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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (en 

adelante denominada Ley 12/2014) tiene por objeto la regulación de la transparencia de la 

Actividad pública y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de 

la comunidad autónoma de Canarias. A través de la citada ley se recoge en nuestro 

ordenamiento autonómico la regulación de los instrumentos necesarios para la transparencia 

administrativa, con el convencimiento de que la misma resulta imprescindible para la 

consecución de un mejor servicio a la sociedad.  

 

La referida normativa legal se corresponde con un nuevo escenario social que demanda la 

implantación de un gobierno abierto en la Administración local, por ser la más cercana al 

ciudadano y el cauce inmediato de participación de este en los asuntos públicos. Esta nueva 

forma de gobernar se basa en la transparencia, como medio para la mejor consecución del fin 

de involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con los asuntos de carácter 

público.  

 

En el ámbito de aplicación de la Ley 12/2014 quedan sujetos, entre otros, los ayuntamientos, así 

como los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades 

mercantiles, consorcios y asociaciones públicas vinculados o dependientes de los mismos.  

 

En el apartado 1 de su disposición adicional séptima, se determina que la aplicación de los 

principios y previsiones contenidos en la misma, respecto de la transparencia y el derecho de 

acceso a la información pública a las referidas entidades y organismos, se establecerá en las 

respectivas disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de los mismos.  

 

La Ley 12/2014 se ajusta a la legislación básica contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, denominada 

Ley 19/2013), y al mismo tiempo lleva a cabo su desarrollo, esencialmente en materia de 

publicidad de la información, en la que, partiendo de los mínimos establecidos por aquella, hace 

una relación pormenorizada de los distintos extremos que la Administración Pública de la 

comunidad autónoma de Canarias y demás entidades del sector público autonómico deben dar 



 

a conocer a todas las personas sin necesidad de una solicitud previa de las mismas y sin perjuicio 

de que los mismos se amplíen, en función de las demandas ciudadanas o de su relevancia y 

utilidad para las personas. 

 

El contexto social, unido a la normativa, establece la necesidad de desarrollar un gobierno 

abierto en el municipio que defienda la transparencia, los datos abiertos, la participación y la 

colaboración como pilares fundamentales de su quehacer diario.  

 

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO PUBLICIDAD ACTIVA 

 

Nuestra compañía gestiona la publicación activa mediante tres accesos a información:  

 

• Portal de Transparencia: https://transparencia.minima.es/  

• Web: https://minima.es/   

 

 

Buena parte de este informe se centra en eI Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) y 

en la aplicación telemática T-Canaria para la autoevaluación de todas las administraciones 

canarias; porque constituyen dos pioneras singularidades canarias en el sistema institucional de 

la transparencia en España, que se sitúan a la vanguardia en el proceso de control y evaluación 

de la transparencia activa.  

 

Se reproduce a continuación el resultado de la evaluación de cuestionario de publicidad activa 

(MESTA – ITCanarias) realizada por el Comisionado de Transparencia en 2020. 

 

 

https://transparencia.minima.es/
https://minima.es/


 

 

 

 



Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

0¿La web de la entidad tiene habilitado y en funcionamiento un buscador interno? (Máx. 100)

100Estructura (Máx. 100)

100Lugar de publicación (Máx. 100)

SiIndique si el apartado de transparencia se encuentra visible y disponible o si hay un enlace visible al portal de transparencia en la página de inicio de la web de la entidad

SiIndique si la web de la entidad dispone de apartado específico de transparencia o si la entidad dispone de Portal de Transparencia

0Accesibilidad (Máx. 100)

Sí
¿Se publica un enlace al procedimiento de reclamación regulado en el artículo 13 del Real Decreto 1112/2018 al que cualquier persona pueda recurrir en caso de que la respuesta a la
comunicación o a la solicitud sea insatisfactoria?

-¿Se proporciona al usuario un mecanismo de comunicación en los términos que se establecen en los artículos 10.2.a y 11 del Real Decreto 1112/2018?

-Especifique la fecha de publicación de la declaración de accesibilidad

-¿Se publica la fecha de la última revisión de la declaración de accesibilidad?

-¿Se especifica el método por el que se preparó la declaración de accesibilidad y la fecha en la que fue preparada?

¿Qué situación de cumplimiento de los requisitos de la última versión de la norma EN 301 549  tiene la web de la entidad?

¿Ese apartado se encuentra visible desde cualquier página de la web?

Especifique la dirección de la entidad en la que está publicada dicha información

No¿En la web de la entidad hay algún apartado dedicado a la accesibilidad?

