SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GENERAL DEL CONSEJO INSULAR
DE AGUAS DE TENERIFE CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2020.

6.- Dación de cuenta del Informe de Transparencia 2018.
La Junta de General acuerda, por unanimidad, quedar enterada del contenido del
informe sobre el grado de cumplimiento de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de
transparencia y de acceso a la información pública del año 2018, en virtud de lo
dispuesto en su artículo 12, que se transcribe a continuación:
El régimen jurídico de la transparencia y acceso a la información pública está recogido en la
siguiente normativa:
•

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, la cual establece una serie de obligaciones de publicidad activa y de
derecho de acceso a la información en el ámbito estatal; y crea el primer órgano garante
de la transparencia en España, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

•

La Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
información pública, la cual es de aplicación al CITAF al estar incluido en su ámbito de
aplicación de conformidad con lo dispuesto en su art 2.1 d). Esta ley establece nuevas
obligaciones de publicidad activa, además de las estatales, y crea el órgano garante de la
transparencia en la comunidad autónoma: el Comisionado de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

•

La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, dedica el Capítulo II del Título III a
la Información y Transparencia (Art 95 a 116).

El presente informe se emite a los efectos de dar cumplimiento al artículo 12 de la citada Ley
12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, en virtud del
cual “los órganos a los que estén adscritas las unidades responsables de la información del
departamento o entidad deberán emitir anualmente un informe sobre el grado de aplicación de la
ley en su respectivo ámbito, con el contenido que se establezca por el titular del departamento
competente en materia de información pública.”
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, en el ejercicio
de su función de control del cumplimiento de la obligación de publicar la información por parte
de los organismos sujetos a la citada Ley 12/2014, ha publicado el informe anual de transparencia
relativo al año 2018.
El Consejo Insular de Aguas de Tenerife se ha sometido a la evaluación del Comisionado de
Transparencia en el ejercicio 2018 sacando una nota de una nota global de 6,92, lo cual supone
una mejoría con respecto al 3,89 de nota global que se obtuvo en el año 2017. Dicha puntuación
se clasifica como buena según la tabla sobre el Índice de Transparencia de Canarias. Cabe destacar
la implantación del portal de transparencia en la página web del CIATF. No obstante, hay que
seguir trabajando para mejorar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia.
De forma transitoria y hasta tanto se define y dota una unidad administrativa encargada de la
transparencia en el organigrama del CIATF, la Secretaría Delegada asume estas funciones.
Siguiendo la recomendación del Comisionado de Transparencia, se adjunta como ANEXO, el
informe generado por la aplicación T-Canaria donde se refleja el resultado de la autoevaluación
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y tras la revisión por parte del Comisionado el resultado definitivo de la evaluación, donde se
refleja una leve reducción del resultado como consecuencia de una serie de aspectos detectados
por el Comisionado en los que se está trabajando para proceder a su mejora.
El informe se estructura, siguiendo el esquema marcado por la ley 12/2014, en dos partes:
1º.-Publicidad activa: referida a la información que ha de publicarse obligatoriamente en
virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes de la Ley 12/2014, y que ha de incluirse
en el Portal de Transparencia.
El CIATF ha de publicar información relativa a los siguientes aspectos:
1.- Institucional:
•
•

Información institucional y normativa aplicable.
Información relativa a las funciones que desarrolla la entidad.

Esta información se encuentra publicada en el portal de transparencia del CIATF y accesible en
el siguiente enlace:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=31&Ite
mid=1377
2.- Organizativa:
•
•

Organigrama del CIATF.
Órganos superiores, funciones y competencias y responsables y funciones.

Esta información se encuentra publicada en el portal de transparencia del CIATF con la
posibilidad de descargarla en formato PDF o Excel y accesible en el siguiente enlace:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=32&Ite
mid=1379
3.- Personal de libre nombramiento:
•
•

Personas titulares de los órganos superiores y directivos, especificando la composición de
los mismos.
Personal de confianza o asesoramiento especial.

