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En marzo de 2018, Guaguas Municipales, S.A. creó el portal de transparencia recogiendo la
información que en dicha materia estaba contenida en su web pero, hasta ese momento,
dispersa en la misma.
Dicho portal fue creado siguiendo la estructura propuesta por la Ley 12/2014, de 26 de
diciembre de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, que en su capítulo II
"Información de la organización y actividad de la Comunidad Autónoma de Canarias”, en su
sección segunda, dedicada a la información sujeta a publicación, detallada en los artículos del
17 al 33.
En abril de 2018, el Comisionado de Transparencia de Canarias evaluó la información referente
al año 2017 (y las actualizaciones de 2018) expuesta en el Portal de Transparencia de
Guaguas Municipales, S.A.
Fueron valorados los siguientes indicadores:


ICIO (Índice de valoración del contenido, forma, datación y actualización de la
información, así como la accesibilidad, claridad, estructura y reutilización de los datos).



ICS Índice de valoración de la accesibilidad, lugar de publicación y estructura del
soporte).



ICPA (Indicador de cumplimiento de la publicidad activa).

Guaguas Municipales, S.A. obtuvo una nota global en el ICPA de 5,17 sobre 10 (página 79 del
Informe Anual 2017 publicado en este mismo apartado del portal) lo que supone un aprobado
en materia de transparencia en el primer año de vida del portal.

ACTUACIONES 2019
En aras de continuar con una dinámica proactiva en materia de transparencia, Guaguas
Municipales, S.A. ha seguido trabajando en la mejora continua de su portal, alojándolo en la
Sede Electrónica de la entidad con un enlace directo desde la web oficial, y actualizando y
ampliando la información contenida.

En este sentido, el nuevo Portal de Transparencia de Guaguas Municipales, S.A. ha añadido
un apartado denominado: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TRANSPARENCIA, donde se
encuentra alojado este documento, en el que se aporta además de la referencia a la Ley
12/2014, que desarrolla la estructura del propio portal, un link 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 esta empresa relativa
al año 2017.
Se realizaron diversas actualizaciones entre las que se encuentran:
Información Institucional, histórica, geográfica, social, económica y cultural. Se ha
actualizado la información contenida referida a esta materia.
Información en materia organizativa. Actualización del organigrama.
Información en materia de empleo en el sector público. Se han añadido actualizaciones y
modificado la información, de manera que aparezca la distribución de la plantilla por grupos y
por departamentos o áreas funcionales.
Información en materia de retribuciones. Información actualizada añadiendo las tablas
salariales de 2018 (dos, diferenciadas por semestres) y 2019.
Información económico-financiera. Se ha añadido el Informe de Auditoría y Cuentas Anuales
de 2017 y un enlace al portal de transparencia del Ayuntamiento de Las Palmas donde se
puede consultar el Informe de Auditoría de Cuentas y Fiscalización por parte de órganos de
control externo (Audiencia de Cuentas de Canarias o Tribunal de Cuentas), de la corporación y
de los organismos y entidades vinculadas o dependientes.
Información de los convenios y encomiendas de gestión. Se ha añadido la información en
esta materia relativa a los años 2017 y 2018.
Información estadística. Por último se ha añadido información estadística de interés relativa a
la actividad de la empresa.

