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1. RESUMEN EJECUTIVO

La aportación de documentos por parte de ciudadanos y empresas, aunque no es una de las cargas 
administrativas más costosas por unidad, se imputa un coste de 5 €/documento, si lo es por la can-
tidad de documentos que representan en el conjunto de las tramitaciones administrativas.

La solución para evitarlo fue la creación a partir de 2007 de la Plataforma de intermediación de Da-
tos, que permite verificar o consultar los datos de un ciudadano que ha iniciado un trámite con la 
entidad.

En este estudio analizamos la utilización de esta plataforma en las distintas administraciones espa-
ñolas: ministerios, CCAA y municipios; y la del Consorci Administració Oberta de Catalunya en 2020, 
así como los datos de registros de entrada en las mismas entidades y en ese año 2020 conseguidos 
mediante solicitudes a los portales de transparencia.

A través del estudio, además de reflejar y dar a conocer (lo que se mide, y comunica, mejora) los da-
tos del muy desigual uso de la plataforma de intermediación de datos por las distintas administracio-
nes de nuestro país, hemos realizado una extrapolación de lo que en cargas administrativas puede 
suponer, para los ciudadanos y ciudadanas y para las empresas, el hecho de que las administracio-
nes sigan pidiendo copias de los documentos administrativos en vez de verificarlos ellas mismas. 

El estudio se presenta muy muy detallado precisamente para que cada administración pueda ver 
reflejada de manera muy sencilla su realidad y a la vez compararse con el resto de entidades simi-
lares a ella.

A modo de resumen en tablas globales de cada tipo de administración estudiada:

A. Datos verificados en 2020 por todas las administraciones  en la plataforma nacional de 
verificación:

DATOS DE DOCUMENTOS VERIFICADOS EN 2020 POR TODAS LAS ADMONES

(Justicia) Consulta de defunción 43.145.937

(DGP) Consulta de datos de identidad 40.494.762

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 10.769.077

(DGP) Verificación de datos de identidad 9.796.056

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP) 7.348.837
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DATOS DE DOCUMENTOS VERIFICADOS EN 2020 POR TODAS LAS ADMONES

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 4.307.465

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 3.548.050

(AEAT) Consulta del nivel de renta 3.421.479

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 2.962.105

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 2.751.109

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 2.482.618

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 2.436.861

(Catastro) Consulta de datos catastrales 2.397.178

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 2.164.619

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 2.084.160

(Navarra) Impuesto de Actividades Económicas (Navarra) 1.427.058

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 1.327.617

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 1.060.752

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal por LEY (SECOPA) 1.013.136

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 726.396

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 723.241

(DGT) Consulta completa de datos de un conductor 716.695

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para permisos de residencia y trabajo para 
extranjeros con indicación de incumplimientos 702.525

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 623.116

(MINHAP) Consulta de los datos de un ciudadano intercambiados entre las administraciones a 
través de la Plataforma de Intermediación de Datos 558.094

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 515.310

(DGT) Consulta completa de datos de vehículo 464.628

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 448.905

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 448.702

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 347.888
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DATOS DE DOCUMENTOS VERIFICADOS EN 2020 POR TODAS LAS ADMONES

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 335.457

(DGT) Consulta del saldo de puntos 300.385

(DGT) Consulta de movimiento de puntos 290.051

(DGT) Consulta del listado de vehículos de un conductor 277.974

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 267.128

(MINHAP) Comunicación del cambio de domicilio 192.433

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 174.604

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para obtención de licencias de transporte con 
indicación de incumplimientos 173.340

(INE) Verificación del ámbito de residencia 143.276

(IGAE) Consulta de inhabilitaciones vigentes para acceder a la condición de beneficiario de 
subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 137.109

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas de la 
CCAA 122.218

(Instituto Cervantes) Consulta de calificaciones de la prueba de conocimientos constitucionales y 
socioculturales de España (CCSE) y de los diplomas de español (DELE) 109.537

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 102.396

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS) 101.321

(MINHAP) Consulta de si un ciudadano consta como inscrito en el Registro Central de Personal 93.188

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas afectadas por la regla de 
MINIMIS de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 86.361

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 75.391

(CCAA) Consulta de los importes actuales de la prestación de salario social básico 72.958

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 69.444

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 65.920

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 52.267

(Justicia) Consulta de nacimiento 37.563

(MINHAP) Obtención del justificante de un intercambio de datos de un ciudadano entre 
administraciones  a través de la Plataforma de Intermediación de Datos 30.558

(Justicia) Consulta de matrimonio 29.303

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 22.743

(DGT) Consulta de las sanciones de un vehículo 21.845

(Notarios) Consulta de notarios y notarías 17.940
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DATOS DE DOCUMENTOS VERIFICADOS EN 2020 POR TODAS LAS ADMONES

(INSS) Histórico de prestaciones públicas incapacidad temporal en un periodo 12.735

(DGOJ) Consulta de situación en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego 12.262

(MUFACE) Consulta de datos de afiliación 12.156

(Educación) Consulta de la condición de becado 7.520

(SEPBLAC) Consulta del Fichero de Titularidades Financieras por interviniente 7.162

(DGT) Consulta de los permisos de conducir de un conductor 6.346

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 5.581

(Notarios) Consulta de la subsistencia de un poder notarial 4.352

(SEPBLAC) Consulta del Fichero de Titularidades Financieras por producto 4.085

(DGT) Consulta de las sanciones de un conductor 3.697

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con la CCAA 2.421

(CRUE) Consulta de datos de matrículas universitarias 1.011

(CCAA) Consulta del permiso de explotación marisquera 378

(Notarios) Consulta de la copia simple de un poder notarial 284

(MUFACE) Consulta de datos de abonos 218

(DGT) Consulta de datos del titular de un vehículo por parte del titular de la vía 162

(CCAA) Consulta de los importes anuales de la prestación de salario social básico 112

(MUFACE) Certificado de datos de afiliación 96

(CORPME) Consulta del Registro Público Concursal 66

(Educación) Consulta de la relación de las titulaciones oficiales universitarias 47

(Notarios) Consulta de la subsistencia de los administradores de una sociedad 45

(Interior) Consulta de ser beneficiario de derechos por ser víctima del terrorismo 43

(CCAA) Consulta de estar inscrito en el registro de parejas de hecho 38

(Educación) Consulta de centros universitarios 33

(Educación) Consulta del detalle de una titulación oficial universitaria 28

(Educación) Consulta de los datos de un título universitario 25

(MUFACE) Certificado de datos de abonos 23

(Educación) Consulta de universidades 21

(DGOJ) Descarga completa desde última descarga del Registro General de Interdicciones de 
Acceso al Juego (RGIAJ) 19

(MUFACE) Consulta de datos de prestaciones de pago único recibidas 18

(Notarios) Consulta de cesiones de crédito 17

(Educación) Consulta de los datos de un título no universitario 14

(Educación) Consulta de la relación de profesiones reguladas oficiales 11



9

Máximo Fraile Escrich

DATOS DE DOCUMENTOS VERIFICADOS EN 2020 POR TODAS LAS ADMONES

(CCAA) Consulta de datos de escolarización 10

(SECAD) Consulta de garantías de la Caja General de Depósitos 8

(TGSS) Consulta de un periodo de la vida laboral comprendido en los cinco últimos años 8

(DGOJ) Confirmación de la última descarga del Registro General de Interdicciones de Acceso al 
Juego (RGIAJ) 6

(DGOJ) Descarga completa del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) 5

(SEPBLAC) Auditoría de consultas al Fichero de Titularidades Financieras 5

(DGOJ) Descarga parcial del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) 3

(Navarra) Consulta del nivel de renta 3

(País Vasco) Impuesto de Actividades Económicas de la Diputación Foral Vasca 2

(Catastro) Obtención de documentos catastrales mediante CSV 1

(IGAE) Consulta de pensión de jubilación de clases pasivas 1

(DGP) Consulta del histórico de residencia legal y trámites 1

B. Verificación de datos y registros de entrada en los ministerios en 2020

Ministerio Nº de verificaciones 
de datos realizados

Registros de 
entrada año 2020

Documentos 
verificados/registro 

de entrada

Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación 2.406.712 100.562 24

Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 1.895 52.815 0,03

Mº de Cultura y Deporte 61

Mº de Defensa 335.178 44.769 7,5

Mº de Economía, Industria y Competitividad 157.329

Mº de Economia y Competitividad 617

Mº de Educación, Cultura y Deporte 10.000.180 175.490 57

Mº de Empleo y Seguridad Social 4.216.149 751.833 5,6

Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 16

Mº de Fomento 7.118.213 161.788 44

Mº de Hacienda y Función Pública 41.719.722 174.774 238,7

Mº de Industria, Energia y Turismo 314

Mº de Industria, Turismo y Comercio 1.180.195 125304 9,4
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Ministerio Nº de verificaciones 
de datos realizados

Registros de 
entrada año 2020

Documentos 
verificados/registro 

de entrada

Mº de Justicia 2.673.703 361.161 7,4

Mº de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales 825 22406

Mº del Interior 4.006.700 457.702 8,7

Mº de Política Territorial y Función Pública 490

Mº de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 1.951.421

Total 75.769.725 3.156.523 24

C. Verificación de datos y registros de entrada en las CCAA

Comunidad 
Autónoma

Población registros Nº de 
verificaciones

Registros/
habit

Verificaciones/
registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

Andalucía 8.464.411 9.879.077 4828282 1,167 0,488 57,38

Aragón 1.329.391 563.501 326331 0,423 0,579 24,73

Cantabria 582905 640.320 402572 1,098 0,628 69,28

Castilla y 
León 2394918 1.440.075 1080963 0,601 0,750 45

Castilla-La 
Mancha 2045221 3.725.152 615732 1,821 0,165 30,28

Cataluña 7780479 8637922 18731512 1,110 2,168 244,05

Extremadura 1063987 1.039.359 1028821 0,976 0,989 96,35

Galicia 2701819 835.021 10601365 0,309 12,695 392,71

Comunidad 
de Madrid 6779888 4.875.973 1592645 0,719 0,326 23,90

Comunidad 
Foral de 
Navarra

661197 909.612 446769 1,375 0,491 68,29

País Vasco 2.220.504 1.619.623 8093275 0,729 4,997 366,58

La Rioja 319914 536.795 196129 1,677 0,365 61,90

Total 36.344.634 34.702.430 47944396 0,954 1,381 132
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D. Verificación de datos y registros de entrada en municipios de más de 80.000 habitantes 
y capitales de provincia

Nombre de entidad Población Registros Datos 
verificados 

2020

Registros/
hab

Datos 
verif/

registro

Datos verificados 
/ 

pobl*1000 hab

Barcelona 1636762 478213 6.074.701 0,292 12,702 3711,41

Málaga 574654 36.142 130707 0,062 3,616 227,45

Oviedo 219686 85917 49924 0,391 0,581 227,25

Guadalajara 85871 46309 18796 0,5392 0,405 218,88

Salamanca 144228 49106 30703 0,340 0,625 212,87

Puerto de Santa 
María 88405 34045 18296 0,385 0,537 206,95

Valencia 794288 238907 148889 0,300 0,623 187,44

Zaragoza 674997 147972 111512 0,219 0,753 165,20

Logroño 151136 56891 23943 0,376 0,420 158,42

Alcobendas 117040 77322 15317 0,660 0,198 130,86

San Sebastián de los 
Reyes 89276 28338 10904 0,317 0,384 122,13

Valladolid 298412 96126 30900 0,322 0,321 103,54

Santander 172539 76827 16770 0,445 0,218 97,19

Madrid 3266126 937235 284045 0,286 0,303 86,96

Alcorcón 170514 34711 12075 0,203 0,347 70,81

Leganés 189861 42753  11355 0,225 0,265 59,80

Lorca 94404 32764 5315 0,347 0,162 56,30

Vigo 295364 122842 14752 0,415 0,120 49,94

Teruel 35890 17642 1668 0,491 0,094 46,47

Alcalá de Henares 195649 46581 8123 0,238 0,174 41,51

Fuenlabrada 193700 28463 6456 0,146 0,226 33,32

Cuenca 54690 27355 1434 0,500 0,052 26,22

Palma de Mallorca 416065 86.853 9353 0,208 0,107 22,47

Bilbao 346843 105000 7200 0,302 0,068 20,75

Granada 232462 124787 3432 0,536 0,027 14,76

Sevilla 688592 53701 9307 0,077 0,173 13,51

Jaén 112999 24711 1233 0,218 0,049 10,91

Pontevedra 83029 50811 393 0,611 0,007 4,73

Ejido, El 83594 47720 187 0,570 0,003 2,23

Móstoles 209184 5370 414 0,025 0,077 1,97
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Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

Nombre de entidad Población Registros Datos 
verificados 

2020

Registros/
hab

Datos 
verif/

registro

Datos verificados 
/ 

pobl*1000 hab

Soria 39398 37.631 65 0,955 0,001 1,64

Huesca 53132 35.302 26 0,664 0 0,48

Roquetas de Mar 96800 42880 0 0,442 0 0

Zamora 61406 35599 0 0,579 0 0

Ávila 57744 22016 0 0,381 0 0

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

E. Verificación de datos y registros de entrada en municipios catalanes de más de 50.000 
habitantes y Sant Feliu.

Nombre Entidad Entradas 
Totales

Consultas 
Via Oberta

Población Consultas
/registro

Consultas/hab 
x 1000

Registros
/habitante

Ajuntament de 
Barcelona 478.213 27.869.593 1636762 58,28 17.027,27 0,292

Ajuntament de Terrassa 128681 334.831 220556 2,60 1518,12 0,583

Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat 106906 64546 264923 0,60 243,64 0,404

Ajuntament de Reus 101979 58983 104373 0,58 565,12 0,977

Ajuntament de Sabadell 98276 110584 213644 1,13 517,61 0,460

Ajuntament de Girona 85465 86086 101852 1,01 845,21 0,839

Ajuntament de Manresa 79004 264082 77714 3,34 3398,13 1,017

Ajuntament de 
Badalona 70008 17048 220440 0,24 77,34 0,318

Ajuntament de 
Tarragona 63219 820 134515 0,01 6,10 0,470

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 57468 9823 64599 0,17 152,06 0,890

Ajuntament de Lleida 57343 338328 138956 5,90 2434,79 0,413

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 50406 6643 91006 0,13 73,00 0,554

Ajuntament de 
Granollers 49807 11289 61275 0,23 184,24 0,813

Ajuntament de Mataró 49740 101300 128265 2,04 789,77 0,388

Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat 44620 0 88592 0,00 0,00 0,504
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Nombre Entidad Entradas 
Totales

Consultas 
Via Oberta

Población Consultas
/registro

Consultas/hab 
x 1000

Registros
/habitante

Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú 43945 3627 67086 0,08 54,06 0,655

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 40763 15422 119215 0,38 129,36 0,342

Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat 38458 69927 83605 1,82 836,40 0,460

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 36396 5336 57403 0,15 92,96 0,634

Ajuntament de 
Viladecans 34785 2176 66611 0,06 32,67 0,522

Ajuntament de Rubí 29962 79 77464 0,00 1,02 0,387

Ajuntament de Mollet 
del Vallès 29066 16203 51318 0,56 315,74 0,566

Ajuntament de 
Castelldefels 26133 4169 67004 0,16 62,22 0,390

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat 22379 9868 44860 0,44 219,97 0,499

Totales 1.823.022 29.400.763 4182038 16,13 7030,25 0,436

Totales sin Barcelona 1344809 1531170 2545276 1,14 601,57 0,528

F. Conclusiones globales

1. Vista la cantidad de documentos verificados/registro de entrada por parte de algunas de las 
distintas administraciones de todos los niveles, nacional, autonómica y local, es evidente 
que las mismas están haciendo un uso mucho más intenso de la verificación de lo que real-
mente realizarían de no disponer de los datos de manera directa y automatizada. Un ejemplo 
de cada administración: el Mº de Hacienda y Función Pública verificó 238 datos/registro de 
entrada, el de Fomento 44 y el de Agricultura 24. En CCAA, País Vasco verifica 5 documentos 
por cada registro de entrada; en los municipios, Barcelona verifica 12,7 y Málaga 3,1 docu-
mentos por cada registro de entrada

2. Viendo el número de veces que las distintas administraciones verificaron el dato de defun-
ción, 43.138.737, y que hay alguna administración como la de la Xunta de Galicia que lo veri-
ficó 8.633.698 para un total de 835.021 registros de entrada, 10 veces verificada defunción 
por cada registro, no estará de más mantener las auditorías por parte de los responsables 
de la plataforma de intermediación de datos y hacerlo sobre datos llamativos como este, 
analizando desde qué procedimientos es desde los que se verifica. Si bien es un hecho que 
ya se ha repetido en años anteriores en el caso de la Xunta.

3. Aunque año tras año sigue aumentando el número de datos verificados por el conjunto de 
las administraciones, siguen existiendo grandes diferencias dentro de cada una de ellas que 
hemos reflejado en cada una de las partes. Reflejar aquí, de forma global, que, en el caso de 
los Ministerios(de los 10 de los que tenemos datos) 6 de ellos se encuentran por debajo de la 
media; en el caso de las CCAA, 13 de las 17 y las dos ciudades autónomas se encuentran por 
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debajo de la media de verificaciones del total de CCAA, lo cual da idea de grandes diferencias 
entre unas y otras con unas competencias similares. En el caso de las ciudades de más de 
80.000 habitantes y capitales de provincia de las que conseguimos datos de registros de en-
trada, de las 35, si incluimos a Barcelona, todas las demás estarían por debajo de la media; si 
la excluimos, 12 estarían por encima de esa nueva media, pero 22 estarían por debajo y aun 
algunas capitales de provincia sin utilización de la plataforma. En el caso de los municipios 
catalanes de más de 50.000 habitantes, y directamente excluyendo Barcelona, de las 23 
tan solo 6 están por encima de la media y 17 por debajo de la misma, evidencia también de 
grandes diferencias entre unas y otras ciudades.

4. En los Ministerios, tenemos un amplio abanico de consultas, desde el Mº de Hacienda y 
Función Pública con 41.719.722 consultas para 174.774 registros de entrada y una ratio de 
238,7 documentos verificados por registro de entrada, lo cual evidencia que desde la parte 
de Hacienda se verifican datos sin registro de entrada, mientras que en el polo opuesto a las 
elevadas consultas/registro encontramos al Ministerio de Asuntos exteriores con tan solo 
0,003 verificaciones por registro.

5. En las CCAA destacan las verificaciones de País Vasco, Cataluña y Galicia, aunque en el 
caso de esta ya hemos señalado que su ratio de verificaciones por cada 100 habitantes se 
debe al elevado número de verificaciones de tan solo un dato, el de defunciones, siendo 
el resto mucho menos verificados, mientras que País vasco supera los 366 datos por cada 
100 habitantes y eso sin incluir verificaciones de datos tributarios al tener su propio sistema 
de recaudación. Y por tanto no estar incluidos en la Plataforma de intermediación de datos, 
como le ocurre en cataluña en el caso de los datos de empadronamiento, que se consultan 
internamente fuera de la PID, o ciertos servicios que consumen de manera directa de los 
cedentes como TGSS, AEAT o DGT. En el lado opuesto se encuentran Baleares con 17 do-
cumentos/100 hab, Madrid, 23,9 doc/100 hab, Aragón, 24,73 y Castilla La Mancha con 30 
documentos verificados por cada 100 habitantes.

6. En ayuntamientos, Barcelona lidera la verificación de datos, con 6.074.701 datos verificados 
en 2020 lo que supone 3.711 datos verificados por cada 1000 habitantes y que representa 
a la vez 12 datos verificados por cada registro de entrada realizado en ese año. Es el bench-
mark a seguir. A gran distancia de Barcelona, con más de 11 veces menos, le siguen Málaga, 
Oviedo, Guadalajara, Salamanca y El Puerto de Santa María que han verificado entre 227 y 
207 documentos por 1000 habitantes.

7. Los municipios catalanes disponen de la plataforma de intermediación del Consorci Adminis-
tració Oberta de Catalunya y gracias a ella sus datos de verificación en los municipios de más 
de 50.000 habitantes son 6 veces superiores que los de las ciudades españolas de más de 
80.000 habitantes y capitales de provincia en la Plataforma Nacional de Verificación.

8. Hemos realizado una extrapolación para los datos aún pendientes de verificar a partir de los 
datos de población x registros/habitante x verificaciones/registro de las segundas entidades 
que más datos han verificado de las que disponemos datos, para obtener el total potencial 
de verificaciones de datos. A ese global de datos potenciales, hemos restado los sí verifi-
cados, y hemos obtenido un total de 195.280.335 de documentos entre las CCAA y todos 
los municipios de España, que a 5€ de valoración como carga administrativa nos da un valor 
total de cargas administrativas de 976.401.675 millones de € para ciudadanos y empresas en 
el año 2020. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

La aportación de documentos por parte de ciudadanos y empresas, aunque no es una de las cargas 
administrativas más costosas por unidad, se imputa un coste de 5€/documento según el Método 
Simplificado de Medición de Cargas Administrativas del Gobierno de España, si lo es por la cantidad 
de documentos que representan en el conjunto de las tramitaciones administrativas.

La solución para evitarlo fue la creación a partir de 2007 de la Plataforma de intermediación de da-
tos, que permite verificar o consultar los datos de un ciudadano que ha iniciado un trámite con la 
entidad. De este modo, el ciudadano no tendrá que aportar documentos acreditativos por ejemplo 
de identidad ni de residencia, entre muchos otros en los trámites que inicie1.

