COMISSIÓ DE TRANSPARENCIA DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCIUS, COMERÇ I
TREBALL
Acta de la reunió celebrada el dia 30 de Gener de 2018

ASISTENTES:
Presidente de la Comisión:
Josep Tarí García, Secretari General
Administratiu
Secretaria :
Carmen Iborra Juan, Responsable de la Unitat
de Transparència
Vocales:
La tècnica responsable d'arxius :
Mercedes Rojas Granero
Representant del SERVEF :
Titular: Jesús Silla Llopes

A la ciutat de València, sent les
nou hores i trenta minuts del dia
trenta de gener de dos mil díhuit, a la
sala de reunions de la 3r planta de la
torre 2 seu d'aquesta Conselleria, té
lloc la reunió de la Comissió, amb els
assistents que al marge es relacionen,
a fi de constituir la comissió i tractar
sobre els assumpte relacionats en
l'ordre del dia.

Representant de l’INVASSAT:
Titular: Francisco García Esquerdo
Representant de la DG de Comerç i Consum
Titular: Elena Recatala Martínez

Orden del día
1. Constitució de la Comissió.

Representant de la DG d'Indústria i Energia
Titular: Mª Dolores Tarrazona Gregori

2. Marc jurídic de la Transparència.

Representant de la DG d'Economia,
Emprenedoria i Cooperativisme
Titular: Vicente Monfort Mir

3. Informe de les actuacions en
matèria de Transparència en
l'exercici 2017.

Representant de la DG d'Internacionalització
Titular: Amparo Ferrer Gómez
Representant de la DG de Treball i Benestar
Laboral
Titular: Mª Sol Sánchez Tarazaga
Representant de la Sotsdirecció General del
Gabinet Tècnic.
Titular: Amando Pérez Agulló

4. GV Oberta
5. Precs i preguntes

Inicia la reunió el President de la Comissió agraint la presència de tots els assistents,
realitza una breu exposició en relació amb els objectius d'aquesta , així com
l'organització de la Transparència establida en la disposició addicional 6a i 9a de la
Llei 2/2015, De 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i
Participació Ciutadana de la CV.
Havent sigut convocats dins del termini i en la forma escaient i seguint l'ordre del dia
establit en la convocatòria, primer punt:
1.- “Constitució de la Comissió de Transparència “
Estant presents el president, la secretària i tots els vocals que la componen d'acord
amb la Resolució de la Sotssecretària de 12 de desembre de 2017, sense més tràmit es
declara validament constituïda la Comissió de Transparència de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Donem pas al segon punt de l'ordre del dia:
En aquest punt i els següents es presenta un powerpoint a tots els assistents que
s'acompanya a aquesta acta.

5.- Precs i Preguntes. No es produeixen.
Finalment intervé el President de la Comissió animant a tots els assistents a
continuar el procés emprés amb l'objectiu d'aconseguir que la Transparència siga un
dels nostres eixos d'actuació i que siguem transmissors en els nostres equips de treball
amb la finalitat d'aconseguir els objectius establits.
I no havent-hi més assumptes que tractar es dona per conclosa la sessió sent les 11.30
hores del dia al començament assenyalat de tot això s'estén la present acta, de la
qual jo com a Secretària en dono fe.

El President.

La Secretària.
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ORDEN DEL DIA
1. Constitución de la Comisión.
2. Marco jurídico de la transparencia.
3. Informe de las actuaciones en materia de
transparencia ejercicio 2017.
4. GV Oberta.
5. Ruegos y preguntas.
2

•

•

•

•
•

La Constitución garantiza en los artículos 23 y 105b el derecho de los ciudadanos a
la participación en los asuntos públicos y el acceso a los archivos y registros
administrativos.
El Estatut de Autonomía en su art 9.1 ya prevé la promulgación de una Ley
autonómica sobre el derecho a una buena administración y el acceso a los
documentos de las instituciones y administraciones públicas.
La Ley 30/92 ya reconocía el derecho de acceso a los archivos y registros públicos
art 37, así como el derecho de los interesados de acceder al expediente, la propia
ley 19/2013 modifica la redacción del art 37.
La Ley 19/2013 como legislación básica se dicta al amparo del art 149.1.18
El Código de buen Gobierno pretende ser un instrumento que guie las actuaciones
de los miembros del Consell y las personas que ocupan los altos cargos, regula así
mismo el Registro de Actividades y bienes y derechos patrimoniales de los altos
cargos.

3

2. MARCO JURIDICO DE LA TRANSPARENCIA
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno.
• LEY 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia,
Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat
Valenciana.
• Decreto 56/2016,de 6 de mayo, del Consell, por el que se
aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat.
• Decreto 105/2017,de 28 de julio, del Consell por el que se
desarrolla la Ley 2/2015.
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• Ley 5/2016,de 6 de mayo ,de Cuentas Abiertas
para la Generalitat Valenciana.
• Ley 8/2016,de 28 de octubre, de la Generalitat,
de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses
de personas con cargos públicos no electos.
• Ley 11/2016,de 28 de noviembre de la
Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha
contra el fraude.
5

¿Qué es la Transparencia?
Derecho de los ciudadanos a acceder a la información que produce y gestiona la
Administración. La transparencia se manifiesta en dos derechos de la
ciudadanía: publicidad activa y derecho de acceso a la información.
Publicidad Activa:
Información que la Administración pone a disposición de todos los ciudadanos
sin necesidad de que estos lo soliciten, fundamentalmente a través de internet.
Derecho de Acceso a la información pública:
Derecho de cualquier ciudadano o ciudadana al acceso a la información pública,
a título individual o en representación de cualquier organización legalmente
constituida, mediante solicitud previa y sin más limitaciones que las
contempladas en la ley.
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Otros conceptos básicos:

Información pública:
Conjunto de contenidos o documentos que obren en poder de cualquiera de los sujetos obligados
al cumplimiento de la ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus
funciones.
Datos Abiertos (open data):
Datos de carácter estadístico, científico o técnico que la Administración pone al servicio de los
ciudadanos en formatos accesibles y reutilizable.
Buen Gobierno:
Conjunto de principios éticos y de actuación que deben regir el comportamiento de los altos
cargos y asimilados en las Administraciones Públicas.
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Objetivos de la Ley 2/2015.
Que toda persona pueda acceder a la información pública por
procedimientos sencillos y claros.
Hacer transparente la gestión pública mediante la difusión de
la información de los sujetos obligados.
Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos.
Mejorar la organización ,clasificación y manejo de la
información pública.
Garantizar que el ejercicio del gobierno se realice con
sujeción a principios éticos y de garantía del servicio público.
Promover la participación ciudadana.
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Ley 2/2015 Transparencia, Buen Gobierno y Participación
ciudadana.
• Ámbito de aplicación y sujetos obligados: art 2 y 3.
• Publicidad activa: obligaciones art 8 y 9.
• Derecho de acceso a la información pública: art 11 y ss.
• Reutilización de la información: art 20 y ss.
• Organización administrativa en materia de
Transparencia. Disp adicional sexta y octava.
• Régimen sancionador: art 29 y ss.
• Consejo de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno: art 39 a 42.
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Ámbito de aplicación: La adm de la Generalitat
El sector publico instrumental definido en el art2.3 de la Ley 1/2015 Hacienda
pública.
Les corts, sindic de greuges, sindicatura de comptes, CVCultua, AVLengua,CE y
Social, CJ Consultiu y cualquier otra institución estatutaria, en relación con su
actividad administrativa y presupuestaria.
La entidades integrantes de la Admon Local y sus entidades de sector publico.
Las universidades públicas y su sector instrumental vinculado.
Las corporaciones de derecho público en sus actividades sujetas a derecho admvo.
Las asociaciones constituidas por las adm. públicas
Otros sujetos obligados: partidos políticos, sindicatos, entidades privadas que
reciban subvenciones publicas por importe +100.000€
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Obligaciones de publicidad activa tienen el carácter de mínimos.
Información económica presupuestaria y estadística.:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

contratos, subcontratación
Convenios con su texto integro.
Datos estadísticos de porcentajes de contratos adjudicados por forma de contratación
Encomiendas
Subvenciones
Presupuestos
Retribuciones integras incluidas las indemnizaciones por residencia.
Cuentas anuales
Deuda pública
Plazo medio de pago a beneficiarios y proveedores
Inventario de bienes
Gastos de caja fija
Coste de las campañas de publicidad
Cuentas bancarias
Encuestas y estudios de opinión.
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Información de relevancia jurídica:
–
–
–
–
–
–

•
•

Relación de normativa vigente
Anteproyectos de ley.
Proyectos de reglamento
Con sus memorias e informes .
Las directrices e instrucciones
Instrumentos de Planificación o programación.

Información institucional, organizativa
Información relativa a altos cargos y asimilados.
Funciones, obsequios, declaración de bienes y actividades, curriculum, titulaciones,
viajes y desplazamientos, agenda institucional ,

•

Información relativa a territorio, urbanismo y medio ambiente.
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4. Gva Oberta :

http://www.gvaoberta.gva.es/va
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3.Informe sobre las actuaciones realizadas
en materia de transparencia ejercicio 2017.
• En materia de publicidad activa.
• En materia de derecho de acceso a la información
pública
• En materia de organización de la transparencia .
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5. Ruegos y Preguntas.

MUCHAS GRACIAS
Servicio de Modernización y Simplificación
Administrativa – Unidad de Transparencia.
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