ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA UA
30 de julio de 2018

En Alicante, siendo las 11:00 h del día 30 de julio de 2018, da comienzo la reunión
“VIRTUAL” de la Comisión Transparencia de la Universidad de Alicante, con los asistentes
relacionados a continuación:
Francisco J. Torres, Presidente de la Comisión de Transparencia
Rafael Muñoz Secretario de la Comisión de Transparencia
Mónica Martí, Vicerrectora de Planificación Económica
Esther Algarra, Secretaria General de la UA
Rafael Pla, Gerente de la UA

1. Aprobación del acta anterior
Se aprueba por unanimidad
2. Informe del presidente
El presidente informa que desde la última reunión que se han realizado los cambios que estaban
pendientes en el Portal de Transparencia, y que en algún caso habían sido requeridos por
informes externos de auditoría:
- Por un lado, se ha habilitado un enlace en el propio Portal de Transparencia a los respectivos
Portales de las cinco entidades dependientes de la UA, tal y como se acordó en la ultima reunión
de la CT
https://transparencia.ua.es/es/portales-de-transparencia-de-entidades-dependientes-de-launiversidad-de-alicante.html
Como podréis ver, en caso de que alguna de ellas no tenga aún un Portal de Transparencia
propio, se ha enlazado a sus memorias de cuentas anuales, recogidas en la página de la Oficina
de Control Presupuestario.
- Por otro, el Portal de Transparencia ofrece ahora también información estadística de las
consultas recibidas y su tramitación. Se puede acceder desde la propia página del Portal, aunque
os adjunto el enlace directo:
https://transparencia.ua.es/es/documentos/informes/estadistica-solicitudes-portal.pdf
Podréis ver que se recoge informacion desde octubre de 2015, porque es la fecha en la que se
aprobó nuestra normativa de Transparencia.

Mónica Martí propone que se de aviso a las Entidades Dependientes que ya existe dichos enlaces
en el Portal de Transparencia de la Universidad de Alicante

3. Análisis del informe remitido por la Comisión Técnica de Transparencia. Acuerdos a
adoptar.
La CTT se reunió el pasado lunes día 23 de julio. En dicha reunión se trató una petición,
planteada por el Servicio de Informática a Secretaría General, para que hubiera una página
previa al formulario de solicitud de datos con el fin de evitar que el Portal recogiera solicitudes
de información que ya tienen respuesta en otras páginas o servicios de la UA.

- Ahora, cuando se accede mediante el link "solicite información", se accede directamente al
formulario
- La página que se propone, elaborada inicialmente desde Secretaría General y modificada
levemente por la CTT es ésta: https://transparencia.ua.es/es/informacion-previa.html. Esta
nueva página aparecería al pinchar en "solicitud de información".
Se acepta la propuesta por unanimidad.

4. Turno abierto de palabra
No hay.

No habiendo ninguna cuestión se cierra la sesión.