La evolución de su actividad a lo largo de los años desde entonces, tanto en número de servicios 
interoperables, que ya supera los 100, como en el de las administraciones de los distintos niveles 
que los utilizan, no ha dejado de crecer.

Pero a pesar de ese crecimiento, las diferencias entre administraciones: de unos ministerios a otros, 
y lo mismo entre las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, hacen que sea necesario reali-
zar una comparativa lo más detallada posible para avanzar en el conocimiento de las cargas adminis-
trativas que aún soportan los ciudadanos y empresas por el no uso de la plataforma de intermedia-
ción de datos por parte de las administraciones.
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3. MATERIAL Y  MÉTODOS

Por un lado, se ha dispuesto de los datos de los Indicadores de la Plataforma de intermediación de 
datos publicados en DataOBSAE2 de todo el 2020 y para todas las administraciones españolas.

Por otro lado, a través de los portales de transparencia de la Administración General del Estado, de 
las CCAA y de las ciudades de más de 80.000 habitantes se les pidió el número de registros de 
entrada que tuvieron en sus administraciones en el año 2020. La tarea de conseguirlos no siempre 
ha sido fácil a pesar de disponer de firma electrónica y descargar la autofirma, cada portal de trans-
parencia es un mundo, desde los que no exigen firma electrónica y sirve una instancia general, a los 
que no solo exigen firma electrónica sino además usar el modelo de documento específico para las 
solicitudes de información pública.

Y, por fin, desde el Consorci Administració Oberta de Catalunya se nos han proporcionado de ma-
nera detallada todos los datos de verificaciones realizadas a través de su plataforma por todas las 
administraciones públicas de Catalunya en el año 2020 y también de los registros de entrada de las 
mismas en ese año.

Con los datos obtenidos, además de presentarlos en detalle para cada Entidad: que documentos 
son los que ha verificado cada una y cuántas veces desde 2017 a 2020, realizamos una comparativa 
entre ellas y la media y mejor y también los cálculos de nº de registros/habitante; de datos verifica-
dos/registro y de datos verificados/población y por 100 o 1000 habitantes según sean CCAA o muni-
cipios. Con estos cálculos hacemos la extrapolación al conjunto de la población española para poder 
obtener valores absolutos de documentos que se piden o se deberían verificar en la plataforma.
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4. RESULTADOS

4.1. RELACIÓN DE DATOS VERIFICADOS EN 2020 POR TODAS LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

En la tabla siguiente encontramos ordenados de mayor a menor los documentos verificados por el 
conjunto de administraciones españolas en el año 2020. Destacan la consulta y verificación de iden-
tidad que representan más de un tercio de los 154.697.836 datos verificados, les sigue la consulta 
de defunción con 43.138.737 consultas y ya a distancia los datos de residencia, con casi 11 millones, 
prestaciones sociales públicas recibidas, con 7,3 millones, o consulta de los doce últimos meses de 
vida laboral con 4,3 millones.

DATOS DE DOCUMENTOS VERIFICADOS EN 2020 POR TODAS LAS ADMONES

(Justicia) Consulta de defunción 43.145.937

(DGP) Consulta de datos de identidad 40.494.762

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 10.769.077

(DGP) Verificación de datos de identidad 9.796.056

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP) 7.348.837

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 4.307.465

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 3.548.050

(AEAT) Consulta del nivel de renta 3.421.479

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 2.962.105

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 2.751.109

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 2.482.618

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 2.436.861

(Catastro) Consulta de datos catastrales 2.397.178

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 2.164.619

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 2.084.160

(Navarra) Impuesto de Actividades Económicas (Navarra) 1.427.058

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 1.327.617
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DATOS DE DOCUMENTOS VERIFICADOS EN 2020 POR TODAS LAS ADMONES

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 1.060.752

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal por LEY (SECOPA) 1.013.136

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 726.396

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 723.241

(DGT) Consulta completa de datos de un conductor 716.695

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para permisos de residencia y trabajo para 
extranjeros con indicación de incumplimientos 702.525

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 623.116

(MINHAP) Consulta de los datos de un ciudadano intercambiados entre las administraciones a 
través de la Plataforma de Intermediación de Datos 558.094

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 515.310

(DGT) Consulta completa de datos de vehículo 464.628

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 448.905

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 448.702

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 347.888

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 335.457

(DGT) Consulta del saldo de puntos 300.385

(DGT) Consulta de movimiento de puntos 290.051

(DGT) Consulta del listado de vehículos de un conductor 277.974

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 267.128

(MINHAP) Comunicación del cambio de domicilio 192.433

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 174.604

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para obtención de licencias de transporte con 
indicación de incumplimientos 173.340

(INE) Verificación del ámbito de residencia 143.276

(IGAE) Consulta de inhabilitaciones vigentes para acceder a la condición de beneficiario de 
subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 137.109

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas de la 
CCAA 122.218

(Instituto Cervantes) Consulta de calificaciones de la prueba de conocimientos constitucionales y 
socioculturales de España (CCSE) y de los diplomas de español (DELE) 109.537

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 102.396

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS) 101.321

(MINHAP) Consulta de si un ciudadano consta como inscrito en el Registro Central de Personal 93.188
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DATOS DE DOCUMENTOS VERIFICADOS EN 2020 POR TODAS LAS ADMONES

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas afectadas por la regla de 
MINIMIS de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 86.361

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 75.391

(CCAA) Consulta de los importes actuales de la prestación de salario social básico 72.958

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 69.444

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 65.920

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 52.267

(Justicia) Consulta de nacimiento 37.563

(MINHAP) Obtención del justificante de un intercambio de datos de un ciudadano entre 
administraciones  a través de la Plataforma de Intermediación de Datos 30.558

(Justicia) Consulta de matrimonio 29.303

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 22.743

(DGT) Consulta de las sanciones de un vehículo 21.845

(Notarios) Consulta de notarios y notarías 17.940

(INSS) Histórico de prestaciones públicas incapacidad temporal en un periodo 12.735

(DGOJ) Consulta de situación en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego 12.262

(MUFACE) Consulta de datos de afiliación 12.156

(Educación) Consulta de la condición de becado 7.520

(SEPBLAC) Consulta del Fichero de Titularidades Financieras por interviniente 7.162

(DGT) Consulta de los permisos de conducir de un conductor 6.346

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 5.581

(Notarios) Consulta de la subsistencia de un poder notarial 4.352

(SEPBLAC) Consulta del Fichero de Titularidades Financieras por producto 4.085

(DGT) Consulta de las sanciones de un conductor 3.697

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con la CCAA 2.421

(CRUE) Consulta de datos de matrículas universitarias 1.011

(CCAA) Consulta del permiso de explotación marisquera 378

(Notarios) Consulta de la copia simple de un poder notarial 284

(MUFACE) Consulta de datos de abonos 218

(DGT) Consulta de datos del titular de un vehículo por parte del titular de la vía 162

(CCAA) Consulta de los importes anuales de la prestación de salario social básico 112

(MUFACE) Certificado de datos de afiliación 96

(CORPME) Consulta del Registro Público Concursal 66

(Educación) Consulta de la relación de las titulaciones oficiales universitarias 47
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DATOS DE DOCUMENTOS VERIFICADOS EN 2020 POR TODAS LAS ADMONES

(Notarios) Consulta de la subsistencia de los administradores de una sociedad 45

(Interior) Consulta de ser beneficiario de derechos por ser víctima del terrorismo 43

(CCAA) Consulta de estar inscrito en el registro de parejas de hecho 38

(Educación) Consulta de centros universitarios 33

(Educación) Consulta del detalle de una titulación oficial universitaria 28

(Educación) Consulta de los datos de un título universitario 25

(MUFACE) Certificado de datos de abonos 23

(Educación) Consulta de universidades 21

(DGOJ) Descarga completa desde última descarga del Registro General de Interdicciones de 
Acceso al Juego (RGIAJ) 19

(MUFACE) Consulta de datos de prestaciones de pago único recibidas 18

(Notarios) Consulta de cesiones de crédito 17

(Educación) Consulta de los datos de un título no universitario 14

(Educación) Consulta de la relación de profesiones reguladas oficiales 11

(CCAA) Consulta de datos de escolarización 10

(SECAD) Consulta de garantías de la Caja General de Depósitos 8

(TGSS) Consulta de un periodo de la vida laboral comprendido en los cinco últimos años 8

(DGOJ) Confirmación de la última descarga del Registro General de Interdicciones de Acceso al 
Juego (RGIAJ) 6

(DGOJ) Descarga completa del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) 5

(SEPBLAC) Auditoría de consultas al Fichero de Titularidades Financieras 5

(DGOJ) Descarga parcial del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) 3

(Navarra) Consulta del nivel de renta 3

(País Vasco) Impuesto de Actividades Económicas de la Diputación Foral Vasca 2

(Catastro) Obtención de documentos catastrales mediante CSV 1

(IGAE) Consulta de pensión de jubilación de clases pasivas 1

(DGP) Consulta del histórico de residencia legal y trámites 1
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4.2. MINISTERIOS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Con los cambios en las estructuras ministeriales no ha sido posible obtener datos de todos ellos en 
lo que a registros de entrada se refiere. Por su parte,los datos de verificaciones también sufren el 
hecho de los cambios en medio del año. 

A. RELACIÓN DE MINISTERIOS, DE DATOS VERIFICADOS POR ESTOS EN 2020 EN LA PLA-
TAFORMA DE VERIFICACIÓN    Y DE LOS REGISTROS DE ENTRADA QUE RECIBIERON:

Ministerio

Nº de 
verificaciones

de datos 
realizados

Registros de 
entrada año 

2020

Documentos 
verificados/registro 

de entrada

Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación 2.406.712 100.562 24

Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 1.895 52.815 0,03

Mº de Cultura y Deporte 61

Mº de Defensa 335.178 44.769 7,5

Mº de Economía, Industria y Competitividad 157.329

Mº de Economia y Competitividad 617

Mº de Educación, Cultura y Deporte 10.000.180 175.490 57

Mº de Empleo y Seguridad Social 4.216.149 751.833 5,6

Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital 16

Mº de Fomento 7.118.213 161.788 44

Mº de Hacienda y Función Pública 41.719.722 174.774 238,7

Mº de Industria, Energia y Turismo 314

Mº de Industria, Turismo y Comercio 1.180.195 125304 9,4

Mº de Justicia 2.673.703 361.161 7,4

Mº de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales 825 22406

Mº del Interior 4.006.700 457.702 8,7

Mº de Política Territorial y Función Pública 495

Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 1.951.421

Total 75.769.725 3.156.523 24

Tabla nº 2: Verificaciones realizadas por los Ministerios de España, registros de entrada recibidos y ratio de 
verificación de documentos por cada registro de entrada en 2020.
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Con solo los datos globales es difícil hacernos una idea sobre la gran diferencia de verificaciones, por 
lo que descenderemos al detalle de los documentos verificados en cada Ministerio. 

●	 Con el cambio de denominaciones de los ministerios nos encontramos con que de algunos 
de ellos no se reflejan los datos en la plataforma de verificación, por lo que no podemos 
completar su descripción y análisis.

●	 Tenemos un amplio abanico de consultas, desde el Mº de Hacienda y Función Pública con 
41.719.722 consultas para 174.774 registros de entrada y una ratio de 238,7 documentos veri-
ficados por registro de entrada, lo cual evidencia que desde la parte de Hacienda se verifican 
datos sin registro de entrada. 

●	 Y lo mismo ocurre en el Mº de Fomento con 7.118.213 verificaciones para 161.788 registros, 
lo que da 44 documentos por registro. En este caso ligado a procedimientos de concesión 
de ayudas para los viajes a las islas, porque como veremos luego verificó residencia en 
3.268.902 ocasiones.

●	 En el polo opuesto a las elevadas consultas/registro encontramos al Ministerio de Asuntos 
exteriores con tan solo 0,003. 

●	 La moda de número de documentos verificados ronda entre los 5 y los 9 documentos/regis-
tro de entrada.

B. DETALLE DE REGISTROS DE ENTRADA Y DATOS CONCRETOS VERIFICADOS POR CADA 
MINISTERIO EN 2020

1.) MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

A. Datos de los registros de entrada

Origen de los registros de entrada 2019 2020

AGE 34858 24504

CCAA 7566 6654

EELL 4162 2514

Otros 10 24

REC (rec.redsara.es) 29568 66.864

Universidades 6 2

Total de registros 76170 100.562

B. Datos verificados en 2020

Total 2.406.712

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 2.335.954

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 23811
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(IGAE) Consulta de inhabilitaciones vigentes para acceder a la condición de beneficiario de 
subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 20298

(DGP) Verificación de datos de identidad 17.272

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 5342

(DGP) Consulta de datos de identidad 1640

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 923

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 351

(AEAT) Consulta del nivel de renta 350

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 200

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 196

(Justicia) Consulta de defunción 161

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 158

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 20

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 16

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 7

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 6

(Catastro) Consulta de datos catastrales 5

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 1

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 1

C. Comentarios:

●	 Con 100.562 registros totales de entrada, este Ministerio verificó más de 23 veces, por cada 
registro de entrada, que los agricultores estuviesen al corriente de sus obligaciones tributa-
rias para poder abonarles las subvenciones agrarias.

●	 En este caso las solicitudes de los agricultores se inician en las CCAA y no generan registros 
de entrada en el Ministerio.

●	 El espectro de datos verificados es ya amplio, aunque algunos en muy escaso número.
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2.) MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

A. Datos de los registros de entrada

Origen de las entradas 2019 2020

AGE 13.118 15.464

CCAA 754 472

EELL 622 761

Otros 587 664

REC (rec.redsara.es) 24616 35.224

Universidades 10 230

Total de registros 39.707 52.815

B. Datos verificados en 2020

Servicios Intermediado 2020

Total consultas 1895

(DGP) Consulta de datos de identidad 1165

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 418

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones 
y ayudas con indicación de incumplimientos 273

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 30

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 5

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las 
administraciones públicas con indicación de incumplimientos 3

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 1

C. Comentarios

●	 El Ministerio de Exteriores realiza un escasísimo uso de la verificación de documentos: para 
52.000 registros de entrada, tan solo 1895 verificaciones, siendo el dato de identidad el más 
verificado, pero de una manera muy escasa.
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3.) MINISTERIO DE DEFENSA

A. Datos de los registros de entrada

Origen de los registros de entrada 2019 2020

AGE 12284 10523
CCAA 2820 1083
EELL 7880 2383
Otros 40 147
REC (rec.redsara.es) 15.904 30.616
Universidades 41 17
Total de registros de entrada 38969 44.769

B. Datos verificados en 2020

Servicios Intermediados 2020

Total 335.178

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 168.806

(DGP) Verificación de datos de identidad 118.018

(AEAT) Consulta del nivel de renta 40.899

(DGP) Consulta de datos de identidad 4.818

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 2.087

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 174

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 166

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 80

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 34

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 22

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 22

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 19

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 16

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 9

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 4

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 3

(Justicia) Consulta de defunción 1

C. Comentarios

●	 Con 44.769 registros de entrada, el Ministerio presenta una verificación de 123.000 veces la 
identidad, 168,806 la residencia y 40.899 el nivel de renta.

●	 Se presenta un amplio abanico de datos consultados, aunque algunos en escaso número de 
veces.



26

Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

4.) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

A. Datos de los registros de entrada

Origen de los registros de entrada 2019 2020

AGE 36275 18268

CCAA 5756 3508

EELL 6680 5354

Otros 296 216

REC (rec.redsara.es) 69816 147816

Universidades 439 328

Total de registros 119.262 175.490

B. Datos verificados en 2020

Total 10.000.180

(DGP) Consulta de datos de identidad 9.021.772

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 466.724

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 266.737

(Justicia) Consulta de defunción 90.385

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 67.266

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 26.974

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 26.317

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 22.531

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de 
subvenciones y ayudas con indicación de incumplimientos 5.572

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 1.984

(MINHAP) Consulta de si un ciudadano consta como inscrito en el Registro 
Central de Personal 1.460

(Justicia) Consulta de nacimiento 1.083

(DGP) Verificación de datos de identidad 705

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 427

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 126

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las 
administraciones públicas con indicación de incumplimientos 79

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 21

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 16

(AEAT) Consulta del nivel de renta 1
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C. Comentarios

●	 Con 175.490 registros, el Ministerio verificó más de 10 millones de documentos, siendo lla-
mativo el que se verificase el dato de identidad en más de 9 millones de ocasiones, seguido 
por la verificación de 466.724 veces del dato de familia numerosa, seguido por el de residen-
cia legal con 266.737 consultas.

●	 El catálogo de datos verificados es amplio incluyendo el de nacimiento, en 1083 veces o 
defunción, en 90.385 ocasiones.

5.) MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

A. Datos de los registros de entrada

Origen de los registros de entrada 2019 2020

AGE 49141 48715

CCAA 29348 43095

EELL 13265 14599

Otros 581 533

REC (rec.redsara.es) 171216 644.864

Universidades 83 27

Total de registros de entrada 263.634 751.833

B. Datos verificados en 2020

Total 4.216.149

(DGP) Consulta de datos de identidad 3.370.213

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 344.340

(Catastro) Consulta de datos catastrales 257.158

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal por LEY (SECOPA) 54.595

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 45.150

(Navarra) Impuesto de Actividades Económicas (Navarra) 32.885

(DGP) Verificación de datos de identidad 22.300

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 20.741

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 12.584

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para permisos de residencia y trabajo para 
extranjeros con indicación de incumplimientos 12.335

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 12.152

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 10.882

(Justicia) Consulta de nacimiento 10.049

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 4.994
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(Justicia) Consulta de matrimonio 1.955

(Justicia) Consulta de defunción 1.332

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 1.153

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 469

(CCAA) Consulta del permiso de explotación marisquera 378

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 204

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 195

C. Comentarios

●	 Con 751.833 registros de entrada, realizó 4.216.149 consultas, destacando las 3.400.000 
consultas y verificaciones del dato de identidad, seguido a distancia de las 344.340 del de 
residencia o 244.340 de datos catastrales.

●	 Llama la atención que los datos de estar al corriente de pago con las obligaciones tributarias 
no son de los más verificados.

●	 El abanico de datos verificados es amplio, incluyendo nacimiento y defunción, o títulos no 
universitarios.

6.) MINISTERIO DE FOMENTO

A. Datos de los registros de entrada

Origen de las entradas 2019 2020

AGE 36611 37128

CCAA 12361 6249

EELL 23592 11030

Otros 245 127

REC (rec.redsara.es) 77.744 107.248

Universidades 17 6

Totales 150.570 161.788
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B. Datos verificados en 2020

Total 7.118.213

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 3.268.902

(DGP) Consulta de datos de identidad 3.232.526

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 267.137

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para obtención de licencias de transporte con 
indicación de incumplimientos 172.326

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 170.738

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 3.149

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 1.747

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 861

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 352

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 298

(DGT) Consulta de datos del titular de un vehículo por parte del titular de la vía 131

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 38

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 5

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 2

(DGP) Verificación de datos de identidad 1

(DGT) Consulta de los permisos de conducir de un conductor

C. Comentarios

●	 Con 161.788 registros verificó 7.118.213 datos. De ellos, 3,2 millones de verificaciones del 
dato de identidad y otros tantos del dato de residencia y 172.000 de estar al corriente de 
obligaciones tributarias y 170.000 al corriente de pago con la Seguridad Social.
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7.) MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

A. Datos de los registros de entrada

Origen de las entradas 2019 2020

AGE 57539 54687

CCAA 3789 3033

EELL 13589 11773

Otros 247 185

REC (rec.redsara.es) 108856 104304

Universidades 776 792

Total de registros 184.796 174.774

B. Datos verificados en 2020

Total 41.719.722

(Justicia) Consulta de defunción 24.194.289

(DGP) Verificación de datos de identidad 7.430.257

(DGP) Consulta de datos de identidad 4.156.936

(DGT) Consulta completa de datos de un conductor 716.680

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para permisos de residencia y trabajo para 
extranjeros con indicación de incumplimientos 690.132

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal por LEY (SECOPA) 667.885

(MINHAP) Consulta de los datos de un ciudadano intercambiados entre las administraciones a 
través de la Plataforma de Intermediación de Datos 558.094

(DGT) Consulta completa de datos de vehículo 464.613

(DGT) Consulta del saldo de puntos 300.381

(DGT) Consulta de movimiento de puntos 290.040

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 229.648

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 227.379

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 225.466

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 218.014

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 216.822

(MINHAP) Comunicación del cambio de domicilio 184.285

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 134.166

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 111.363
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(MINHAP) Consulta de si un ciudadano consta como inscrito en el Registro Central de Personal 91.725

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 86.771

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 76.257

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 71.025

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 68.568

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 57.950

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 44.479

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 41.351

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 41.317

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 33.394

(MINHAP) Obtención del justificante de un intercambio de datos de un ciudadano entre 
administraciones  a través de la Plataforma de Intermediación de Datos 30.558

(AEAT) Consulta del nivel de renta 28.623

(Notarios) Consulta de notarios y notarías 17.608

(Notarios) Consulta de la subsistencia de un poder notarial 4.108

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 1.847

(Justicia) Consulta de nacimiento 1.046

(SEPBLAC) Consulta del Fichero de Titularidades Financieras por interviniente 895

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 835

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 775

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 692

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 607

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 600

(Justicia) Consulta de matrimonio 580

(Catastro) Consulta de datos catastrales 565

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 301

(Notarios) Consulta de la copia simple de un poder notarial 275

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para obtención de licencias de transporte con 
indicación de incumplimientos 102

(MUFACE) Consulta de datos de abonos 47

(SEPBLAC) Consulta del Fichero de Titularidades Financieras por producto 39

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con la CCAA 29

(MUFACE) Certificado de datos de afiliación 27
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(CCAA) Consulta de los importes anuales de la prestación de salario social básico 26

(Interior) Consulta de ser beneficiario de derechos por ser víctima del terrorismo 23

(CRUE) Consulta de datos de matrículas universitarias 19

(Notarios) Consulta de la subsistencia de los administradores de una sociedad 18

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas de la 
CCAA 16

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 15

(Notarios) Consulta de cesiones de crédito 15

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 12

(DGT) Consulta de las sanciones de un vehículo 12

(MUFACE) Consulta de datos de prestaciones de pago único recibidas 12

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 12

(DGT) Consulta del listado de vehículos de un conductor 9

(DGT) Consulta de las sanciones de un conductor 7

(MUFACE) Consulta de datos de afiliación 7

(CCAA) Consulta de datos de discapacidad para obtención de tarjeta de estacionamiento 5

(CCAA) Consulta de los importes actuales de la prestación de salario social básico 5

(CORPME) Consulta del Registro Público Concursal 5

(DGOJ) Descarga completa desde última descarga del Registro General de Interdicciones de 
Acceso al Juego (RGIAJ) 5

(DGT) Consulta de los permisos de conducir de un conductor 5

(SECAD) Consulta de garantías de la Caja General de Depósitos 5

(INSS) Histórico de prestaciones públicas incapacidad temporal en un periodo 4

(DGOJ) Confirmación de la última descarga del Registro General de Interdicciones de Acceso al 
Juego (RGIAJ) 3

(DGOJ) Descarga completa del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) 3

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas afectadas por la regla de 
MINIMIS de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 3

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 3

(CCAA) Consulta de datos de escolarización 2

(CCAA) Consulta de estar inscrito en el registro de parejas de hecho 2

(DGOJ) Consulta de situación en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego 2

(DGOJ) Descarga parcial del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) 2
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(Educación) Consulta de centros universitarios 2

(Educación) Consulta de la condición de becado 2

(Educación) Consulta de los datos de un título no universitario 2

(Educación) Consulta de los datos de un título universitario 2

(IGAE) Consulta de inhabilitaciones vigentes para acceder a la condición de beneficiario de 
subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 2

(DGP) Consulta y verificación de datos de residencia de extranjeros 1

(Educación) Consulta de la relación de profesiones reguladas oficiales 1

(Educación) Consulta del detalle de una titulación oficial universitaria 1

(Educación) Consulta de universidades 1

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS) 1

(IGAE) Consulta de pensión de jubilación de clases pasivas 1

(Instituto Cervantes) Consulta de calificaciones de la prueba de conocimientos constitucionales y 
socioculturales de España (CCSE) y de los diplomas de español (DELE) 1

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 1

(País Vasco) Impuesto de Actividades Económicas de la Diputación Foral Vasca 1

C. Comentarios

●	 Es el Ministerio que más datos ha documentado con más de 41 millones.

