
 

Núm. d'expedient: GVAGIP/2023/107

RESOLUCIÓ DE DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA:
ESTIMATÒRIA

I. Antecedents de fet

Primer.  El dia 20 de febrero de 2023 té entrada en el registre electrònic de la Generalitat  la sol·licitud
d'accés a la informació pública, amb número de registre GVRTE/2023/806670, efectuada a l'empara de la
normativa de transparència de la Generalitat (1), en la qual s'indica el següent:

"Le escribo de la Fundación Hay Derecho. Desde nuestra organización, estamos realizando un informe sobre
cómo se eligen los cargos directivos de diversas entidades vinculadas con el sector público de la Comunitat
Valenciana.  Este  informe tiene  una metodología,  enfoque y  objetivos  similares  a  otros  estudios  previos
realizados por la Fundación, tal y como son nuestro Estudio sobre la meritocracia en la designación de los
máximos  responsables  del  sector  público  estatal  y  autoridades  independientes,  o  el  Estudio  sobre  la
transparencia  y  la  meritocracia  en  los  puestos  directivos  de  las  entidades  del  ámbito  metropolitano  de
Barcelona, financiado por la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona.

Nos gustaría solicitar su colaboración. Para completar nuestro trabajo, nos gustaría confirmar en primer lugar
que,  en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat  Valenciana,  S.A.U.,  el  Director General  es el
puesto de máxima responsabilidad ejecutiva dentro de la organización. 

En segundo lugar,  necesitaríamos  también  contar  con  el  CV Don  Antonio  Rodes  Juan,  actual  Director
General. Este CV debe estar actualizado, siendo necesario que refleje de manera completa y exhaustiva su
formación, los años de experiencia profesional en general, experiencia en la materia y experiencia de gestión
en  general,  así  como  los  posibles  cargos  anteriores  de  naturaleza  política  que  haya  podido  ostentar  y
cualquier  otro  dato  que  ustedes  consideren  de  interés.  Nos  parece  importante  destacar  que  el  CV más
actualizado y completo al que tengamos acceso será el que sirva de base para evaluar la calidad de los
nombramientos en la entidad analizada.

Nos gustaría solicitar también los CV de las demás personas que hayan podido ocupar el cargo de Director
General durante el periodo 2012-2022, dado que analizaremos la forma en que se han elegido los altos cargos
durante ese periodo.

La Fundación Hay Derecho finalizará la recogida
de datos sobre las entidades el 15 de marzo de 2023."

Segon. En aquesta data d'entrada en el registre electrònic de la Generalitat comença a comptar el termini
màxim d'un mes per  a  resoldre  i  notificar  per  l'òrgan  competent  de la  Conselleria  de CONSELLERIA
D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL(2).

II. Fonaments de dret

Primer. L'article 27 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, i l'article 42.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol,
estableixen que qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització
constituïda legalment, té dret d'accés a la informació pública, mitjançant una sol·licitud prèvia i sense més
limitacions que les establides en la llei. Per a l'exercici d'aquest dret no és necessari motivar la sol·licitud ni
invocar la llei.

Segon. Els articles 9, 28 i 32 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, i els articles 44 a 49 del Decret 105/2017, de 28
de juliol, estableixen els límits d'accés a la informació pública, el règim aplicable en el cas que la informació
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sol·licitada continga dades de caràcter personal i les causes d'inadmissió.

Tercer. L'article 35 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, estableix els organs competents per a la resolucio del
procediment de sol?licitud d'acces a la informacio publica. L'article  14 del Decret  Decret 243/2019, de 25
d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  organic  i  funcional  de  la  Conselleria  de  CONSELLERIA
D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL, estableix que l'organ competent per a
resoldre  es  SOTSSECRETARIA  -  CONSELLERIA  D'INNOVACIÓ,  UNIVERSITATS,  CIÈNCIA  I
SOCIETAT DIGITAL. 

En atenció als antecedents de fet i els fonaments de dret descrits,

RESOLC

Primer. Vist que la sol·licitud no incorre en cap dels límits d'accés a la informació pública ni conté dades de
caràcter personal que hagen de ser protegits ni hi ha causa d'inadmissió, s'estima la sol·licitud, es concedeix
l'accés a la informació pública sol·licitada i es posa a disposició de qui l'ha sol·licitat:

◦ Com annex a la present resolució. 

