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1. La evaluación de la Transparencia de Mataderos Insulares de Gran Canaria SLU

En  enero  de  2018,  Mataderos  Insulares  de  Gran  Canaria  SLU  no  disponía  de  Portal  de
Transparencia,  ni  tampoco  publicaba  toda  la  información  requerida  por  la  ley  19/2013,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y por la Ley 12/2014, de 26 de
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

En el  primer trimestre de 2019 se construyó un Portal  de Transparencia en el  portal  web de
Mataderos Insulares en el que se incluyeron más de medio centenar de indicadores. En abril de
2018,  Mataderos  Insulares  participó  en  la  evaluación  efectuada  por  el  Comisionado  de
Transparencia correspondiente a la información de 2017.

El  Comisionado de Transparencia de Canarias,  en su Informe Anual  2017,  de Evaluación del
cumplimiento de la Ley 12/2014, de Transparencia de Canarias, presentado el 19 de noviembre de
2018 al Parlamento de Canarias, evalúa al portal de Mataderos Insulares de Gran Canaria SLU
con una evaluación de 3,71 en su indicador principal, denominado 'Índice de Transparencia de
Canarias (ITCanarias)'.

El  censo de entidades que deben ser  evaluadas es de 345 sujetos obligados,  pero solo 209
colaboraron con el Comisionado en este informe, presentando su declaración de transparencia.

Según se señala en la página 94 de este Informe, “La media del ITCanarias de transparencia de
las 209 entidades evaluadas es de 5,03, lo que significa que en conjunto ofrecen un nivel de
transparencia  por  primera  vez  más  que  aceptable  para  el  ciudadano;  pero  aún  lejos  de  la
excelencia que han demostrado 46 de ellos, con puntuaciones que superan el 7.”

Para  evaluar  el  desempeño  de  las  entidades  públicas  sujetas  a  las  leyes  de  transparencia
canarias  en  materia  de  publicidad  activa  durante  el  ejercicio  2016,  el  Comisionado  de
Transparencia y Acceso a la Información Pública creó el Índice de Transparencia de Canarias, o
ITCanarias.

El índice ITCanarias está formado únicamente por dos componentes:

El Indicador de Cumplimiento en Publicidad Activa (ICPA).
El Indicador de Transparencia Voluntaria (ITV).

De manera que:

ICPA + ITV= ITCanarias

2. Informe sobre el cumplimiento de la Publicidad Activa (ICPA)

La metodología MESTA define el  Indicador de Cumplimiento en Publicidad Activa (ICPA),  que
permite identificar el grado de cumplimiento de las entidades evaluadas en materia de publicidad
activa y está formado por dos componentes.

El primero hace referencia a la cantidad y a la calidad de la información obligatoria publicada y se
denomina Indicador de Cumplimiento de la Información Obligatoria, o ICIO. El segundo analiza las
condiciones  técnicas  del  portal  o  web  donde  se  publica  la  información  y  se  designa  como
Indicador de Cumplimiento del Soporte web, o ICS.

Para  obtener  estos  dos  indicadores  se  deben  evaluar  diez  criterios,  también  denominados
atributos. De estos diez criterios, siete se refieren al ICIO, que en el Portal de Transparencia, se
pueden presentan en catorce pestañas informativas independientes.  

A continuación se detalla la nota alcanzada por Mataderos Insulares de Gran Canaria SLU  en los



indicadores  de  Publicidad  Activa  de  ICIO  (Indicadores  de  cumplimiento  de  la  información
obligatoria por tipo de información correspondientes a la evaluación provisional de 2018:

Información Institucional y Organizativa
Personal directivo
Empleados laborales
Servicios y Procedimientos
Económico-financiera
Patrimonio
Contratación
Ayudas y Subvenciones
Convenios
Redes sociales
Solicitud de Acceso a la Información
Inventario de datos de carácter personal
Sugerencias, quejas y felicitaciones
Estadísticas



Resultado provisional de la evaluación de Transparencia 2018

Diagramas de indicadores evaluados



La  voluntad  de  la  gerencia  de  Mataderos  Insulares  de  Gran  Canaria  es  mejorar  los  niveles
iniciales de transparencia de la entidad y adaptarse a todos y cada uno de los requerimientos de
las  normativas  de  Transparencia  en  coordinación  con  las  indicaciones  del  Comisionado  de
Transparencia de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria a 8 de octubre de 2019

El gerente de Mataderos Insulares de Gran Canaria SLU 

Agustín González Arencibia