●	 Destaca la verificación del dato de defunción con 24.194.289 consultas, seguido de los da-
tos de consulta y verificación de identidad que suman otros 11 millones de verificaciones. Y 
ya a gran distancia está el dato de (DGT) Consulta completa de datos de un conductor con 
716.680 verificaciones.

●	 Es el Ministerio con un mayor catálogo de datos verificados.

8.) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

A. Datos de los registros de entrada

Origen de los registros de entrada 2019 2020

AGE 107291 26395

CCAA 3219 2181

EELL 4194 2394

Otros 69 80

REC (rec.redsara.es) 40264 94248

Universidades 13 6

Total de registros 155050 125.304
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B. Datos verificados en 2020

Total 1.180.195

(AEAT) Consulta del nivel de renta 1.176.386

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 2.523

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 468

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 302

(DGP) Consulta de datos de identidad 265

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 104

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 78

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 61

(DGP) Verificación de datos de identidad 6

(Catastro) Consulta de datos catastrales 2

C. Comentarios

●	 Con 125.304 registros este Ministerio verificó 1.180.195 datos, ocupando el dato sobre el ni-
vel de renta el 99% de las consultas realizadas (1.176.386), seguido por el dato sobre estar al 
corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con indicación 
de incumplimientos con 2.523 consultas.

●	 También verificadas las titulaciones académicas.

●	 Llama la atención la poca consulta de datos catastrales, ligados a la concesión de subven-
ciones, como el nivel de renta y lo mismo en el caso de identidad, muy pocas verificaciones.

9.) MINISTERIO DE JUSTICIA

A. Datos de los registros de entrada

Origen de las entradas 2019 2020

AGE 168196 95846

CCAA 20902 12288

EELL 94547 53209

Otros 3462 1411

REC (rec.redsara.es) 107840 198368

Universidades 31 39

Total de registros 394.978 361.161
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B. Datos verificados en 2020

Total 2.673.703

(DGP) Consulta de datos de identidad 1.654.437

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal por LEY (SECOPA) 290.648

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 254.293

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 194.285

(Instituto Cervantes) Consulta de calificaciones de la prueba de conocimientos constitucionales y 
socioculturales de España (CCSE) y de los diplomas de español (DELE) 109.535

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 70.160

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 41.318

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 22.699

(DGP) Verificación de datos de identidad 15.787

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 14.382

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 4.355

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 943

(Justicia) Consulta de defunción 400

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 373

(SEPBLAC) Consulta del Fichero de Titularidades Financieras por producto 38

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 15

(SEPBLAC) Consulta del Fichero de Titularidades Financieras por interviniente 12

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 11

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 6

(Justicia) Consulta de nacimiento 4

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 1

(SEPBLAC) Auditoría de consultas al Fichero de Titularidades Financieras 1

C. Comentarios

●	 Con un total de 361.161 registros de entrada, verificó 2.673.703, destacando los datos de 
consulta de datos de identidad, 1.654.437 t consulta de datos de residencia con fecha de 
última variación padronal por LEY (SECOPA), 290.648 verificaciones

●	 Posiblemente es el ministerio que más datos académicos ha consultado: consulta de títulos 
universitarios por documentación 254.293 y consulta de títulos no universitarios por docu-
mentación 194.285.

●	 Merece la pena destacar la verificación de la prueba de conocimientos constitucionales y so-
cioculturales de España (CCSE) y de los diplomas de español (DELE) del Instituto Cervantes, 
consulta de calificaciones 109.535, para las personas candidatas a la nacionalidad española.
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10.) MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA

A. Datos de los registros de entrada:

Origen de las entradas 2019 2020

AGE 4783 3729

CCAA 600 487

EELL 10049 5639

Otros 40 32

REC (rec.redsara.es) 22352 9504

Universidades 728 995

Total de registros 40571 22406

B. Datos verificados en 2020

Total 825

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 369

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 162

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 70

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 65

(DGP) Verificación de datos de identidad 65

(DGP) Consulta de datos de identidad 60

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 19

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 9

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 3

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 2

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 1

C. Comentarios

●	 Pocas verificaciones, 825 para 22.406 consultas.
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11.) MINISTERIO DEL INTERIOR

A. Datos de los registros de entrada

Origen de los registros de entrada 2019 2020

AGE 46972 61486

CCAA 6198 5634

EELL 21918 12074

Otros 434 408

REC (rec.redsara.es) 187104 378.056

Universidades 22 44

Total de registros 262.648 457.702

B. Datos verificados en 2020

Total 4.006.701

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 1.807.811

(Justicia) Consulta de defunción 1.799.025

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 185.149

(DGP) Consulta de datos de identidad 119.799

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 45.377

(DGP) Verificación de datos de identidad 9.043

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 8.487

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 8.445

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 7.955

(SEPBLAC) Consulta del Fichero de Titularidades Financieras por interviniente 4.493

(SEPBLAC) Consulta del Fichero de Titularidades Financieras por producto 3.570

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 2.854

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 2.275

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 830

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 327

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 242

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 241

(AEAT) Consulta del nivel de renta 204

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 179

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 90

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 59

(Educación) Consulta de la relación de las titulaciones oficiales universitarias 47
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(Navarra) Impuesto de Actividades Económicas (Navarra) 36

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 34

(Educación) Consulta de centros universitarios 29

(Educación) Consulta de universidades 19

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 18

(Catastro) Consulta de datos catastrales 11

(Educación) Consulta del detalle de una titulación oficial universitaria 10

(Educación) Consulta de la relación de profesiones reguladas oficiales 9

(DGT) Consulta de los permisos de conducir de un conductor 6

(Educación) Consulta de los datos de un título no universitario 5

(Justicia) Consulta de nacimiento 4

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 4

(Educación) Consulta de los datos de un título universitario 3

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 3

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 2

(Interior) Consulta de ser beneficiario de derechos por ser víctima del terrorismo 2

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 2

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 1

(Notarios) Consulta de la subsistencia de un poder notarial 1

C. Comentarios

●	 Con un total de 457.702 registros de entrada verificó 4.006.701, de los cuales, la consulta de 
datos de residencia con fecha de última variación padronal fue de 1.807.811 veces, la consulta 
de defunción 1.799.025 y la de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación, 
185.149

●	 A destacar la verificación de los datos de consulta del Fichero de Titularidades Financie-
ras por interviniente,4.493 y consulta del Fichero de Titularidades Financieras por producto, 
3.570 que haciéndose desde el Ministerio de Interior pueden estar orientadas a controles 
económicos.

●	 Presentan uno de los catálogos mas amplios de datos verificados
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4.3. COMUNIDADES AUTONOMAS 

A. DATOS TOTALES DE LAS DISTINTAS CCAA EN 2020

Comunidad Autónoma Nº de Transmisiones
Transmisiones por cada 100 

habitantes

Andalucía 4.828.282 57,38

Aragón 326.331 24,74

Principado de Asturias 630.227 61,62

Illes Balears 196.987 17,14

Canarias 3.915.190 181,82

Cantabria 402.572 69,28

Castilla y León 1.080.963 45,05

Castilla-La Mancha 615.732 30,29

Cataluña 18.731.512 244,05

Comunitat Valenciana 3.508.975 70,13

Extremadura 1.028.821 96,36

Galicia 10.601.365 392,72

Comunidad de Madrid 1.592.645 23,90

Región de Murcia 625.809 41,89

Comunidad Foral de Navarra 446.769 68,29

País Vasco 8.093.275 366,58

La Rioja 196.129 61,91

Ciudad Autónoma de Ceuta 39.678 46,80

Ciudad Autónoma de Melilla 226 0,26

Total 56.861.488  120,91

B. REGISTROS DE ENTRADA EN LAS CCAA, DATOS VERIFICADOS POR LAS MISMAS EN 
2020 Y RATIOS DE VERIFICACIONES/REGISTRO Y POR 100 HABITANTES

Comunidad 
Autónoma

Población registros 
Nº de 

verificaciones
Registros/

habit
Verificaciones

/registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

Andalucía 8.464.411 9.879.077 4828282 1,167 0,488 57,38

Aragón 1.329.391 563.501 326331 0,423 0,579 24,73

Cantabria 582905 640.320 402572 1,098 0,628 69,28

Castilla y 
León 2394918 1.440.075 1080963 0,601 0,750 45
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Castilla-La 
Mancha 2045221 3.725.152 615732 1,821 0,165 30,28

Cataluña 7780479 8637922 18731512 1,110 2,168 244,05

Extremadura 1063987 1.039.359 1028821 0,976 0,989 96,35

Galicia 2701819 835.021 10601365 0,309 12,695 392,71

Comunidad 
de Madrid 6779888 4.875.973 1592645 0,719 0,326 23,90

Comunidad 
Foral de 
Navarra

661197 909.612 446769 1,375 0,491 68,29

País Vasco 2.220.504 1.619.623 8093275 0,729 4,997 366,58

La Rioja 319914 536.795 196129 1,677 0,365 61,90

Total 36.344.634 34.702.430 47944396 0,954 1,381 132

Tabla nº 3: datos de las CCAA: población, registros en 2020, verificación de datos y ratios de estos entre sí.

A destacar:

●	 País Vasco, Cataluña y Galicia, aunque en el caso de esta más adelante veremos que su 
ratio de verificaciones por cada 100 habitantes se debe al elevado número de verificaciones 
de tan solo un dato, el de defunciones, siendo el resto mucho menos verificados, mientras 
que País vasco supera los 366 datos por cada 100 habitantes y eso sin incluir verificaciones 
de datos tributarios al tener su propio sistema de recaudación. Cataluña también veremos 
con los datos aportados por el Consorci de Administració Oberta que dobla los datos de la 
plataforma nacional.

●	 En el lado opuesto se encuentra Baleares con 17 documentos/100 hab; Madrid, 23,9 doc/100 
hab; Aragón, 24,73 y Castilla La Mancha con 30 documentos verificados por cada 100 
habitantes.

●	 En número de registros por habitante llaman la atención los tan solo 0,3 de Galicia, o los 0,42 
de Aragón, frente a los 1,8 de Castilla La Mancha y los 1,3 de Navarra. La media se queda en 
0,95 registros/habitante en el año 2020.

C. DETALLE DE LOS DATOS VERIFICADOS EN 2020 POR CADA UNA DE LAS COMUNIDA-
DES AUTÓNOMAS

1.) ANDALUCÍA

Servicios Intermediado 2020

Total 4.828.282

(DGP) Consulta de datos de identidad 1.938.640

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 859.846

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 413.076

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 265.974
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(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 246.884

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 216.442

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 198.723

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 180.464

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 174.915

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 108.652

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 97.810

(AEAT) Consulta del nivel de renta 54.633

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 35.263

(IGAE) Consulta de inhabilitaciones vigentes para acceder a la condición de beneficiario de 
subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 21.360

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 12.888

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 1.500

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 1.009

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 153

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 32

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 18

Comunidad 
Autónoma

Población registros 
Nº de 

verificaciones
Registros/

habit
Verificaciones

/registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

Andalucía 8.464.411 9.879.077 4828282 1,167 0,488 57,38

Total 36.344.634 34.702.430 47944396 0,954 1,381 132

●	 Con casi 10 millones de registros solamente verifica 4,8 millones de datos y de ellos casi dos 
identidad y 900.000 residencia.

●	 Pocas verificaciones de datos de Seguridad Social, Empleo o datos del nivel de renta, con 
esos casi 10 millones de registros de entrada. No verifica defunciones.

●	 Datos de titulaciones académicas si presenta un buen nivel comparado con otras 
administraciones.
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2.) ARAGÓN

Servicios Intermediado 2020

Total 326.331

(DGP) Verificación de datos de identidad 71.038

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 58.063

(DGP) Consulta de datos de identidad 53.298

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 51.536

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 32.340

(Catastro) Consulta de datos catastrales 16.691

(AEAT) Consulta del nivel de renta 15.247

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 7.859

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 4.841

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 4.560

(Educación) Consulta de la condición de becado 2.583

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 1.494

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 1.317

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 1.120

(CRUE) Consulta de datos de matrículas universitarias 847

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 823

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 787

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 698

(INE) Verificación del ámbito de residencia 591

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 222

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 165

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 114

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 56

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 25

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 4

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 4

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 3

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 3

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 1

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas de 
la CCAA 1
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Comunidad 
Autónoma

Población registros 
Nº de 

verificaciones
Registros/

habit
Verificaciones

/registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

Aragón 1.329.391 563.501 326331 0,423 0,579 24,73

Total 36.344.634 34.702.430 47944396 0,954 1,381 132

●	 Es una de las CCAA que menos datos verifica en la plataforma, tan solo 24,73 por cada 100 
habitantes: 326.331 con 563.501 registros.

●	 El mas verificado es identidad, pero ningún dato destaca por su número de verificaciones.

3.) PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicios Intermediados 2020

Total 630.227

(DGP) Consulta de datos de identidad 164.009

(DGP) Verificación de datos de identidad 113.634

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 92.127

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 51.912

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 43.075

(Catastro) Consulta de datos catastrales 42.066

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 41.799

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 12.504

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 12.461

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 11.854

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 11.422

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 10.034

(Justicia) Consulta de defunción 6.703

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 4.419

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 3.182

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 2.283

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 2.028

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 1.633

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 1.430

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 1.080

(INSS) Histórico de prestaciones públicas incapacidad temporal en un periodo 260

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 92

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 84
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Servicios Intermediados 2020

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 61

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 51

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 20

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 2

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 1

(Justicia) Consulta de matrimonio 1

●	 Verificó 61,62 datos por cada 100 habitantes, bastante por debajo de la media y de ellos 
la cuarta parte fueron de identidad, dejando ya a distancia los otros datos como el estar al 
corriente de pago de la Seguridad Social, con un 15 %, o Consulta de las prestaciones del 
Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad con 
menos del 10 % de consultas.

4.) ILLES BALEARS

Servicios Intermediados 2020

Total 196.987

(AEAT) Consulta del nivel de renta 48.110

(DGP) Consulta de datos de identidad 44.254

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 24.755

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y 
ayudas con indicación de incumplimientos 23.537

(DGP) Verificación de datos de identidad 11.809

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 10.455

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 7.832

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas 
(RPSP), incapacidad temporal y maternidad 3.851

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 3.514

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 3.312

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 3.005

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 2.006

(Educación) Consulta de la condición de becado 1.510

(Catastro) Consulta de datos catastrales 1.318

(Justicia) Consulta de defunción 1.200

(INE) Verificación del ámbito de residencia 1.192

(Justicia) Consulta de nacimiento 841

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 821

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 764
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(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 603

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 501

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 477

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las 
administraciones públicas con indicación de incumplimientos 381

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 368

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 327

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 137

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 56

(Educación) Consulta de los datos de un título universitario 16

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 14

(Justicia) Consulta de matrimonio 12

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 5

(Educación) Consulta de los datos de un título no universitario 4

●	 Es la CCAA con menor número de verificaciones por cada 100 habitantes, tan solo 17 
documentos.

●	 El catálogo de documentos a los que ya tiene acceso sí es amplio. Han trabajado el acceso, 
pero luego el uso que cada consejería hace en cada uno de sus procedimientos es muy bajo: 
16 de los datos a los que tienen acceso, se verificaron menos de 1000 veces en 2020 y otros 
16 más de 1000 veces, pero de estos solo 6 en mas de 10.000 ocasiones se verificaron.

5.) CANARIAS

Servicios Intermediado 2020

Total 3.915.190

(DGP) Consulta de datos de identidad 846.449

(AEAT) Consulta del nivel de renta 729.464

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 656.821

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 255.606

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 202.220

(INE) Verificación del ámbito de residencia 133.097

(DGP) Verificación de datos de identidad 120.971

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 115.401

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 95.460

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 87.013

(CCAA) Consulta de los importes actuales de la prestación de salario social básico 71.670

(DGT) Consulta del listado de vehículos de un conductor 67.153
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(Catastro) Consulta de datos catastrales 65.043

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas 
con indicación de incumplimientos 63.271

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 62.540

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 61.193

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas de 
la CCAA 46.948

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 37.966

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 37.343

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 36.167

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 28.024

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 27.945

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 27.176

(Justicia) Consulta de defunción 16.856

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 9.408

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 4.510

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 2.845

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 2.148

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 849

(INSS) Histórico de prestaciones públicas incapacidad temporal en un periodo 826

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas afectadas por la regla de 
MINIMIS de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 768

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 400

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 326

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 318

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS) 286

(Justicia) Consulta de nacimiento 114

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 95

(IGAE) Consulta de inhabilitaciones vigentes para acceder a la condición de beneficiario de 
subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 75

(Justicia) Consulta de matrimonio 71

(CCAA) Consulta de los importes anuales de la prestación de salario social básico 62

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 49

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 46

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 43

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con la CCAA 36
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(CCAA) Consulta de estar inscrito en el registro de parejas de hecho 34

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 34

(DGT) Consulta de los permisos de conducir de un conductor 24

(MUFACE) Consulta de datos de afiliación 9

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 8

(MUFACE) Consulta de datos de abonos 8

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para permisos de residencia y trabajo para 
extranjeros con indicación de incumplimientos 1

●	 Canarias presenta unos datos de buen uso de la plataforma con casi 182 documentos verifi-
cados por cada 100 habitantes y un amplio catálogo de documentos verificados.

●	 Destacan la consulta de datos de identidad, la del nivel de renta y la de situación laboral en 
una fecha concreta.

6.)  CANTABRIA

Servicios Intermediado 2020

Total 402.572

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 111.559

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 110.691

(DGP) Consulta de datos de identidad 31.302

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 28.996

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 16.402

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 16.043

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 15.150

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 13.786

(AEAT) Consulta del nivel de renta 13.364

(Catastro) Consulta de datos catastrales 9.491

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 6.515

(DGP) Verificación de datos de identidad 5.774

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 3.292

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 3.180

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 2.838

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 2.834

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 2.414

(DGT) Consulta de los permisos de conducir de un conductor 2.085
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(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 1.735

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 1.581

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 1.319

(Justicia) Consulta de defunción 559

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 511

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 381

(Justicia) Consulta de nacimiento 308

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 277

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 92

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 40

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para permisos de residencia y trabajo para 
extranjeros con indicación de incumplimientos 24

(Justicia) Consulta de matrimonio 24

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para obtención de licencias de transporte con 
indicación de incumplimientos 4

(INSS) Histórico de prestaciones públicas incapacidad temporal en un periodo 1

Comunidad 
Autónoma

Población registros 
Nº de 

verificaciones
Registros/

habit
Verificaciones

/registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

Cantabria 582905 640.320 402572 1,098 0,628 69,28

Total 36.344.634 34.702.430 47944396 0,954 1,381 132

●	 Se encuentra entre las CCAA con una utilización media baja de los servicios de verificación, 
con 69 documentos por cada 100 habitantes.

