ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA UA
13 de diciembre de 2019

En Alicante, siendo las 10:00 h del día 13 de diciembre de 2019, da comienzo la reunión
de la Comisión de Transparencia de la Universidad de Alicante en el Vicerrectorado de
Calidad e Innovación Educativa, 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 en el periodo desde el 1 de enero de 2019 al 12 de diciembre de 2019
se han recibido un total de 47 solicitudes de las cuales 24 han sido aceptadas (51,06%), 19 han
sido derivadas a otros servicios o unidades (40,43%), 1 fueron desistidas (2,13%) y 3 inadmitidas
(6,38%). El total de solicitudes recibidas, 47, se efectuaron a través del formulario de
eAdministración. Además, el Consell de Transparencia da la razón a la UA ante las alegaciones
presentadas frente a una reclamación recibida.
Las temáticas de las solicitudes aceptadas corresponden a datos estadísticos académicos (39,
documentación de procesos selectivos (14), retribuciones del profesorado (1), información
económica (2), encuestas de satisfacción de usuarios (1), tasas académicas (1), partes
demantenimiento (1) e información de expediente académico propio (1)

3. Análisis de la propuesta remitida por la Comisión Técnica de Transparencia.
La CTT se reunió el pasado lunes día 11 de diciembre de 2019. Tras analizar el último informe
publicado por la Fundación Compromiso y Transparencia titulado “Examen de transparencia
2018. Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas”, los
miembros de la comisión proponen las siguientes
Se acuerda a propuesta de la CTT:

- Parámetro "Personal: Pas/PDI". -> Se propone a modo de referencia incluir lo que plantea
resumido

por

categoría,

sexo,

etc.

lo

que

está

en

la

página

de

la

UAL

(http://cms.ual.es/UAL/transparencia/pagina/ESTADISTICAS_PERSONAL).
reutilización de los datos de la UTC "LA UNIVERSIDAD EN CIFRAS".

Valorar

la

- Parámetro "Consejo Social: Presupuestos, Informe RS, Informe de Control"-> Se propone que el
portal de transparencia contemple apartados referenciados a dicha información. La información
podrá ser propia o vía enlaces a la página del consejo social que debería contener los ítems en
cuestión.
- Parámetro "Oferta y Demanda: Demanda y Evolución" -> Se propone actualizar la información
de la página https://transparencia.ua.es/es/docencia-e-investigacion.html.
- Parámetro "Personal Docente e Investigador: Profesores Extranjeros." -> Se propone actualizar
la información.

- Parámetro "Información Económica: Estados financieros, Memoria y Auditoría" -> Se propone
actualizar la información y eventualmente si fuera necesario la reorganización de la información.
- Parámetro "Resultados. Investigación"- > Se propone aprovechar la información del Servicio de
Gestión de la Investigación (stt.ua.es) y de la UTC con el informe de la UA en cifras.

- Parámetro "Resultados. Satisfacción"- > Se propone actualizar la información

No habiendo ninguna cuestión se cierra la sesión a las 11:00.

