha 

comportado que yo reciba la información; por lo tanto no entiendo que el hecho de no decir nada 

vaya a favor de la empresa y no del demandante de la información”. 

5. El 15 de marzo de 2017 la GAIP se dirige a la persona reclamante pidiéndole la enmienda de 

dos deficiencias de la Reclamación: no adjuntaba copia de la solicitud de acceso y no acreditaba 

la representación de CCOO. El 24 de marzo la persona reclamante enmienda estas carencias 

mediante correo electrónico. 

6. El 3 de abril de 2017 la GAIP pide a la ACA un informe sobre esta Reclamación, copia del 

expediente relativo a la solicitud de información de la que deriva y la designación de la persona 

que representará la entidad en el procedimiento de mediación solicitado por la persona 

reclamante. 
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7. El 8 de mayo de 2017 la ACA envía un informe sobre esta Reclamación a la GAIP, donde reitera 

las consideraciones hechas a su resolución de 3 de febrero (antecedente 3), sin añadir nada de 

nuevo. 

8. El 22 de mayo la persona reclamante pide que no se prosiga con la mediación y que esta 

Reclamación sea resuelta mediante Resolución de la GAIP. 

9. El 22 de mayo la GAIP pide a la ACA copia de la información solicitada, a los efectos de valorar y 

ponderar la concurrencia de los límites en el acceso invocados. También pide los datos de 

contacto con las empresas seleccionadas, a los efectos de informarlas de la Reclamación y de 

invitarlas a la presentación de alegaciones. 

10. Entre el 9 y el 16 de junio de 2017 la GAIP recibe la documentación indicada en el antecedente 

anterior. Según esta información, las empresas licitadoras que presentaron las ofertas 

ganadoras solicitadas son las siguientes, que manifiestan en las mismas ofertas las 

consideraciones de confidencialidad indicadas en cada caso: 

a) Aquambiente (Servicios para el sector del agua SAU): servicio de saneamiento de Santa 

Coloma de Farnés y otros municipios (2016-2019). En la página 454 de la oferta declara 

que son confidenciales las fichas siguientes de su oferta: A4.3 (organización del servicio), 

A4.4 (control del proceso), A4.5 (plan analítico) y A4.6 (aportaciones de valor añadido); se 

puede señalar que el contenido de las fichas declaradas confidenciales abarca 410 páginas 

del total de 419 que tiene la oferta. Y la justificación de la confidencialidad aportada es 

únicamente la siguiente: “ya que se han redactado en base al know-how de Aquambiente 

Servicios para el sector del agua SAU”. 

b) ACSA obras e infraestructuras SAU, S. A. Agricultoras de Vega de Valencia i Depuración de 

aguas del Mediterráneo SL: Sistemas de saneamiento de Torredembarra y Pla de Santa 

Maria (2016-2019). Adjunta a la oferta dos páginas que declaran la confidencialidad de las 

fichas siguientes: A4.1 (ratios de consumo eléctrico y de producción de barros), A4.3 

(organización del servicio), A4.4 (control del proceso de depuración), A4.5 (plan analítico. 

Propuesta de mejora) y A4.6 (aportaciones de valor añadido). Sólo quedarían fuera de la 

declaración de confidencialidad las dos páginas relativas al personal adscrito al servicio 

(ficha A4.2). La declaración de confidencialidad se justifica en los términos siguientes: “su 

difusión a terceros es contraria a los intereses comerciales legítimos de las tres empresas 

por la inclusión de informaciones que constituyen secreto técnico o comercial y que, de ser 

conocidas por terceros, podrían ser utilizadas con infracción de la competencia leal y con 

perjuicio de nuestros intereses. Para la elaboración de estos documentos no sólo se ha 

tenido en consideración los históricos no incluidos en el PPTP de la presente licitación, sino 
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también los conocimientos técnicos de las tres organizaciones adquiridos en base a la 

experiencia en otros contratos de explotación y obras, y donde también se han considerado 

y detallan estudios de I+D+I y resultados obtenidos a simulaciones hechas en otros 

sistemas de similares y/o idénticas características. Además, en relación en el siguiente 

documento: Ficha A4.3- Organización del servicio, su carácter confidencial se fundamenta 

en que su difusión vulneraría la Ley de protección de datos de carácter personal (LOPD), ya 

que incluye información de personas empleadas en las empresas licitadoras y datos 

personales objeto de protección legal”. Una vez revisado el ejemplar de la oferta facilidad 

por la ACA resulta que en esta Ficha no consta ningún nombre de persona física cuya 

identidad tenga que ser protegida por el LOPD. 

c) Cadagua SA es autora de dos de las ofertas  ganadoras solicitadas siguientes: 

- Servicio de saneamiento de Terrassa (2016-2019). Adjunta a la oferta una declaración 

que se limita a decir que “se consideran confidenciales las siguientes informaciones y 

aspectos de la oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales, de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 124 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

contratos del sector público”: fichas A4.2 (personal adscrito al servicio), A4.3 

(organización del servicio), A4.4 (control del proceso), A4.5 (plan analítico) y A4.6 

(aportaciones de valor añadido). Es decir, estaría afectada por la declaración de 

confidencialidad toda la oferta, salvo una página dedicada a ratios.  

- Servicio de saneamiento de Vallbona d'Anoia y otros municipios (2013-2014). Adjunta a 

la oferta una declaración de confidencialidad que manifiesta el siguiente: “toda la 

documentación y/o información presentada para concurrir a esta licitación (...) tiene 

carácter confidencial, a excepción de aquellos documentos que tienen carácter de 

documentos de acceso público y la oferta económica, que es objeto de lectura en acto 

público”. 

d) OLMOS-SACEDE SAU: servicio de saneamiento de La Riera de La Episcopal. Adjunta a la 

oferta una página en la que los representantes de la empresa “declaran formalmente que 

presentan la documentación con la única finalidad de participar en el procedimiento de 

contratación del concurso que nos ocupa, considerando de carácter confidencial y de 

propiedad de la empresa la documentación siguiente: * Justificación técnica de la oferta. * 

Organización del servicio. * Metodología de trabajo. * Mejoras contractuales. * soporte 

digital, dado que incluye todos los datos anteriormente indicadas. Y se consideran 

confidenciales dado que exponen criterios de trabajo de la empresa, y que la empresa 

aporta exclusivamente para el Servicio, y que no tienen que ser utilizados ni transferidos a 

otros servicios o empresas. Además, estos documentos incluyen datos personales de los 
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apoderados de la empresa”. Esta declaración de confidencialidad abarca la totalidad de 

documentos presentados, salvo la propia declaración de confidencialidad. 

11. El 19 de junio de 2017 la GAIP, en aplicación del artículo 42.3 LTAIPBG, traslada la 

Reclamación a las empresas seleccionadas afectadas (ACSA-SAV-DAM, OMS-SACEDE, 

CADAGUA y AQUAMBIENTE) y los da un plazo de 10 días para formular alegaciones. 

12. El 21 de junio de 2017, vista la complejidad del expediente, la necesidad de facilitar la 

participación de las diversas empresas afectadas y los recursos disponibles, la GAIP acuerda 

ampliar el plazo de resolución de esta Reclamación hasta el 31 de julio de 2017. 

13. El 23 de junio de 2017 la GAIP recibe las alegaciones de OMS-SACEDE, que es la titular de la 

oferta ganadora de los servicios de saneamiento de la Riera de la Episcopal (el Vendrell y otros 

municipios), que declaran formalmente que la documentación presentada en el sobre B de la 

licitación es confidencial y de propiedad de la empresa y, de acuerdo con el artículo 21 

LTAIPBG, deniegan el acceso solicitado atendiendo al régimen de confidencialidad y de secreto 

industrial que ampara este precepto. El escrito de alegaciones finaliza con una consideración 

general, según la cual “la documentación incluida en el sobre B es resultado del estudio, 

experiencia, conocimientos y estrategia comercial de OMS-SACEDE particularizada por esta 

licitación (...) Permitir a otra entidad, empresa, persona física o jurídica el acceso a la 

documentación mencionada supondría perjudicar los intereses comerciales de OMS-SACEDE, al 

mostrar su estrategia técnica y comercial, información que otra empresa podría utilizar en la 

definición y estrategia de futuras licitaciones”. Estas consideraciones generales se fundamentan 

en las motivaciones de la confidencialidad de las fichas siguientes, por las razones expuestas en 

cada caso: 

- A4.1 (justificación técnica de la oferta): “Esta ficha se considera de carácter confidencial 

dado que expone los ratios de consumo y barros ofrecidos”. Estos ratios son consecuencia 

del estudio de los datos del servicio y de la estrategia comercial de OMS-SACEDE y el 

conocimiento de esta información podría llegar a otras empresas de la competencia con el 

consecuente perjuicio para OMS-SACEDE en futuras licitaciones”. 