●	 Destaca el uso del dato estar al corriente de pago con la Seguridad Social y estar al corrien-
te de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con indicación de 
incumplimientos.

●	 Contrasta el poco uso de la consulta de datos de identidad comparado con otras CCAA.

7.) CASTILLA Y LEÓN

Servicios Intermediado 2020

Total 1.080.963

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 416.458

(DGP) Consulta de datos de identidad 341.738

(DGP) Verificación de datos de identidad 147.869

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 28.929

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 28.609
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(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 18.526

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 18.340

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 18.294

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 17.639

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 9.438

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 8.947

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 7.335

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 7.265

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 3.995

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 3.546

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 1.996

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS) 365

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 354

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 346

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 314

(Justicia) Consulta de defunción 223

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas afectadas por la regla de 
MINIMIS de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 186

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 137

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 39

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para permisos de residencia y trabajo para 
extranjeros con indicación de incumplimientos 28

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para obtención de licencias de transporte con 
indicación de incumplimientos 21

(Justicia) Consulta de nacimiento 20

(Interior) Consulta de ser beneficiario de derechos por ser víctima del terrorismo 4

(Justicia) Consulta de matrimonio 2

Comunidad 
Autónoma

Población registros 
Nº de 

verificaciones
Registros/habit

Verificaciones
/registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

Castilla y 
León 2394918 1.440.075 1080963 0,601 0,750 45

Total 36.344.634 34.702.430 47944396 0,954 1,381 132
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●	 También en la parte baja de las verificaciones por cada 100 habitantes con 45 documentos 
verificados frente a una media de 132.

●	 Estos tres datos: consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 
(416.458 verificaciones), consulta de datos de identidad (341.738) y verificación de datos de 
identidad (147.869) representan casi el 90% de las verificaciones.

●	 El resto de datos a los que ya tienen acceso son muy poco verificados por las distintas con-
sejerías en sus procedimientos: 13 datos no llegan a ser verificados en 1000 veces durante 
el año 2020 a pesar del 1,4 millones de registros de entrada.

8.) CASTILLA-LA MANCHA

Servicios Intermediado 2020

Total 615.732

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 195.827

(AEAT) Consulta del nivel de renta 98.225

(DGP) Consulta de datos de identidad 70.560

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 28.718

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 27.504

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 26.766

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 25.148

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 22.219

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 16.034

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 15.169

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 14.678

(Catastro) Consulta de datos catastrales 14.304

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 14.143

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 14.010

(DGOJ) Consulta de situación en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego 12.260

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 11.823

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 4.977

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 989

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 890

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 718

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 481

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 216

(DGT) Consulta de los permisos de conducir de un conductor 30
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Servicios Intermediado 2020

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 28

(DGOJ) Descarga completa desde última descarga del Registro General de Interdicciones de Acceso al 
Juego (RGIAJ) 12

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas de la 
CCAA 2

(DGOJ) Confirmación de la última descarga del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego 
(RGIAJ) 1

Comunidad 
Autónoma

Población registros Nº de 
verificaciones

Registros/
habit

Verificaciones
/registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

Castilla-La 
Mancha 2045221 3.725.152 615732 1,821 0,165 30,28

Total 36.344.634 34.702.430 47944396 0,954 1,381 132

●	 Una de las CCAA con menor uso de la plataforma de intermediación de datos, tan solo 30 
por cada 100 habitantes durante todo el año 2020.

●	 Una de las que mayor número de registros por habitante y año realiza con 1,82, el doble de 
la media nacional.

●	 Los datos más verificados fueron consulta de datos de residencia con fecha de última varia-
ción padronal con casi un tercio de las verificaciones, la consulta del nivel de renta con un 
15% y  la consulta de datos de identidad con un 11%.

●	 El catálogo de los datos a los que accedió en 2020 es de los más escasos de las CCAA.

9.)  CATALUÑA

Servicios Intermediado 2020

Total 18.731.512

(DGP) Consulta de datos de identidad 5.982.042

(Justicia) Consulta de defunción 5.187.256

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 3.103.060

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 2.355.080

(DGP) Verificación de datos de identidad 711.610

(Catastro) Consulta de datos catastrales 439.976

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 423.758

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 239.725

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 138.207

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 42.618
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Servicios Intermediado 2020

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 36.683

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 18.514

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 13.793

(MUFACE) Consulta de datos de afiliación 12.136

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 10.615

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 8.281

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 6.524

(Justicia) Consulta de nacimiento 1.463

(SEPBLAC) Consulta del Fichero de Titularidades Financieras por interviniente 84

(Justicia) Consulta de matrimonio 45

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 32

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 4

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 3

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 1

(INSS) Histórico de prestaciones públicas incapacidad temporal en un periodo 1

(SEPBLAC) Consulta del Fichero de Titularidades Financieras por producto 1

Comunidad 
Autónoma

Población registros 
Nº de 

verificaciones
Registros/

habit
Verificaciones

/registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

Cataluña 7.780.479 8.637.922 18.731.512 1,110 2,168 244,05

Total 36.344.634 34.702.430 47944396 0,954 1,381 132

●	 Presenta uno de los datos más altos de verificaciones por cada 100 habitantes, 244.

●	 Destacan las verificaciones de datos de identidad con 5.982.042 verificaciones; la consulta 
de defunción, con 5.187.256; la de los doce últimos meses de la vida laboral, 3.103.060, y 
la de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), incapacidad 
temporal y maternidad con 2.355.080 verificaciones.

●	 Datos de verificación a través de Via Oberta: 

Subservicio Via Oberta Núm. Consultas en 2020

Identitat 6.936.000

Padró municipal d’habitants 6.015.143

Registres Civils 5.839.710

Renda (AEAT) 5.568.289
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Subservicio Via Oberta Núm. Consultas en 2020

Vida laboral 3.148.033

Deutes amb la Seguretat Social i publiques d’alta 2.807.038

Prestacions socials publiques (INSS) 2.404.065

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 2.259.276

Cadastre 621.759

Prestacions per desocupació (SEPE) 510.341

Antecedents penals 270.114

Històric del padró (IDESCAT) 212626

Impost d’Activitats Econòmiques (AEAT) 56807

Titulacions (M. EDUCACIO) 46473

Estrangeria 19552

MUFACE 12633

Registre Mercantil 11071

Registre de la Propietat 7748

Dependència (IMSERSO) 32

Totales 36.746.710

●	 Con los datos aportados por por el Consorci Administració Oberta de Catalunya Cataluña 
duplica los datos verificados llegando hasta 36,7 millones y tambien muy importante con un 
amplio catalogo de datos verificados y no solo unos pocos. 

●	 Con 8.637.922 registros de entrada en 2020 representa mas de 4,5 documentos verificados 
por cada registro de entrada

10.)  COMUNITAT VALENCIANA

Servicios Intermediado 2020

Total 3.508.975

(DGP) Verificación de datos de identidad 835.899

(AEAT) Consulta del nivel de renta 795.649

(DGP) Consulta de datos de identidad 730.055

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 244.232

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 186.101
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Servicios Intermediado 2020

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 141.514

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 119.403

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 89.945

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 52.276

(Catastro) Consulta de datos catastrales 49.778

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 49.409

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 38.475

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 30.657

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 30.413

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 23.707

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 19.266

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 16.457

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas afectadas por la regla de 
MINIMIS de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 12.439

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 11.826

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 9.723

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 7.184

(INSS) Histórico de prestaciones públicas incapacidad temporal en un periodo 3.922

(Justicia) Consulta de defunción 2.253

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 2.226

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 2.079

(IGAE) Consulta de inhabilitaciones vigentes para acceder a la condición de beneficiario de 
subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 1.458

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 678

(DGT) Consulta de los permisos de conducir de un conductor 620

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 600

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 316

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) 162

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 91

(INE) Verificación del ámbito de residencia 70

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 29

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 17

(MUFACE) Certificado de datos de abonos 11
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Servicios Intermediado 2020

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 10

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 8

(Justicia) Consulta de matrimonio 5

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 4

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 3

(MUFACE) Certificado de datos de afiliación 3

(Justicia) Consulta de nacimiento 2

●	 Verificó 70 documentos por cada 100 habitantes, en la parte media baja del conjunto de las 
CCAA con 132 de media nacional.

●	 La verificación del dato de identidad supone casi el 50% de las verificaciones, seguido por el 
nivel de renta con un 18% y ya se aleja en tercer lugar el estar al corriente de obligaciones 
tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con indicación de incumplimientos con 
menos del 10%.

●	 12 de los datos verificados no llegaron a las 100 consultas anuales, lo que da idea de la falta 
de despliegue entre sus consejerías

11.)  EXTREMADURA

Servicios Intermediado 2020

Total 1.028.821

(Justicia) Consulta de defunción 274.032

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 168.851

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 158.407

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 123.168

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 98.187

(DGP) Consulta de datos de identidad 56.209

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 40.373

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 16.970

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas de la 
CCAA 16.590

(Catastro) Consulta de datos catastrales 15.777

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 11.858

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 10.284

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 4.702

(AEAT) Consulta del nivel de renta 4.358
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Servicios Intermediado 2020

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas afectadas por la regla de 
MINIMIS de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 4.060

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 3.997

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 3.969

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 2.734

(DGP) Verificación de datos de identidad 2.370

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 2.263

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 1.728

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 1.710

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con la CCAA 1.372

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 1.362

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 966

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 653

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 649

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 336

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 194

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 166

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 132

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 84

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 63

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 48

(INSS) Histórico de prestaciones públicas incapacidad temporal en un periodo 42

(IGAE) Consulta de inhabilitaciones vigentes para acceder a la condición de beneficiario de 
subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 38

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 30

(CORPME) Consulta del Registro Público Concursal 29

(Justicia) Consulta de nacimiento 17

(INE) Verificación del ámbito de residencia 13

(Notarios) Consulta de notarios y notarías 11

(Notarios) Consulta de la subsistencia de un poder notarial 9

(Justicia) Consulta de matrimonio 7

(Notarios) Consulta de la subsistencia de los administradores de una sociedad 2

(Notarios) Consulta de la copia simple de un poder notarial 1
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Comunidad 
Autónoma

Población registros 
Nº de 

verificaciones
Registros/habit

Verificaciones
/registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

Extremadura 1063987 1.039.359 1028821 0,976 0,989 96,35

Total 36.344.634 34.702.430 47944396 0,954 1,381 132

●	 Presenta un amplio repertorio de datos verificados, aunque se encuentre por debajo de la 
media nacional con 96 documentos por cada 100 habitantes.

●	 Muy volcados en verificar datos relacionados con la concesión de ayudas y subvenciones 
para verificar cumplimiento de requisitos: consulta de defunción, más del 25% de verifica-
ciones; consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal, 16%; estar al 
corriente de pago con la Seguridad Social, 15%; consulta de los importes de las prestaciones 
percibidas a fecha actual, 12%; y estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud 
de subvenciones y ayudas con indicación de incumplimientos, 10 %.

●	 18 de los datos a los que tienen acceso se verificaron menos de 1000 veces habiendo tenido 
más de 1 millón de registros, lo cual da idea de falta de despliegue en las consejerías.

12.)  GALICIA

Servicios Intermediado 2020

Total 10.601.365

(Justicia) Consulta de defunción 8.633.698

(DGP) Consulta de datos de identidad 644.633

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 382.759

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 155.301

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 155.080

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 88.829

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 84.181

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 83.187

(IGAE) Consulta de inhabilitaciones vigentes para acceder a la condición de beneficiario de 
subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 76.896

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas afectadas por la regla de 
MINIMIS de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 58.847

(Catastro) Consulta de datos catastrales 36.399

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 34.288

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS) 33.827

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 30.753

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 25.514

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 17.050
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Servicios Intermediado 2020

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 9.516

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 8.748

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 8.523

(DGT) Consulta del listado de vehículos de un conductor 5.154

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 4.601

(AEAT) Consulta del nivel de renta 4.038

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 3.464

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 3.387

(DGT) Consulta de los permisos de conducir de un conductor 2.688

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 2.042

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 1.858

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 1.769

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 1.477

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para obtención de licencias de transporte con 
indicación de incumplimientos 881

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 857

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 418

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 336

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 261

(Justicia) Consulta de matrimonio 96

(Justicia) Consulta de nacimiento 9

 

Comunidad 
Autónoma

Población registros 
Nº de 

verificaciones
Registros/habit

Verificaciones
/registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

Galicia 2701819 835.021 10601365 0,309 12,695 392,71

Total 36.344.634 34.702.430 47944396 0,954 1,381 132

●	 Es la CCAA con mayor verificación de datos por cada 100 habitantes, pero es un dato distor-
sionado, a efectos de suprimir cargas administrativas a los ciudadanos, dado que el 80 % de 
las verificaciones realizadas se corresponden solo a verificaciones del dato de defunción, con 
8,6 millones de veces verificado: de media, para cada habitante de Galicia se verificaron más 
de tres veces a lo largo de 2020 si había fallecido; y, por cada registro de entrada, se verifi-
caron 10 veces el dato de defunción, lo cual merecería un estudio a parte y en profundidad.

●	 El resto de los datos se encuentran ya a una gran distancia siendo el segundo el de identidad 
con el 6%, pero bastante acorde con el dato de registros de entrada: 644.633 identidades 
verificadas en 835.021 registros de entrada.
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13.) COMUNIDAD DE MADRID

Servicios Intermediado 2020

Total 1.592.645

(DGP) Consulta de datos de identidad 765.722

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 420.238

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 115.443

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 98.069

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 67.554

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 35.558

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 28.410

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 18.267

(DGT) Consulta del listado de vehículos de un conductor 10.686

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 7.903

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 7.300

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 4.765

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 3.285

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 3.002

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 1.712

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 1.519

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 1.141

(Justicia) Consulta de nacimiento 970

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 689

(Justicia) Consulta de defunción 354

(DGP) Verificación de datos de identidad 58

Comunidad 
Autónoma

Población registros 
Nº de 

verificaciones
Registros/

habit
Verificaciones

/registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

Comunidad 
de Madrid 6.779.888 4.875.973 1592645 0,719 0,326 23,90

Total 36.344.634 34.702.430 47944396 0,954 1,381 132

●	 Es una de las CCAA con menor verificación de datos por cada 100 habitantes, tan solo 23,9 
documentos verificados en todo 2020. Esta ratio también se corresponde con el de verifi-
caciones por cada registro, tan solo 0,32 frente a una media nacional de 1,38 documentos 
verificados por cada registro de entrada.

●	 La consulta del dato de identidad representa el 50% de las verificaciones, seguida por el de 
residencia con más del 25%.
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●	 El resto de los datos (presenta un catálogo escaso de datos verificados con tan solo 21 de los 
más de 100 disponibles en la plataforma de verificación) son, además, muy poco utilizados 
para 4,8 millones de registros de entrada.

14.) REGIÓN DE MURCIA

Servicios Intermediado 2020

Total 625.809

(DGP) Consulta de datos de identidad 83.855

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 69.948

(AEAT) Consulta del nivel de renta 64.568

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 52.572

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 47.223

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 45.357

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 43.039

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 40.038

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 39.346

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 38.045

(Catastro) Consulta de datos catastrales 26.030

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas de la 
CCAA 19.109

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 13.738

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 8.554

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 7.958

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 7.038

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 6.574

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 6.224

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 3.260

(Justicia) Consulta de defunción 1.973

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 493

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 484

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 193

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 120

(Justicia) Consulta de nacimiento 37

(Justicia) Consulta de matrimonio 32

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 1
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●	 Con 41 datos verificados por cada 100 habitantes se encuentra en la parte baja de las verifi-
caciones por parte de las CCAA.

●	 Los datos más verificados son identidad, residencia y nivel de renta con unos porcentajes no 
elevados. El dato más veces verificado no llega al 15% del total, lo cual da idea de una buena 
distribución de las consultas en las consejerías y procedimientos que usan la plataforma, 
pero un bajo despliegue en el conjunto de consejerías ante la baja media global de verifica-
ción por cada 100 habitantes.

15.) COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Servicios Intermediados 2020

Total 446.769

(DGP) Consulta de datos de identidad 136.873

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 109.942

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 40.166

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 32.904

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 31.888

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 23.522

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 14.380

(INE) Verificación del ámbito de residencia 8.308

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 8.262

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 7.888

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 6.646

(DGP) Verificación de datos de identidad 5.578

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 5.534

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 5.041

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 3.359

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 2.232

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 1.498

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 1.290

(Catastro) Consulta de datos catastrales 730

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 529

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 100

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 54

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas de 
la CCAA 17

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 10
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Servicios Intermediados 2020

(Justicia) Consulta de matrimonio 9

(Justicia) Consulta de defunción 6

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 2

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 1

Comunidad 
Autónoma

Población registros 
Nº de 

verificaciones
Registros/

habit
Verificaciones

/registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

Comunidad 
Foral de 
Navarra

661197 909.612 446769 1,375 0,491 68,29

Total 36.344.634 34.702.430 47944396 0,954 1,381 132

●	 Se encuentra en algo más de la mitad de la media de verificaciones por cada 100 habitantes, 
o sea una verificación de datos escasa. Aunque aquí tenemos que recordar que para los da-
tos de rentas tiene su propia base de datos y no verifica datos de la AEAT, lo cual reduce su 
uso global.

●	 Una de las ratios de registros/habitante más alta, lo cual da idea de mucha actividad 
administrativa

●	 El dato más verificado es el de identidad, pero no llega al 15% de los registros de entrada, lo 
cual da idea de falta de despliegue global de accesos al conjunto de las consejerías.

●	 Buen dato de verificación de datos de titulaciones académicas, que da idea de que en este 
caso sí está implantado en los procedimientos que los exigen aportar y no lo hacen por 
verificarlos.

16.) PAÍS VASCO

Servicios Intermediado 2020

Total 8.093.275

(DGP) Consulta de datos de identidad 1.397.982

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 1.111.394

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 988.202

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 979.805

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 837.917

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 826.532

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 522.876

(Catastro) Consulta de datos catastrales 417.604

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 287.706
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Servicios Intermediado 2020

(DGT) Consulta del listado de vehículos de un conductor 165.644

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 125.039

(DGP) Verificación de datos de identidad 106.855

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 90.547

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 77.785

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 67.350

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 53.560

(Justicia) Consulta de matrimonio 22.374

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 8.450

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 2.278

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 1.404

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 1.036

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 619

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 294

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 17

(Justicia) Consulta de defunción 4

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 1

Comunidad 
Autónoma

Población registros 
Nº de 

verificaciones
Registros/habit

Verificaciones
/registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

País Vasco 2.220.504 1.619.623 8093275 0,729 4,997 366,58

Total 36.344.634 34.702.430 47944396 0,954 1,381 132

●	 Es la CCAA con mayor verificación de datos por cada 100 habitantes (si excluimos a Galicia 
distorsionada por el 80% de verificaciones de defunción) con más de 366 documentos ve-
rificados en 2020 por cada 100 vascos. Y en una tendencia sostenida a lo largo de los años. 
Siendo además que poseen su propio sistema de gestión tributaria, con lo cual utiliza poco 
los datos de la AEAT, aunque también tiene acceso y lo utilizó en 2020.

●	 No es de las CCAA con mayor número de registros/habitante, tan solo 0,73, por debajo de 
la media de 0,95, pero si es la que más documentos verifica por cada registro de entrada, 
nada menos que 5.

●	 Con 1,6 millones de registros de entrada, verificó 1,4 millones de veces la identidad, lo 
cual da idea de que tienen automatizada la consulta al abrir el expediente con el registro de 
entrada.

●	 Muy alta verificación, al menos en 2020, de los datos de títulos educativos y de los ligados 
a las ayudas y subvenciones: consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones 
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Sociales Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad, 979.805 para 1,6 millones de 
registros; consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual, 837.917; y 
consulta de la situación actual de desempleo, 826.532.

17.)  LA RIOJA

Servicios Intermediado 2020

Total 196.129

(DGP) Consulta de datos de identidad 41.651

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 27.141

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 20.713

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas de la 
CCAA 18.315

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 15.883

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 13.608

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 9.396

(AEAT) Consulta del nivel de renta 8.233

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 6.824

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 6.039

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 4.534

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 3.344

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 2.883

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 2.635

(Catastro) Consulta de datos catastrales 2.152

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 1.738

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 1.688

(INE) Consulta de datos de residencia con fecha de última variación padronal 1.399

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 1.227

(CCAA) Consulta de los importes actuales de la prestación de salario social básico 1.118

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 833

(IGAE) Consulta de inhabilitaciones vigentes para acceder a la condición de beneficiario de 
subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 579

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) 578

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 549

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 534

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 529
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Servicios Intermediado 2020

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 496

(Justicia) Consulta de defunción 422

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 233

(DGP) Verificación de datos de identidad 214

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 154

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 114

(DGT) Consulta de los permisos de conducir de un conductor 83

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 60

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 54

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 50

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 32

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con la CCAA 28

(DGT) Consulta del listado de vehículos de un conductor 23

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 20

(TGSS) Consulta de un periodo de la vida laboral comprendido en los cinco últimos años 8

(Notarios) Consulta de notarios y notarías 4

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 3

(Interior) Consulta de ser beneficiario de derechos por ser víctima del terrorismo 3

(Justicia) Consulta de nacimiento 2

(Educación) Consulta de los datos de un título no universitario 1

(Educación) Consulta de los datos de un título universitario 1

(Justicia) Consulta de matrimonio 1

Comunidad 
Autónoma

Población registros 
Nº de 

verificaciones
Registros/habit

Verificaciones
/registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

La Rioja 319914 536.795 196129 1,677 0,365 61,90

Total 36.344.634 34.702.430 47944396 0,954 1,381 132

●	 Presenta uno de los catálogos de datos de acceso más amplios de todas las CCAA, pero el 
nivel de uso que hace de los mismos es muy bajo: 62 por cada 100 riojanos, menos de la 
mitad de la media.