AUTOEVALUACIÓN: SOPORTE WEB

AUTOEVALUACIÓN ITCanarias

5,85ITCanarias (Max. 10)

0,5ITV (Max. 1)

5,35ICPA (Max. 10)

0,5ICS (Max. 1)

0,55ICIO (Max. 1)

6,35ICPA (Max. 10)

0,67ICS (Max. 1)

0,62ICIO (Max. 1)

AUTOEVALUACIÓN LEY ESTATAL

MINIMA COMPAÑIA DE COMUNICACION VIS 2020
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

EVALUACIÓN: SOPORTE WEB

4,91ITCanarias (Max. 10)

0,4ITV (Max.1)

4,51ICPA (Max. 10)

0,5ICS (Max. 1)

0,43ICIO (Max. 1)

0¿La web de la entidad tiene habilitado y en funcionamiento un buscador interno? (Máx. 100)

100Estructura (Máx. 100)

100Lugar de publicación (Máx. 100)

SiIndique si el apartado de transparencia se encuentra visible y disponible o si hay un enlace visible al portal de transparencia en la página de inicio de la web de la entidad

SiIndique si la web de la entidad dispone de apartado específico de transparencia o si la entidad dispone de Portal de Transparencia

0Accesibilidad (Máx. 100)

Sí
¿Se publica un enlace al procedimiento de reclamación regulado en el artículo 13 del Real Decreto 1112/2018 al que cualquier persona pueda recurrir en caso de que la respuesta a la
comunicación o a la solicitud sea insatisfactoria?

-¿Se proporciona al usuario un mecanismo de comunicación en los términos que se establecen en los artículos 10.2.a y 11 del Real Decreto 1112/2018?

-Especifique la fecha de publicación de la declaración de accesibilidad

-¿Se publica la fecha de la última revisión de la declaración de accesibilidad?

-¿Se especifica el método por el que se preparó la declaración de accesibilidad y la fecha en la que fue preparada?

¿Qué situación de cumplimiento de los requisitos de la última versión de la norma EN 301 549  tiene la web de la entidad?

-¿Ese apartado se encuentra visible desde cualquier página de la web?

Especifique la dirección de la entidad en la que está publicada dicha información

No¿En la web de la entidad hay algún apartado dedicado a la accesibilidad?

5,02ICPA (Max. 10)

0,67ICS (Max. 1)

0,43ICIO (Max. 1)

EVALUACIÓN LEY ESTATALEVALUACIÓN ITCanarias
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1 Institucional

1 Información general

1001 - Información general de la entidad: institucional, histórica, económica...

1001002100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

29/06/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

https://transparencia.minima.es/https://transparencia.minima.es/

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

31/07/202110050

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

1

ICIO Autoevaluación

0,65

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

03/09/2021 1:45:10Sí

Fecha de revisiónRevisado

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

La información que se publica es escasa. Se puede ampliar el contenido histórico, institucional y económico de la entidad para completar correctamente la
obligación.

La autoevaluación no se ajusta a los criterios de evaluación que puede consultar en el manual de la aplicación.

Aclaración:

Comentario:

Descripción

2 Organizativa

1 Estructura orgánica

1002 - Normativa aplicable a la entidad.

10010020

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/10/pdfs/BOE-A-2016-1290.pdfhttps://transparencia.minima.es

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

0,7

ICIO Autoevaluación

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

251001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

31/07/20215050

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,63

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Se recomienda añadir la normativa al portal de Transparencia en lugar de enlazar fuera del mismo.No se encuentran los Estatutos de la entidad

La autoevaluación no se ajusta a los criterios de evaluación que puede consultar en el manual de la aplicación.

03/09/2021 1:43:44Sí

Fecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción

1004 - Información relativa a las funciones y competencias, al objeto social o al fin fundacional de la entidad.

10010010

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

https://minima.es/servicios/https://transparencia.minima.es

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,7

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se encuentra información de la obligación. La URL "https://minima.es/servicios/" devuelve el error: The page you are looking for is not foundLa información se
puede extraer de los Estatutos y publicarla como una sección propia del portal de Transparencia.

En este enlace no se encuentra la información.

03/09/2021 1:43:44Sí

Fecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción

Sí

Existe información

1018 - Organigrama de la entidad

AUTOEVALUACIÓN

https://transparencia.minima.es/#1593080541618-884f0d74-f718

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

100100250

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

02/07/2020100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

EVALUACIÓN

01001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

31/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0,8

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se considera una buena práctica publicar información como formato reutilizable y cuyo contenido sea una imagen. El organigrama tendría que poder ser
modificable para ser un fichero abierto.

Obligación correctamente cumplimentada.

03/09/2021 1:43:45Sí

Fecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción

Sí

Existe información

8 Económico-financiera

1 Información presupuestaria y contable

1091 - Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad (balance, cuenta de resultado económico-patrimonial o cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y, en su caso,
liquidación del Presupuesto).

Página 8 de 19MINIMA COMPAÑIA DE COMUNICACION VIS 2020Impreso el martes, 12 de julio de 2022 20:25



Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

5050

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

https://www.e-registros.es/registro-mercantil-de-tenerifehttps://transparencia.minima.es/#1625221596505-4c104ebc-1d18

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,23

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

La información se recomienda que sea publica para el ciudadano. Si hay que solicitarla no se está cumpliendo la ley de Transparencia. Publiquen en el portal las
cuentas que se deben rendir por la entidad en esta obligación.

En este enlace no se encuentra la información.

03/09/2021 1:38:24Sí

Fecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1096 - Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo.

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En este enlace no se encuentra la información.

03/09/2021 1:38:24No

Fecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción

Sí

Existe información

No

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

12 Contratos

9 Contratos formalizados

1144 - Denominación y objeto; duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos a través de los que, en su caso, se haya publicitado;
número de licitadores/ras participantes en el procedimientos e identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato.

100100150

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

22/06/2020100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

https://transparencia.minima.es/#1593080634166-39f07933-f3cb

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

31/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

03/09/2021 1:36:03Sí

Fecha de revisiónRevisado

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

Obligación correctamente cumplimentada.

Aclaración:

Comentario:

Descripción

1152 - Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de
contratos del sector público.

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0

ICIO Autoevaluación

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En este enlace no se encuentra la información.

03/09/2021 1:36:04No

Fecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción

1154 - Modificaciones de los contratos formalizados.

100100150

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

22/06/2020100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

https://transparencia.minima.es/#1593080634166-39f07933-f3cb

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

0,85

ICIO Autoevaluación

Sí

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se encuentra información acerca de modificaciones de los contratos. Si no existe información, se recomienda indicarlo en el portal de Transparencia para poder
evaluarlo.

En este enlace no se encuentra la información.

03/09/2021 1:36:04Sí

Fecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción

10 Información trimestral de contratos menores

2003 - Relación de contratos menores: denominación y objeto; duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos a través de los que, en su
caso, se haya publicitado; número de licitadores/ras participantes en el procedimientos e identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato.

AUTOEVALUACIÓN

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

En este enlace no se encuentra la información.

03/09/2021 1:36:05No

Fecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción

Sí

Existe información

11 Relación de contratos resueltos

1157 - Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.

https://transparencia.minima.es/#1593080634166-39f07933-f3cb

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

100100150

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

22/06/2020100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

00

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,85

ICIO Autoevaluación

0

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

No se encuentra información acerca de esta obligación.

En este enlace no se encuentra la información.

03/09/2021 1:36:05Sí

Fecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción

Sí

Existe información

Sí

Existe información

13 Convenios y encomiendas de gestión
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1 Convenios

1158 - Partes firmantes y denominación del convenio; objeto, con indicación de las actuaciones o actividades comprometidas; plazo y condiciones de vigencia; órganos o unidades
encargadas de la ejecución y obligaciones económicas/financiación, con indicación de las cantidades que corresponden a cada una de las partes firmantes.

010030

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

https://transparencia.minima.es/#1624950172881-932118c3-e25b

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

31/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,5

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

03/09/2021 1:36:34Sí

Fecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción

No

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

1164 - Modificaciones realizadas durante la vigencia: objeto y fecha.

000

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

https://transparencia.minima.es/#1624950172881-932118c3-e25b

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

31/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,45

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

03/09/2021 1:36:34Sí

Fecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción

No

Existe información

Sí

Existe información
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Comisionado de Transparencia de Canarias
Cuestionario de publicidad activa (MESTA - ITCanarias)

15 Ayudas y subvenciones

3 Relación de ayudas y subvenciones concedidas, o recibidas en el caso de las entidades del artículo 3

1182 - Importe; objetivo o finalidad; y persona/entidad beneficiaria, o administración concedente en el caso de las entidades del artículo 3.

10010030

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

AUTOEVALUACIÓN

https://transparencia.minima.es/#1624950112373-db441d21-4a5b

URL del enlace en la web o sede electrónica propiaURL del enlace en el Portal de Transparencia

EVALUACIÓN

1001001100

ReutilizaciónAccesibilidadNúmero de clicsActualización

31/07/2021100100

Fecha de la información / actualizaciónForma de publicaciónContenido

0,7

ICIO Autoevaluación

1

ICIO EvaluaciónREVISIÓN

Obligación correctamente cumplimentada.

03/09/2021 1:36:56Sí

Fecha de revisiónRevisado

Aclaración:

Comentario:

Descripción

No

Existe información

Sí

Existe información
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