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1.- INTRODUCCIÓN: 

 
 “La transparencia, el acceso a la información y las normas de buen gobierno 
deben ser los ejes fundamentales de la acción política, posibilitando así el mayor con-
trol de la actividad política por parte de los ciudadanos y su consecuencia práctica, la 
participación como principio fundamental de la Administración Moderna”; así comienza 
la Exposición de Motivos de la Ordenanza municipal de Transparencia, Acceso y Re-
utilización de la información y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Santander, reco-
giendo las premisas básicas buscadas por este Ayuntamiento en materia de Transpa-
rencia. 

 
Es en cumplimiento del artículo 42 de la citada Ordenanza por lo que se proce-

de a la elaboración de esta Memoria Anual, documento que, como no podía ser de 
otra manera, con vocación de conseguir la máxima transparencia posible, podrá ser 
objeto de publicación en el Portal de Transparencia municipal para público conoci-
miento. 

 
Esta Memoria responde a la intención de dar a conocer las actuaciones desa-

rrolladas en materia de Transparencia durante el año 2017, incluyendo las conclusio-
nes prácticas que se puedan extraer de las mismas, conclusiones que nos pueden 
ayudar tanto a mejorar en un futuro en lo que respecta a nuestra concreta materia de 
gestión, la Transparencia pública, como a obtener información útil para la gestión glo-
bal del Ayuntamiento (conclusiones que, junto con algunas recomendaciones al res-
pecto, se irán resaltando a lo largo de este documento). 
 
 Por supuesto, todas las acciones del Ayuntamiento de Santander en el ámbito 
de la Transparencia deben desarrollarse en torno a los dos ejes fundamentales que en 
esta materia establece la legislación aplicable, fundamentalmente por la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Go-

bierno
1
: la Publicidad Activa, entendida como la obligación de publicar de forma pe-

riódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para la garantizar 
la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la ac-

tuación pública y el Derecho de acceso a la información pública, entendido como el 
derecho de todas las personas a acceder a la información pública en los términos pre-
vistos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia 
Ley 19/2013. 
 

                                                
1
 Ley básica estatal. 
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2.- ANTECEDENTES: 

 
 
 Aun cuando esta Memoria tiene por objetivo fundamental la enumeración de 
las actuaciones realizadas durante el pasado año 2017 en materia de Transparencia, 
al objeto de conseguir una visión global, consideramos necesario una exposición de 
los trabajos previos desarrollados en esta materia a lo largo de los años anteriores

2
 y, 

especialmente, durante el ejercicio anterior de 2016, dado el carácter continuista del 
trabajo desarrollado en la actualidad. 
 
 

2.1.- EJERCICIO 2006; ACTUACIONES: PUESTA EN MARCHA DEL PRIMER 

PORTAL INSTITUCIONAL DESTINADO A DAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

DIGITALES AL CIUDADANO. 
 

El Ayuntamiento de Santander viene publicando información de transparencia 
desde el Año 2006, año en el que puso en marcha el primer portal Institucional desti-
nado a dar servicios de información digitales al Ciudadano. Aunque no existía un área 
de Transparencia específica, se venían publicando datos de Presupuestos, informa-
ción de Plenos, Relación de Puestos de Trabajo (RPT), y otros datos asociados con el 
concepto que se acuñaría posteriormente de “Transparencia”. 
 
 

2.2.- EJERCICIO 2012; ACTUACIONES: ASIGNACIÓN DE RECURSOS INTERNOS 

DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA PARA DESARROLLAR UNA SECCIÓN DE 

TRANSPARENCIA DENTRO DEL PORTAL WEB. 
 

No fue hasta principios del Ejercicio 2012 cuando el Ayuntamiento de Santan-
der decide emprender sus primeras acciones con un claro enfoque al área de Trans-
parencia. En este año, el Ayuntamiento asigna recursos internos del servicio de Infor-
mática para desarrollar una sección de Transparencia dentro de su Portal Web. Du-
rante todo el ejercicio 2012 se trabaja tanto en las áreas técnicas y de contenidos con 
todos los Servicios municipales afectados hasta conseguir llegar a finales de año con 
unos contenidos de transparencia acordes con las líneas marcadas para los principa-
les Ayuntamientos de nuestro país por la Organización No Gubernamental Transpa-
rencia Internacional España (a través de sus Índices de Transparencia de los Ayunta-
mientos, ITAs). Entre la información que se potencia dentro de esta área figuran los 
siguientes apartados: 
 

 Mesas y actas de contratación, contratos menores, empresas licitadoras y adjudi-
catarios, modificaciones de contratos, etc. 

 Ampliación de información en los Presupuestos, Cuenta General, indicadores con-
tables de gestión, alegaciones a los Presupuestos, informes de auditorías, etc. 

 Publicación de las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana, conve-
nios urbanísticos, planes parciales, etc. 

                                                
2
 Datos obtenidos contando con el informe elaborado por el anterior Director General de Innovación municipal de 

fecha 6 de junio de 2016. 
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 Publicación de los datos de las empresas y sociedades municipales, así como sus 
Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) y Plantillas de personal. 

 Información relativa a los barrios y Consejos de Distrito, así como la Carta de Ser-
vicios Municipales. 