●	 El dato de identidad es el más verificado con 41.651 consultas, pero no llega ni al 10% del 
total de registros, lo cual da idea de que no está automatizada su consulta.

●	 El resto del catálogo de  datos verificados, muy amplio como se ha dicho, pero muy poco utilizado 
lo cual da evidencia de un escaso despliegue en el conjunto de consejerías y procedimientos. 
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18.) CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Servicios Intermediado 2020

Total 39.678

(AEAT) Consulta del nivel de renta 8.491

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad 7.588

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 5.866

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 5.149

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas con 
indicación de incumplimientos 2.287

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 2.118

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 2.101

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 1.532

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 951

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 930

(DGP) Consulta de datos de identidad 528

(DGT) Consulta de las sanciones de un vehículo 470

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las administraciones 
públicas con indicación de incumplimientos 303

(Educación) Consulta de la condición de becado 246

(DGT) Consulta del listado de vehículos de un conductor 240

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 210

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 179

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 138

(DGT) Consulta de las sanciones de un conductor 105

(IGAE) Consulta de inhabilitaciones vigentes para acceder a la condición de beneficiario de 
subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 104

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 74

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 22

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 17

(DGP) Verificación de datos de identidad 9

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 6

(INSS) Histórico de prestaciones públicas incapacidad temporal en un periodo 4

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 3

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 2

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS) 2

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 2

(Justicia) Consulta de defunción 1
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●	 La Ciudad de Ceuta presenta un aceptable catálogo de datos utilizados, pero el uso de los 
mismos se quedó en 2020 en tan solo 46,8 documentos verificados por cada 100 habitantes, 
en la parte baja de las CCAA.

●	 Los datos más verificados tienen que ver con la concesión de subvenciones.

19.) CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Servicios Intermediado 2020

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 87

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 84

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 29

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 26

Total 226

●	 Su uso de los servicios de la plataforma de intermediación de datos es insignificante con tan 
solo 0,26 documentos verificados por cada 100 ciudadanos y con un catálogo de datos a los 
que accedió de tan solo 4 de los más de 100 disponibles.
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4.4. DETALLE DE DATOS VERIFICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE MÁS DE 80.000 
HABITANTES Y CAPITALES DE PROVINCIA EN 2020 Y DE SUS REGISTROS DE 
ENTRADA

Población Registros Datos 
verificados 

2020

Registros/hab Datos verif/
registro

Datos verificados 
/pobl*1000 hab

Barcelona 1636762 478213 6.074.701 0,292 12,702 3711,41

Málaga 574654 36.142 130707 0,062 3,616 227,45

Oviedo 219686 85917 49924 0,391 0,581 227,25

Guadalajara 85871 46309 18796 0,5392 0,405 218,88

Salamanca 144228 49106 30703 0,340 0,625 212,87

Puerto de 
Santa María 88405 34045 18296 0,385 0,537 206,95

Valencia 794288 238907 148889 0,300 0,623 187,44

Zaragoza 674997 147972 111512 0,219 0,753 165,20

Logroño 151136 56891 23943 0,376 0,420 158,42

Alcobendas 117040 77322 15317 0,660 0,198 130,86

San Sebastián 
de los Reyes 89276 28338 10904 0,317 0,384 122,13

Valladolid 298412 96126 30900 0,322 0,321 103,54

Santander 172539 76827 16770 0,445 0,218 97,19

Madrid 3266126 937235 284045 0,286 0,303 86,96

Alcorcón 170514 34711 12075 0,203 0,347 70,81

Leganés 189861 42753  11355 0,225 0,265 59,80

Lorca 94404 32764 5315 0,347 0,162 56,30

Vigo 295364 122842 14752 0,415 0,120 49,94

Teruel 35890 17642 1668 0,491 0,094 46,47

Alcalá de 
Henares 195649 46581 8123 0,238 0,174 41,51

Fuenlabrada 193700 28463 6456 0,146 0,226 33,32

Cuenca 54690 27355 1434 0,500 0,052 26,22

Palma de 
Mallorca 416065 86.853 9353 0,208 0,107 22,47

Bilbao 346843 105000 7200 0,302 0,068 20,75

Granada 232462 124787 3432 0,536 0,027 14,76

Sevilla 688592 53701 9307 0,077 0,173 13,51

Jaén 112999 24711 1233 0,218 0,049 10,91

Pontevedra 83029 50811 393 0,611 0,007 4,73
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Población Registros Datos 
verificados 

2020

Registros/hab Datos verif/
registro

Datos verificados 
/pobl*1000 hab

Ejido, El 83594 47720 187 0,570 0,003 2,23

Móstoles 209184 5370 414 0,025 0,077 1,97

Soria 39398 37.631 65 0,955 0,001 1,64

Huesca 53132 35.302 26 0,664 0 0,48

Roquetas de 
Mar 96800 42880 0 0,442 0 0

Zamora 61406 35599 0 0,579 0 0

Ávila 57744 22016 0 0,381 0 0

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

●	 Hemos conseguido datos de los registros de entrada de estas ciudades que agrupan a más 
de 12 millones de habitantes, un 25 % del total de España, además de los datos de todos los 
municipios de Cataluña que van en otra parte del estudio. 

●	 De ellos sacamos las medias de datos verificados por cada registro de entrada y de veri-
ficaciones por cada 1.000 habitantes, además de la media del nº de registros de entrada/
habitante, 0,284, que nos servirá para extrapolar datos a nivel nacional junto al dato también 
obtenido del nº de documentos verificados/registro, 2,09.

●	 Barcelona lidera la verificación de datos con 6.074.701 datos verificados en 2020, lo que 
supone 3.711 datos verificados por cada 1000 habitantes y que representa a la vez 12 datos 
verificados por cada registro de entrada realizado en ese año. Es el benchmark a seguir y 
debajo están todos y cada uno de los datos verificados, como para el resto de las ciudades.

●	 A gran distancia de Barcelona, con más de 11 veces menos, le siguen Málaga, Oviedo, Gua-
dalajara, Salamanca y El Puerto de Santa María que han verificado entre 227 y 207 documen-
tos por 1.000 habitantes.

●	 22 de las ciudades se encuentran por debajo de la media (excluyendo a Barcelona) y tan solo 
12 se encuentran por encima de ella, lo cual da idea de un bajo despliegue en muchas de las 
ciudades.

●	 Llama la atención que aún a finales de 2020 encontramos capitales de provincia, como Ávila 
y Zamora, o ciudades de más de 80.000 habitantes, como Roquetas de Mar, que no han 
comenzado a verificar documentos.

●	 Y sigue llamando la atención que las ciudades de la red de ciudades inteligentes sigan con 
datos pobres de verificación de documentos, al menos en la plataforma nacional.

Se presentan ahora los datos individualizados de datos concretos verificados, de cada una de las 
ciudades anteriores y con las tendencias desde 2017, en los casos en que ya ese año verificaban 
datos. Se presentan ordenados de más a menos verificados a partir de los datos de 2020. Es muy 
ilustrativo ver las diferencias entre las ciudades tanto en cantidad, como en datos verificados
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1.) BARCELONA

Servicios Intermediados 2017 2018 2019 2020

(Justicia) Consulta de defunción 271.711 761.533 2.411.124 1.943.704

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 19480 672194 2158344 1.586.211

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), incapacidad temporal 
y maternidad

32347 701773 580316 930.257

(Catastro) Consulta de datos catastrales 58824 639983 549879 922.452

(DGP) Consulta de datos de identidad 2373 462025 359482 615.923

(DGP) Consulta de datos de identidad 19065 17114 15965 15.322

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales 
por datos de filiación 1432 1352 1718 14.349

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 878 8.085

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), incapacidad temporal 
y maternidad

1274 3016 3543 6.863

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones 
percibidas a fecha actual 995 1569 2129 6.836

(DGP) Consulta de datos de identidad 270 6.030

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones 
percibidas en un periodo 20 391 1962 5.910

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por 
datos de filiación 2577 2743 1989 3.897

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 3062

(DGP) Consulta de datos de identidad 1163 1772 1818 1462

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 12 193 235 950

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 518 563 3334 891

(Justicia) Consulta de defunción 144 557 771

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por 
datos de filiación 81 406 400 415

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 14 313 612 249

(Catastro) Consulta de datos catastrales 93 229 633 212

(Justicia) Consulta de nacimiento 514 162

(Justicia) Consulta de defunción 102 202 144 145

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 2 118

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 87 114 63 108

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por 
datos de filiación 96 126 823 55

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 4 90 58 55
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Servicios Intermediados 2017 2018 2019 2020

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por 
datos de filiación 505 189 636 47

(DGP) Consulta de datos de identidad 44

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 20 8 79 41

(DGP) Verificación de datos de identidad 93 59 29 28

(DGP) Verificación de datos de identidad 9 22

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), incapacidad temporal 
y maternidad

68 61 30 10

(Catastro) Consulta de datos catastrales 16 98 33 5

(Justicia) Consulta de matrimonio 2 4 2 4

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 1 9 10 2

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 2

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por 
datos de filiación 1 1

(Justicia) Consulta de nacimiento 8 2 1

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 1

(DGP) Verificación de datos de identidad 2

(Justicia) Consulta de defunción 1343 1073 27

(Justicia) Consulta de nacimiento 596 212 51

(DGP) Verificación de datos de identidad 20 10

Totales 414915 3269586 6097711 6.074.701

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/
hab

Datos verif/
registro

Datos verificados 
/pobl*1000 hab

Barcelona 
(Barcelona) 1636762 478.213 6.074.701 0,292 12,702 3711,41375

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,275 0,339 94,67

2.) MÁLAGA 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

(INSS) Consulta de las prestaciones del 
Registro de Prestaciones Sociales Públicas 
(RPSP), incapacidad temporal y maternidad

38456 32242 34262 37414

(SEPE) Consulta de los importes de las 
prestaciones percibidas a fecha actual 17614 16534 16003 21684
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Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses 
de la vida laboral 16 10276 13491

(AEAT) Consulta del nivel de renta 14084 9883 12736 12779

(Catastro) Obtención de certificación de 
titularidad 8791 8518 7968 10346

(DGP) Consulta de datos de identidad 5367 5588 5134 7326

(TGSS) Estar al corriente de pago con la 
Seguridad Social 5336 4792 4741 5103

(SEPE) Consulta de estar inscrito como 
demandante de empleo a fecha actual 3538 3659 3610 4804

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones 
tributarias para solicitud de subvenciones y 
ayudas con indicación de incumplimientos

10681 6749 5195 4764

(SEPE) Consulta de estar inscrito como 
demandante de empleo a fecha concreta 12515 10783 9673 4660

(CCAA) Consulta de los datos de familia 
numerosa 625 1852 2274 2034

(CCAA) Consulta de los datos de 
discapacidad 578 1552 1892 1569

(Catastro) Consulta de datos catastrales 1034 1331 1218 1406

(TGSS) Situación laboral en una fecha 
concreta 2101 957 806 935

(Justicia) Consulta de inexistencia de 
antecedentes penales por datos de filiación 536 561 622 559

(SEPE) Consulta de la situación actual de 
desempleo 911 538 610 500

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones 
tributarias para contratación con las 
administraciones públicas con indicación de 
incumplimientos

494 355 381 328

(DGP) Verificación de datos de identidad 459 291 161 183

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 119 201 241 177

(SEPE) Consulta de los importes de las 
prestaciones percibidas en un periodo 1195 713 773 172

(MUFACE) Consulta de datos de abonos 152

(Justicia) Consulta de defunción 168 143 235 130

(Catastro) Obtención de certificación 
descriptiva y gráfica 57 16 67 75

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de 
dependencia 75 106 53

(Educación) Consulta de títulos no 
universitarios por documentación 3209 3712 2874 16
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Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

(Justicia) Consulta de matrimonio 4 26 3 14

(MUFACE) Certificado de datos de abonos 18 10

(Educación) Consulta de títulos 
universitarios por documentación 835 2304 2326 8

(CORPME) Consulta del Registro Público 
Concursal 7

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones 
tributarias – genérico 3 5

(MUFACE) Consulta de datos de afiliación 1 3

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones 
tributarias para obtención de licencias 
de transporte con indicación de 
incumplimientos

2

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones 
tributarias para permisos de residencia y 
trabajo para extranjeros con indicación de 
incumplimientos

1

(DGT) Consulta completa de datos de un 
conductor 6 3 1

(Justicia) Consulta de nacimiento 1

(Notarios) Consulta de notarios y notarías 1 1 2

Totales 130733 115414 126232 132727

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/
hab

Datos verif/
registro

Datos verificados 
/pobl*1000 hab

Málaga 574654 36.142 130707 0,062 3,616 227,45

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

3.) OVIEDO 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones 
percibidas a fecha actual 2181 15784 14032 20044

(DGP) Consulta de datos de identidad 12738 5611 11121 9115

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 3378 2862 3733 8027

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para 
solicitud de subvenciones y ayudas con indicación de 
incumplimientos

359 3122
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(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 190 2846

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para 
solicitud de subvenciones y ayudas de la CCAA 2647

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 1618 1618

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de 
empleo a fecha actual 94 49 604

(Catastro) Consulta de datos catastrales 30 293 2327 454

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y 
ayudas públicas afectadas por la regla de MINIMIS de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

423

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones 
y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS)

423

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de 
empleo a fecha concreta 1440 636 1972 381

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones 
percibidas en un periodo 2790 80 5674 154

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 33

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida 
laboral 11

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), incapacidad 
temporal y maternidad

9

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales 
por datos de filiación 3 24 45 7

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 1961 4

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 1652 2

Totales 22560 25384 44733 49924

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Oviedo 219686 85917 49924 0,39109001 0,58107243 227,251623

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,28492805 2,089755045 595,429831

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278579335 0,339853539 94,67617278
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4.) GUADALAJARA 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de 
empleo a fecha concreta 902 483 617 4840

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 5163 3302 2962 3282

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para 
solicitud de subvenciones y ayudas con indicación de 
incumplimientos

4343 2844 2604 2951

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 16 10 245 2379

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones 
percibidas a fecha actual 95 26 60 1364

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 453 69 410 1004

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), incapacidad 
temporal y maternidad

669 253 240 830

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y 
gráfica 794 475 656 553

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de 
empleo a fecha actual 25 36 351 540

(DGP) Consulta de datos de identidad 21 24 100 486

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 484 367 477 259

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias 
para contratación con las administraciones públicas con 
indicación de incumplimientos

20 351 219 156

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes 
penales por datos de filiación 285 198 225 121

(Educación) Consulta de títulos universitarios por 
documentación 1 4 18

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones 
percibidas en un periodo 871 21 9 6

(Catastro) Consulta de datos catastrales 1 2

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por 
documentación 3 8 48 2

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 1 12 1

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 4 36 1

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 1

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 4

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales 
por datos de filiación 39 2 1

Tolales 14185 8494 9260 18796
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Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Guadalajara 85871 46309 18796 0,539 0,405 218,88

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

5.) SALAMANCA 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

(AEAT) Consulta del nivel de renta 2703 3218 3205 5542

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones 
tributarias para solicitud de subvenciones y 
ayudas con indicación de incumplimientos

865 1479 2370 3504

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro 
de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), 
incapacidad temporal y maternidad

544 1130 1100 3006

(TGSS) Estar al corriente de pago con la 
Seguridad Social 603 445 1205 2642

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la 
vida laboral 346 2342

(Catastro) Obtención de certificación de 
titularidad 2525 2447 1144 2102

(Catastro) Consulta de datos catastrales 79 325 348 2086

(SEPE) Consulta de los importes de las 
prestaciones percibidas en un periodo 27 88 74 1920

(SEPE) Consulta de estar inscrito como 
demandante de empleo a fecha concreta 69 232 143 1718

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 175 278 231 1145

(SEPE) Consulta de los importes de las 
prestaciones percibidas a fecha actual 197 417 445 996

(SEPE) Consulta de estar inscrito como 
demandante de empleo a fecha actual 302 397 384 970

(IGAE) Consulta de inhabilitaciones vigentes 
para acceder a la condición de beneficiario de 
subvenciones y ayudas públicas de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

13 899

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones 
y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS)

801

(DGP) Consulta de datos de identidad 5 699 481
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Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

(SEPE) Consulta de la situación actual de 
desempleo 206 51 57 224

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 30 58 149

(Justicia) Consulta de inexistencia de 
antecedentes penales por datos de filiación 1 26 73

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos 
sexuales por datos de filiación 103 66 78 31

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones 
tributarias – genérico 29

(DGP) Verificación de datos de identidad 1 10 9

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 8

(Educación) Consulta de títulos no universitarios 
por documentación 2 6

(DGT) Consulta de las sanciones de un vehículo 5

(Educación) Consulta de títulos universitarios por 
documentación 21 4

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 1 1 3

(DGT) Consulta del listado de vehículos de un 
conductor 3

(DGT) Consulta de las sanciones de un conductor 2

(DGT) Consulta de los permisos de conducir de un 
conductor 2

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva 
y gráfica 13 2 1

Totales 8399 10623 11962 30703

Población Registros Datos 
verificados 

2020

Registros/hab Datos verif/
registro

Datos verificados 
/pobl*1000 hab

Salamanca 144228 49106 30703 0,340 0,625 212,87

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

6.) PUERTO DE SANTA MARÍA, EL

Servicio Intermediado 20178 2018 2019 2020

Totales 3595 1131 565 18295

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha 
actual 914 721 334 10901

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 2766

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 2496

(INSS) Histórico de prestaciones públicas incapacidad temporal en un 
periodo 1479

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 732 217 86 252

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un 
periodo 1271 171 15 149

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por 
documentación 14 130 119

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha 
actual 8 4 112

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha 
concreta 670 4 21

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/
hab

Datos verif/
registro

Datos 
verificados 
/pobl*1000 

hab

Puerto de Santa María, El 88405 34045 18296 0,385 0,537 206,95

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

7.) VALENCIA 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

Totales 237524 306391 112360 148889

(AEAT) Consulta del nivel de renta 24859 74825 51130 60025

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a 
fecha actual 28268 27932 21504 29871

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 3052 15307 9413 13305

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para 
solicitud de subvenciones y ayudas con indicación de 
incumplimientos

2762 11795 7656 12972

(IGAE) Consulta de inhabilitaciones vigentes para acceder a la 
condición de beneficiario de subvenciones y ayudas públicas de 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)

5469 2726 9649
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Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

(Catastro) Consulta de datos catastrales 9988 5846 4493

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 1437 4348

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas 
en un periodo 1200 6652 5207 4297

(INSS) Histórico de prestaciones públicas incapacidad temporal 
en un periodo 3976

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 3696 7231 6858 3271

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 995

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 920

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para 
contratación con las administraciones públicas con indicación 
de incumplimientos

344 514 430

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por 
documentación 67 69 321

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para 
contratación con las administraciones públicas con indicación 
de incumplimientos

9

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 7

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a 
fecha concreta 83413 70176

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 90274 76605

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/
hab

Datos verif/
registro

Datos 
verificados /

pobl*1000 hab

Valencia 794288 238.907 148.889 0,300 0,623 187,44

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

8.) ZARAGOZA 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

Totales 11110 29760 33645 111512

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 4 3994 7182 28023

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha 
actual 2871 4840 25931

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 2720 3735 22173

(AEAT) Consulta del nivel de renta 4005 9968 8003 7965

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 1324 1646 2257 6648

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de 
subvenciones y ayudas de la CCAA 50 1142 5601

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 3 4276

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un 
periodo 520 566 3072

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de 
subvenciones y ayudas con indicación de incumplimientos 1331 2053 2985 2722

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha 
actual 703 495 2216

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha 
concreta 319 415 1273

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 487 500

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos 
de filiación 259 356 442 355

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 228 251 184

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 164 240 184

(Catastro) Consulta de datos catastrales 659 447 165

(DGP) Consulta de datos de identidad 53 28 103

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de 
filiación 997 193 26 41

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación 
con la CCAA 34

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 30 60 26

(DGP) Verificación de datos de identidad 16 19 20

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 10

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 3190 3199 21

(Justicia) Consulta de defunción 1 1

(MUFACE) Certificado de datos de afiliación 1

(Navarra) Impuesto de Actividades Económicas (Navarra) 3

(País Vasco) Impuesto de Actividades Económicas de la Diputación 
Foral Vasca 3
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Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Zaragoza 674997 147972 111512 0,219 0,753 165,20

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

9.) LOGROÑO 

Servicio Intermediado 2018 2019 2020

Totales 1961 14645 23943

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 10 2469 4064

(DGP) Consulta de datos de identidad 23 2106 3384

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 633 2311 3169

(Catastro) Consulta de datos catastrales 12 1526 3102

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de 
subvenciones y ayudas con indicación de incumplimientos 994 1907 2807