- A4.2 (personal adscrito al servicio): “Esta ficha se considera confidencial dado que expone 

la plantilla propuesta por OMS-SACEDE para este servicio en particular”. La propuesta se 

basaría en la experiencia que tiene esta empresa en la gestión de personal de sistemas de 

seguridad y en una estrategia y un estudio elaborados por ella, de manera que su difusión 

podría perjudicarla de cara futuras licitaciones, ya que podría ser conocida y reproducida 

por empresas de la competencia.  
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- A4.3 (organización del servicio): “Se considera de carácter confidencial dado que incluye 

datos del personal de OMS-SACEDE y expone criterios específicos de trabajo para cada 

persona del servicio”, que se ha definido sobre la base de la experiencia y los 

conocimientos alcanzados por esta empresa. “Su difusión perjudica los intereses de OMS-

SACEDE, ya que podría servir de orientación y reproducirse en futuras licitaciones por parte 

de otros competidores”. 

- A4.4 (control del proceso): Esta ficha incluye el Estudio del proceso en base al histórico y 

los datos recogidos durante la visita a las instalaciones, la Detección de situaciones 

problemáticas del Servicio y el Estudio de propuestas de soluciones a situaciones 

problemáticas y propuestas de optimización, tanto energéticas, como de proceso del 

servicio. “Todos estos estudios son fruto de los conocimientos y experiencia de OMS-

SACEDE durante su trayectoria como empresa de gestión de servicios de sistemas de 

saneamiento y, por lo tanto, de carácter confidencial, que no puede ser transferido a otras 

empresas y su difusión perjudica los intereses de OMS-SACEDE, ya que podría servir de 

orientación o reproducir en futuras licitaciones por  la empresa consultante”. 

- A4.5 (propuesta del plan analítico): “Esta ficha se consideran de carácter confidencial ya 

que incluyen los parámetros analíticos, frecuencia y puntos de muestreo para el control 

propuesto para el servicio. Esta propuesta se ha realizado de acuerdo con las estrategias 

de gestión y los conocimientos de OMS-SACEDE en la gestión de EDARs”. 

- A4.6 (aportaciones de valor añadido): “Las aportaciones reflejadas en esta ficha son 

consecuencia de todas las estrategias de gestión anteriormente expuestas y en ella se 

detallan datos específicos de equipos propuestos, cálculos de ahorro energético y mejora 

de procesos... en base al conocimiento alcanzado por OMS-SACEDE como empresa de 

gestión de sistemas de saneamiento. En este apartado se expone de manera muy relevante 

en el caso de esta licitación la estrategia comercial de OMS-SACEDE para la viabilidad 

económica del contrato y su difusión supondría un perjuicio para los intereses comerciales 

de OMS-SACEDE”. 

14. El 27 de junio de 2017 la GAIP recibe unas primeras alegaciones de CADAGUA. Después de 

comprobar que su contenido no se corresponde del todo con las ofertas de esta empresa, el 4 de 

julio la GAIP le da un nuevo plazo de diez días para adecuar las alegaciones a sus dos ofertas 

técnicas ganadoras de las licitaciones de Terrassa y de Vallbona d'Anoia y otros municipios (en 

este último caso, para el periodo 2013-2014). 

15. El 30 de junio de 2017 la GAIP recibe las alegaciones d'ACSA-SAV-DAM, que forman el UTE 

EDAR Torredembarra, que ganó la licitación del sistema de saneamiento de este municipio y 
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consideran que tienen carácter confidencial las fichas A4.3 (organización del servicio), A4.4 

(control del proceso) y A4.6 (aportaciones de valor añadido), por las razones siguientes: “A4.3: 

Incluye información detallada de las actividades a realizar en las plantas, con detalle de la 

organización, responsabilidad de cada uno de los puestos de trabajo, actuaciones en caso de 

emergencia y detalle de las tareas diarias a realizar con el fin de garantizar la calidad del agua 

en las diferentes plantas y optimizar las tareas de mantenimiento, información fruto de nuestra 

experiencia en otras plantas, que forma parte de nuestro know-how y que claramente deviene 

información confidencial. A4.4 y A4.6: Incluyen información de nuestra interpretación de las 

mejores condiciones de funcionamiento para explotar el sistema, con detalle de las mejoras a 

aplicar con el fin de optimizar las explotaciones fruto de la experiencia adquirida en otras plantas 

similares y que forma parte de nuestro know-how, que entendemos que debe mantenerse como 

confidencial, pues nos permite diferenciarnos de otros operadores”. Hay que señalar que, 

respecto de la declaración de confidencialidad adjunta a la presentación de la oferta, esta 

alegación reduciría el ámbito de confidencialidad a tres de las cinco fichas consideradas 

confidenciales en aquel momento (antecedente 10.c). 

16.  El 5 de julio de 2017 la GAIP recibe un escrito del sindicato reclamante en el que desarrolla los 

motivos en atención en los cuales solicitó la información ahora reclamada. Entre sus 

motivaciones, procede destacar las siguientes: 

- El sindicato reclamante entiende “que la “oferta ganadora” del concurso público que realiza 

la administración competente es el contrato de condiciones entre la administración 

responsable del servicio y la empresa explotadora, contrato en el que se regulan los 

derechos y las obligaciones de las partes, funcionamiento, mejoras de las instalaciones, 

prevención de riesgos laborales, formación de los trabajadores, número de personal 

adscrito al servicio, etc. Por lo tanto, se regulan condiciones que afectan al personal adscrito 

a estas instalaciones, condiciones que consideramos que deberían de ser totalmente 

públicas y transparentes, tanto para la sociedad que tenga interés en ello como, y sobre 

todo, para los trabajadores y las trabajadoras y sus representantes legales, ya que 

evidentemente son afectados y partícipes directos de todo lo que se regula en la oferta 

ganadora”. 

- El interés del sindicato reclamante se justifica especialmente si se tiene en cuenta que 

algunas previsiones de las ofertas ganadoras pueden infringir la legislación vigente, en tanto 

que contravienen aspectos del convenio colectivo aplicable, como jornadas o distribución de 

los servicios. 

- El sindicato reclamante acepta que en las ofertas puede haber información protegida (datos 

personales, temas de competencia industrial), pero considera que las partes de las ofertas 
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que comportan abaratar el coste del servicio no tienen que ser confidenciales, sino públicas, 

a fin de hacer el servicio de la manera más eficiente en todos los aspectos. 

17. El 14 de julio de 2017 la GAIP recibe las alegaciones de Cadagua sobre los aspectos 

confidenciales de la oferta técnica ganadora de la licitación de los servicios de saneamiento de 

Vallbona d'Anoia y otros municipios. Indica que, tal como manifestó en la ACA el 21 de marzo de 

2016, del sobre C (documentación relativa a los criterios cuantificables de forma automática) de 

su oferta serían no confidenciales las fichas A5.3 y A5.4 y confidenciales las A5.1 y A5.2; el 

motivo de la confidencialidad es que plasmarían una planificación y una estrategia de operación 

cuya difusión sería contraria a los intereses comerciales de la empresa; esta información 

formaría parte de su kwnow-how de I+D+I y su difusión perjudicaría los intereses comerciales de 

la empresa, ya que comportaría poner al alcance de sus competidores conocimientos de los que 

se podrían aprovechar en sus licitaciones, con la correspondiente pérdida de competitividad. 

Además, la parte de organización refleja datos personales (nombres y remuneración de los 

empleados), que no se podrían difundir sin el consentimiento de las personas afectadas. Con 

respecto al contenido del sobre B (documentación relacionada con los criterios de adjudicación 

sometidos a juicio de valor), sería no confidencial la ficha A4.1Ratis, y confidenciales las fichas 

A4.2, A4.3, A4.4, A4.5, A4.6, A4.7 y A4.8. El motivo de la confidencialidad es que la información 

que contienen formaría parte de la experiencia adquirida por la empresa a lo largo de cinco años 

de operaciones en plantas dla ACA. La parte correspondiente a la gestión del personal (fichas 

A4.2, A4.3, A4.4 y A4.5) sería confidencial porque comportan una planificación y una estrategia 

de operación cuya difusión en terceros sería contraria a los intereses comerciales legítimos de la 

empresa. La motivación de la confidencialidad del resto de fichas así cualificadas sería que 

comportan una experiencia y un know-how de I+D+I de Cadagua, cuya difusión en terceros sería 

contraria a sus intereses comerciales legítimos. Por lo tanto, esta alegación (y la que se habría 

formulado a la ACA el 21 de marzo de 2016) reduce el ámbito de la confidencialidad declarada al 

presentar la oferta, ya que mientras que en aquel momento lo afectaba íntegramente, ahora 

quedaría fuera de la ficha A4.1 (ratios). 

