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Informe N. º 1/2017
CONSEJO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
BUEN GOBIERNO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

En Valencia, a 9 de febrero de 2017
En respuesta a la petición de informe formulada por el Sr. Subsecretario de la Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat D. Francesc Signes
Núñez, mediante escrito presentado el 15 ele febrero de 2016 ante el Consejo de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Comisión Ejecutiva ele
este Consejo emite el siguiente
INFORME

En la fecha arriba indicada, y por parte de la autoridad igualmente señalada, se instó a
l.º
este Consejo a emitir un informe al amparo de lo previsto en el art. 42.1.cl) de la Ley 2/2015,
de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana,
que establece que corresponderá a la Comisión Ejecutiva de este Consejo resolver las
cuestiones que, con carácter facultativo, le puedan plantear las administraciones públicas y
demás sujetos sometidos a esta Ley.

2º
El Pleno de les Corts aprueba una moción e interpela al Consell para que haga pública
en el Portal de Transparencia el nombre de las Entidades financieras que operan en la
Comunidad Valenciana, junto con su posicionamiento sobre los desahucios y la propuesta de
moratoria acordada en el seno de la Mesa para la Prevención de los Desahucios, y su
trayectoria en cuestiones de vivienda e hipotecas.
La Subsecretaria de la Consellería ele Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
3°
Territorio solicita a la Abogacía General de la Generalitat un Informe sobre el cumplimiento
ele la Moción de les Corts.
4°
La Abogacía General ele la Generalitat en su Informe destaca que no se ha fijado un
plazo para dar cumplimiento a la moción. Que la Generalitat debe actuar con transparencia y
promoverla mediante la publicidad y difusión de la información y actividad pública (art. 7 ley
2/2015 LTBGPC) y que los sujetos enumerados en el artículo 2.1 de la ley 19/2013
(LTAIPBG) publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento

