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1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

La implantación del servicio del Portal de la Transparencia en la nube, está ocasionando
incidencias de diversa índole, jurídica, técnica y administrativa cuya resolución homogénea
requiere la aplicación de las pautas aprobadas por la Comisión de Seguimiento, constituida según
lo dispuesto en la cláusula séptima del citado Acuerdo Marco de colaboración y que se detallan en
los puntos siguientes.

Se recoge en este documento el detalle de cada caso y se detalla el criterio adoptado por dicha
Comisión de Seguimiento en su reunión de constitución celebrada el pasado 24 de julio de 2015.
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2. INCIDENCIAS EN EL PROCESO DE ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE
COLABORACIÓN.
Se ha habilitado la Plataforma de Adhesiones de la SEAP, para que las EELL interesadas en el
servicio puedan solicitar la Adhesión al citado Acuerdo marco de colaboración. Sobre este
proceso se detectan las siguientes incidencias.

2.1.

Muestra de interés pero adhesión no materializada
•

•

2.2.

Caso: Se han recibido por diversos medios, muestras de interés de EELL por
adherirse al AMC, pero que ponen de manifiesto que no lo han realizado por
motivos diversos y solicitan que se les considere como fecha de solicitud, la fecha
de su comunicado de interés.
Acción adoptada por la Comisión de Seguimiento:
o Las muestras de interés, no tiene validez mientras que no se formalice el
acto de adhesión.

Adhesión con defecto de forma u errores administrativos
subsanables
•
•

•

Caso: Se ha formalizado la adhesión a través de la plataforma electrónica con
algún defecto de forma.
Ejemplo:
o el formulario no se ha cumplimentado adecuadamente o se ha hecho con
errores
o El documento anexado es invalido
Acción adoptada por la Comisión de Seguimiento:
o Considerando que los errores materiales y aritméticos pueden subsanarse en
cualquier momento (artº 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común)
o La FEMP, supervisará el proceso de adhesión, requiriendo, en su caso, a
las EELL las correcciones de los errores materiales que considere
necesarias.
o A tales efectos, la DTIC habilitará un usuario con perfil de Administrador
de la Plataforma de Adhesiones, para que la FEMP pueda ejercer la
cancelación de firma de dicha adhesión, a fin de habilitar la corrección de
los errores detectados.
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2.3.Adhesión con defecto en los contenidos técnicos.
•
•

•

Caso: Se ha formalizado la adhesión a través de la plataforma electrónica con
algún defecto en contenidos técnicos que se detecta en la revisión de dicho acto por
los revisores de la DTIC.
Ejemplos:
o El “slug” o identificador de la EELL para el subdominio del Portal no sigue
las normas establecidas o tiene una configuración poco recomendable
técnicamente.
o Errores en las direcciones de correo electrónico
Acción adoptada por la Comisión de Seguimiento:
o En el caso del slug, se adoptará la solución técnicamente más adecuada
tratando de preservar, en la medida de lo posible, la propuesta de realizada
por la EELL.
o En el caso de errores en la dirección de correo, se tratará de aclarar este
término. En su defecto, se consultará el Registro de Responsables para
verificar y subsanar el dato.
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3. INDICENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO GENERAL
3.1.
•
•
•

Aplicación anómala del procedimiento
Caso: Se detecta el incumplimiento de las pautas y actividades establecidas para la
materialización del servicio
Ejemplo: Se firma la adhesión, pero no se efectúa el Registro de Responsables y/o no
se solicita el Portal en preproducción por los cauces establecidos o no se ejecutan
pruebas técnicas de entidad suficiente en este entorno.
Acción adoptada por la Comisión de seguimiento:
o

Aprobar el procedimiento general de actividades que se recoge en el Manual para
la adhesión de las EELL al servicio del Portal de la Transparencia (ver documento
publicado), recordando en su caso, la obligatoriedad de su cumplimiento.
o Aprobar que este documento puedan mantenerse actualizado por la Ponencia
técnica, en función de las necesidades devenidas por el desarrollo del propio
proyecto.
o Estas actualizaciones se publicarán en:

administracionelectronica.gob.es/ctt/transparencia
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4. INTERPRETACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO
Se suscitan diversas cuestiones referentes a la interpretación, desarrollo y ejecución del
Acuerdo Marco y se adoptan los siguientes acuerdos:

4.1. Cláusula de renuncia
•

Incorporar en el texto del modelo de adhesión la “Cláusula de renuncia a la
adhesión” siguiente, que en todo caso será notificada a las EELL que hayan realizado
este acto con anterioridad a este acuerdo y a efectos de que se aplique con efecto
retroactivo a todas ellas.
"Renuncia a la adhesión: Dado que la incorporación o adhesión a la Plataforma del
Portal de la Transparencia en la nube es voluntaria, en caso de no cumplimentarse el
formulario con arreglo a las directrices establecidas y en los plazos que se señalen
para la subsanación, así como el incumplimiento de las pautas y actividades para la
materialización del servicio, se entenderá que la Entidad Local desiste y renuncia a
estar incorporada a dicha Plataforma, procediéndose a la cancelación y archivo de
la petición y en su caso, supresión del servicio objeto de la adhesión, quedando
exoneradas las partes de su cumplimiento".

4.2.

Cierre de la Plataforma de Adhesión
•

En respuesta a las distintas solicitudes que relatan que la constitución de los
ayuntamientos durante el pasado mes de junio ha imposibilitado tomar los acuerdos
preceptivos para la adhesión al servicio del Portal de la Transparencia en la nube, se
acuerda:
o Adoptar como punto de cierre de la Plataforma de Adhesiones las 12.00 horas
del día 15 de septiembre de 2015, asumiendo la DTIC la prestación del
servicio a todas las Entidades adheridas hasta ese momento, que cumplan con
las directrices y condiciones establecidas al efecto.
o Considerar que dicho cierre podría ser de carácter transitorio, si las condiciones
del servicio, las eventuales renuncias a la adhesión u otras condiciones de
índole diversa, permitieran reabrir la oferta de la DTIC a nuevas adhesiones, lo
que en cualquier caso, requeriría la adopción del correspondiente acuerdo por
esta Comisión de Seguimiento.
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