

ACTA Nº 5/2017

A las 10
0:30 horas del
d día 10 de
d julio de 2
2017 se reúne
en Vitoria-Gasteiz el pleno de la Com
misión Vasca
de Acceso a la Informa
ación Púb
blica con la
os que al margen se
asistenccia de loss miembro
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
SECRETARIA:
a
anterior.
2. Estado de
e las reso
oluciones p
pendientes y D.ª Ana Arkotxa A
Azkue.
a
adjudicació
ón de nueva
as reclamacciones.
3. C
Compensacción económica de la
as vocales de
la Comisión
n.
4. Ruegos y preguntas
p

1°.- Lectura y ap
probación del acta d
de la reunión anterior.
T
Tras la lecctura del acta
a
de la rreunión de
e la Comis
sión, celeb rada el día
a 26 de
junio de
e 2017, se
e aprueba por
p unanim
midad y se pasa a la firma de loos asistentes.
oluciones pendien
ntes y adjudicaci
a
ión de nuevas
2º.-Esttado de las reso
reclam
maciones
S
Se analiza
a por los as
sistentes e
el estado de
d la tramittación de l as reclama
aciones
con el fin de analizar
a
la posibilida
ad de res
solverlas antes
a
del mes de agosto.
Asimism
mo, se da cuenta de
e las nueva
as reclama
aciones re
ecibidas y sse acuerda sobre
su reso
olución y asignación.
ompensación econó
ómica de l as vocales de la Co
omisión.
3º.- Co
E
El Preside
ente expon
ne la situa
ación actu
ual sobre esta cuesstión y dado que
desde su nomb
bramiento, en octub
bre de 2016, todavía no se ha proce
edido a
ecer dicha
a compens
sación, se
e acuerda instar forrmalmentee ante el órgano
estable
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compettente la tra
amitación de las missmas, parra lo cual las vocalees elaborarrán una
propue
esta que respete
r
lo
os criterioss que esttablece ell artículo 2.2 del Decreto
D
128/2016, de 13 de septiembre, de lla Comisió
ón Vasca de
d Accesoo a la Inforrmación
a, para tal fin; esto es,
e que la fforma y co
ondiciones de la com
mpensación
n por la
Pública
asunció
ón de tare
eas, se efe
ectuará en función de
el tiempo y dedicaciión utilizad
do en el
ejercicio de la acttividad, así como porr el número
o de asunttos de los qque conozcan.
4º.- Ru
uegos y prreguntas
A solicitud de la voca
al Uriarte, sse tratan la
as siguienttes cuestioones:
- Tramita
ación electtrónica de representtación de personas jjurídicas a través
del registro de representanttes.
- Identificcación de reclaman
ntes. Se acuerda
a
dar
d de altta el serv
vicio de
interoperabilidad para verifi cación de identidad.
- Relacio
ones con la
as adminisstraciones públicas. Se
S llevaránn a cabo a través
de la plataforma
a electrón
nica como norma general,
g
s alvo que resulte
imposib
ble su uttilización por carec
cer de medios
m
la correspo
ondiente
adminisstración

N
No habiendo más as
suntos que
e tratar, el Presidente
e convoca a los asisttentes a
una nu
ueva reuniión, el día
a 18 de ju
ulio de 20
017 a las 9 horas, a fin de resolver
r
reclama
aciones pe
endientes, y levanta la sesión a las 11:30
0 horas.

S
Secretaria
a
A
Ana Arkottxa

ente
Preside
Javier Bikandi
B

V
Vocal
K
Koldobike
e Uriarte
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