18. El 14 de julio de 2017 la GAIP recibe las alegaciones de Cadagua sobre los aspectos 

confidenciales de la oferta técnica ganadora de la licitación de los servicios de saneamiento de 

Terrassa. La parte confidencial de esta oferta sería la correspondiente a las fichas A5.1, A5.2 y 

A5.4, mientras que no lo sería el A5.3. La motivación de esta confidencialidad radica en que las 

fichas así cualificadas plasmarían económicamente una planificación y una estrategia de 

operación la difusión de la cual a terceras personas sería contraria a los intereses comerciales 

de la empresa y además reflejarían económicamente su experiencia y el know-how de I+D+I y su 

difusión perjudicaría los intereses comerciales de la empresa, ya que comportaría poner al 
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alcance de sus competidores conocimientos de los que se podrían aprovechar en sus 

licitaciones, con la correspondiente pérdida de competitividad. Además, la parte de organización 

refleja datos personales (nombres y remuneración de los empleados), que no se podrían difundir 

sin el consentimiento de las personas afectadas. 

Con respecto al contenido del sobre B (documentación relacionada con los criterios de 

adjudicación sometidos a juicio de valor), sería no confidencial la ficha A4.1Ratios, y 

confidenciales las fichas A4.2, A4.3, A4.4, A4.5 y A4.6. El motivo de la confidencialidad es que la 

información que contienen formaría parte de la experiencia adquirida por la empresa a lo largo 

de cinco años de operaciones en plantas de la ACA. La parte correspondiente a la gestión del 

personal (fichas A4.2 y A4.3) sería confidencial porque comporta una planificación y una 

estrategia de operación cuya difusión a terceros sería contraria a los intereses comerciales 

legítimos de la empresa. La motivación de la confidencialidad del resto de fichas así cualificadas 

sería que comportan una experiencia y un know-how de I+D+I de Cadagua, cuya difusión a 

terceros sería contraria a sus intereses comerciales legítimos. 

19. El 18 de julio de 2017 la GAIP recibe las alegaciones de Aquambiente, sobre la confidencialidad 

de su oferta para la explotación de los servicios de saneamiento de Santa Coloma de Farnés y 

otros municipios, según las cuales habría declarado la confidencialidad de las siguientes partes 

de su oferta: las fichas A4.3 (organización del servicio), A4.4 (control del proceso), A4.5 (plan 

analítico) y A4.6 (aportaciones de valor añadido) del sobre B y la ficha A5.4 (resumen 

actuaciones valor añadido) del sobre C. El motivo para declarar la confidencialidad es que toda 

esta documentación se ha elaborado sobre la base del know-how de la empresa y su divulgación 

afectaría gravemente a sus intereses comerciales. Más concretamente, las razones de la 

confidencialidad de cada una de las fichas citadas serían las siguientes: 

- A4.3 (organización del servicio). La oferta presentada se basaría en toda una serie de 

análisis y consultas sobre las necesidades operativas y de mantenimiento del servicio, 

sobre el personal adscrito, sobre las funciones y tareas a desarrollar, sobre los horarios y 

dedicación y otras necesidades de personal, que se han hecho a partir de la experiencia y 

los conocimientos previos adquiridos por la empresa y que permiten diferenciar su oferta de 

la de los competidores. 

- A4.4 (control del proceso) define la estrategia de explotación para cada etapa del proceso 

biológico, teniendo en cuenta la necesidad de procedimientos específicos y la valoración del 

contexto actual con respecto a sistemas de saneamiento, integra la información otras fichas 

también declaradas confidenciales y por todo eso incorpora información adquirida en base a 

la experiencia técnica de la empresa y propuestas de mejora aportadas a partir del 

conocimiento desarrollado en el área de I+D+I del grupo empresarial. 
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- A4.5 (plan analítico). Este plan requiere un análisis y un estudio esmerado de la depuradora 

objeto de licitación, definiendo sus puntos básicos, tarea que se ha realizado sobre la 

experiencia técnica de la empresa, con aportaciones derivadas de un estudio de mercado 

de nuevas técnicas de análisis y muestreo y también sobre la base de la formación continua 

del personal técnico y analista. 

- A4.6 (aportaciones de valor añadido). Todas las que se hacen se han podido realizar sobre 

la base del conocimiento y la experiencia alcanzados por parte de los técnicos de la 

empresa en la implantación de actuaciones de tipos similares, de manera que éste es un 

aspecto diferenciador suyo,  tanto en calidad como en conocimiento, respecto de otros 

licitadores. 

 

Fundamentos jurídicos 

1. Admisibilidad de la Reclamación y régimen jurídico aplicable 

La solicitud de información se presenta invocando la LTAIPBG y se resuelve conforme a esta misma 

Ley. Sin embargo, su objeto son documentos aportados a la Administración por empresas privadas, 

que alegan la confidencialidad establecida por el artículo 140.1 del Texto Refundido de la Ley de 

contratos del sector público, aprobada por el Decreto legislativo 3/2011, de 11 de noviembre 

(TRLCSP). Estos hechos podrían hacer dudar de la admisibilidad de la Reclamación y del régimen 

que le es aplicable. 

A pesar de haber sido aportada por empresas privadas, no hay duda que, desde el momento que la 

información solicitada está en manos de la Administración, es información pública, ya que el artículo 

2.b LTAIPBG define ésta como la elaborada por la Administración y la que se encuentra en su poder 

como consecuencia del ejercicio de sus funciones. Visto que se cumplen los otros requisitos 

establecidos por el apartado 14 del Manual de Reclamación de la GAIP, hay que concluir que la 

Reclamación debe ser admitida. 

Se da la circunstancia que la información solicitada forma parte de expedientes administrativos (de 

contratación), hecho que puede hacer dudar del régimen aplicable a su acceso, dada la previsión de 

la Disposición Adicional 1ª.1 LTAIPBG, según la cual el acceso de las personas interesadas a la 

documentación que forma parte de procedimientos administrativos abiertos se tendría que regir por la 

normativa específica de estos procedimientos, y no por la legislación de transparencia. Esta 

disposición no es aplicable al caso, ya que ni la persona que ejerce el derecho de acceso tiene la 

condición de interesada, ni los procedimientos de contratación afectados son abiertos. Por lo tanto, se 

debe aplicar directamente la legislación de transparencia, sin perjuicio de tener que tener en cuenta, 
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si procede, conforme a los fundamentos siguientes, la confidencialidad declarada en base al artículo 

140.1 TRLCSP. 

 

2. Derecho de acceso a la información solicitada y alcance de la confidencialidad como límite del 

derecho de acceso a la información pública 

Como se ha dicho al FJ anterior, la información solicitada es información pública y como principio 

general cualquier persona tiene derecho a acceder a ella, a menos que concurra algún límite legal 

que lo impida. Como se puede comprobar seguidamente, se ha alegado la concurrencia de límites 

legales al acceso que afectarían buena parte de la información solicitada. Sin perjuicio de lo que 

resulte de la valoración de su pertinencia, ello no impide que proceda dar acceso inmediato a la 

información no afectada por la eventual concurrencia de límites legales. 

La ACA ha denegado el acceso a la información reclamada invocando la confidencialidad prevista en 

el artículo 140.1 TRLCST, según el cual "los órganos de contratación no pueden divulgar la 

información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial" y añade 

que "este carácter afecta a, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos 

confidenciales de las ofertas". 

Nos encontramos por lo tanto ante un conflicto entre dos instituciones jurídicas que suscitan una 

enorme sensibilidad a la sociedad contemporánea: la transparencia y el derecho de acceso a la 

información pública, por un lado, y la confidencialidad o reserva, en este caso vinculada a los 

intereses empresariales (industriales o comerciales), por otro. Este conflicto empieza a tener 

numerosas manifestaciones ante órganos y autoridades competentes para pronunciarse o resolver 

(órganos consultivos y tribunales especializados de contratación, órganos de garantía del derecho de 

acceso a la información pública y órganos judiciales de varias instancias), a los que más adelante se 

hará referencia concreta, al hilo de la evocación de algunas de sus resoluciones más significativas. 

Se analizan acto seguido las claves jurídicas generales con las que debe resolverse este conflicto, en 

el bien entendido que la solución debe ser siempre la que proceda en el caso concreto, atendiendo a 

sus circunstancias, y no puede ignorar la consideración debida a cada una de las instituciones 

confrontadas. 

