

ACTA Nº 4/2017

A las 1
12:00 horass del día 26
2 de junio
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
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.

1. Lectura y aprobación
a
del acta d
de la reunión
SECRETARIA:
a
anterior.
2. C
ecretaria Ay
yuntamiento
o de Arrasa
ate D.ª Koldobike
K
Consulta Se
3. S
Seguimientto reclamac
ciones asign
nadas
Eguino
o.
4. A
Asignación reclamacio
ones pendie
entes
5. Ruegos y preguntas
p

Uriarte

Ruiz

de

Ruiz

de

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 12 de
mayo d
de 2017, se
e aprueba por unanim
midad y se
e pasa a la firma de loos asistentes.
2º.- Co
onsulta del Ayuntam
miento de A
Arrasate
T
Tras la lecctura del correo
c
elecctrónico re
emitido por parte dee la secreta
aria del
Ayunta
amiento de Arrasate, en la que se solicita recabar la
a posición de esta Co
omisión
en torn
no a la re
espuesta que
q
preten
nde emitir el ayunta
amiento a una solic
citud de
acceso
o a la info
ormación pública re
ecibida, se
e aprueba
a por mayyoría proc
ceder a
responderle que esta Com
misión Vassca de Acceso a la informacióón pública
a no es
compettente para
a emitir op
pinión sob
bre consulttas de las
s administrraciones públicas
p
vascass, ya que el artículo
o 3 del De
ecreto 128
8/2016, de
e 13 de sseptiembre
e, de la
Comisión Vasca de Acceso a la In
nformación
n Pública únicamennte le confiere la
n de resollución de las reclam
maciones que
q
se prresenten, een aplicac
ción del
función
régimen de impugnaciones
s previsto e
en materia de ejercic
cio del dereecho de ac
cceso a
la inforrmación pública
p
reg
gulado en el artículo 24 de la Ley 199/2013, de 9 de
diciemb
bre, de Tra
ansparenc
cia, Acceso
o a la Inforrmación Pública y Buuen Gobie
erno, en

Acta 4/2
2017

1/3



relación
n con lass denegac
ciones exp
presas o presuntas
s de las Administra
raciones
pública
as y demá
ás entidad
des del ssector púb
blico vasco
o, que peertenezcan
n a las
Institucciones com
munes y loc
cales de la
a Comunida
ad Autónom
ma de Eusskadi
na filosofía
a de solucción anticip
pada de
La voccal Koldobike Uriarte entiende que en un
controvversia, pro
opia de los
s órganos de controll en materria de trannsparencia a nivel
internacional, la función de
e resolució
ón de rec
clamacione
es conllevaa en sí misma el
amiento y consulta que
q trata d
de evitar precisamen
p
nte litigios infructuos
sos. Por
asesora
ello em
mite su vo
oto en contra a la propuesta
a mayorita
aria de noo responder a la
consultta.
Se acu
uerda obrar de idéntico modo a
ante las prróximas co
onsultas quue se recib
ban por
medioss formales o informales de las a
administrac
ciones vas
scas.
3º.- Pro
opuesta de
d resolución expte 2017/0000
039
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 10
0/2017.
4º.- Pro
opuesta de
d resolución expte 2017-0000
045
T
Tras conce
eder el Pre
esidente la
a palabra a la vocal ponente dde la propu
uesta, y
ser analizada po
or los mie
embros de
e la Comis
sión, se aprueba
a
poor mayoría
a como
a Comisión
n 11/2017, al tratarse
e de una reclamació
r
ón por inad
dmisión,
Resolución de la
mación y ordenar al ayyuntamien
nto que se retrotraigaan las actua
aciones
estimarr la reclam
al mo
omento de
e la pres
sentación de la reclamació
r
ón y trass la tram
mitación
pondiente se
s emita un pronuncciamiento sobre
s
el fon
ndo.
corresp
d expedientes
5º.- Asignación de
E
El Preside
ente toma la palabra y procede
e a asigna
ar a las poonentes po
or orden
de entrrada los exxpedientes pendiente
es de asign
nación del siguiente m
modo:
•
•
•

Expediente
e 2017/000
0049 a Ana
a Arkotxa
Expediente
e 2017/000
0050 a Ko ldobike Urriarte
Expediente
es 2017/00
00051 y 2 017/00005
52, al trata
arse del miismo caso, a Ana
A
Arkotxa
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Se acuerda dar celerida
ad a su an
nálisis y valoración co
on el fin dee que puedan ser
resu
ueltas por la Comisió
ón en el me
es de julio..

N
No habien
ndo más asuntos
a
qu
ue tratar, el
e Presiden
nte levantaa la sesió
ón a las
14:00 h
horas.

S
Secretaria
a
K
Koldobike
e Uriarte

Preside
ente
Javier Bikandi
B

V
Vocal
A
Ana Arkottxa
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