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1. INTRODUCCIÓN
Este informe se emite en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 12/2014, de 26 de
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, que establece que los
órganos a los que estén adscritas las unidades responsables de la información de la
entidad deberán emitir anualmente un informe sobre el grado de aplicación de la ley.
El ámbito temporal del informe es el año 2020, mientras que desde el punto de vista
organizativo afecta a la Sociedad Gorona del Viento El Hierro, S.A.

2. SITUACIÓN
En el año 2019, tras un largo proceso de restructuración, entró en funcionamiento la
nueva web de Gorona del Viento El Hierro, S.A. (en adelante, GORONA), que contiene
por primera vez un “ portal de transparencia” y hasta la fecha se han ido realizando una
gran variedad de actualizaciones para adecuar el Portal de Transparencia a todos los
requerimientos de información de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública, conforme a lo dispuesto en su
capítulo II "Información de la organización y actividad”, sección segunda, artículos 17 a
33, en donde se detalla a la “información sujeta a publicación”. A continuación, se
relaciona la información organizada, y estructurada, que se ha ido actualizando, sujeta
a publicidad activa de GORONA:

1. Información Institucional, histórica, geográfica, social, económica y
cultural.
Se ha actualizado la información contenida referida a esta materia, añadiendo la
normativa que nos es de aplicación y las funciones y actividades que presta
GORONA.

2. Información en materia organizativa.
En el año 2020 se actualiza el organigrama funcional de GORONA y, también se ha
producido una actualización de la composición de los miembros de su Consejo de
Administración.

3. Información relativa al personal de libre nombramiento.
En el caso de GORONA, la información relativa a este personal es la que se
proporciona del Presidente y Consejero Delegado de la Sociedad, donde se indica el
régimen de su contrato, sus funciones y su perfil, trayectoria profesional, cargos que
ostenta, etc.
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4. Información en materia de empleo en el sector público.
Se han añadido la actualización de los datos a cierre del ejercicio 2020, incluyéndose
la distribución de la plantilla por grupos y por departamentos o áreas funcionales.
Se ha añadido información en relación a la representación sindical existente, se
menciona la inexistencia de liberados sindicales. Además, se indica que GORONA no
ha concedido autorizaciones de compatibilidad del personal.

5. Información en materia de retribuciones.
Información actualizada de las retribuciones del Consejero Delegado, así como la del
personal de la empresa, añadiendo para ello la Tabla Salarial actualizada. El resto de
miembros de los órganos de gobierno no reciben remuneración por parte de la
entidad. Se incluye la cuantía por concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos
colegiados y se especifica la inexistencia de indemnizaciones percibidas con ocasión
del abandono del cargo.

6. Información de Servicios y Procedimientos.
En relación a la información de los Servicios, se menciona que GORONA no presta
servicios de carácter público. Por otro lado, en relación a los Procedimientos, el
Portal te dirige a la Sede Electrónica de GORONA, en la dirección
https://goronadelviento.sedelectronica.es/info.0 , donde se puede realizar
sugerencias, quejas o reclamaciones a presentar por los colaboradores o usuarios.

7. Información económico‐financiera.
Se ha actualizado, añadiendo el Informe de Auditoría y Cuentas Anuales de 2020 e
información relativa a ingresos y gastos.

8. Información de los Contratos.
Se ha actualizado, estructurando mejor el apartado y ofreciendo la información
completa requerida. Desde este punto se puede acceder fácilmente al Perfil del
Contratante de la Sociedad y a la Plataforma de Contratación del Estado. Además,
existe un enlace para acceder al Portal de Transparencia del Excmo. Cabildo Insular
de El Hierro donde también se encuentra alojada la información de los contratos de
GORONA.

9. Información de los convenios y encomiendas.
Se ha actualizado añadiendo la información en esta materia relativa al año 2020 con
un mayor detalle de las mismas.

10.Información de las concesiones de Servicios públicos.
Se ha actualizado añadiendo que GORONA no dispone de servicios públicos
concedidos a terceros.
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11.Información de Ayudas y Subvenciones.
Se ha añadido información actualizada y más detallada en este apartado.

12.Información de la Estadística.
Toda la información relativa a estadística y datos se encuentra en la web de
GORONA, en el siguiente enlace: https://www.goronadelviento.es/informacion‐
estadistica‐y‐datos/.

13.Información sobre derecho de acceso a información pública.
Se ha actualizado este apartado y se ha añadido el órgano competente en materia
de derecho de acceso. Además, se ha establecido un reglamento interno que recoge
el procedimiento que indica el ejercicio de acceso a la información pública.
Así mismo, es importante reseñar que desde finales del 2019 y durante todo el año 2020,
se publica y actualiza no sólo el portal de transparencia sino la totalidad de la página
web, de la Sociedad GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A., pretendiendo cumplir con
requisitos de sencillez, estructurar información de la actividad y comunicar al ciudadano
de una manera más accesible la actividad y razón de ser de la Entidad.
La nueva información de GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A. se ha publicado en
formato PDF editable o HTML navegable, y también se encuentran disponibles en
formatos estructurados y legibles por una máquina como .XLSX, .DOCX, etc. La
conversión a formato ODS, ODT y CSV se ha realizado parcialmente, teniendo en cuenta
que muchos de los archivos de origen proceden de formatos no abiertos o reutilizables
por lo que genera un esfuerzo cambiar la dinámica existente para que desde origen esa
información se realice en formato reutilizable.
Durante el ejercicio 2020, no se han recibido solicitudes de Derecho de acceso a la
información pública.
En conclusión, en materia de Transparencia GORONA ha realizado un gran esfuerzo por
mejorar en su nivel o grado de aplicación de los requisitos exigidos para la transparencia
en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, realizando un salto cualitativo en la forma en que
organiza la información pública, así como en el volumen de información a la que se da
acceso.
En cuanto a los retos, para el ejercicio 2021, GORONA seguirá las indicaciones de la
Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, cómo órgano
competente en materia de transparencia, para la publicación de sus obligaciones en el
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Portal de Transparencia y tiene como propósito para la mejora de la información
existente:
-

Subsanación de los problemas de accesibilidad detectados y facilitados a los usuarios
a través de la Declaración de Accesibilidad disponible en la web (Excepciones).

-

En línea con el punto anterior y con los requerimientos en materia de transparencia,
hacer la web 100% reutilizable, adaptando los formatos actualmente existentes a
formatos abiertos.

El Consejero Delegado de la Sociedad
Gorona del Viento El Hierro, S.A.
Fdo. Santiago González González
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