La misma LTAIPBG en su artículo 21 hace referencia concreta a varios límites del derecho de acceso 

a la información pública que conectan con el artículo 140.1 TRLCSP:  

- Apartado 1.c: el secreto o la confidencialidad en los procedimientos tramitados por la 

Administración pública (como el caso de la contratación), si el secreto o la confidencialidad son 

establecidos por una norma con rango de ley (función hecha precisamente por el artículo 140.1 

TRLCSP).  
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- Apartado 1.g: el secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

- Apartado 2: si la información tiene la condición de protegida y así lo establece expresamente una 

norma con rango de ley, como lo sería en este caso el artículo 140.1 TRLCSP. 

- En este caso también puede operar como límite del derecho de acceso a la información pública, 

y ser aplicado, si procede, de acuerdo con el régimen establecido por los artículos 20 y 21 

LTAIPBG, el 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), que si bien no se reproduce en la legislación catalana de 

transparencia, puede tener eficacia directa ante las administraciones catalanas si lo invocan 

personas jurídicas privadas, en tanto que derecho declarado a favor suyo por el ordenamiento 

básico estatal, como ha argumentado la GAIP a la Resolución de 28 de septiembre de 2016, 

sobre la Reclamación 119/2016 (FJ 5) y al Dictamen 1/2016 (FJ 2). 

De las anteriores previsiones normativas y de las citadas más adelante, así como de los 

pronunciamientos jurisprudenciales y de los órganos públicos especializados referidos acto seguido, 

se pueden deducir las siguientes claves de carácter general para resolver el conflicto entre la 

confidencialidad amparada por el artículo 140.1 TRLCSP y el derecho de acceso a la información 

pública garantizado por la legislación de transparencia: 

1º. La declaración de confidencialidad hecha por las empresas interesadas al amparo del artículo 

140.1 TRLCSP no es vinculante para el órgano de contratación (ni para las instituciones de control), 

que debe valorar si es justificada y decidir motivadamente si procede mantenerla. Ello quiere decir 

que los poderes adjudicadores y, en general, las Administraciones públicas no deben dar 

acríticamente por confidencial todo aquello que los licitadores tildan como tal; sino que, al contrario, 

no sólo pueden sino que incluso deben valorar si la confidencialidad pretendida es justificada en el 

caso concreto, en aplicación de las determinaciones y consideraciones que se hacen acto seguido. 

Según el Informe 11/2013, de 26 de julio, de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de Cataluña (JCCAC), "el órgano de contratación puede 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". 

En esta misma línea, "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)", elaborada por la Secretaría Técnica de la JCCAC, afirma que 

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

El FJ 3 del Dictamen de la GAIP 1/2015 formula las siguientes consideraciones, que son plenamente 

trasladables a este caso: “La Sentencia del Tribunal Supremo 7288/1989, de 13 de diciembre, que 

resuelve un conflicto entre el derecho de la empresa a proteger su información confidencial y los 

derechos sindicales de los trabajadores (en un precedente recogido expresamente por el 

Fundamento Jurídico 9º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 213/2002, de 11 de noviembre) 

afirma que no bastaría que el empresario califique un dato unilateralmente como confidencial, sino 

que es necesario que, desde un plano objetivo, efectivamente lo sea (Fundamento Jurídico 4º.). 

Empresas y Administraciones pueden, efectivamente, calificar como confidenciales determinados 

datos que poseen o las afectan, pero siempre que el contenido o la significación de estos datos 

tengan atributos que permitan justificar la confidencialidad. 

“En un caso más próximo a la presente consulta (denegación por parte de la Generalitat Valenciana a 

una Diputada de datos relativos a los contratos de Fórmula 1, en aplicación de una cláusula de 

confidencialidad supuestamente “propia” de estos contratos), el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana pondera hasta qué punto el derecho de participación política de la Diputada 

no debe ceder ante los efectos de la cláusula de confidencialidad, para lo cual analiza si ésta ha sido 

suficientemente fundamentada. Y concluye que dado que para los contratos cuya información se 

solicita se ha seguido un procedimiento y éste ha sido público por definición, esencia y naturaleza, es 

inadmisible y contradictorio hablar de confidencialidad. A los efectos de aquel procedimiento, dice la 

Sentencia, aplicando los criterios citados, la confidencialidad tendría razón de ser sólo si la petición 

de información lo fuera de documentos que contienen datos con repercusión exclusiva en el sector 

privado, como podrían ser aquellos que afectan a secretos industriales de una de las partes 

contratantes, aspecto que parece ser que no figuraba en las causas de denegación esgrimidas por la 

Generalitat valenciana (Sentencia 4285/2014, de 18 de febrero). 

“Son diversos los antecedentes jurisprudenciales que coinciden en ponderar si hay o no razón 

suficiente para calificar de confidencial determinada información, y si esta confidencialidad o esta 

razón debe prevalecer o no enfrente de otros valores jurídicos o derechos protegidos igualmente por 

el ordenamiento jurídico, ya sean relativos a la inspección fiscal (Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña 9403/2013, de 26 de septiembre), al derecho de defensa de la competencia 

(Autos del Tribunal Supremo 9639 y 13134/2006, de 13 de julio y de 5 de octubre, y Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 2333/2014) o al derecho de defensa y tutela judicial 

efectiva (Auto del Tribunal Supremo 4109/2014, de 13 de mayo, y Sentencia de la Audiencia Nacional 

1366/2015, de 6 de abril). 
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“En todos estos casos, con independencia de que se resuelva a favor o en contra de proteger la 

confidencialidad, se pone de manifiesto que ésta se debe fundamentar y justificar en la concurrencia 

de atributos adecuados (como puede ser el secreto industrial, que es el más recurrente), que debe 

poderse ponderar si prevalecen los derechos e intereses protegidos por la confidencialidad o los de 

acceso a la información y que tanto una cuestión como la otra son revisables jurisdiccionalmente”. 

2n. La confidencialidad del artículo 140.1 TRLCSP debe ser invocada expresamente por los 

licitadores interesados. Así lo afirma claramente el Informe 11/2013 de la JCCAC, según el cual "son 

los empresarios los que deben identificar la información que consideran que tiene carácter 

confidencial". 

"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)" 

elaborada por la Secretaría técnica de la JCCAC establece el criterio según el cual "la declaración de 

confidencialidad que se presente debe ser necesaria y proporcional a la finalidad o interés que se 

quiere proteger y debe determinar de forma expresa y justificada los documentos y/o los datos 

facilitados que consideren confidenciales. No se admiten declaraciones genéricas o no justificadas del 

carácter confidencial". 

El considerando 23 de la Directiva 2016/943, presentada al próximo apartado 6º, se refiere 

expresamente a la diligencia que es de esperar del poseedor legítimo de un secreto comercial, a los 

efectos de tomar las iniciativas pertinentes de cara a su protección. Este supuesto deber o principio 

de diligencia también debe manifestarse a la hora de entender que le corresponde al licitador declarar 

y argumentar la confidencialidad, pues es quien más arriesga si no se respeta y quien más conoce las 

razones de su invocación. 

3º. La confidencialidad derivada del artículo 140.1 TRLCSP constituye una excepción al principio 

general de transparencia y derecho de acceso a la información pública y, como a tal excepción, debe 

ser debidamente argumentada y su aplicación convenientemente justificada y fundamentada en las 

circunstancias del caso. "Si bien se puede afirmar que, con carácter general, se debe considerar que 

los principios de publicidad y de transparencia deben prevalecer respecto del principio de 

confidencialidad, ello no obsta para que, después de hacer la valoración correspondiente, se acuerde 

no facilitar el acceso a una información determinada porque ésta es verdaderamente confidencial. La 

declaración de confidencialidad debe ser necesaria y proporcional a la finalidad o interés que se 

pretende proteger" (Informe 11/2013 de la JCCAC). 

El carácter excepcional de la confidencialidad, respecto de la regla general favorable al derecho de 

acceso, es afirmado claramente por la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales a su Resolución 865/2016, que se remite a resoluciones anteriores coincidentes del 
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mismo órgano; si bien estas resoluciones, por las características propias del recurso especial en 

materia de contratación, se refieren a litigios entre licitadores, en calidad de personas interesadas, 

sus pronunciamientos son perfectamente aplicables al ejercicio del derecho de acceso. 

