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ACTA Nº 8/2017 

 

 

A las 10:00 horas del día 1 de diciembre de 2017 se 

reúne en Vitoria-Gasteiz el pleno de la Comisión 

Vasca de Acceso a la Información Pública, previa 

convocatoria realizada al efecto, y de acuerdo con el 

siguiente orden del día: 

 

1. Presentación de herramientas de gestión de la 

Comisión a la nueva vocal 

2. Asignación de expedientes pendientes de 

resolución  

3. Seguimiento del cumplimiento de resoluciones 

dictadas por la Comisión desde su 

constitución 

4. Ruegos y preguntas 

 

 

 

PRESIDENTE: 

D. Javier Bikandi Irazabal 

 

VOCALES: 

D.ª Koldobike Uriarte Ruiz de 

Eguino 

D.ª Maria Soledad Gutierrez 

Rodriguez. 

 

SECRETARIA: 

D.ª Koldobike Uriarte Ruiz de 

Eguino 

 

1°.- Presentación de herramientas de gestión de la Comisión a la nueva vocal 

 

La Comisión gestiona los expedientes a través de Tramitagune, plataforma de 

gestión electrónica de los procedimientos administrativos del Gobierno Vasco, mediante una 

aplicación adaptada a las reclamaciones dentro del procedimiento de acceso a la 

información pública, habilitada para los miembros de la Comisión Vasca de Acceso a la 

información pública. Tanto los expedientes electrónicos como los presenciales o postales se 

gestionan electrónicamente, convirtiendo los documentos físicos en electrónicos y utilizando 

las plataformas electrónicas de registro, notificación y firma al efecto. 

  

Las Actas de la Comisión y las resoluciones anonimizadas que dicta se publican en 

GARDENA- Portal de transparencia, en el espacio destinado a la Comisión Vasca de 

Acceso a la Información Pública, dentro del derecho de acceso a la información Pública. 

 

La nueva composición de la comisión  está ya publicada en GARDENA, junto con los 

datos de identificación, contacto y trayectoria profesional de sus miembros.  
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La nueva vocal cuenta ya con los permisos necesarios para acceder a Tramitagune 

para la gestión de los expedientes. 

 

 

2º.-  Asignación de expedientes pendientes de resolución 

 

A continuación, el Presidente procede a asignar los expedientes pendientes a las 

vocales ponentes siguientes 

 

 2017/000076 Koldobike Uriarte 

 2017/000077 Maria Soledad Gutierrez 

 2017/000078 Koldobike Uriarte 

 2017/000080 y  2017/000081 (al parecer se trata del mismo expediente) 
Maria Soledad Gutierrez 

 2017/000082 Koldobike Uriarte 

 2017/000083 Maria Soledad Gutierrez 

 2017/000085 Koldobike Uriarte 

 

3º.- Seguimiento del cumplimiento de resoluciones dictadas por la Comisión desde su 

constitución 

 

 Se acuerda ponerse en comunicación con los siguientes ayuntamientos al objeto de 

solicitarles información sobre el cumplimiento de la resolución emitida 

 

 Expediente 2017/000024, ya que el reclamante comunica con fecha 19 de junio de 
2017 a esta comisión no haber recibido la información y el Ayuntamiento de Durango 
no ha  informado a esta Comisión de las actuaciones efectuadas para la ejecución 
material de la Resolución  
 

 2017/000069, ya que el reclamante comunica con fecha 11 de noviembre de 2017 no 
haber recibido la información y el Ayuntamiento de Bilbao no ha  informado a esta 
Comisión de las actuaciones efectuadas para la ejecución material de la Resolución  

 

 

4º.- Ruegos y preguntas 

 

Por parte del Presidente se propone convocar una nueva sesión a mediados del mes 

de enero con las propuestas de resolución que hayan podido elaborarse hasta la fecha.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 12:00 

horas. 
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Secretaria 

Koldobike Uriarte 

 

 

Vocal 

 

 

Presidente 

Javier Bikandi 

Maria Soledad Gutierrez 

 

 

 

 

 

 