Esta información se encuentra publicada en el portal de transparencia del CIATF con posibilidad
de descargarla en formato PDF o Excel. En cuanto a la información relativa al personal de
confianza o asesoramiento especial se señala que el CIATF carece de este tipo de personal. Este
apartado se encuentra accesible a través del siguiente enlace:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=33&Ite
mid=1380
4.- Empleo en el sector público:
•
•

Puestos ocupados y vacantes.
Funcionarios: de carrera e interinos; laborales: fijos, indefinidos y temporales; estatutarios:
carrera e interinos.
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•
•
•
•
•
•

Nº de empleados por departamentos.
Puesto de trabajo que desempeñan y régimen de provisión.
Nº de liberados sindicales.
Crédito y nº anual de horas sindicales utilizadas por el sindicato.
Relación nominal de personas liberadas sindicales.
Identificación personal, puesto de trabajo que desempeña y actividades para la que se
autoriza la compatibilidad,

Esta información se encuentra publicada en el portal de transparencia del CIATF con posibilidad
de descargarla en formato PDF o Excel, salvo el último subapartado relativo a la identificación
personal cuya información se encuentra publicada en el portal de transparencia del Cabildo Insular
de Tenerife. Con respecto al apartado de nº de empleados por departamentos no hay información
disponible. Este apartado se encuentra accesible a través del siguiente enlace:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=34&Ite
mid=1381
5.-Retribuciones:
•
•
•
•
•
•
•

Información general de las retribuciones, indicando los miembros con dedicación
exclusiva y parcial y la dedicación mínima.
Gastos de representación asignados.
Indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo.
Información general de las retribuciones articulada en función de la clase y/o categoría
Información general de las retribuciones, diferenciando las básicas de las
complementarias, de los funcionarios, personal estatutario y personal laboral en función
de los niveles y cargos existentes
Información general sobre las cuantías por asistencias a órganos colegiados
Información general sobre las condiciones para el devengo y las cuantías de las
indemnizaciones

Esta información se encuentra publicada en el portal de transparencia del CIATF con posibilidad
de descargarla en formato PDF o Excel y accesible en el siguiente enlace:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=35&Ite
mid=1382
6.- Servicios y Procedimientos:
•
•
•
•
•
•

Servicios que presta cada unidad administrativa.
Normas que rigen el servicio, requisitos y condiciones de acceso a los mismos, indicando
horarios y tasas, tarifas o precios que se exigen.
Las cartas de servicios elaboradas y compromisos asumidos, en su caso, así como el grado
de cumplimiento de los mismos.
Procedimientos administrativos, incluidos los de carácter tributario, con indicación de los
que están disponibles en formato electrónico.
Información sobre los procedimientos que afecten a los derechos o intereses legítimos de
las personas e información precisa para el inicio de la tramitación electrónica del
procedimiento.
Procedimiento para la presentación de quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento del
servicio.
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•

Presentadas y aceptadas o resueltas a favor de los interesados.

Esta información se encuentra publicada en la oficina virtual de la web del CIATF y accesible
en el siguiente enlace:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=
596
7.- Económico-Financiera:
•
•

Cuenta General de la entidad (balance, cuenta de resultado económico patrimonial,
memoria y liquidación del Presupuesto).
Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización de la entidad por parte de órganos de
control externos (Audiencia de Cuentas de Canarias o Tribunal de Cuentas), y de los
organismos y entidades vinculadas o dependientes.

Esta información se encuentra publicada en el portal de transparencia del CIATF con
posibilidad de descargarla en formato PDF y accesible a través del siguiente enlace:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=37&Ite
mid=1384
8.- Patrimonio:
• Relación de bienes.
Esta información se encuentra publicada en el portal de transparencia del CIATF con posibilidad
de descargarla en formato PDF y accesible en el siguiente enlace:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=46&Ite
mid=1390
9.- Planificación y programación:
• Planes y programas.
Esta información se encuentra publicada en la pestaña denominada “planes y programas” del
menú principal de la página web del CIATF y accesible a través del siguiente enlace:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=48&Ite
mid=1398
10.- Obras públicas:
•
•

Obras públicas en fase de adjudicación.
Obras públicas en fase de ejecución y administración o administraciones que las
financian.

En el portal de transparencia del CIATF se indica que esta información se encuentra publicada en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, a partir del 9 de marzo de 2018, en
cumplimiento con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Ley 9/2017, de 8
de noviembre.
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11.- Contratos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información general de las entidades y órganos de contratación.
Contratos programados.
Contratos adjudicados.
Licitaciones anuladas.
Otra que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación.
Licitaciones en curso.
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
Pliego de cláusulas administrativas (PCAP).
Composición y forma de designación.
Convocatorias de las mesas de contratación.
Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos.
Objeto.
Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos.
Tipo de contrato.