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 5 954 2373

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 166 1090 1615

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 1092

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 3 1002 1013

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 3 897 990

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 80 234 213

(DGP) Verificación de datos de identidad 10 99 73

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 1 14 37

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 6 20 8

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 15 5 2

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 1 1

(Catastro) Obtención de certificación descriptiva y gráfica 10
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Logroño 151136 56891 23943 0,376 0,420 158,42

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

10.) ALCOBENDAS 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

Totales 19293 20636 20856 15317

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 4927 5061 5468 3927

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 2287 2338

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a 
fecha actual 1993 1928 2129 2293

(MINHAP) Comunicación del cambio de domicilio 4933 5904 5315 2085

(AEAT) Consulta del nivel de renta 1824 2340 2528 1712

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 260 213 285 557

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud 
de subvenciones y ayudas con indicación de incumplimientos 179 294 225 422

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 771 577 431 360

(DGP) Consulta de datos de identidad 478 487 142 291

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 114 91 200 278

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de 
filiación 648 383 297 245

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 2203 2693 837 196

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en 
un periodo 63 38 56 103

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por 
datos de filiación 149 125 160 96

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a 
fecha actual 194 105 178 87

(IGAE) Consulta de inhabilitaciones vigentes para acceder a la condición de beneficiario de 
subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 71 76

(IGAE) Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas públicas de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS) 24 52

(Catastro) Consulta de datos catastrales 295 258 49 48

(Notarios) Consulta de notarios y notarías 9 20 34 29
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Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

(DGP) Verificación de datos de identidad 7 12 13 28

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para 
contratación con las administraciones públicas con indicación de 
incumplimientos

27 16 30 27

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 12 14 23

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 36 17 17 12

(Justicia) Consulta de defunción 3 9

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 32 32 50 8

(Justicia) Consulta de matrimonio 5

(Justicia) Consulta de nacimiento 2 4

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 35 24 1 3

(Notarios) Consulta de la subsistencia de los administradores de 
una sociedad 4 9 6 3

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 17 2

(Catastro) Obtención de documentos catastrales mediante CSV 1

(DGT) Consulta de las sanciones de un conductor 1

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a 
fecha concreta 80 7 5

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Alcobendas 117040 77322 15317 0,660 0,198 130,86

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

11.) SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

Servicio Intermediado 2018 2019 2020

Totales 4322 7119 10904

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 1056 3780 6508

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 1136 1522 1183

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 28 32 413

(DGP) Consulta de datos de identidad 1052 155 412

(AEAT) Consulta del nivel de renta 242 14 402

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 140 272 396
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

Servicio Intermediado 2018 2019 2020

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 66 260 244

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 3 184 218

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 54 99 191

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 41 193 164

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 96 17 149

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de 
subvenciones y ayudas con indicación de incumplimientos 203 146

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 65 21 91

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 2 2 90

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha 
concreta 7 56 85

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por 
documentación 80 83 59

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 66 62 28

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 92 63 27

(DGP) Verificación de datos de identidad 6 26

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 54 5 21

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 23 19 13

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 13 9 12

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 10

(Justicia) Consulta de defunción 62 9

(Justicia) Consulta de nacimiento 6 4

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 3

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro

Datos 
verificados /

pobl*1000 hab

San Sebastián de 
los Reyes (Madrid) 89276 28338 10904 0,317420135 0,384783683 122,13

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67
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12.) VALLADOLID 

Datos verificados 2020

Total 32920

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 25272

(DGT) Consulta de las sanciones de un vehículo 4431

(DGT) Consulta de las sanciones de un conductor 1094

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 102

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 1

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/
hab

Datos verif/
registro

Datos verificados 
/pobl*1000 hab

Valladolid 298412 96126 30900 0,322 0,321 103,54

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

13.) SANTANDER 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 186 2965 4411

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 19 9 62 34

(DGP) Consulta de datos de identidad 12 1

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 419 2475 4397

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de 
filiación 136 8

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de 
filiación 37 7 1

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha 
actual 3 37 40

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha 
concreta 1 1 10

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 687 2576 2353 3172

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un 
periodo 5 3 13 54

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 27 15

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 93 1845 4628

Totales 761 3291 9920 16770
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

Población Registros
Datos verificados 

2020
Registros/

hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Santander 172539 76827 16770 0,445 0,218 97,19

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

14.) MADRID 

Incluye al Ayuntamiento de Madrid, la Agencia de Actividades y el Área delegada de Vivienda por lo 
que algunos datos están repetidos

Servicios Intermediados 2017 2018 2019 2020

Totales 61097 145196 169482 205289

(AEAT) Consulta del nivel de renta 19981 71857 75649 69495

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), incapacidad 
temporal y maternidad

14851 32409 44814 51011

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones 
percibidas a fecha actual 1599 5450 5890 21490

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 9625 6895 9783 10160

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de 
empleo a fecha actual 954 3857 3699 7739

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida 
laboral 6222

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 1652 2893 3282 5981

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 2392 2648 3652 4049

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), incapacidad 
temporal y maternidad

433 2340 3771 3842

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 28 4039 3638 3164

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 363 936 2579

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por 
documentación 1007 1501 2441

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para 
solicitud de subvenciones y ayudas con indicación de 
incumplimientos

1399 1571 2521 2440

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones 
percibidas en un periodo 1 348 762 1804
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Servicios Intermediados 2017 2018 2019 2020

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales 
por datos de filiación 4033 2202 2206 1618

(DGP) Consulta de datos de identidad 646 1029 1031 1607

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias 
– genérico 25 1020 1286 1250

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 8 59 1093

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones 
percibidas a fecha actual 1 45 501 1046

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 68 1017

(DGP) Consulta de datos de identidad 8 74 815

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 198 750 822 619

(Notarios) Consulta de notarios y notarías 12 133 251

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales 
por documentación 81 249

(Notarios) Consulta de la subsistencia de un poder notarial 11 115 184

(Catastro) Consulta de datos catastrales 47 335 328 174

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos 
de filiación 1460 143 168 171

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de 
filiación 741 1680 118 143

(Educación) Consulta de títulos universitarios por 
documentación 6 80 224 131

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por 
datos de filiación 938 578 369 126

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 3 6 8 94

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de 
empleo a fecha concreta 3 1191 1349 80

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por 
documentación 12 120 434 43

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 12 25 29

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 3 15 13 17

(Notarios) Consulta de la subsistencia de los 
administradores de una sociedad 7 11 17

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de 
empleo a fecha actual 1 7 17 17

(DGP) Verificación de datos de identidad 13 64 16
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

Servicios Intermediados 2017 2018 2019 2020

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones 
percibidas en un periodo 1 1 9

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 13 10 11 7

(Justicia) Consulta de nacimiento 14 128 26 7

(DGT) Consulta de los permisos de conducir de un conductor 7 6

(Notarios) Consulta de la copia simple de un poder notarial 1 8 6

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de 
empleo a fecha concreta 4 5 5

(DGP) Verificación de datos de identidad 11 19 10 3

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para 
contratación con la CCAA 1

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 1 1

(DGT) Consulta completa de datos de un conductor 6

(Justicia) Consulta de defunción 5 2

(Justicia) Consulta de matrimonio 3 2

(MUFACE) Consulta de datos de afiliación 1

(AEAT) Consulta del nivel de renta 3

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 5

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas (RPSP), incapacidad 
temporal y maternidad

2

(Justicia) Consulta de matrimonio 13 5

(Justicia) Consulta de nacimiento 17 3

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 37

(INSS) Histórico de prestaciones públicas incapacidad 
temporal en un periodo 18

Población Registros
Datos 

verificados 2020
Registros/

hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Madrid 3266126 937235 284045 0,286 0,303 86,96

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67
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15.) ALCORCÓN 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

Totales 203 1515 2612 12075

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 137 312 2245

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 53 411 438 2110

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 58 1776

(AEAT) Consulta del nivel de renta 864 1456

(DGP) Verificación de datos de identidad 1229

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 37 1127

(DGP) Consulta de datos de identidad 7 1043

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 44 93 700

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por 
documentación 12 182

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 503 50

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 746 138 49

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de 
filiación 150 177 46 38

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 22 36

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 2 12

(DGT) Consulta del listado de vehículos de un conductor 3 9

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de 
subvenciones y ayudas de la CCAA 58 4

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 8 2

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 2

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 1

(Catastro) Consulta de datos catastrales 1

(Justicia) Consulta de defunción 8 1

(Justicia) Consulta de matrimonio 3 1

(MUFACE) Consulta de datos de prestaciones de pago único recibidas 1

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Alcorcón 170514 34711 12075 0,203 0,347 70,81

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

16.) LEGANÉS 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

Totales 126 3851 5645 11355

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 2 484 700 4114

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de 
subvenciones y ayudas con indicación de incumplimientos 791 715 3011

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 1933 3489 1724

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 8 4 1193

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 9 8 629

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 10 225

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de 
filiación 61 185 175 120

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las 
administraciones públicas con indicación de incumplimientos 2 127 99

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 44 138 92

(DGP) Consulta de datos de identidad 33 202 37 59

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha 
concreta 5 50

(DGP) Verificación de datos de identidad 27 62 8 25

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 3 7

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 3 6 176 4

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 107 68 3

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Leganés 189861 42753  11355 0,225 0,265 59,80

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67
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17.) LORCA 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

Totales 119 1076 1235 5315

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 9 207 503 2263

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias – genérico 2 1652

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 731

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 8 708 527 496

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 14 19 57 113

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos 
de filiación 49 85 76 31

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 25 48 44 21

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de 
filiación 14 9 26 8

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Lorca 94404 32764 5315 0,347 0,162 56,30

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

18.) VIGO 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

Totales 12922 15557 15770 14752

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un 
periodo 10861 6606 5466 6589

(DGP) Consulta de datos de identidad 259 7756 9059 6328

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 33 282 362 539

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de 
subvenciones y ayudas con indicación de incumplimientos 187 552 519 442

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por 
documentación 168 271

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 170

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 224 5 153

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación 
con las administraciones públicas con indicación de incumplimientos 23 41 79 85

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 53
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de 
filiación 124 96 111 47

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 35

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha 
concreta 23

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 9

(Justicia) Consulta de defunción 7

(DGP) Verificación de datos de identidad 1

(AEAT) Consulta del nivel de renta 5 1

(MINHAP) Consulta de datos de residencia legal 1430

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Vigo 295364 122842 14752 0,415 0,120 49,94

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

19.) TERUEL (TERUEL)

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

Totales 146 968 1430 1668

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud 
de subvenciones y ayudas de la CCAA 399 482 882

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 146 562 839 678

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por 
documentación 21 37

(DGP) Consulta de datos de identidad 6 16 33

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 32 32

(DGP) Verificación de datos de identidad 1 8 4

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 32 2
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Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Teruel 35890 17642 1668 0,491 0,094 46,47

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

20.) ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

Servicio Intermediado 2018 2019 2020

Totales 518 3328 8123

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas 
(RPSP), incapacidad temporal y maternidad 159 920 1821

(DGP) Consulta de datos de identidad 92 685 1253

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 24 327 1200

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 48 280 1142

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 41 240 830

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 10 57 637

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 9 368 480

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 13 74 285

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 18 133 235

(Catastro) Consulta de datos catastrales 98 235 229

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 2 3 11

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 2

(Justicia) Consulta de defunción 1 4

(Justicia) Consulta de matrimonio 2

(Justicia) Consulta de nacimiento 1

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro

Datos 
verificados /

pobl*1000 hab

Alcalá de Henares 
(Madrid) 195649 46581 8123 0,238 0,174 41,51

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

21.) FUENLABRADA 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

Totales 370 8467 3716 6456

(AEAT) Consulta del nivel de renta 47 18 1084

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 5 162 118 1067

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 2 828

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 1 1 802

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 1 730

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 1 712

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 7486 2716 393

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de 
filiación 290 293 291 217

(DGP) Consulta de datos de identidad 20 7 136

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas 
en un periodo 2 54 21 136

(DGP) Verificación de datos de identidad 77 144 127

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 58 108 105

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 2 87

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 239 281 20

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 4

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 62 12 5 4

(Justicia) Consulta de nacimiento 9 2 2

(Justicia) Consulta de defunción 10 1

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 1

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 4

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 3

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 1

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Fuenlabrada 193700 28463 6456 0,146 0,226 33,32

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67
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22.) CUENCA (CUENCA)

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

Totales 828 740 485 1434

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 64 256 73 462

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 183 77 145 327

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 205 69 83 257

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 269 296 75 226

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual 92 42 109 162

(AEAT) Estar al corriente de obligaciones tributarias para contratación con las 
administraciones públicas con indicación de incumplimientos 15

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Cuenca 54690 27355 1434 0,5 0,052 26,22

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

23.) PALMA DE MALLORCA 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

Totales 3079 3143 6662 9353

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 2537 2509 2557 4471

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 129 1800

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha 
actual 260 1325

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 542 548 1585 746

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un 
periodo 3 84 438

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 88 328

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 100 69

(CRUE) Consulta de datos de matrículas universitarias 71 63

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de 
filiación 44 54

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 22 24

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 83 1714 19
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha 
actual 7

(Justicia) Consulta de matrimonio 4 4

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha 
concreta 3

(Justicia) Consulta de nacimiento 2

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 4

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Palma de 
Mallorca 416065 86.853 9353 0,208 0,107 22,47

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

24.) BILBAO 

Incluye al propio Ayuntamiento de Bilbao, más Bilbao Ekintza, Sociedad Urbanística de Rehabilitación 
de Bilbao, SA y Viviendas Municipales de Bilbao de ahí que algunos servicios estén repetidos 

Servicio Intermediado 2018 2019 2020

Totales 1746 8581 5708

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 2388 1566 1492

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 363 1167 1350

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 27 1243

(Catastro) Consulta de datos catastrales 39 680

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 7 23 680

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 429 724 462

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 142 3290 461

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 3 29 251

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 742 2961 224

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de 
filiación 88 103

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por 
documentación 18 40
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Servicio Intermediado 2018 2019 2020

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 27 61 35

(Catastro) Consulta de datos catastrales 6 33

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 4 4 27

(DGT) Consulta de los permisos de conducir de un conductor 77 22

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 20

(Justicia) Consulta de defunción 4 18

(DGP) Consulta de datos de identidad 14 10 13

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 16 13

(Justicia) Consulta de defunción 8

(DGP) Verificación de datos de identidad 8 3 5

(DGT) Consulta de datos de un vehículo 4

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 2 1 4

(DGP) Verificación de datos de identidad 3

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 3

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 25 2

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 1 2

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 1

(Justicia) Consulta de defunción 2 1

(DGT) Consulta de las sanciones de un conductor 1

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 1

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 8

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Bilbao 346843 105000 7200 0,302 0,068 20,75

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

25.) GRANADA 

Servicio Intermediado 2018 2019 2020

Totales 2159 3854 3432

(Justicia) Consulta de defunción 283 956

(AEAT) Consulta del nivel de renta 657 1076 906

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 765 992 871

(Catastro) Obtención de certificación de titularidad 493 716 479

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 91 159 84

(INSS) Histórico de prestaciones públicas incapacidad temporal en un periodo 51

(DGT) Consulta de las sanciones de un vehículo 24

(DGT) Consulta de las sanciones de un conductor 21

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha 
concreta 33 32 20

(Catastro) Consulta de bienes e inmuebles 55 77 18

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 11 472 1

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 1

(Catastro) Consulta de datos catastrales 6 1

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por documentación 22 35

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual 26 11

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Granada 
(Granada) 232462 124787 3432 0,536 0,027 14,76

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

26.) SEVILLA 

Servicio Intermediado 2018 2019 2020

Totales 2212 4775 9309

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 18 3560 3790
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(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha 
concreta 3519

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 1192

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 1406 930 519

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 91

(DGP) Consulta de datos de identidad 52 82

(Justicia) Consulta de nacimiento 75 56

(Justicia) Consulta de defunción 11 18

(DGT) Consulta de las sanciones de un vehículo 12

(DGP) Verificación de datos de identidad 13 9

(DGT) Consulta de las sanciones de un conductor 9

(IMSERSO) Consulta del nivel y grado de dependencia 5

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por documentación 12 2

(Educación) Consulta de títulos universitarios por documentación 13 2

(DGT) Consulta de datos del titular de un vehículo por parte del titular de la 
vía 1

(Educación) Consulta de títulos no universitarios por datos de filiación 3 1

(Educación) Consulta de títulos universitarios por datos de filiación 10 1

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 777

(Educación) Consulta de los datos de un título no universitario 2

(Educación) Consulta de los datos de un título universitario 1

(MUFACE) Certificado de datos de abonos 2

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha 
actual 5 6

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 6 85

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Sevilla 688592 53701 9307 0,077 0,173 13,51

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

27.) JAÉN 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

Totales 2206 3006 4400 1233

(INSS) Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas (RPSP), incapacidad temporal y maternidad 305 1269 3026 514

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 41 287 484 309

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 29 497 275

(DGP) Consulta de datos de identidad 809 768 336 90

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por 
datos de filiación 34 42 23 30

(DGP) Verificación de datos de identidad 14 23 2 6

(CCAA) Estar al corriente de obligaciones tributarias para solicitud de subvenciones y ayudas de la 
CCAA 2

(DGT) Consulta del listado de vehículos de un conductor 12 3 2

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a 
fecha actual 494 375 1 2

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 10 2

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de 
filiación 5 2 1

(DGT) Consulta completa de datos de un conductor 15

(DGT) Consulta completa de datos de vehículo 3

(Justicia) Consulta de defunción 6 10

(Justicia) Consulta de matrimonio 5 4

(Justicia) Consulta de nacimiento 17 37 17

(MINHAP) Comunicación del cambio de domicilio 456 2

(SEPE) Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta 142

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 1

(SEPE) Consulta de los importes de las prestaciones percibidas en un periodo 2

(TGSS) Situación laboral en una fecha concreta 1 2 1

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Jaén (Jaén) 112999 24711 1233 0,218 0,049 10,91

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67
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28.) PONTEVEDRA 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

Total 8 23 178 393

(DGT) Consulta de las sanciones de un vehículo 28 174

(DGT) Consulta de las sanciones de un conductor 10 112

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales 
por datos de filiación 9 119 100

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por 
datos de filiación 8 14 21 4

(TGSS) Consulta de los doce últimos meses de la vida laboral 2

(SEPE) Consulta de la situación actual de desempleo 1

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Pontevedra 83029 50811 393 0,611 0,007 4,733

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

29.) EJIDO, EL

Servicio Intermediado 2018 2019 2020

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por documentación 36 94 81

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 85 77 106

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Ejido, El 83594 47720 187 0,570 0,003 2,23

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67
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30.) MÓSTOLES 

Servicio Intermediado 2019 2020

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 163 167

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 195 16

(TGSS) Estar al corriente de pago con la Seguridad Social 9 231

Población Registros
Datos 

verificados 
2020

Registros/hab
Datos verif/

registro
Datos verificados 

/pobl*1000 hab

Móstoles 209184 5370 414 0,025 0,077 1,97

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

31.) SORIA 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

(DGP) Consulta de datos de identidad 492 285 1082 65

(DGP) Verificación de datos de identidad 2

Población Registros
Datos 

verificados 2020
Registros/hab

Datos verif/
registro

Datos verificados 
/pobl*1000 hab

Soria 39398 37.631 65 0,955 0,001 1,64

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

32.) HUESCA 

Servicio Intermediado 2017 2018 2019 2020

Total 26 41 56 26

(Justicia) Consulta de inexistencia de antecedentes penales por datos de filiación 2 18 16 19

(CCAA) Consulta de los datos de familia numerosa 31 4

(DGP) Consulta de datos de identidad 3 1 3

(CCAA) Consulta de los datos de discapacidad 15 12

(DGT) Consulta completa de datos de un conductor 1 1

(Justicia) Consulta de inexistencia de delitos sexuales por datos de filiación 5 10 8
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Población Registros
Datos 

verificados 2020
Registros/hab

Datos verif/
registro

Datos verificados 
/pobl*1000 hab

Huesca 53132 35.302 26 0,664 0 0,48

TOTALES 12.024.740 3372089 7.058.195 0,284 2,089 595,42

Totales sin 
Barcelona 10387978 2893876 983494 0,278 0,339 94,67

●	 Dejamos que la comparación y valoración individual la hagan los representantes y gestores 
de cada ciudad al leer este estudio para no hacerlo más prolijo y aquí simplemente dejamos 
algún aspecto muy concreto.

●	 El ideal es que los ayuntamientos tiendan a compararse con Barcelona como benchmark re-
ferente, pero para que también puedan relativizar su situación hemos dejado las medias de 
verificaciones excluyendo a Barcelona y los datos siguen siendo manifiestamente mejorables: 
12 ciudades están por encima de la media de verificaciones por cada 1000 habitantes (insisto 
sin Barcelona), que es 94,6 documentos por cada mil habitantes. Mientras que 22 ciudades 
están por debajo de esta media, siendo Madrid la primera por debajo con 87 documentos 
verificados. Así pues, hay mucho margen de mejora en la cantidad de documentos a verificar.



104

Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

5. VERIFICACIONES DE LOS DATOS EN 
CATALUÑA

Los datos referidos a los municipios de Cataluña para el año 2020 han sido proporcionados por el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya3  con un gran detalle de los mismos, con segmenta-
ción de entes solicitantes y  a la vez con agrupación de las que pertenecen a un mismo Ayuntamien-
to y también de los Consells comarcales.