A los efectos de valorar la justificación suficiente de la confidencialidad, hay que tener en cuenta que 

varios informes y resoluciones de los órganos consultivos y de los tribunales en materia de 

contratación coinciden en destacar, tal como recoge la resolución de la GAIP 21/2017, los criterios 

siguientes: 

- La declaración de confidencialidad que hagan los licitadores no puede abarcar la totalidad de la 

documentación presentada. "No es admisible que (los licitadores) efectúen una declaración 

genérica o declaren que todos los documentos o toda la información tiene carácter confidencial" 

(Informe 11/2013 de la JCCAC). 

- La declaración de confidencialidad hecha por los licitadores no puede tener sólo una motivación 

genérica, sino que debe indicar con precisión los documentos concretos afectados y las razones 

objetivas y específicas que la justifican. "La declaración de confidencialidad no puede entenderse 

como una opción indiscriminada de las empresas y, por lo tanto, es imprescindible que en esta 

declaración se especifique expresamente qué documentación y qué información tiene carácter 

confidencial y los motivos y las circunstancias según los cuales deba reconocerse este carácter" 

(Informe 11/2013 de la JCCAC). 

Según el Informe 11/2013 de la JCCAC, "tiene carácter confidencial la información o la 

documentación cuando lo declare y justifique así el empresario licitador o candidato, especialmente si 

incluyen secretos industriales, técnicos o comerciales; intereses comerciales legítimos, derecho de 

propiedad intelectual o puedan afectar a la competencia leal entre empresas, es decir, cuando el 

conocimiento de esta información o de cualquier otra que tenga un especial valor estratégico para la 

empresa le pueda comportar un daño en su competitividad en el mercado en relación con el resto de 

empresas. Circunstancias que, con carácter general, no concurren en la mayoría de información o de 

documentación que se facilita en el marco de un procedimiento de adjudicación". 

4º.  La posterior promulgación en nuestro ordenamiento jurídico de la legislación de transparencia (a 

partir del 2013), respecto de la confidencialidad de las ofertas reconocida por la legislación de 

contratos del sector público, conlleva necesariamente en qué esta última (y en todo caso el artículo 

140.1 TRLCSP) deba ser interpretada y matizada a la luz del especial vigor que han alcanzado en los 

últimos años en nuestro ordenamiento jurídico las instituciones de la transparencia y del derecho de 

acceso a la información pública. En este sentido, no se puede desconocer la resonancia social, en 

general positiva, que viene acompañando la implementación de estas instituciones, aunque sólo sea 

por su significación de profundización en la democracia y por sus efectos preventivos de la 
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corrupción, ni, en un plano jurídicamente más concreto, las previsiones del artículo 20 LTAIPBG, 

según el cual "las limitaciones legales al derecho de acceso a la información pública (...) se deben 

interpretar siempre restrictivamente en beneficio de este derecho".  

La nueva normativa sobre contratos del sector público tiene en cuenta el relieve alcanzado por estas 

instituciones, hasta el punto que el artículo 21.1 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 26 de febrero de 2014, actualmente en proceso de transposición al derecho español, 

hace una mención explícita a la necesidad de respetar lo previsto por  la legislación relativa al 

derecho de acceso a la información cuando regula el alcance de la confidencialidad declarada por los 

licitadores sobre sus ofertas, en lo que vendría a ser la nueva formulación del artículo 140.1 TRLCSP. 

5º. Desde la perspectiva de los límites al derecho de acceso reconocidos expresamente por la 

legislación de transparencia, la confidencialidad del artículo 140.1 TRLCSP puede ser fundamentada 

básicamente en los secretos industriales (institución ampliable más genéricamente a los secretos 

comerciales citados expresamente por el artículo 140.1 TRLCSP) y en los intereses económicos y 

comerciales de los licitadores, sin perjuicio de la eventual concurrencia de otros límites adicionales, si 

ocurre (como la seguridad o los datos personales, si concurren).  

6è. La concurrencia de secretos industriales o comerciales debe ser tenida especialmente en cuenta, 

ya que su desarrollo puede haber requerido importantes inversiones y su protección en tanto que 

interés privado también es en beneficio del indudable interés público de la promoción de la 

investigación y la innovación, esenciales en el actual entorno de competitividad. El concepto de 

secreto industrial es definido por 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; 

si bien esta disposición no regula la contratación pública, ni es eficaz todavía en el derecho interno (el 

plazo para su transposición termina a mediados del 2018), constituye un referente de autoridad 

incuestionable a los efectos de determinar este concepto, vista especialmente la falta de otras 

aportaciones por parte del derecho positivo vigente entre nosotros; según el artículo 2 de esta 

Directiva, constituye “secreto comercial la información que reúna todos los requisitos siguientes: 

“a) ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus 

componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en los que 

normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para éstas; 

“b) tener un valor comercial por su carácter secreto; 

“c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, 

tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control”. 
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La protección garantizada por la Directiva 2016/943 es relativa, ya que prevé expresamente que no 

afectará a la aplicación de normas que, por razones de interés público, exijan la difusión de secretos 

comerciales o que permitan los organismos públicos difundir información que les han facilitado 

empresas privadas calificada como secretos comerciales (cómo podría ser el caso de la legislación 

de transparencia) (artículo 1.1); también define como excepciones de la protección prevista para los 

secretos comerciales, además del ejercicio de la libertad de información, cuando se incumpla con la 

finalidad de poner al descubierto alguna falta, irregularidad o actividad ilegal, siempre que sea en 

defensa del interés general, o de proteger un interés legítimo reconocido por el ordenamiento jurídico 

(artículo 5). En lo que constituye un pronunciamiento directamente aplicable al caso, vista la 

naturaleza de la entidad reclamante, el considerando 18 de la Directiva manifiesta la licitud de “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 su utilización que el Derecho de la Unión o 

nacional impongan al destinatario o a la persona que obtiene la información”.  

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 4ª del Tribunal General) de 13 de 

enero de 2017, si bien dictada no en materia de contratación sino sobre la difusión por la Agencia 

Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) de información que tiene en su poder sobre 

productos químicos de una determinada empresa (que es la parte demandante), formula las 

siguientes consideraciones: la demandante "alega que esa información forma parte de sus 

conocimientos técnicos y de su secreto comercial, ya que no es fácilmente accesible, es explotable 

desde uno punto de vista comercial e implica medios económicos y esfuerzos considerables para 

recopilarla y organizarla de modo que permita la obtención de una autorización para la 

comercialización"; frente a esta argumentación, el ECHA alega que la invocación de los intereses 

comerciales no justifica por sí sola la protección de los datos afectados, "si no se quiere frustar la 

aplicación del inicio general consistente en conceder al público el acceso más ámplio posible a los 

documentos en poder de las instituciones". Ante esta controversia, el Tribunal considera que para 

aplicar la excepción del artículo 4.2 del Reglamento 1049/2001, de 30 de mayo, sobre el acceso del 

público a los documentos de la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo (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. Es lo que sucede, en particular, cuando los 

documentos solicitados contienen información comercial sensible relativa a las estrategias 

comerciales de las empresas de que se trate o a sus relacionas comerciales o cuando contienen 

datos propios de la empresa que indican sus conocimientos técnicos" (por cierto: ésto no es lo mismo 
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que afirmar que la documentación aportada al procedimiento de contratación se basa en los 

conocimientos técnicos de la empresa. Toda la información aportada a un procedimiento de 

contratación puede basarse en los conocimientos técnicos de la empresa en cuestión, pero está por 

ver que su mera presentación revele cuáles son los conocimientos técnicos de la empresa); después 

de hacer esta consideración general, el Tribunal valora la información que la empresa estima que no 

se puede difundir porque perjudicaría sus intereses comerciales y concluye que la demandante no 

habría demostrado hasta qué punto la información en cuestión constituye un dato comercial sensible 

cuya divulgación pueda perjudicar sus intereses comerciales, cuando "correspondía a la demandante 

indicar en qué revestían dichos datos un carácter confidencial".  

7º.  Los límites al derecho de acceso a la información pública, aunque se acredite su concurrencia, no 

son de aplicación automática ni obligada (salvo el del artículo 23 LTAIPBG), ya que debe ser 

ponderada por el órgano público que actúa, en atención a los intereses en juego, en función de las 

circunstancias del caso. Así debe deducirse de los artículos 21 (que en su encabezamiento se refiere 

en que "el derecho de acceso a la información pública puede ser denegado o restringido si el 

conocimiento o la divulgación de la información comporta un perjuicio para: ...") y 22 (según el cual 

los límites a este derecho tienen que ser proporcionales al objeto y a la finalidad de la protección, su 

aplicación debe atender las circunstancias del caso concreto, especialmente la concurrencia de un 

interés público o privado superior que justifique el acceso) LTAIPBG. 