En el portal de transparencia del CIATF se indica que esta información se encuentra publicada en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, a partir del 9 de marzo de 2018, en
cumplimiento con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Ley 9/2017, de 8
de noviembre.
12.-Convenios y Encomiendas:
•
•
•
•
•
•

Partes firmantes.
Objeto, con indicación de las actuaciones o actividades comprometidas
Órganos encargados de la ejecución
Financiación, con indicación de las cantidades que corresponden a cada una de las partes
firmantes.
Plazo y condiciones de vigencia
Encomiendas de gestión, encargos

Esta información se encuentra publicada en el portal de transparencia del CIATF con posibilidad
de descargarla en formato PDF o DOC y accesible en el siguiente enlace:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=39&Ite
mid=1386
13.- Concesiones de Servicios Públicos.
•
•
•
•

Servicio público objeto de la concesión
administrativa.
Identificación del concesionario.
Plazo y régimen de financiación de la
concesión.
Condiciones de prestación del servicio.

Esta información se encuentra recogida en el portal de transparencia del CIATF y accesible a
través del siguiente enlace:
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https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=40&Ite
mid=1387
11.- Ayudas y Subvenciones:
•
•
•

Planes estratégicos de ayudas y subvenciones aprobados
Objetivo o finalidad, importes que se destinen, descripción de los posibles beneficiarios y
criterios de distribución o concesión (esto último sólo para cabildos)
Relación de ayudas y subvenciones concedidas

Esta información se encuentra recogida en el portal de transparencia del CIATF y accesible a
través del siguiente enlace:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=41&Ite
mid=1388
12.- Estadísticas:
•
•

Estadística de 2017.
Estadística de 2018.

Esta información se encuentra recogida en el portal de transparencia del CIATF con posibilidad
de descargar en formato PDF o EXCEL y accesible a través del siguiente enlace:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=45&Ite
mid=1393
13.- Datos de acceso:
•
•
•

Derecho de acceso a la Información Pública.
Resoluciones denegatorias.
Estadísticas de derecho de acceso.

Esta información se encuentra recogida en el portal de transparencia del CIATF con su respectivo
modelo a cumplimentar y accesible a través del siguiente enlace:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=44&Ite
mid=1391
2º.- Publicidad Pasiva/ Transparencia pasiva: referida al Derecho de Acceso a la
Información Pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y siguientes de la
Ley.
En este punto y siguiendo las pautas marcadas por el Comisionado, han de valorarse los siguientes
aspectos en el CIATF, de los cuales algunos se encuentran en fase de elaboración e implantación
y otros ya han sido incorporados en el portal de transparencia:
•

Formulario web o un modelo de escrito descargable para facilitar a los ciudadanos el
poder presentar solicitudes de acceso a la información pública, recogido en la web oficial,
en la sede electrónica o en el Portal de Transparencia.
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Dicho modelo se encuentra disponible en el Portal de Transparencia en los siguientes
enlaces:
https://www.aguastenerife.org/PortalTransparencia/pt2018/FormSOLICITUD_AccesoI
nformacionPublicaCIATF.pdf
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=
42&Itemid=1396
•

Posibilitar el inicio del procedimiento de acceso a la información pública por medios
telemáticos. Está prevista y disponible en el Portal de Transparencia en los siguientes
enlace:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_content&view=article&id=255&
Itemid=1434.
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=
42&Itemid=1396

•

Informar en el Portal de Transparencia sobre el derecho que tienen los ciudadanos a
reclamar ante el Comisionado de Transparencia en el caso de que al solicitante no se le
conceda acceso a la información solicitada. Esta información está prevista y disponible
en el Portal de Transparencia en los siguientes enlaces:
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_content&view=article&id=255&
Itemid=1434.
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=
42&Itemid=1396

•

Informar en las resoluciones que resuelven los procedimientos de acceso a la Información
pública sobre la posibilidad de reclamar ante el Comisionado de Transparencia.

•

Registrar de forma centralizada las solicitudes de derecho de acceso a la información
pública que se reciben en las diferentes áreas, dependencias o servicios de la entidad.

•

Dispone la entidad de alguna resolución, instrucción o circular interna que regule la
tramitación de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública.

•

Disponer de estadísticas anuales sobre las preguntas más sencillas que los ciudadanos
realizan presencialmente, telefónicamente o telemáticamente.

