
 

Núm. de expediente: GVAGIP/2022/381

COMUNICACIÓN A PERSONA/ENTIDAD SOLICITANTE
DERIVACIÓN A PROCEDIMIENTO ESPECIAL

En  respuesta  a  la solicitud  de  acceso  a  la  información  pública,  con  número  de  registro
GVRTE/2022/2875828, efectuada al amparo de la normativa de transparencia de la Generalitat (1), en la que
indica lo siguiente:

"a) En el ámbito sanitario (en el periodo del cual se tenga registro y en un máximo de 10 años).
1.  Número  de  unidades  de  identidad  sexual  o  de  género  (o  servicios  sanitarios  afines)  y  años  en
funcionamiento.
2. Especialidades y número de los profesionales que han pertenecido a dicha unidad o servicio en cada año.
3. Cifras de incidencia y prevalencia, desagregadas por sexo y edad, de personas que en cada período han
sido tratadas en las unidades de identidad de género o servicios afines.
4. Estadísticas y datos sobre los tipos de tratamientos médicos y cirugías que se han practicado en cada
período, también separadas por sexo y edad, tales como supresión de la pubertad, tratamientos hormonales
de sexo cruzado y cirugías de reasignación, incluidas las de feminización y masculinización.
5. Número de tratamientos hormonales iniciados y tratamientos que continúan en seguimiento, desagregadas
por sexo y edad, y anualizados.
6. Datos de usuarios que han recibido terapia psicológica y psiquiátrica desagregadas por sexo y edad.
"

Analizada  su  solicitud,  se  comprueba  que  la  información  solicitada  tiene  previsto  un  régimen  jurídico
específico de acceso a la información (2), concretamente:

La materia sobre la que se solicita el acceso a la información pública tiene previsto un régimen jurídico
específico de acceso a la información, por lo que se regirá por su normativa específica, y supletoriamente
por la normativa de transparencia(3):

◦ Otros procedimientos: PROSIGA (SIA-GAIA).

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se  le  comunica  que  se  va  a  derivar su  solicitud  de  acceso  a  la
información pública al procedimiento específico correspondiente, al no ser de aplicación la normativa en
materia de transparencia, por tanto, se va a remitir al órgano competente para su tramitación conforme a la
normativa reguladora de dicho procedimiento.
___________________________
1 Artículo 31 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana y capítulo
II del título II del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la
Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno.
2 Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno y en el artículo 27.2 de la Ley 1/2022, de 13 de abril.
3 Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Ley 1/2022, de 13 de abril. Decreto 105/2017, de 28 de julio.
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