Una de las conclusiones del Informe 11/2013 JCCAC afirma que "la confidencialidad no puede 

significar una vulneración de los principios de publicidad y de transparencia, en el sentido que quede 

vacío de contenido el derecho de los otros licitadores o candidatos a acceder a la información en que 

se fundamentan las decisiones que se adoptan a lo largo del procedimiento de selección y de 

adjudicación del contrato, de manera que, necesariamente, debe buscarse el equilibrio y la 

proporcionalidad adecuados en la ponderación de los diferentes intereses en juego".  Debe 

recordarse, en este mismo sentido, que el artículo 5 de la Directiva 2016/943 citada en el anterior 

apartado 6º afirma que los intereses legítimos protegidos por el ordenamiento jurídico pueden 

constituir una excepción al régimen jurídico de protección de los secretos industriales. 

8º. La ponderación obligada entre el derecho de acceso y los límites que pueden concurrir a 

denegarlo o restringirlo debe concretarse en las operaciones siguientes: 

a) Determinación de los intereses en juego, tanto de los protegidos por el derecho de acceso, como 

de los protegidos por el límite. En este caso, los intereses favorables al derecho de acceso son los 

generales asociados a la transparencia, que no hace falta acreditar ni motivar, dado su 

establecimiento legal con carácter objetivo, a los que hay que añadir los relativos a la defensa de los 

intereses colectivos de los trabajadores de este sector económico, ya que el sindicato reclamante 

motiva su solicitud en la defensa de los intereses de los trabajadores de las depuradoras y en la 
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aplicación de las condiciones previstas en los correspondientes convenios colectivos (antecedente 

16). Por el contrario, los intereses favorables al mantenimiento de la confidencialidad de los datos 

solicitados son los de las empresas afectadas (básicamente, sus intereses comerciales frente a los 

competidores) 

b) Test del daño o perjuicio, es decir, para denegar o limitar el acceso solicitado hay que acreditar que 

producirá efectivamente un daño en los intereses protegidos por el límite que se esté aplicando. Es 

decir, hace falta que los licitadores que piden limitar o restringir el acceso a la información solicitada 

acrediten que su difusión les produciría un perjuicio y, en la medida de lo posible, determinen la 

intensidad del perjuicio alegado. A estos efectos, es evidente que la intensidad del perjuicio puede ser 

sustancialmente diferente, y así se deberá tener en cuenta en la ponderación, si los intereses 

afectados son efectivamente secretos comerciales valiosos o simples intereses comerciales de 

trascendencia económica menor. Asimismo, también se puede valorar el perjuicio que causa en los 

intereses favorables al acceso el hecho de denegarlo.  

c) Ponderación de los intereses en juego, teniendo en cuenta la eventual suma de intereses públicos 

y privados en el mismo sentido, la posible mayor jerarquía de algunos de ellos y la intensidad del 

daño o perjuicio que el acceso y su denegación pueden producir en los intereses afectados. 

"En definitiva, de acuerdo con lo que se ha expuesto se puede calificar de confidencial toda aquella 

información que comporta una ventaja competitiva para la empresa cuando, al mismo tiempo, se trate 

de una información verdaderamente reservada, es decir, desconocida por  terceros y que represente 

un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado, siempre que 

no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los principios de publicidad 

y de transparencia" (Informe 11/2013 JCCAC). 

 

3. Valoración de las declaraciones de confidencialidad aportadas 

Las cinco ofertas que son objeto de la Reclamación van acompañadas de la respectiva declaración 

de confidencialidad, al amparo del previsto por el artículo 140.1 TRLCSP (o del precepto equivalente 

de la legislación precedente). De acuerdo con los datos recogidos al antecedente 9, estas 

declaraciones se caracterizan por el siguiente: 

- O bien declaran confidencial la totalidad de la oferta (es lo que hacen Cadagua, en relación con 

el servicio de saneamiento de Vallbona d'Anoia y otros municipios y OMS-SACEDE) o bien la 

práctica totalidad de ella, excepto una o unas pocas páginas (es lo que pasa en el resto de 

ofertas). 
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- Las declaraciones de confidencialidad presentadas en algunos casos no tienen ningún tipo de 

justificación (es el caso de las dos presentadas por Cadagua) y en otras meras motivaciones 

genéricas de una (Aquambiente) o unas pocas líneas (OMS-SACEDE). Únicamente la 

declaración presentada por ACSA y otros argumenta mínimamente la fundamentación de la 

confidencialidad en consideraciones sin concretar relativas a intereses comerciales, secretos 

técnicos o comerciales, conocimientos técnicos adquiridos en base a la experiencia y estudios 

de I+D+I y datos personales (si bien estas últimas no se acreditan). 

En el procedimiento de audiencia ofrecido por la GAIP las cuatro empresas licitadoras afectadas 

aportan algunas precisiones y consideraciones adicionales a sus declaraciones de confidencialidad, 

en los términos citados a los antecedentes 13, 15, 17, 18 y 19. Las aportaciones hechas por estas 

alegaciones se pueden resumir en los puntos siguientes: 

a) Alegaciones de OMS-SACEDE (antecedente 13): mantienen la declaración de confidencialidad 

del conjunto de la oferta, que justifican genéricamente en la presencia de secreto industrial, 

argumentando que esta documentación habría sido compuesta a partir de la experiencia de la 

empresa y que su difusión podría permitir a una empresa competidora conocer su estrategia 

comercial para concurrir a y, si procede, ganar licitaciones de la ACA, con el correspondiente 

perjuicio de los intereses comerciales de la empresa alegando. 

b) Alegaciones d'ACSA-SAV-DAM (antecedente 15): no añaden nada a lo manifestado por la 

declaración de confidencialidad anexa a la oferta, que consideraba que la difusión de casi la 

totalidad de la oferta sería contraria a los intereses comerciales legítimos de la empresa, ya que 

incluiría documentación constitutiva de secreto técnico o comercial, elaborada en base a la 

experiencia, know-how, y a los resultados y simulaciones de estudios de I+D+I, que no se 

concretan a la declaración. 

c) Alegaciones de Cadagua, en relación con el servicio de saneamiento de Vallbona y otros 

municipios (antecedente 17) y con el servicio de saneamiento de Terrassa (antecedente 18). En 

ambos casos se afirma que la divulgación de la documentación reclamada, que formaría parte 

de su know-how de I+D+I, sería contraria a los intereses comerciales de la empresa, ya que 

pondría al alcance de sus competidores conocimientos que podrían aprovechar en sus 

licitaciones. También alega la presencia de datos personales, que no se ha podido constatar. 

d) Alegaciones de Aquambiente (antecedente 19): la documentación solicitada se habría elaborado 

sobre la base del know-how de la empresa (en un caso desarrollado sobre el área de I+D+I), la 

distinguiría de sus competidores y su divulgación afectaría gravemente a sus intereses 

comerciales 
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A la vista de las declaraciones de confidencialidad y de las alegaciones formuladas por las empresas 

licitadoras afectadas resulta evidente que, con carácter general, quedan lejos de cumplir con los 

requisitos de justificación y fundamentación de la confidencialidad analizados al FJ 2, especialmente 

en sus apartados 3º.  y 6º.  No puede decirse que ninguna de las declaraciones y alegaciones 

aportadas por las interesadas indique con precisión los documentos calificados como confidenciales y 

las razones objetivas y específicas que lo justifican, ni que se demuestre efectivamente que su 

divulgación pueda afectar los intereses de las licitadoras. También quedan lejos de la apreciación 

citada al FJ 2 de la JCCAC, en el sentido de que las circunstancias que justifican la confidencialidad 

no concurren en la mayoría de documentación de los procedimientos de contratación; contrariamente 

a esta apreciación del órgano consultor especializado en materia de contratación pública, las 

declaraciones implicadas por esta Reclamación o bien tildan directamente de confidencial toda la 

oferta técnica, o bien su mayor parte, actitud que sin duda contribuye a hacer dudar de la consistencia 

de las declaraciones de confidencialidad afectadas. 

