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Actuaciones
Guaguas Municipales, S.A. reubicó su portal de transparencia en la página web de la entidad con el
propósito de hacerlo más dinámico, accesible y atractivo para el visitante. La información se presenta
ahora de una manera más clara y directa y con la posibilidad de aportar también dicha información en
otros formatos que permitan su reutilización.
En el apartado INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TRANSPARENCIA, donde se encuentra alojado
este documento, además de hacer referencia a la Ley 12/2014, que desarrolla la estructura del propio
portal, se facilita un enlace para interponer reclamación ante el Comisionado de Transparencia de
Canarias.
Del mismo modo, se encuentra disponible en el mismo apartado el informe definitivo del Comisionado de
Transparencia en el que aparece la evaluación final de Guaguas Municipales, S.A., relativa a los
ejercicios 2017 y 2018. El informe correspondiente a 2019 aún no ha sido publicado por el Comisionado
de Transparencia.
Se ha revisado y actualizado toda la información contenida en el portal, quedando reflejada en cada
apartado la fecha de revisión y/o actualización de la información que contiene.
Durante el ejercicio 2020 se ha incorporado al portal de transparencia de Guaguas Municipales, S.A.
información relativa a la Declaración de Accesibilidad y a las funciones que realiza la entidad, el Modelo
de Prevención de Riesgos Penales, el Código de Conducta, la información necesaria o conveniente para la
adecuada gestión de la contratación, la relación trimestral de los contratos específicos relativos a las
Sistemas Dinámicos de Adquisición, así como el punto 13 denominado Derecho de Acceso.
Solicitudes de acceso a la información pública 2020
Se recibieron catorce solicitudes de acceso a la información pública durante el ejercicio 2020. Diez de
ellas procedentes del Grupo Municipal Popular en materia de contratación y facturación; dos del Grupo
Ciudadanos, relacionadas con el gasto en comunicación y auditoría externa; y otras dos procedentes de
ciudadanos, una relacionada con las sanciones impuestas por la DGT /Policía Local a vehículos de la
empresa y otra solicitando un listado de los actos vandálicos sufridos por los vehículos de la compañía
desde 2018.
Evaluación del Portal de Transparencia de Guaguas Municipales, S.A. Ejercicio 2020
El Comisionado de Transparencia de Canarias concedió a la empresa Guaguas Municipales, S.A. una
puntuación del Índice de Transparencia de Canarias, relativa al ejercicio 2019, de 9,98 sobre 10, frente a
la anterior puntuación de 7,84 (2018).

