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Estará compuesta por personal funcionario de perfil técnico-jurídico, que 

garantice la imparcialidad y objetividad en sus actuaciones. 

La Diputación Foral de Bizkaia ha dado luz verde al Decreto Foral por el que se 

aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión de 

Reclamaciones en materia de Transparencia, tal y como contemplaba la Norma Foral 

1/2016, de 17 de febrero, de Transparencia. En dicha norma se  especificaba que la 

comisión debía crearse en el plazo máximo de seis meses. 

La Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia estará compuesta por 

personal funcionario de perfil técnico-jurídico, lo que garantizará la imparcialidad y 

objetividad en sus actuaciones. En total, la conformarán 6 personas, 3 miembros 

titulares y 3 suplentes, que serán nombrados en el plazo de tres meses y que deberán 

cumplir los siguientes requisitos: pertenecer a un cuerpo o escala para cuyo ingreso 

se exija la licenciatura o grado en Derecho; estar ocupando en la Diputación Foral 

puestos de trabajo cuyo sistema de provisión no haya sido de libre designación; y 

disponer de una antigüedad acreditada mínima como personal funcionario de carrera 

de, al menos, cinco años. 

Funciones 

La Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia es un órgano colegiado 

independiente, especializado y de control de carácter técnico, cuya misión principal es 

resolver las cuestiones que plantee la ciudadanía contra las resoluciones tácitas o 

expresas en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Además de 

resolver reclamaciones, la Comisión podrá proponer a la Diputación Foral de Bizkaia 

mecanismos de colaboración interinstitucional que tengan como fin un mejor 

cumplimiento de la normativa en materia de transparencia. Se trata, por tanto, de una 

competencia técnica y de alto contenido jurídico. 

En este sentido, la Diputación Foral de Bizkaia optó, en su Norma Foral de 

Transparencia, por no crear un órgano específico que incrementara la plantilla 

estructural, sino aprovechar el conocimiento técnico existente en la propia Diputación 

Foral a través de una composición del órgano exclusivamente por personal 

funcionario, salvaguardando así, además, la naturaleza de imparcialidad y la 

especialización que requiere. 

Una vez adoptadas y notificadas, todas las resoluciones de la Comisión, previa 

disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, se publicarán en el 

portal de transparencia de la Diputación Foral de Bizkaia, en el apartado 

correspondiente a actividades de la Comisión. Adicionalmente, y con carácter anual, 

se elaborará una memoria de actividad, que también se publicará íntegramente en 

dicho portal. 


