
 

 

Acta 10/2021 1/5 
 

ACTA Nº 10/2021 

 

A las 12:00 horas del día 24 de mayo de 2021 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. Saludo y presentación de la nueva 

presidencia de la Comisión Vasca de Acceso 

a la Información Pública 

2. Propuesta de Resolución de expedientes 

pendientes 

3. Asignación de nuevos expedientes  

4. Ruegos y preguntas. 

 

PRESIDENTA ENTRANTE: 

Dña. Miren Martiarena Barkaiztegi 

 

PRESIDENTE SALIENTE: 

D. Javier Bikandi Irazabal 

 

VOCALES: 

Dña. Maria Soledad Gutiérrez 

Rodríguez 

 

Dña. Koldobike Uriarte Ruiz de 

Eguino 

 

SECRETARIA: 

Dña. Koldobike Uriarte Ruiz de 

Eguino 

 

 
1. Saludo y presentación de la nueva presidencia de la Comisión Vasca de 

Acceso a la Información Pública 

 

Se muestra a Javier Bikandi Irazabal, expresidente de la Comisión, el 

agradecimiento por el traslado a la Presidenta entrante de la filosofía y cultura 

del trabajo que requiere este órgano de garantía de la transparencia así como 

por su labor durante los cuatro años que ha presidido este órgano. 

 

Y se da la bienvenida a la nueva Presidenta para dar continuidad al trabajo que 

la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública tiene encomendado 

como órgano de control de la transparencia, en particular, para conocer de las 

reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a la jurisdicción 

contencioso-administrativa, se interpongan frente a toda resolución 

denegatoria, expresa o presunta, en materia de acceso por la ciudadanía a la 

información pública, dictada por las Administraciones públicas vascas de su 

ámbito de actuación. 

 

A continuación, el expresidente de la Comisión se ausenta para el tratamiento 

de los siguientes asuntos del orden del día. 
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2. Propuestas de Resolución de expedientes pendientes 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000184 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 52/2021. 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000202 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 64/2021. 

 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000204 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 66/2021. 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000211 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 70/2021 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000212 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 71/2021 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000213 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 
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Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 72/2021 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000216 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 75/2021 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000218 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 77/2021 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000219 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 78/2021 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000220 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 79/2021. 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000221 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 80/2021. 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000222 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 
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Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 81/2021. 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000239 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 84/2021. 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000244 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 85/2021. 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000246 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 86/2021. 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000262 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 92/2021. 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000279 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 94/2021. 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000280 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 



 

 

Acta 10/2021 5/5 
 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 95/2021. 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2021/000281 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la 

Comisión. Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la 

Comisión 96/2021. 

 

3. Asignación de nuevos expedientes 

 

Se asigna la instrucción de los nuevos expedientes del siguiente modo:  

 
 
2021/000285 

 
a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 
2021/000294 

 
a Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez 

 
2021/000296 

 
a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 
2021/000310 

 
a Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez 

 
2021/000311 

 
a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 
2021/000312 

 
a Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez 

 
2021/000315 

 
a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 
2021/000327 

 
a Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

No se plantean ruegos y preguntas por lo que la Presidenta levanta la sesión a 

las 14:00 horas. 

 

Secretaria  

Dña. Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 

 

Vocal  

Dña. María Soledad Gutiérrez Rodríguez  

 

Presidenta 

Dña. Miren Martiarena Barkaiztegi 

 


