

ACTA Nº 3/2017

A las 10:00 horass del día 12 de mayo
o de 2017 se
reúne e
en Vitoria-G
Gasteiz el pleno de la Comisió
ón
Vasca de Acceso
o a la Inforrmación Pú
ública con la
asistenccia de loss miembro
os que al margen se
expresa
an, previa convocatori
c
ia realizada
a al efecto,, y
de acue
erdo con el siguiente orden del día
a:

PRESIDENTE:
D. Jav
vier Bikandi Irazabal
VOCA
ALES:
D.ª Koldobike
K
Uriarte
Eguino
o
D.ª Ana Arkotxa A
Azkue.

Ruiz

de

1. Lectura y aprobación
a
del acta d
de la reunión
a
anterior.
SECRETARIA:
2. Propuesta de
d resolució
ón expte 20
017-000024
4
Azkue.
D.ª Ana Arkotxa A
3. Propuesta de
d resolució
ón expte 20
017-000038
8
p
4. Ruegos y preguntas

1°.- Lectura y ap
probación del acta d
de la reunión anterior.
T
Tras la lecctura del acta
a
de la reunión de la Comisión, celebbrada el día 8 de
marzo de 2017, se
s aprueba
a por unan imidad y se pasa a la
a firma de los asisten
ntes.
2º.- Pro
opuesta de
d resolución expte 2017-0000
024
A continuación, el Presidentte da la palabra a la vocaal ponente
e de la
propue
esta. Tras ser
s analiza
ada por loss miembros
s de la Comisión, se acuerda efectuar
e
algunass modificaciones de redacción y se aprue
eba por un
nanimidad como Res
solución
de la C
Comisión 8//2017.
3º.- Pro
opuesta de
d resolución expte 2017-0000
038
T
Tras conce
eder el Pre
esidente la
a palabra a la vocal ponente dde la propu
uesta, y
ser ana
alizada po
or los miem
mbros de lla Comisió
ón, se apru
ueba por uunanimidad como
Resolución de la Comisión 9/2017.
uegos y prreguntas
4º.- Ru
A solicitud de las voc
cales, se ttratan las siguientes
s
cuestioness: seguimiento de
la ejeccución de las Resoluciones d e la Comisión, corrrección dee contenido
o en la
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página web, envvío de Re
esolucioness al Ararte
eko y tram
mitación d e la recla
amación
2017/000039.
E
El Preside
ente comenta que to
odavía no se ha tramitado annte el Consejo de
Gobierno la prop
puesta de acuerdo
a
qu
ue determinará la co
ompensaciión económ
mica de
los mie
embros de
e la comisión, tal y ccomo esta
able el artículo 2.2 ddel Decreto
o de su
creació
ón.
N
No habien
ndo más asuntos
a
qu
ue tratar, el
e Presiden
nte levantaa la sesió
ón a las
10:45 h
horas.

S
Secretaria
a
A
Ana Arkottxa

Preside
ente
Javier Bikandi
B

V
Vocal
K
Koldobike
e Uriarte
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