
Datos de actividad del primer año
de la CdGD de Asturias

(22-02-2015 a 22-02-2016)



1) Datos brutos de Requerimientos:

 Total de Requerimientos Recibidos(*): 91

 Total de Expedientes Abiertos (**): 36 

 Reclamaciones de Aval: 1

 Reclamaciones de cumplimiento de obligaciones de transparencia: 2

 Consultas: 3

 Requerimientos no admitidos por ambito Compentecial: 1

 Requerimientos derivados a la CdGE por imposibilidad tecnica de gestionarlos debido a 

inhibiciones: 14

(*) En  ocasiones nos llegan requerimientos  duplicados, en cuyo caso solo se toma en 
consideracion uno de ellos.

(**) Bajo un mismo expediente se pueden acumular varias peticiones, si responden a hechos 
relacionados. 

2) Desglose de datos sobre Expedientes:

Total de Expedientes abiertos durante el año: 36

Total de Expedientes cerrados a final del año : 15

Total de Instrucciones cerradas a final del año : 18

Media de duracion de los procedimientos de instruccion (dias): 55.06

Media de duracion de los expedientes hasta decision de resolucion (dias):  73.43

Total de Comisiones de Delibreación nombradas: 10

Expedientes por tipo:
 Ordinarios:  27

 Extraordinarios: 1

 Disciplinarios:  8

Resoluciones:
 Archivos (Por incumplimiento formal de requisitos para denunciar no subsanados) :4



 Archivos (Por traslado a la  CdGE): 1

 Archivos (Por decision del C. de Deliberacion): 5

 Desistimientos: 3

 Resoluciones Ordinarias: 1

 Resolucion con Sancion: 1

 Expedientes parados e incidencias:

 Expedientes paralizados a la espera de resolución de expediente Estatal relacionado: 1

 Expedientes con retrasos prolongados por  problemas en las comunicaciones via correo 

electronico (no recepcion de notificaciones por parte de las partes, errores en el envio de 
correos): 5

 Expedientes con retrasos prolongados por error humano: 1.

3) Dictamenes y Aclaraciones:
 Dictamenes y Aclaraciones de Caracter General Emitidos: 6  

4) Otras Actividades:
 Charlas informativas sobre Estructura Organizativa: 5

 Reuniones Ordinarias del Pleno de la CdGA Celebradas: 30

 Seguimiento de estado de procedimientos en Estatal a peticion de inscritos en Asturias: 5

 Requerimientos ante la CdGE: 1

5) Volumen de Comunicaciones:
 Correos Recibidos: 674

 Correos Enviados: 309  

6) Actividad Económica:
 Presupuesto Asignado: 0€
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