Segon.  La normativa de protecció de dades personals serà aplicable al tractament posterior de les dades
obtingudes  a  través  de  l'exercici  del  dret  d¿accés  (4),  la  qual  cosa  comporta  que  qualsevol  tractament
posterior de dades personals obtingudes a conseqüència del present accés haurà d'ajustar-se als principis,
límits i  altres regles contingudes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter  personal  (5).  En
qualsevol cas, es garantirà que no s'altere el contingut de la informació ni es desnaturalitze el seu sentit,
havent de citar-se la font i data de l'última actualització.  La comunicació d'aquesta informació suposa una
cessió  de  dades  de  caràcter  personal  a  la  persona sol·licitant,  que assumirà  la  condició  de responsable
d'aquests, havent de complir les següents obligacions:

◦ Aplicació dels principis de limitació de finalitat, minimització i conservació, d'acord amb el que es
preveu en l'article 5 del Reglament General de Protecció de Dades.
◦ Adopció de les mesures tècniques i organitzatives per a assegurar la confidencialitat i seguretat de
les dades de caràcter personal facilitats.

Tercer. Notificar a la persona/entitat interessada aquesta resolució que posa fi a la via administrativa. Contra
ella podrà interposar-se un recurs contenciós-administratiu en el  termini  de dos mesos,  comptats des de
l'endemà al de la notificació d'aquesta  resolució (6). No obstant això, amb caràcter potestatiu i previ a la
seua impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa, podrà interposar-se una reclamació davant
el  Consell  Valencià  de  Transparència  en  el  termini  d'un  mes,  comptat  també  des  de  l'endemà al  de  la
notificació d'aquesta resolució (7).
___________________________
1 Article 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana i capítol II del
títol II del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i
Bon Govern.
2 D'acord amb el que s'estableix en l'article 34.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, i l'article 55.1 del Decret 105/2017, de
28 de juliol.
4 D'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
5 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Reglament 
general de protecció de dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016. Article 9 de la 
Llei 1/2022, de 13 d'abril.
6 Conforme al que s'estableix en els articles 112, 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
7 Segons el que es disposa en l'article 38 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril i l'article 57 del Decret 105/2017, de 28 de 
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juliol.

Titular de SOTSSECRETARIA - CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I 
SOCIETAT DIGITAL
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Núm. de expediente: GVAGIP/2023/107

RESOLUCIÓN DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA:

ESTIMATORIA

I. Antecedentes de hecho

Primero. El día 20 de febrero de 2023 tiene entrada en el registro electrónico de la Generalitat la solicitud de
acceso a la información pública, con número de registro GVRTE/2023/806670, efectuada al amparo de la
normativa de transparencia de la Generalitat (1), en la que se indica lo siguiente:

"Le escribo de la Fundación Hay Derecho. Desde nuestra organización, estamos realizando un informe sobre
cómo se eligen los cargos directivos de diversas entidades vinculadas con el sector público de la Comunitat
Valenciana.  Este  informe tiene  una metodología,  enfoque y  objetivos  similares  a  otros  estudios  previos
realizados por la Fundación, tal y como son nuestro Estudio sobre la meritocracia en la designación de los
máximos  responsables  del  sector  público  estatal  y  autoridades  independientes,  o  el  Estudio  sobre  la
transparencia  y  la  meritocracia  en  los  puestos  directivos  de  las  entidades  del  ámbito  metropolitano  de
Barcelona, financiado por la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona.

Nos gustaría solicitar su colaboración. Para completar nuestro trabajo, nos gustaría confirmar en primer lugar
que,  en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat  Valenciana,  S.A.U.,  el  Director General  es el
puesto de máxima responsabilidad ejecutiva dentro de la organización. 