1.) CIUDADES DE MÁS DE 50.000 HABITANTES:

Nombre Entidad Entradas 
Totales

Consultas 
Via Oberta

Población Consultas
/registro

Consultas/hab 
x 1000

Registros
/habitante

Ajuntament de 
Barcelona 478.213 27.869.593 1636762 58,28 17.027,27 0,292

Ajuntament de Terrassa 128681 334.831 220556 2,60 1518,12 0,583

Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat 106906 64546 264923 0,60 243,64 0,404

Ajuntament de Reus 101979 58983 104373 0,58 565,12 0,977

Ajuntament de Sabadell 98276 110584 213644 1,13 517,61 0,460

Ajuntament de Girona 85465 86086 101852 1,01 845,21 0,839

Ajuntament de Manresa 79004 264082 77714 3,34 3398,13 1,017

Ajuntament de 
Badalona 70008 17048 220440 0,24 77,34 0,318

Ajuntament de 
Tarragona 63219 820 134515 0,01 6,10 0,470

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 57468 9823 64599 0,17 152,06 0,890

Ajuntament de Lleida 57343 338328 138956 5,90 2434,79 0,413

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 50406 6643 91006 0,13 73,00 0,554

Ajuntament de 
Granollers 49807 11289 61275 0,23 184,24 0,813
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Nombre Entidad Entradas 
Totales

Consultas 
Via Oberta

Población Consultas
/registro

Consultas/hab 
x 1000

Registros
/habitante

Ajuntament de Mataró 49740 101300 128265 2,04 789,77 0,388

Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat 44620 0 88592 0,00 0,00 0,504

Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú 43945 3627 67086 0,08 54,06 0,655

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 40763 15422 119215 0,38 129,36 0,342

Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat 38458 69927 83605 1,82 836,40 0,460

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 36396 5336 57403 0,15 92,96 0,634

Ajuntament de 
Viladecans 34785 2176 66611 0,06 32,67 0,522

Ajuntament de Rubí 29962 79 77464 0,00 1,02 0,387

Ajuntament de Mollet 
del Vallès 29066 16203 51318 0,56 315,74 0,566

Ajuntament de 
Castelldefels 26133 4169 67004 0,16 62,22 0,390

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat 22379 9868 44860 0,44 219,97 0,499

Totales 1.823.022 29.400.763 4182038 16,13 7030,25 0,436

Totales sin Barcelona 1344809 1531170 2545276 1,14 601,57 0,528

●	 Barcelona presenta unos datos de verificaciones ejemplares como veremos debajo en de-
talle. En globales, los 58 datos verificados por cada registro de entrada dan idea de una 
automatización de las consultas y de un uso para asegurarse en todo momento del procedi-
miento de que el solicitante sigue cumpliendo los requisitos desde el inicio hasta el final del 
mismo.

●	 Para evitar el impacto comparativo de los elevados datos de Barcelona hemos obtenido tam-
bién los datos de las medias del resto de municipios pero sin Barcelona que los distorsiona, 
aunque es el benchmark a seguir. De esta manera el resto de municipios puede relativizar su 
posición respecto a la media y al segundo mejor que es Manresa.

●	 16 ciudades se encuentran por debajo de la media (sin incluir Barcelona) de datos verificados 
y tan solo 6 por encima de ella, lo cual evidencia que existe distancia entre las que más veri-
fican y las que aún no tienen desplegado el sistema.

●	 Detallamos los datos verificados por cada municipio, incluyendo los datos de las entidades 
que dependen de ellos para obtener unos datos globales.
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2.) BARCELONA:

Ajuntament de Barcelona Subservicio Via Oberta Núm. Consultas 2020

Entidades municipales dependientes del 
ayuntamiento Renda (AEAT) 6539433

Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona Demandants d’ocupació (SOC) 5592990

Ajuntament de Barcelona Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 3179505

Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona

Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 3073509

Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona Prestacions per desocupació (SEPE) 2249814

Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona Registres Civils 2180692

Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona Cadastre 1105631

Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona Prestacions socials públiques (INSS) 1006644

Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona Discapacitats (SISPAP) 749908

Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona Identitat (sense dades de residència) 718803

Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona Títol de família monoparental 413295

Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona Títol de família nombrosa 396338

Ajuntament de Barcelona Deutors de l’IVTM 223222

Ajuntament de Barcelona Documents tècnics CAATEB 122091

Ajuntament de Barcelona Obligacions tributàries i domicili fiscal 
(AEAT) 41026

Ajuntament de Barcelona Documents tècnics COAC 27776

Ajuntament de Barcelona Padró municipal d’habitants 22971

Ajuntament de Barcelona Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 22247

Institut Municipal d’Educació de Barcelona Renda (AEAT) 20889

Ajuntament de Barcelona Antecedents penals 19650

Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona Títol de família nombrosa 16140

Institut Municipal d’Educació de Barcelona Identitat (sense dades de residència) 15893

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona Prestacions per desocupació (SEPE) 13558

Ajuntament de Barcelona Documents tècnics ECA Dekra 12278
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Ajuntament de Barcelona Subservicio Via Oberta Núm. Consultas 2020

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona Renda (AEAT) 10719

Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona Discapacitats (SISPAP) 9155

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona Prestacions socials públiques (INSS) 6978

Institut Municipal d’Educació de Barcelona Títol de família nombrosa 6274

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona Identitat (sense dades de residència) 6211

Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona Padró municipal d’habitants 6096

Ajuntament de Barcelona Documents tècnics ECA Addient 5374

Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat Discapacitats (SISPAP) 5242

Ajuntament de Barcelona Adreça electrònica viària (DEV) - a extingir 4769

Ajuntament de Barcelona Documents tècnics ECA Aucatel 4607

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona Vida laboral 4046

Ajuntament de Barcelona Documents tècnics CETIB 3966

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona

Obligacions tributàries i domicili fiscal 
(AEAT) 2540

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona

Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 2504

Institut Municipal d’Educació de Barcelona Títol de família monoparental 2296

Ajuntament de Barcelona Documents tècnics COEIC 2205

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona Deute amb l’ATC 1956

Ajuntament de Barcelona Identitat (sense dades de residència) 1713

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona Cadastre 1687

Ajuntament de Barcelona Documents tècnics ECA Bureau Veritas 1556

Institut Municipal d’Educació de Barcelona Discapacitats (SISPAP) 1479

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona Padró municipal d’habitants 1182

Ajuntament de Barcelona Prestacions per desocupació (SEPE) 1035

Ajuntament de Barcelona Registres Civils 991

Ajuntament de Barcelona Demandants d’ocupació (SOC) 919

Ajuntament de Barcelona Documents tècnics ECA ATISAE 765

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida

Obligacions tributàries i domicili fiscal 
(AEAT) 671
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Ajuntament de Barcelona Subservicio Via Oberta Núm. Consultas 2020

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona Títol de família monoparental 615

Institut Barcelona Esports Obligacions tributàries i domicili fiscal 
(AEAT) 566

Institut Barcelona Esports Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 543

Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat

Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 528

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida

Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 501

Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat

Obligacions tributàries i domicili fiscal 
(AEAT) 480

Parcs i Jardins de Barcelona Institut 
Municipal Antecedents penals 423

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona Discapacitats (SISPAP) 409

Ajuntament de Barcelona Títol de família nombrosa 391

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona Títol de família nombrosa 385

Institut de Cultura de Barcelona Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 345

Ajuntament de Barcelona Títol de família monoparental 323

Institut Municipal de Mercats de Barcelona Obligacions tributàries i domicili fiscal 
(AEAT) 320

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida Deute amb l’ATC 315

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 312

Institut Municipal de Mercats de Barcelona Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 300

Ajuntament de Barcelona Registre Mercantil 220

Parcs i Jardins de Barcelona Institut 
Municipal

Obligacions tributàries i domicili fiscal 
(AEAT) 164

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona Registres Civils 163

Parcs i Jardins de Barcelona Institut 
Municipal

Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 162

Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat Demandants d’ocupació (SOC) 137

Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat Prestacions per desocupació (SEPE) 128

Institut de Cultura de Barcelona Obligacions tributàries i domicili fiscal 
(AEAT) 81
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Ajuntament de Barcelona Subservicio Via Oberta Núm. Consultas 2020

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona Històric del padró (IDESCAT) 79

Institut Municipal d’Educació de Barcelona Antecedents penals 60

Institut Municipal d’Educació de Barcelona Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 57

Ajuntament de Barcelona Cadastre 52

Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona Demandants d’ocupació (SOC) 49

Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat Identitat (sense dades de residència) 49

Ajuntament de Barcelona Registre d’Entitats Jurídiques 47

Institut Municipal d’Educació de Barcelona Obligacions tributàries i domicili fiscal 
(AEAT) 43

Ajuntament de Barcelona Discapacitats (SISPAP) 32

Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 13

Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona Renda (AEAT) 13

Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona Obligacions tributàries i domicili fiscal 
(AEAT) 12

Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat Prestacions socials públiques (INSS) 10

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida Renda (AEAT) 9

Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona Títol de família monoparental 5

Institut Municipal d’Informàtica de 
Barcelona

Obligacions tributàries i domicili fiscal 
(AEAT) 5

Institut Municipal d’Informàtica de 
Barcelona

Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 4

Ajuntament de Barcelona Registre de la Propietat 3

Institut de Cultura de Barcelona Antecedents penals 1

Total 27.869.593

Nombre Entidad
Registros entrada 

2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de 
Barcelona 478.213 27.869.593 1636762 58,278 17.027,27

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,573
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3.) BADALONA

Nombre Entidad Subservicio Via Oberta Núm. Consultas 2020

Ajuntament de Badalona Renda (AEAT) 3016

Ajuntament de Badalona Padró municipal d’habitants 2606

Ajuntament de Badalona Prestacions socials públiques (INSS) 2140

Ajuntament de Badalona Prestacions per desocupació (SEPE) 2046

Ajuntament de Badalona Identitat (sense dades de residència) 1464

Ajuntament de Badalona Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 1027

Ajuntament de Badalona Discapacitats (SISPAP) 1000

Ajuntament de Badalona Registres Civils 951

Ajuntament de Badalona Cadastre 890

Ajuntament de Badalona Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 662

Ajuntament de Badalona Vida laboral 531

Ajuntament de Badalona Registre de la Propietat 118

Ajuntament de Badalona Antecedents penals 116

Ajuntament de Badalona Deute amb l’ATC 109

Ajuntament de Badalona Títol de família monoparental 106

Ajuntament de Badalona Títol de família nombrosa 93

Ajuntament de Badalona Dependència (IMSERSO) 77

Ajuntament de Badalona Impost d’Activitats Econòmiques (AEAT) 60

Ens de Gestió Urbanística, SA 
(ENGESTUR, SA) Padró municipal d’habitants 14

Ens de Gestió Urbanística, SA 
(ENGESTUR, SA) Prestacions socials públiques (INSS) 12

Ens de Gestió Urbanística, SA 
(ENGESTUR, SA) Vida laboral 8

Ajuntament de Badalona Demandants d’ocupació (SOC) 2

Totales 17048

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/hab 
x 1000

Ajuntament de 
Badalona 70008 17048 220440 0,243 77,33

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin 
Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57
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4.) CASTELLDEFELS

Nombre Entidad Subservicio Via Oberta Núm. Consultas 2020

Ajuntament de Castelldefels Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 1816

Serveis Ambientals de Castelldefels, SA Padró municipal d’habitants 613

Serveis Ambientals de Castelldefels, SA Vida laboral 515

Serveis Ambientals de Castelldefels, SA Prestacions per desocupació (SEPE) 265

Ajuntament de Castelldefels Discapacitats (SISPAP) 226

Ajuntament de Castelldefels Renda (AEAT) 212

Serveis Ambientals de Castelldefels, SA Prestacions socials públiques (INSS) 126

Ajuntament de Castelldefels Antecedents penals 70

Ajuntament de Castelldefels Registre de la Propietat 55

Ajuntament de Castelldefels Títol de família monoparental 37

Serveis Ambientals de Castelldefels, SA Títol de família nombrosa 33

Ajuntament de Castelldefels Prestacions socials públiques (INSS) 30

Serveis Ambientals de Castelldefels, SA Discapacitats (SISPAP) 29

Ajuntament de Castelldefels Prestacions per desocupació (SEPE) 28

Serveis Ambientals de Castelldefels, SA Títol de família monoparental 27

Serveis Ambientals de Castelldefels, SA Renda (AEAT) 23

Ajuntament de Castelldefels Títol de família nombrosa 18

Ajuntament de Castelldefels Registres Civils 17

Ajuntament de Castelldefels Vida laboral 15

Ajuntament de Castelldefels Padró municipal d’habitants 8

Serveis Ambientals de Castelldefels, SA Deute amb l’ATC 2

Ajuntament de Castelldefels Dependència (IMSERSO) 1

Serveis Ambientals de Castelldefels, SA Dependència (IMSERSO) 1

Serveis Ambientals de Castelldefels, SA Deutes amb la Seguretat Social i 
situació d’alta 1

Serveis Ambientals de Castelldefels, SA Impost d’Activitats Econòmiques (AEAT) 1

4169

Nombre Entidad
Registros 
entrada 

2020

Verificaciones 
Via Oberta

Población
Verificaciones/

registro
Verificaciones/hab 

x 1000

Ajuntament de 
Castelldefels 26133 4169 67004 0,159 62,22

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57
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5.) CERDANYOLA DEL VALLÈS

Subservicio Via Oberta
Núm. 

Consultas

Renda (AEAT) 1802

Cadastre 988

Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 864

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 714

Prestacions per desocupació (SEPE) 414

Prestacions socials públiques (INSS) 388

Títol de família nombrosa 66

Discapacitats (SISPAP) 56

Títol de família monoparental 33

Serveis d’Identitat Digital de Catalunya 11

Total 5336

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/hab 
x 1000

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 36396 5336 57403 0,146 92,95

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin 
Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57

6.) CORNELLA, SIN DATOS VERIFICADOS COMO MUNICIPIO

7.) GIRONA

Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 60605

Adreça electrònica viària (DEV) - a extingir 15673

Renda (AEAT) 6286

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 1268

Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 1166

Discapacitats (SISPAP) 466

Prestacions socials públiques (INSS) 316

Títol de família nombrosa 118

Registre de la Propietat 68

Registre d’Entitats Jurídiques 65
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Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

Antecedents penals 33

Registre Mercantil 12

Padró municipal d’habitants 3

Prestacions per desocupació (SEPE) 3

Identitat (sense dades de residència) 2

Impost d’Activitats Econòmiques (AEAT) 2

Totales 86.086

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/hab 
x 1000

Ajuntament de 
Girona 85465 86086 101852 1,007 845,20

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin 
Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57

8.) GRANOLLERS

Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

Renda (AEAT) 4405

Prestacions socials públiques (INSS) 1627

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 1316

Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 1194

Prestacions per desocupació (SEPE) 1065

Cadastre 483

Padró municipal d’habitants 269

Discapacitats (SISPAP) 210

Demandants d’ocupació (SOC) 208

Registre de la Propietat 193

Títol de família monoparental 112

Títol de família nombrosa 80

Antecedents penals 46

Serveis d’Identitat Digital de Catalunya 38

Impost d’Activitats Econòmiques (AEAT) 33

Identitat (sense dades de residència) 9

Registre Mercantil 1

Totales 11.289
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de Granollers 49807 11289 61275 0,226 184,23

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57

9.) L›HOSPITALET DE LLOBREGAT

Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

Adreça electrònica viària (DEV) - a extingir 47280

Renda (AEAT) 8878

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 3098

Vida laboral 1519

Cadastre 766

Identitat (sense dades de residència) 625

Registre de la Propietat 427

Antecedents penals 409

Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 345

Discapacitats (SISPAP) 296

Serveis d’Identitat Digital de Catalunya 237

Títol de família monoparental 233

Títol de família nombrosa 205

Titulacions (M. EDUCACIO) 131

Registres Civils 69

Registre Mercantil 23

Impost d’Activitats Econòmiques (AEAT) 4

Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 1

Totales 64546

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/hab 
x 1000

Ajuntament de 
l’Hospitalet de 
Llobregat

106906 64546 264923 0,603 243,64

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin 
Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57
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10.) LLEIDA

Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 288041

Deutors de l’IVTM 22436

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 9326

Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 5269

Padró municipal d’habitants 5183

Renda (AEAT) 2281

Demandants d’ocupació (SOC) 918

Identitat (sense dades de residència) 853

Títol de família nombrosa 697

Cadastre 615

Prestacions socials públiques (INSS) 550

Prestacions per desocupació (SEPE) 505

Vida laboral 488

Deute amb l’ATC 240

Discapacitats (SISPAP) 228

Titulacions (M. EDUCACIO) 189

Registre de la Propietat 159

Registres Civils 150

Antecedents penals 86

Registre Mercantil 69

Títol de família monoparental 44

Impost d’Activitats Econòmiques (AEAT) 1

338328

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de Lleida 57343 338328 138956 5,9 2434,78

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin 
Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

11.) MANRESA

Nombre Entidad Subservicio Via Oberta
Núm. 

Consultas

Ajuntament de Manresa Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 224320

Ajuntament de Manresa Deutors de l’IVTM 27223

Ajuntament de Manresa Adreça electrònica viària (DEV) - a extingir 5520

Ajuntament de Manresa Padró municipal d’habitants 1993

Ajuntament de Manresa Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 1723

Ajuntament de Manresa Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 1620

Ajuntament de Manresa Prestacions per desocupació (SEPE) 759

Ajuntament de Manresa Renda (AEAT) 368

Ajuntament de Manresa Discapacitats (SISPAP) 257

Ajuntament de Manresa Antecedents penals 114

Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, SA Padró municipal d’habitants 70

Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, SA Títol de família nombrosa 60

Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, SA Títol de família monoparental 21

Ajuntament de Manresa Demandants d’ocupació (SOC) 17

Ajuntament de Manresa Registres Civils 10

Ajuntament de Manresa Impost d’Activitats Econòmiques (AEAT) 4

Ajuntament de Manresa Títol de família monoparental 2

Ajuntament de Manresa Títol de família nombrosa 1

264082

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de 
Manresa 79004 264082 77714 3,342 3398,12

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin 
Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57
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12.) MATARÓ

Nombre Entidad Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

Ajuntament de Mataró Renda (AEAT) 21927

Ajuntament de Mataró Discapacitats (SISPAP) 20912

Ajuntament de Mataró Prestacions socials públiques 
(INSS) 19566

Ajuntament de Mataró Deutes amb la Seguretat Social i 
situació d’alta 10146

Ajuntament de Mataró Cadastre 6892

Ajuntament de Mataró Prestacions per desocupació 
(SEPE) 5707

Ajuntament de Mataró Obligacions tributàries i domicili 
fiscal (AEAT) 4370

Ajuntament de Mataró Demandants d’ocupació (SOC) 2664

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) Prestacions per desocupació 
(SEPE) 2011

Ajuntament de Mataró Registre de Vehicles i Conductors 
(DGT) 1725

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) Identitat (sense dades de 
residència) 1076

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) Padró municipal d’habitants 965

Ajuntament de Mataró Títol de família nombrosa 839

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) Vida laboral 671

Ajuntament de Mataró Vida laboral 655

Ajuntament de Mataró Antecedents penals 359

Ajuntament de Mataró Títol de família monoparental 267

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) Prestacions socials públiques 
(INSS) 212

Ajuntament de Mataró Registre d’Entitats Jurídiques 119

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) Títol de família nombrosa 108

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) Títol de família monoparental 50

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) Cadastre 35

Ajuntament de Mataró Registre de la Propietat 11

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) Discapacitats (SISPAP) 8

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) Deutes amb la Seguretat Social i 
situació d’alta 4

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) Deute amb l’ATC 1

Totales 101300
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/hab 
x 1000

Ajuntament de 
Mataró 49740 101300 128265 2,036 789,77

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin 
Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57

13.) MOLLET DEL VALLÈS

Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

Prestacions socials públiques (INSS) 2878

Prestacions per desocupació (SEPE) 2720

Renda (AEAT) 1977

Discapacitats (SISPAP) 1864

Títol de família monoparental 1235

Vida laboral 1061

Cadastre 887

Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 712

Padró municipal d’habitants 658

Demandants d’ocupació (SOC) 598

Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 526

Títol de família nombrosa 522

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 220

Dependència (IMSERSO) 134

Titulacions (M. EDUCACIO) 131

Antecedents penals 63

Impost d’Activitats Econòmiques (AEAT) 9

Deute amb l’ATC 8

Totales 16203

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 29066 16203 51318 0,557 315,73

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin 
Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57
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14.) REUS

Nombre Entidad Subservicio Via Oberta
Núm. 