Actualmente en el CIATF existe en su portal de transparencia un modelo genérico que los
ciudadanos pueden utilizar para solicitar el acceso a la información pública. Asimismo, se indica
el enlace para que los ciudadanos puedan interponer reclamaciones en materia de transparencia
ante el Comisionado de Transparencia de Canarias. En el caso de que se rechacen solicitudes de
acceso a la información pública se prevé en el portal de transparencia un apartado que recoja las
resoluciones denegatorias. En la tabla que se adjunta se recogen las solicitudes formuladas a lo
largo del año 2018 y que se han tramitado por las distintas Área del Organismo. Habrá de valorarse
la posibilidad de que la unidad administrativa a crear asuma la centralización de este tipo de
solicitudes.
https://www.aguastenerife.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=42&Ite
mid=1396
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 2018
Clasificación ajustada a la información requerida en la herramienta T-Canarias
Materia
Atendiendo a la
clasificación de la
8/2015 Ley de
Cabildos
INSTITUCIONAL

Solicitudes
presentadas

Tramitadas
Inadmitidas

Favorables

Pendientes

Negativas

Otras
causas

0

ORGANIZATIVA

0

PERSONAL DE
LIBRE
NOMBRAMIENTO
EMPLEO EN EL
SECTOR PÚBLICO

0

RETRIBUCIONES

0

NORMATIVA

0

SERVICIOS Y
PROCEDIMIENTOS
ECONÓMICOFINANCIERA
PATRIMONIO

0

PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN
OBRAS PÚBLICAS

11

CONTRATOS

0

CONVENIOS Y
ENCOMIENDAS
CONCESIÓN DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
AYUDAS Y
SUBVENCIONES
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
ESTADÍSTICA

0

OTRA
INFORMACIÓN
TOTAL

2

1

1. Acceso
total

0

10. Acceso
Total
3. Acceso
Total

1

0
0

3

0

0
0
2

2: Acceso
Total

0

17

0

4. Acceso
Tota.
16

PLAZO MEDIO DE RESOLUCIÓN (días)

0
0

1

49
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ANEXO

La Secretaria
Firmado electrónicamente
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Resumen Resultado de la Evaluación de Transparencia

Consejo Insular de Aguas de Tenerife 2018
AUTOEVALUACIÓN ITCanarias
ICIO (Max. 1)

0,78

ICS (Max. 1)

0,75

ICPA (Max. 10)

7,71

ITV (Max. 1)

0,8

ITCanarias (Max. 10)

Impreso el lunes, 4 de mayo de 2020 10:59

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

8,51
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Resumen Resultado de la Evaluación de Transparencia
AUTOEVALUACIÓN LEY ESTATAL
ICIO (Max. 1)

0,8

ICS (Max. 1)

0,67

ICPA (Max. 10)

7,61

Impreso el lunes, 4 de mayo de 2020 10:59
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Resumen Resultado de la Evaluación de Transparencia
EVALUACIÓN ITCanarias
ICIO (Max. 1)

0,57

ICS (Max. 1)

0,71

ICPA (Max. 10)

6,12

ITV (Max.1)

0,8

ITCanarias (Max. 10)

Impreso el lunes, 4 de mayo de 2020 10:59
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Resumen Resultado de la Evaluación de Transparencia

AUTOEVALUACIÓN LEY ESTATAL
ICIO (Max. 1)

0,74

ICS (Max. 1)

0,78

ICPA (Max. 10)

7,52
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SOLICITUDES DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Número total de solicitudes
Resueltas

16

Pendientes

1

Total solicitudes a resolver

17

Número total de solicitudes por tipo de información
Número de solicitudes

Institucional
Resueltas

0

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

0
Número de solicitudes

Organizativa
Resueltas

0

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

0

Personal de libre nombramiento
Resueltas

0

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

0
Número de solicitudes

Empleo en el sector público
Impreso el lunes, 4 de mayo de 2020 10:59
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Resumen Resultado de la Evaluación de Transparencia
Resueltas

1

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

1
Número de solicitudes

Retribuciones
Resueltas

0

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

0
Número de solicitudes

Normativa
Resueltas

0

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

0
Número de solicitudes

Servicios y procedimientos
Resueltas

0

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

0
Número de solicitudes

Económico-financiera
Resueltas

0

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

0
Número de solicitudes

Patrimonio
Resueltas

0

Pendientes

0
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Resumen Resultado de la Evaluación de Transparencia
0

Total solicitudes a resolver
Planificación y programación

Número de solicitudes
10

Resueltas

1

Pendientes

11

Total solicitudes a resolver
Número de solicitudes

Obras públicas
Resueltas

3

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

3
Número de solicitudes

Contratos
Resueltas

0

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

0

Convenios y encomiendas de gestión
Resueltas

0

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

0

Concesión de servicios públicos

0

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

0
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Resumen Resultado de la Evaluación de Transparencia
Resueltas

0

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

0
Número de solicitudes

Ordenación del territorio
Resueltas

0

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

0
Número de solicitudes

Estadística
Resueltas

0

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

0
Número de solicitudes

Derecho de acceso
Resueltas

2

Pendientes

0

Total solicitudes a resolver

2
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