En segundo lugar,  necesitaríamos  también  contar  con  el  CV Don  Antonio  Rodes  Juan,  actual  Director
General. Este CV debe estar actualizado, siendo necesario que refleje de manera completa y exhaustiva su
formación, los años de experiencia profesional en general, experiencia en la materia y experiencia de gestión
en  general,  así  como  los  posibles  cargos  anteriores  de  naturaleza  política  que  haya  podido  ostentar  y
cualquier  otro  dato  que  ustedes  consideren  de  interés.  Nos  parece  importante  destacar  que  el  CV más
actualizado y completo al que tengamos acceso será el que sirva de base para evaluar la calidad de los
nombramientos en la entidad analizada.

Nos gustaría solicitar también los CV de las demás personas que hayan podido ocupar el cargo de Director
General durante el periodo 2012-2022, dado que analizaremos la forma en que se han elegido los altos cargos
durante ese periodo.

La Fundación Hay Derecho finalizará la recogida
de datos sobre las entidades el 15 de marzo de 2023."

Segundo. En esta fecha de entrada comienza a contar el plazo máximo de un mes para resolver y notificar
por el órgano competente de la Conselleria de  CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES,
CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL(2).

II. Fundamentos de derecho

Primero. El artículo 27 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, y el artículo 42.1 del Decreto 105/2017, de 28 de
julio, establecen que cualquier ciudadano o ciudadana, a título individual o en representación de cualquier
organización  constituida  legalmente,  tiene  derecho  de  acceso  a  la  información  pública,  mediante  una
solicitud previa y sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Para el ejercicio de este derecho no es
necesario motivar la solicitud ni invocar la ley.
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Segundo. Los artículos 9, 28 y 32 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, y los artículos 44 a 49 del Decreto
105/2017, de 28 de julio, establecen los límites de acceso a la información pública, el régimen aplicable en el
caso de que la información solicitada contenga datos de carácter personal y las causas de inadmisión.

Tercero. El articulo 35 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, establece los organos competentes para la resolucion
del  procedimiento  de  solicitud  de  acceso  a  la  informacion  publica.  El  articulo  14 del  Decreto  Decreto
243/2019, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento organico y funcional de la Conselleria de
CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL, establece
que  el  organo  competente  para  resolver  es  SUBSECRETARÍA -  CONSELLERIA DE INNOVACIÓN,
UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL. 

En atención a los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho descritos,

RESUELVO

Primero. Visto que la solicitud no incurre en ninguno de los límites de acceso a la información pública ni
contiene datos de carácter personal que hayan de ser protegidos ni existe causa de inadmisión, se estima la
solicitud, se concede el acceso a la información pública solicitada y se comunica a quien la ha solicitado:

◦ Como anexo a la presente resolución. 

Segundo. La normativa de protección de datos personales será aplicable al tratamiento posterior de los datos
obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso (4), lo que conlleva que cualquier tratamiento posterior
de datos  personales obtenidos como consecuencia  del  presente  acceso deberá ajustarse a los  principios,
límites y demás reglas contenidas en la normativa sobre protección de datos de carácter personal (5) . En
cualquier caso, se garantizará que no se altere el contenido de la información ni se desnaturalice su sentido,
debiendo citarse la fuente y fecha de la última actualización. La comunicación de esta información supone
una cesión de datos de carácter personal a la persona solicitante, que asumirá la condición de responsable de
los mismos, debiendo cumplir las siguientes obligaciones:

◦ Aplicación de los principios de limitación de finalidad, minimización y conservación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos.
◦ Adopción de las medidas técnicas y organizativas para asegurar la confidencialidad y seguridad de
los datos de carácter personal facilitados.

Tercero. Notificar a la persona/entidad interesada esta resolución que pone fin a la vía administrativa. Contra
ella podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la notificación de esta resolución (6). No obstante, con carácter potestativo y previo a su 
impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, podrá interponerse una reclamación ante el 
Consejo Valenciano de Transparencia en el plazo de un mes, contado también desde el día siguiente al de la 
notificación de esta resolución (7).
___________________________
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  De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.1 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, y el artículo 55.1 del Decreto
105/2017, de 28 de julio.
4 De acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
5 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016. Artículo 9 de la Ley 1/2022, de 13 de abril.
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6 Conforme a lo establecido en los artículos 112, 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas y los artículos 8, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
7 Según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1/2022, de 13 de abril y el artículo 57 del Decreto 105/2017, de 28 de 
julio.

Titular de SUBSECRETARÍA - CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y 
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