Consultas

Ajuntament de Reus Prestacions socials públiques (INSS) 24297

Ajuntament de Reus Renda (AEAT) 12785

Ajuntament de Reus Deute amb l’ATC 3946

Ajuntament de Reus Títol de família nombrosa 3455

Ajuntament de Reus Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 3399

Ajuntament de Reus Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 3094

Ajuntament de Reus Discapacitats (SISPAP) 2208

Ajuntament de Reus Identitat (sense dades de residència) 1582

Ajuntament de Reus Prestacions per desocupació (SEPE) 648

Ajuntament de Reus Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 562

Institut Municipal Reus Cultura Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 533

Institut Municipal Reus Cultura Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 484

Ajuntament de Reus Títol de família monoparental 433

Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 323

Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 305

Ajuntament de Reus Històric del padró (IDESCAT) 242

Ajuntament de Reus Antecedents penals 176

Ajuntament de Reus Cadastre 129

Ajuntament de Reus Registres Civils 101

Ajuntament de Reus Impost d’Activitats Econòmiques (AEAT) 93

Institut Municipal Reus Cultura Deute amb l’ATC 72

Ajuntament de Reus Serveis d’Identitat Digital de Catalunya 41

Institut Municipal de Formació i Empresa Mas 
Carandell Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 15

Ajuntament de Reus Demandants d’ocupació (SOC) 13

Institut Municipal de Formació i Empresa Mas 
Carandell Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 13

Ajuntament de Reus Dependència (IMSERSO) 11

Institut Municipal de Formació i Empresa Mas 
Carandell Antecedents penals 10

Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” Deute amb l’ATC 8

Ajuntament de Reus Registre d’Entitats Jurídiques 4

Ajuntament de Reus Padró municipal d’habitants 1

58983
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de Reus 101979 58983 104373 0,578 565,11

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57

15.) SABADELL

Nombre Entidad Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

Ajuntament de Sabadell Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 50279

Ajuntament de Sabadell Adreça electrònica viària (DEV) - a extingir 31261

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Cadastre 5312

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Padró municipal d’habitants 5166

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Deute amb l’ATC 2198

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Deutes amb la Seguretat Social i situació 
d’alta 2194

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Vida laboral 2147

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Prestacions per desocupació (SEPE) 1992

Ajuntament de Sabadell Títol de família nombrosa 1988

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Prestacions socials públiques (INSS) 1532

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Identitat (sense dades de residència) 1039

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Discapacitats (SISPAP) 977

Ajuntament de Sabadell Padró municipal d’habitants 826

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Títol de família nombrosa 785

Ajuntament de Sabadell Títol de família monoparental 594

Ajuntament de Sabadell Antecedents penals 533

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Títol de família monoparental 474

Ajuntament de Sabadell Discapacitats (SISPAP) 368

Ajuntament de Sabadell Demandants d’ocupació (SOC) 344

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Històric del padró (IDESCAT) 337

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Demandants d’ocupació (SOC) 207

Ajuntament de Sabadell Prestacions per desocupació (SEPE) 13

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Registre de la Propietat 7

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Dependència (IMSERSO) 6

Habitatges Municipals de Sabadell, SA Registres Civils 5

Totales 110584
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Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de 
Sabadell 98276 110584 213644 1,125 517,60

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57

16.) SANT CUGAT

Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 1600

Renda (AEAT) 1408

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 1265

Prestacions socials públiques (INSS) 701

Deute amb l’ATC 650

Prestacions per desocupació (SEPE) 518

Discapacitats (SISPAP) 159

Antecedents penals 120

Serveis d’Identitat Digital de Catalunya 104

Dependència (IMSERSO) 39

Títol de família monoparental 37

Demandants d’ocupació (SOC) 25

Vida laboral 7

Padró municipal d’habitants 5

Identitat (sense dades de residència) 3

Títol de família nombrosa 2

Totales 6643

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 50406 6643 91006 0,131 72,99

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin 
Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

17.) SANTA COLOMA DE GRAMANET

Nombre Entidad Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

GRAMEPARK, SA Padró municipal d’habitants 4055

GRAMEPARK, SA Vida laboral 2106

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Renda (AEAT) 1460

GRAMEPARK, SA Identitat (sense dades de residència) 1115

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Prestacions per desocupació (SEPE) 1032

GRAMEPARK, SA Prestacions per desocupació (SEPE) 1017

GRAMEPARK, SA Cadastre 895

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Prestacions socials públiques (INSS) 779

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Obligacions tributàries i domicili fiscal 
(AEAT) 641

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Deutes amb la Seguretat Social i 
situació d’alta 636

GRAMEPARK, SA Prestacions socials públiques (INSS) 576

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Deute amb l’ATC 377

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Títol de família monoparental 153

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Cadastre 117

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Títol de família nombrosa 104

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Discapacitats (SISPAP) 89

GRAMEPARK, SA Títol de família nombrosa 86

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Antecedents penals 66

GRAMEPARK, SA Títol de família monoparental 47

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Demandants d’ocupació (SOC) 35

GRAMEPARK, SA Discapacitats (SISPAP) 29

GRAMEPARK, SA Deutes amb la Seguretat Social i 
situació d’alta 5

GRAMEPARK, SA Històric del padró (IDESCAT) 2

Totales 15422

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 40763 15422 119215 0,378 129,36

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57



123

Máximo Fraile Escrich

18.) TARRAGONA

Nombre Entidad Subservicio Via Oberta
Núm. 

Consultas

Ajuntament de Tarragona Deutes amb la Seguretat 
Social i situació d’alta 225

Ajuntament de Tarragona Antecedents penals 219

Ajuntament de Tarragona Prestacions socials públiques 
(INSS) 163

Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA Prestacions socials públiques 
(INSS) 63

Ajuntament de Tarragona Registre de Vehicles i 
Conductors (DGT) 47

Ajuntament de Tarragona Títol de família nombrosa 18

Ajuntament de Tarragona Discapacitats (SISPAP) 17

Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA Cadastre 17

Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA Vida laboral 16

Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona Antecedents penals 15

Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA Deutes amb la Seguretat 
Social i situació d’alta 10

Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA Deute amb l’ATC 5

Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA Discapacitats (SISPAP) 3

Ajuntament de Tarragona Deutors de l’IVTM 1

Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA Títol de família nombrosa 1

Totales 820

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de Tarragona 63219 820 134515 0,012 6,09

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57
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Informe sobre el uso de la verificación de datos y registros de entrada en 
los distintos niveles de las administraciones españolas en 2020.  

Estimación de las cargas administrativas aún pendientes

19.) TERRASSA

Nombre Entidad Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

Ajuntament de Terrassa Adreça electrònica viària (DEV) - a extingir 112979

Ajuntament de Terrassa Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 92939

Ajuntament de Terrassa Deutors de l’IVTM 81844

Ajuntament de Terrassa Renda (AEAT) 32324

Ajuntament de Terrassa Prestacions socials públiques (INSS) 2569

Ajuntament de Terrassa Identitat (sense dades de residència) 2473

Ajuntament de Terrassa Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 2156

Ajuntament de Terrassa Títol de família nombrosa 1748

Ajuntament de Terrassa Discapacitats (SISPAP) 1523

Ajuntament de Terrassa Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 1139

Ajuntament de Terrassa Padró municipal d’habitants 713

Ajuntament de Terrassa Prestacions per desocupació (SEPE) 628

Ajuntament de Terrassa Registre de la Propietat 513

Ajuntament de Terrassa Antecedents penals 338

Ajuntament de Terrassa Serveis d’Identitat Digital de Catalunya 290

Ajuntament de Terrassa Títol de família monoparental 268

Ajuntament de Terrassa Demandants d’ocupació (SOC) 136

Ajuntament de Terrassa Titulacions (M. EDUCACIO) 96

Ajuntament de Terrassa Documents tècnics COAC 73

Ajuntament de Terrassa Documents tècnics CAATEB 65

Ajuntament de Terrassa Registres Civils 10

Foment de Terrassa, SA Padró municipal d’habitants 4

Ajuntament de Terrassa Registre d’Entitats Jurídiques 2

Societat Municipal d’Habitatge de 
Terrassa, SA Cadastre 1

Totales 334.831

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de 
Terrassa 128681 334.831 220556 2,602 1518,12

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin 
Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57
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20.) VILADECANS

Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

Renda (AEAT) 1089

Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 414

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 365

Títol de família nombrosa 163

Antecedents penals 144

Títol de família monoparental 1

2176

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de Viladecans 34785 2176 66611 0,062 32,66

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57

21.) VILANOVA I LA GELTRÚ

Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

Renda (AEAT) 808

Prestacions socials públiques (INSS) 621

Prestacions per desocupació (SEPE) 614

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 391

Deute amb l’ATC 260

Identitat (sense dades de residència) 243

Discapacitats (SISPAP) 175

Cadastre 163

Antecedents penals 130

Demandants d’ocupació (SOC) 103

Vida laboral 85

Registres Civils 19

Títol de família monoparental 8

Registre d’Entitats Jurídiques 6

Títol de família nombrosa 1

Totales 3627
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Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú 43945 3627 67086 0,082 54,06

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57

22.) EL PRAT DE LLOBREGAT

Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 1620

Prestacions socials públiques (INSS) 1540

Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 1256

Renda (AEAT) 1100

Prestacions per desocupació (SEPE) 1027

Títol de família nombrosa 901

Discapacitats (SISPAP) 662

Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 521

Títol de família monoparental 431

Demandants d’ocupació (SOC) 288

Padró municipal d’habitants 242

Identitat (sense dades de residència) 117

Registres Civils 61

Antecedents penals 22

Registre de la Propietat 22

Impost d’Activitats Econòmiques (AEAT) 11

Registre Mercantil 1

Titulacions (M. EDUCACIO) 1

Totales 9823

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 57468 9823 64599 0,170 152,06

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57



127

Máximo Fraile Escrich

23.) SANT BOI DE LLOBREGAT

Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

Prestacions per desocupació (SEPE) 20231

Prestacions socials públiques (INSS) 11176

Renda (AEAT) 8290

Cadastre 5345

Títol de família nombrosa 4113

Discapacitats (SISPAP) 4067

Títol de família monoparental 2940

Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 2611

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 2338

Vida laboral 1986

Identitat (sense dades de residència) 1869

Deute amb l’ATC 1844

Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 1385

Impost d’Activitats Econòmiques (AEAT) 1082

Registre de la Propietat 365

Serveis d’Identitat Digital de Catalunya 114

Antecedents penals 98

Demandants d’ocupació (SOC) 49

Registre d’Entitats Jurídiques 11

Padró municipal d’habitants 8

Titulacions (M. EDUCACIO) 3

Registres Civils 2

Totales 69927

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 38458 69927 83605 1,818 836,39

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57
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24.) RUBÍ

Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

Antecedents penals 77

Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 2

Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de Rubí 29962 79 77464 0,002 1,01

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57

25.) SANT FELIU DE LLOBREGAT

Subservicio Via Oberta Núm. Consultas

Renda (AEAT) 2884

Cadastre 1384

Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 1288

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 1106

Títol de família nombrosa 767

Identitat (sense dades de residència) 719

Deute amb l’ATC 584

Vida laboral 342

Prestacions socials públiques (INSS) 279

Prestacions per desocupació (SEPE) 206

Serveis d’Identitat Digital de Catalunya 85

Antecedents penals 56

Registre de la Propietat 45

Discapacitats (SISPAP) 36

Títol de família monoparental 35

Titulacions (M. EDUCACIO) 30

Padró municipal d’habitants 16

Demandants d’ocupació (SOC) 6

Totales 9868
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Nombre Entidad
Registros 

entrada 2020
Verificaciones 

Via Oberta
Población

Verificaciones/
registro

Verificaciones/
hab x 1000

Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat 22379 9868 44860 0,440 219,97

Totales 1.823.022 29.400.763 4.182.038 16,127 7030,24

Totales sin Barcelona 1.344.809 1.531.170 2.545.276 1,138 601,57

26.) CONSELLS COMARCALES

En Cataluña tienen también mucha importancia, a la hora de prestar servicios, los Consells Comar-
cales. En total existen 40 Consells que en el año 2020 utilizaron los servicios de verificación de datos 
del Consorci Administració Oberta de Catalunya, así que por ello incluimos también aquí un resumen 
del uso realizado en el pasado año por dichas entidades agrupaciones de municipios.

Este es el resumen por la franja de población a la que agrupan dichos Consells:

Franja Población de los CC
Núm. 

Consultas

Menys de 20.000 Hab 10.779

CC 20.001 - 50.000 Hab 35.430

CC Més de 50.000 Hab 131.703

Totales consultas 177.912

Total de Consells 40

Y aquí los datos más verificados y el número de Consells que realizaron dicho uso:

Datos mas verificados en  Via Oberta por los Consells Número de Consells 
que lo usaron en 2020

Total de verificaciones 
en 2020

Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 6 48.481

Padró municipal d’habitants 39 33.798

Adreça electrònica viària (DEV) - a extingir 1 4436

Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta 32 14.173

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 31 11.578

Renda (AEAT) 33 22.331

Deute amb l’ATC 16 7301

Vida laboral 15 5168

Identitat (sense dades de residència) 27 7109

Prestacions per desocupació (SEPE) 31 7752

Prestacions socials públiques (INSS) 30 7531

Cadastre 14 2174
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Total de verificaciones 171.832

●	 Al ser entidades que prestan servicios para los municipios, es lógico que el dato usado por 
39 de los 40 Consells sea el de lugar de residencia, el padrón. 

●	 Además del registro de vehículos y conductores, los datos relacionados con los requisitos 
para la concesión de subvenciones son los más verificados: deudas con la Seguridad Social, 
obligaciones tributarias, renta o deudas con l’ATC.
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6. COMPARACIÓN DE DATOS GLOBALES DE 
LAS CCAA Y CIUDADES ANALIZADAS

Población Registros 
Nº de 

verificaciones
Registros/

habit
Verificaciones

/registro

Verificaciones 
por cada 100 
habitantes

Total 
Comunidades 
Autónomas

36.344.634 34.702.430 47.944.396 0,954 1,381 132

Ciudades con 
Barcelona 12.024.740 3.372.089 7.058.195 0,284 2,08 59,5

Totales sin 
Barcelona 10.387.978 2893876 983.494 0,278 0,33 9,4

Ciudades de 
Cataluña de mas 
de 50.000 hab

4.182.038 1.823.022 29.400.763 0,436 16,13 703

Ciudades 
catalanas sin 
Barcelona

2.545.276 1.344.809 1.531.170 0,528 1,14 60,1

Esta comparación, que solo podemos hacer en las ratios por la diferencia de población en cada caso, 
nos deja algunos resultados muy ilustrativos, reflejo del reparto de competencias entre las CCAA y 
los municipios, aun siendo estos la administración más cercana a los ciudadanos:

●	 La ratio de registros por habitante es de 3,39 veces más en las CCAA, mientras que las 
verificaciones realizadas por cada registro son mayores en las ciudades con 2 documentos 
verificados, frente al 1,38 de las CCAA, si bien si quitamos Barcelona la ratio de las ciudades 
desciende a tan solo  0,33.

●	 La media de verificaciones adaptada a cada 100 habitantes es de más del doble en las CCAA, 
con 132, frente a los 59,5 de las ciudades y eso incluyendo a Barcelona.

●	 En el caso de las ciudades catalanas presentan valores más altos que el resto de las ciuda-
des españolas en registros por habitante, 0,43.

●	 Los documentos verificados por cada 100 habitantes en las ciudades catalanas sin Barcelona 
son 60, frente a los 9,4 del resto de ciudades españolas, seis veces más.
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7. EXTRAPOLACIÓN DE LOS DATOS AÚN 
POTENCIALMENTE VERIFICABLES POR 
LAS CCAA Y CIUDADES A PARTIR DE LOS 
DATOS DE REGISTRO DE ENTRADA Y DATOS 
VERIFICADOS EN 2020.

Vamos a realizar una aproximación a un valor absoluto de datos pendientes de verificar a partir de 
los datos de los que ya disponemos como el de nº de registros de entrada anuales/ciudadano y do-
cumentos verificados, de media, para cada registro. La fórmula es:

Población x Registros/habitante x Verificaciones /registro de la segunda entidad que más datos ha 
verificado de las que disponemos datos = total potencial de verificaciones de datos

Población
Registros/

habit

Verificaciones
/registro de la segunda 

mejor de su grupo

Total potencial de 
verificaciones

Total Comunidades Autónomas 47.394.223 0,954 4,99 225.618.302,8

Total municipios 47.394.223 0,284 3,61 48.590.453,19

Total 274.208.755,99

En  el DataOBSAE - Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital referidos a 2020, el total de datos verificados por todas las adminis-
traciones fue de 154.698.136, siendo que de ellos, 75.769.716 lo fueron por los Ministerios de la 
Administración General del Estado, es decir municipios y CCAA verificaron 78.928.420, así que has-
ta los 274.208.755,99 aun faltarían de verificar 195.280.335 de documentos, que a 5€ de valoración 
como carga administrativa nos da un valor total de cargas administrativas de 976.401.675 millones 
de € para ciudadanos y empresas.
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8. ALGUNAS CONCLUSIONES GLOBALES DE 
TODO EL ESTUDIO DE DATOS

1. Vista la cantidad de documentos verificados/registro de entrada por parte de algunas de las 
distintas administraciones de todos los niveles, nacional, autonómica y local, es evidente que 
las mismas están haciendo un uso mucho más intenso de la verificación de lo que realmente 
realizarían de no disponer de los datos de manera directa y automatizada. Un ejemplo de cada 
administración: el Mº de Hacienda y Función Pública verificó 238 documentos/registro de en-
trada, el de Fomento 44 y el de Agricultura 24. En CCAA, País Vasco verifica 5 documentos por 
cada registro de entrada;, en los municipios, Barcelona verifica 12,7 y Málaga 3,1 documentos 
por cada registro de entrada

2. Viendo el número de veces que las distintas administraciones verificaron el dato de defun-
ción, 43.138.737, y que hay alguna administración como la de la Xunta de Galicia que lo verificó 
8.633.698 para un total de 835.021 registros de entrada, 10 veces verificada defunción por 
cada registro, no estará de más mantener las auditorías por parte de los responsables de la 
plataforma de verificación y hacerlo sobre datos llamativos como este, analizando desde qué 
procedimientos es desde los que se verifica. Si bien es un hecho que ya se ha repetido en años 
anteriores en el caso de la Xunta.

3. Aunque año tras año sigue aumentando el número de datos verificados por el conjunto de las 
administraciones, siguen existiendo grandes diferencias dentro de cada una de ellas que hemos 
reflejado en cada una de las partes. Reflejar aquí, de forma global, que, en el caso de los Minis-
terios, (de los 10 de los que tenemos datos), 6 de ellos se encuentran por debajo de la media; 
en el caso de las CCAA, 13 de las 17, y las dos ciudades autónomas, se encuentran por debajo 
de la media de verificaciones del total de CCAA, lo cual da idea de grandes diferencias entre 
unas y otras con unas competencias similares. En el caso de las ciudades de más de 80.000 
habitantes y capitales de provincia de las que conseguimos datos de registros de entrada, de las 
35, si incluimos a Barcelona, todas las demás estarían por debajo de la media;, si la excluimos, 
12 estarían por encima de esa nueva media, pero 22 estarían por debajo y aun algunas capitales 
de provincia sin utilización de la plataforma. En el caso de los municipios catalanes de más de 
50.000 habitantes, y directamente excluyendo Barcelona, de las 23 tan solo 6 están por encima 
de la media y 17 por debajo de la misma, evidencia también de grandes diferencias entre unas 
y otras ciudades.

4. En los Ministerios, tenemos un amplio abanico de consultas, desde el Mº de Hacienda y Función 
Pública con 41.719.722 consultas para 174.774 registros de entrada y una ratio de 238,7 docu-
mentos verificados por registro de entrada, lo cual evidencia que desde la parte de Hacienda se 
verifican datos sin registro de entrada, mientras que en el polo opuesto a las elevadas consultas/
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registro encontramos al Ministerio de Asuntos exteriores con tan solo 0,003 verificaciones por 
registro.

5. En las CCAA destacan las verificaciones de País Vasco, Cataluña y Galicia, aunque en el caso 
de esta ya hemos señalado que su ratio de verificaciones por cada 100 habitantes se debe al 
elevado número de verificaciones de tan solo un dato, el de defunciones, siendo el resto mucho 
menos verificados, mientras que País vasco supera los 366 datos por cada 100 habitantes y eso 
sin incluir verificaciones de datos tributarios al tener su propio sistema de recaudación. En el 
lado opuesto se encuentran Baleares con 17 documentos/100 hab, Madrid, 23,9 doc/100 hab, 
Aragón, 24,73 y Castilla La Mancha con 30 documentos verificados por cada 100 habitantes.

6. En ayuntamientos, Barcelona lidera la verificación de datos, con 6.074.701 datos verificados en 
2020 lo que supone 3.711 datos verificados por cada 1000 habitantes y que representa a la vez 
12 datos verificados por cada registro de entrada realizado en ese año. Es el benchmark a seguir. 
A gran distancia de Barcelona, con más de 11 veces menos, le siguen Málaga, Oviedo, Guadala-
jara, Salamanca y El Puerto de Santa María que han verificado entre 227 y 207 documentos por 
1000 habitantes.

7. Los municipios catalanes disponen de la plataforma de intermediación del Consorci Administra-
ció Oberta de Catalunya y gracias a ella sus datos de verificación en los municipios de más de 
50.000 habitantes son 6 veces superiores que los de las ciudades españolas de más de 80.000 
habitantes y capitales de provincia en la Plataforma Nacional de Verificación.

8. Hemos realizado una extrapolación para los datos aún pendientes de verificar a partir de los 
datos de población x registros/habitante x verificaciones/registro de las segundas entidades 
que más datos han verificado de las que disponemos datos, para obtener el total potencial de 
verificaciones de datos. A ese global de datos potenciales, hemos restado los sí verificados, y 
hemos obtenido un total de 195.280.335 de documentos entre las CCAA y todos los municipios 
de España, que a 5€ de valoración como carga administrativa nos da un valor total de cargas 
administrativas de 976.401.675 millones de € para ciudadanos y empresas en el año 2020. 
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9. BIBLIOGRAFÍA O RECURSOS:

1. Descripción de la Plataforma de intermediación de datos

2. Origen de los datos: Indicadores DataOBSAE - Secretaría General de Administración Digital del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

3. Origen de los datos referidos a los municipios de Cataluña:  proporcionados por el Consorci Ad-
ministració Oberta de Catalunya

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd#.YkVwjm5Bx27
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