Los bienes jurídicos a proteger en los que las declaraciones y alegaciones valoradas pretenden 

justificar la confidencialidad son el secreto comercial o industrial y los intereses comerciales de las 

empresas. Los casos que invocan la afectación de secreto industrial o comercial no precisan en 

absoluto a qué datos concretos se les podría atribuir la condición de secretas, de acuerdo con el 

concepto establecido por la Directiva 2016/943 (FJ 2.6è). Paras justificar la concurrencia del secreto 

(que en algún caso es denominado ambiguamente como “industrial o comercial”, en lo que constituye 

una muestra de indefinición) las licitadoras suelen limitarse a invocar la experiencia de la empresa y 

de su personal y su know-how, cuando si bien estos valores pueden justificar la existencia de un 

conocimiento y una cultura empresariales propias, no tienen por qué comportar automáticamente su 

carácter secreto, en el sentido de los requisitos establecidos por el artículo 2 de la Directiva 2016/943 

(entre los cuales el de no ser conocido por las personas del ámbito profesional y haber sido objeto de 

medidas razonables de protección, circunstancias que no han sido referidas y menos todavía 

acreditadas en ninguno de los casos considerados). En algunos casos se hace referencia a la 

contribución de recursos procedentes de las inversiones en I+D+I de las empresas, hecho que podría 

ayudar a demostrar la existencia de secretos comerciales o industriales, pero ninguna declaración ni 

ninguna alegación de confidencialidad las concreta, de manera que tampoco resultan acreditadas. 

Por todo ello, hay que concluir que no se ha acreditado que la información reclamada contenga 

secretos industriales o comerciales. 

Es más admisible la concurrencia de una eventual afectación de los intereses comerciales de las 

empresas licitadoras. No es que se haya acreditado con precisión, pero son plausibles los 

argumentos según los cuales si parte de la información solicitada llega a manos de las empresas 

competidoras este hecho les puede dar ventaja competitiva en los procedimientos de licitación 
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futuros. Aunque se trata de un eventual perjuicio de escasa densidad (ya que no es posible saber hoy 

las reglas que regirán los procedimientos de licitación futuros y, además, las cuatro empresas 

afectadas han ganado y perdido procedimientos de licitación, de manera que todas ellas y, en 

general, la práctica totalidad de las que compiten en un sector tan especializado y fragmentado como 

es el de la gestión de plantas depuradoras, deben haber alcanzado unos conocimientos equiparables 

para posicionarse con expectativas de éxito en los procedimientos de licitación), no puede 

desconocerse, y deberá valorarse si su protección justifica la denegación del acceso pedido. 

En algún momento alguna de las ofertas valoradas menciona la existencia de datos personales 

protegidos por el LOPD como argumento adicional para denegar el acceso solicitado. Hay que decir 

que la presencia de estos datos personales no ha podido ser comprobada, en un caso porque no lo 

son y en otros dos porque se refiere a documentos que no han sido facilitados a la GAIP. No 

obstante, esta eventual causa de denegación del acceso es fácilmente obviable, tachanado el nombre 

y las demás datos identificativos de las personas afectadas, si están, ya que ésta es una información 

que el reclamante expresamente no pide y no es relevante para atender su Reclamación. 

En general, las alegaciones formuladas raíz de la audiencia dada por la GAIP a las empresas 

licitadoras en el marco de este procedimiento desarrollan un poco más las consideraciones hechas a 

las declaraciones de confidencialidad. Sin embargo, son escasos los argumentos adicionales 

aportados para justificar la confidencialidad, cosa que sorprende especialmente si se tiene en cuenta 

que el escrito con el cual la GAIP les daba audiencia requería expresamente unas mayores 

acotación, argumentación y concreción de los motivos de la confidencialidad y les facilitaba, con la 

finalidad de informarlas de los criterios de la GAIP a la hora de apreciar la concurrencia de la 

confidencialidad como límite al derecho de acceso a la información pública, copia de su Resolución 

21/2017. 

 

4. Valoración de los intereses que justificarían el acceso 

La legislación de transparencia parte de la base que el derecho de acceso a la información pública 

sirve los intereses generales, de manera que no hace falta justificar ni invocar en ninguna norma su 

ejercicio. Por lo tanto, hay que presuponer que el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública siempre se justifica objetivamente en los intereses generales en que sirven este derecho y, en 

general, la transparencia. 

Además, en este caso el reclamante es un sindicato que reúne y defiende colectivamente 

trabajadores y trabajadoras en el sector del agua y, como se puede deducir del antecedente 16, 

quiere acceder a la información reclamada para servir los intereses del personal afectado y, más 

específicamente, porque cree que las ofertas de los licitadores ganadoras de los concursos pueden 
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contravenir aspectos de los convenios laborales aplicables, cosa que constituiría una infracción del 

ordenamiento jurídico. Estas consideraciones comportan la existencia de intereses generales (la 

defensa de la legalidad) y colectivos (la protección de los intereses de los trabajadores y trabajadoras 

afectados), que se sumarían a los intereses generales citados en el párrafo anterior, a favor todos 

ellos del acceso a la información reclamada. 

Como se ha puesto de manifiesto al antecedente 2.6º., el artículo 5.b de la Directiva 2016/943 define 

como una excepción a la protección de los secretos industriales el hecho de que la finalidad de la 

difusión sirva para poner al descubierto alguna falta, irregularidad o actividad ilegal, siempre que el 

responsable de la difusión lo haga en defensa del interés general (en el mismo sentido, el 

considerando 20 de la Directiva, según el cual la protección de los secretos comerciales no debe 

aplicarse a los casos en que su revelación sirva un interés público, permitiendo descubrir una falta, 

irregularidad o actividad ilegal que tengan relación con el secreto industrial en cuestión). Si bien las 

circunstancias del precepto no son las del caso, su motivación y finalidad son equiparables, de 

manera que la necesidad de verificar el cumplimiento de la legalidad, vista la sospecha de que 

algunas ofertas ganadoras puedan comportar el incumplimiento de convenios colectivos, debe ser 

considerado en este caso un factor favorable al acceso, incluso si afectara secretos industriales o 

comerciales, y con más razón si estos secretos no concurren, ya que la garantía del principio de 

legalidad forma sin duda parte del interés general. 

Por otra parte, también se ha señalado al antecedente 2.6º. que la dinámica de representación 

sindical y de protección de los intereses de los trabajadores pueden ser factores que permitan o 

justifiquen el acceso a secretos industriales (artículo 5.c y considerando 18 de la Directiva 2016/943). 

Asimismo, la legislación vigente (puede citarse en este sentido, entre otros, el artículo 10.3 de la Ley 

Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical) prevé casos de posible acceso de los 

representantes sindicales de los trabajadores a información sensible de la empresa, estableciendo su 

deber de sigilo profesional en aquellas materias que legalmente proceda. Se trataría, por lo tanto, de 

un argumento adicional para justificar el derecho del reclamante a información confidencial, ya que se 

volvería vinculado a respetar la indicada confidencialidad. 

Las referencias hechas en los párrafos anteriores también llevan a considerar la existencia de un 

daño o perjuicio como consecuencia del mantenimiento de la confidencialidad de la información 

reclamada, ya que mientras tanto el sindicato reclamante no dispondría de información que puede ser 

necesaria para verificar el respeto debido a la integridad de los convenios colectivos y para defender 

más eficazmente los intereses laborales del personal del sector. 

Debe concluirse, por lo tanto, que el sindicato reclamante invoca legítimamente intereses 

significativos, de naturaleza general y también de carácter colectivo, que se sumarían a los generales 

de la transparencia declarados legalmente, para justificar su acceso a la información reclamada, 
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justificación que se vería reforzada por la previsión legal del deber de confidencialidad que se puede 

aplicar en determinados casos a los representantes sindicales de los trabajadores y de las 

trabajadoras. 

 

5. Ponderación 

Los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores acreditan la existencia de intereses 

confrontados en relación con el acceso a la información reclamada. De conformidad con lo previsto 

legalmente y en aplicación de las consideraciones hechas al apartado 8º del FJ 2, deben ponderarse 

los intereses en juego en este caso y determinar si debe prevalecer el derecho de acceso o la 

protección de la confidencialidad de la información reclamada. 

Los intereses contrarios al acceso son los comerciales de las empresas autoras de las ofertas 

solicitadas. Por el contrario, los favorables al acceso serían, además de los generales de la 

transparencia y el derecho de acceso, el de carácter general de protección de la legalidad concretada 

en los convenios colectivos y el colectivo de defender los intereses de los trabajadores y las 

trabajadoras del sector. 

Puestos a valorar el test del daño o del perjuicio que ocasionaría el acceso a la información solicitada, 

el FJ 3 ha concluido que no se ha acreditado que el acceso pudiera comportar perjuicios de desvelo 

de secretos industriales o comerciales, ni tampoco se ha demostrado el riesgo de perjuicios 

significativos para los intereses comerciales, que sin embargo no se pueden descartar. 

Por otra parte, no se puede descartar que el mantenimiento de la confidencialidad de las ofertas 

solicitadas comporte un perjuicio para la defensa eficaz de los intereses colectivos de los trabajadores 

y las trabajadoras y para la garantía de la legalidad en el ámbito de las relaciones colectivas de 

trabajo. 

