INFORME EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
GUAGUAS MUNICIPALES, S.A. AÑO 2021

Actuaciones
Guaguas Municipales, S.A. actualizó en febrero de 2021 la información relativa al Registro de
Actividades de Tratamiento (RAT).
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 y 2019. El informe correspondiente a la evaluación del año 2020 aún no ha sido
publicado por el Comisionado.
También se incorporó al portal, en este apartado, el Informe Anual de Evaluación Covid-19 para el año
2020.
Durante el ejercicio 2021 se ha actualizado en el portal de transparencia de Guaguas Municipales, S.A.
toda la información contenida en el portal, quedando reflejada en cada apartado la fecha de revisión y/o
actualización de la información que contiene. Entre las actualizaciones mencionables cabe destacar la
actualización del Código de Conducta, así como la relación trimestral de contratos menores y de aquellos
específicos relativos a los Sistemas Dinámicos de Adquisición.

Solicitudes de acceso a la información pública 2021
Se recibieron seis solicitudes de acceso a la información pública durante el ejercicio 2021. Tres de ellas
procedentes del Grupo Municipal Popular en materia de subvenciones públicas y proceso selectivo de
contratación de personal para bolsa de empleo; dos de la Asociación por la Transparencia en Canarias:
una relacionada con los cambios de neumáticos de los vehículos y otra relativa a las paradas de la red de
líneas; y una del Grupo Ciudadanos, relativa a los espacios publicitarios de las guaguas para el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Evaluación del Portal de Transparencia de Guaguas Municipales, S.A. Ejercicio 2021
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 2020, de 10 sobre 10, frente a la
anterior puntuación de 9,98 (2019).

