
 

 

4 ADMINISTRACIONES NO COLABORADORAS O ENTORPECEDORAS 

El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, obliga a que las administraciones 

contesten al Defensor del Pueblo sobre la información que precisa para sus actuaciones. 

Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, 

aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en 

varias ocasiones. En estos supuestos, el artículo 18.2 de la Ley Orgánica 3/1982, de 6 

de abril, faculta al Defensor del Pueblo para declarar al órgano o unidad administrativa 

concernida de «hostil o entorpecedora de sus funciones» y, además, ponerlo en 

conocimiento de las Cortes Generales, por medio de su inclusión en el presente informe 

anual o, en su caso, en un informe especial.  

En el correspondiente capítulo del anexo de este informe se recoge la relación de 

órganos y unidades de las distintas administraciones que en el año 2016 no han dado 

adecuada respuesta a los requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo (Anexo 

D). Estas administraciones se han clasificado en dos apartados:  

 

 administraciones consideradas entorpecedoras, por haber dificultado u 

obstaculizado la labor del Defensor del Pueblo sistemáticamente o de 

forma destacada en una investigación; 

 administraciones que en uno o varios expedientes no han contestado a 

una solicitud de información después de habérseles requerido hasta en 

tres ocasiones;  

  

Las características de cada uno de esos casos son distintas, tanto por la 

repercusión del incumplimiento, como por la insistencia en el mismo o por los recursos 

disponibles por parte de las propias administraciones.  

Con el fin de que estas administraciones contesten a los requerimientos de esta 

institución, se han llevado a cabo gestiones para que las peticiones de información 

pendientes que estaban más atrasadas fueran contestadas. 

 La página web del Defensor del Pueblo incluye un apartado de administraciones 

entorpecedoras. Aparecen las administraciones que no han informado a la institución 

después de haber sido requerida contestación en tres ocasiones. Se pueden localizar las 

administraciones que se retrasan en contestar al Defensor del Pueblo de dos formas:  

https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2016/
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 por un listado en el que las administraciones están clasificadas por 

Administración general del estado, Administración autonómica, 

Administración local, Fiscalía General del Estado, otras entidades 

públicas, Poder Judicial y universidades; 

 mediante un mapa en el que se pueden localizar geográficamente dichas 

administraciones entorpecedoras. 

Las administraciones que aparecen reflejadas suelen ser ayuntamientos e incluso 

entidades locales menores. Se conocen las carencias y falta de medios materiales y 

humanos de los pequeños municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar 

la información requerida; pero ello no les exime de la obligación de contestar al Defensor 

del Pueblo.  

En el año 2016, en relación con la presunta actuación obstaculizadora de la 

actuación del Defensor del Pueblo por parte de los alcaldes presidentes de los 

ayuntamientos que se indican a continuación, se han dado traslado a la Fiscalía General 

del Estado de los antecedentes obrantes en la institución, para el ejercicio por este, en 

su caso, de las acciones oportunas y se valore si es de aplicación el artículo 502.2 del 

Código Penal. Estos ayuntamientos son los siguientes: 

 

Ayuntamiento de Barruelo de Santullán (Palencia) 

 Ayuntamiento de Cadaqués (Girona)  

Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (Madrid) 

Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo) 

Ayuntamiento de Gerindote (Toledo) 

Ayuntamiento de La Pola de Gordón (León) 

Ayuntamiento de La Unión (Murcia) 

Ayuntamiento de Macael (Almería)  

Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) 

Ayuntamiento de Molvízar (Granada) 

Ayuntamiento de Nerja (Málaga) 
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