Valorados los anteriores intereses afectados y eventuales daños o perjuicios que se podrían 

ocasionar en las partes, debe concluirse que en este caso deben prevalecer los favorables al acceso, 

ya que concurren varios tipos de intereses generales y colectivos, mientras que sólo abonarían la 

oposición al acceso los derivados de los intereses comerciales de las empresas afectadas. Además, 

los daños invocados por las empresas licitadoras no han sido acreditados y únicamente no pueden 

descartarse eventuales perjuicios genéricos. 

Por otra parte, los intereses comerciales alegados por las empresas licitadoras lo son con la finalidad 

expresa de evitar que la información solicitada caiga a manos de empresas competidoras. Si es este 

el principal problema que comporta el acceso a la información solicitada, se puede evitar con el 

recurso de apelar al deber de confidencialidad del sindicato reclamante. 
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Así, y con el fin de minimizar el impacto de la Resolución en los intereses de las licitadoras, y dado 

que las finalidades del acceso previsiblemente serán atendidas con la puesta a disposición de la 

información reclamada al sindicato reclamante, sin necesidad de mayor difusión de ella, procede 

requerirle que, en base a las consideraciones hechas al FJ anterior, respete la confidencialidad de la 

información que haya sido así calificada por las empresas licitadoras obtenida en base a esta 

Resolución y que, bajo su responsabilidad, adopte las medidas necesarias para evitar que caiga a 

manos de sus competidoras. 

 

6. Estimación del derecho y aplazamiento de la entrega de la información reclamada 

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

reclamante a obtener la información reclamada. 

Este derecho debe considerarse incuestionable en todo aquello que afecta las partes de las ofertas 

que no han sido objeto de declaración de confidencialidad, que tendrían que ser entregadas a la 

persona reclamante en un plazo breve, si no le han sido entregadas anteriormente. Con el fin de 

determinar estas partes no afectadas por la declaración de confidencialidad de los licitadores, vista la 

diversidad de declaraciones y alegaciones formuladas por estos a lo largo del procedimiento, debe 

entenderse que serían las no afectadas por una declaración expresa de confidencialidad, 

considerando que ésta es la determinada por la manifestación de voluntad más reciente aportada a 

este procedimiento por las empresas licitadoras mediante sus alegaciones. 

En relación con las partes de las ofertas afectadas por una declaración de confidencialidad, debe 

tenerse en cuenta que el artículo 34.3 LTAIPBG establece que “si la resolución es estimatoria de la 

solicitud y ha habido oposición de terceros, 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 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 la ejecutividad del 

acto administrativo”. 

Aunque esta previsión está establecida legalmente sólo para las resoluciones de las solicitudes de 

acceso a la información pública, y no para las resoluciones de la GAIP, esta Comisión de garantía la 

ha aplicado voluntariamente a alguna de sus resoluciones. Asimismo, le es también aplicable a partir 

de la entrada en vigor del Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

la GAIP, ya que su artículo 47.2 se la hace extensiva.  

En atención a las anteriores consideraciones, se considera justificada la aplicación a esta Resolución 

de la cautela establecida por el artículo 34.3 LTAIPBG, a los efectos de demorar la entrega efectiva 

de la información reclamada al momento de su firmeza, y se adoptan medidas concretas para 
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determinar el momento en que procederá, si ocurre, entregar la información reclamada y estimada 

por esta resolución. 

Asimismo, y de acuerdo con las consideraciones hechas en los anteriores fundamentos jurídicos, la 

ACA debe velar por eliminar de la información que entregue en ejecución de esta Resolución el 

nombre y otros posibles datos identificativos de personas físicas, si las hay, bien sea tachándolondos 

o con cualquier otro procedimiento eficaz a estos efectos. 

 

7. Seguimiento de la ejecución 

El artículo 43.5 LTAIPBG establece que "la Administración debe comunicar a la Comisión [GAIP] 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 seguimiento del cumplimiento de sus resoluciones, 

de acuerdo con lo previsto por el apartado 30 de su Manual de reclamación, pudiendo adoptar las 

medidas que allí se prevén en caso de 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 de la 

Comisión, 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 26 de julio de 2017, resuelve por unanimidad: 

1. Estimar la Reclamación 101/2017 y declarar el derecho del Área de Organización del Sector del 

Ciclo Integral del Agua de Cataluña del Sindicato Comisiones Obreras a acceder a la información 

siguiente: 

a) Oferta ganadora del servicio de saneamiento de Santa Coloma de Farnés, Vallgorguina, 

Sant Llorenç Savall, Gualba, Vilalba Sasserra y Can Massuet (2016-2019) 

b) Oferta ganadora del servicio de saneamiento de Torredembarra (2016-2019) 

c) Oferta ganadora del servicio de saneamiento de Terrassa (2016-2019) 

d) Oferta ganadora del servicio de saneamiento de la Riera de La Episcopal (Santa Oliva) 

(2016-2018). 
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e) Oferta ganadora del servicio de saneamiento de Vallbona d'Anoia, Carme, Hostalets de 

Pierola, Masquefa, Piera y Castellolí (2013-2014) 

2. Requerir a la Agencia Catalana del Agua a que, en el plazo de quince días desde la recepción de 

esta Resolución, entregue al sindicato reclamante la información siguiente: 

f) La relativa a la oferta ganadora del servicio de saneamiento de Santa Coloma de Farnés, 

Vallgorguina, Sant Llorenç Savall, Gualba, Vilalba Sasserra y Can Massuet (2016-2019), 

salvo la contenida en las fichas A4.3, A4.4, A4.5 y A4.6, dado que ha estado calificada 

como confidencial por la empresa licitadora. 

g) La relativa a la oferta ganadora del servicio de saneamiento de Torredembarra (2016-2019), 

salvo la contenida en las fichas A4.3, A4.4 y A4.6, dado que ha estado calificada como 

confidencial por la empresa licitadora. 

h) La relativa a la oferta ganadora del servicio de saneamiento de Terrassa (2016-2019), salvo 

la contenida en las fichas A4.2, A4.3, A4.4, A4.5 y A4.6, dado que ha estado calificada 

como confidencial por la empresa licitadora. 

i) La relativa a la oferta ganadora del servicio de saneamiento de Vallbona d'Anoia, Carme, 

Hostalets de Pierola, Masquefa, Piera y Castellolí (2013-2014), salvo la contenida en las 

fichas A4.2, A4.3, A4.4, A4.5, A4.6, A4.7 y A4.8, dado que ha estado calificada como 

confidencial por la empresa licitadora. 

3. Requerir a la Agencia Catalana del Agua que entregue al sindicato reclamante la información 

estimada por el apartado 1 y no entregada en ejecución del 2 dentro del plazo 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 todas las empresas licitadoras afectadas, salvo la información 

relativa a las que hayan impugnado en vía contenciosa administrativa y hayan pedido y obtenido 

una medida judicial cautelar de suspensión. A estos efectos, se entiende que la ACA debe 

entregar la información dentro del plazo fijado por este apartado a no ser que las licitadoras 

correspondientes le notifiquen dentro del mismo plazo de entrega la interposición de un recurso 

contencioso administrativo contra esta Resolución, con solicitud de medidas cautelares de 

suspensión. 

4. Requerir a la Agencia Catalana del Agua a que entregue la información indicada en los 

apartados anteriores en formato digital y después de tachar o eliminar los nombres y otros datos 

identificativos de personas físicas que se contengan. 

5. Requerir a la Agencia Catalana del Agua que informe puntualmente a la GAIP de las medidas 

adoptadas en cumplimiento de esta Resolución. 
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6. Requerir al sindicato reclamante que mantenga, bajo su responsabilidad, el deber de 

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

empresas licitadoras, evitando en todo caso que caiga a manos de empresas competidoras. 

7. Requerir a las empresas licitadoras afectadas por esta Resolución que informen a la GAIP sobre 

la fecha de recepción de su notificación y sobre la eventual presentación de un recurso 

contencioso administrativo contra ella, dentro de los cinco días siguientes a que tengan lugar. 

8. Invitar al sindicato reclamante a informar a la GAIP de cualquier incidencia que se produzca con 

motivo de la ejecución de esta Resolución. 

9. Declarar finalizado el procedimiento relativo a la Reclamación 101/2017, notificar esta 

Resolución a las partes y a las empresas afectadas que han comparecido en el procedimiento y 

disponer su publicación en la web de la GAIP. 

 

Barcelona, 26 de julio de 2017 

 

Consta la firma. 

 

Elisabet Samarra i Gallego 

Presidenta  

 

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

 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses a partir del 
día siguiente a su notificación, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 

 