 Publicación de las Resoluciones judiciales. 

 Publicación de indicadores de gestión Municipales. 
 

Ese año se consigue una puntuación de Transparencia de 82,5 puntos en el 
ITA, posicionando a Santander en la posición 46 del ranking global de transparencia 
de los Ayuntamientos. 
 
 

2.3.- EJERCICIO 2013; ACTUACIONES: FIRMA DE CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PORTAL DE TRANSPARENCIA 

EN FORMATO NUBE: 
 

A finales del ejercicio 2013, el Ayuntamiento de Santander, a través de las 
Áreas de Gobierno de Hacienda e Innovación, decide realizar una apuesta más firme 
en materia de transparencia, y a través del acuerdo marco que mantiene con Microsoft 
para la generación de nuevas líneas tecnológicas dentro de la organización, firman un 
acuerdo de colaboración específico para el desarrollo de un Portal de Transparencia 
en formato nube. En este acuerdo, el Ayuntamiento se compromete a definir las reglas 
de negocio y generar todos los contenidos de Transparencia requeridos, mientras que 
Microsoft, a través de su Partner Bismart, se compromete a desarrollar el Portal y al-
bergarlo en la nube de Microsoft, Azure. 
 
 

2.4.- EJERCICIO 2014; ACTUACIONES: ELABORACIÓN DEL PORTAL DE 

TRANSPARENCIA ALINEADO CON LOS ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS Y CON 

CONTENIDOS ACTUALIZADOS SIGUIENDO DIRECTRICES ITA: 
 

Durante el ejercicio 2014, el Ayuntamiento de Santander, Microsoft y Bismart, 
trabajan en equipo para elaborar el Portal de Transparencia alineado con los estánda-
res tecnológicos actuales, y con contenidos actualizados siguiendo las directrices 
marcadas por el ITA. Este portal se lanza a finales del ejercicio 2014 (oficialmente 
enero 2015) coincidiendo con una nueva evaluación de los Ayuntamientos por Trans-
parencia Internacional España (TI- España). El buen trabajo realizado por el consorcio 
arroja un resultado que mejora el del ejercicio 2012, obteniendo Santander una punta-
ción de 97,5 puntos en el ranking global de Ayuntamientos, puntación que coloca a 
Santander en la posición 26. 
 
 

2.5.- EJERCICIO 2015; ACTUACIONES: APROBACIÓN DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATO PARA EL DESARROLLO DEL 

PORTAL DE TRANSPARENCIA: 
 
 Este ejercicio viene marcado por un hito fundamental para el Ayuntamiento en 

materia de Transparencia, que es la aprobación de la Ordenanza municipal: hay 
que recordar que el Ayuntamiento está sometido plenamente a la Ley 19/2013, de 9 
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de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en 
adelante LTAIBG) desde el 10 de diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto 
en la disposición final novena, último párrafo del citado cuerpo legal. 
 
 En aplicación de la citada disposición final novena, concediendo un plazo de 
adaptación de dos años, el Ayuntamiento de Santander consideró conveniente la re-
gulación integral de la materia a través de una ordenanza, Ordenanza de Transparen-
cia, Acceso y Reutilización de la información y Buen Gobierno (en lo sucesivo Orde-
nanza municipal), aprobada por el Pleno de la Corporación el 27 de febrero de 2015 y 
que entró en vigor el 27 de mayo de 2015 (B.O.C. Nº 85 de 07/05/15) y en cuyo artícu-
lo 1.1 se establece, como uno de sus objetos, la aplicación y desarrollo de la Ley 
19/2013. 
 
 Asimismo, conviene destacar la relevancia que concedió el Ayuntamiento a 
esta materia, incorporándola en la nueva legislatura como una competencia más del 
Área de Gobierno de Economía y Hacienda, bajo la titularidad de la Concejala-
Delegada de Economía, Hacienda, Contratación, Patrimonio y Transparencia. 
 

En Septiembre de 2015, Bismart y el Ayuntamiento de Santander firman un 
contrato para mejorar los procesos internos de extracción y elaboración de informa-
ción. A través de este acuerdo, se desarrolla una integración entre el Portal de Trans-
parencia y la Contabilidad Municipal, de forma que los datos contables se vuelquen 
automáticamente al Portal de Transparencia, al fin de cada trimestre contable. 
 

Con la vista puesta en un futuro inmediato que siga apostando por la Transpa-

rencia, el Ayuntamiento licita un contrato en 2015, para el desarrollo de un Portal 

de Transparencia. Gracias a la experiencia adquirida durante los años en los que se 
vino desarrollando esta materia, el Ayuntamiento era conocedor de las características 
a potenciar dentro del Portal. Se apuesta en esta licitación por un Portal on Premise 
integrado con el Portal Municipal actual, cuya principal ventaja con respecto al ante-
rior, es que viene dotado de una cantidad destacable de herramientas que facilitan la 
generación de contenidos a los Servicios municipales, minimizando el tiempo requeri-
do para la conversión y normalización de contenidos al formato requerido por el Portal 
de Transparencia. Esta licitación tuvo un precio estimado de 59.550,86 € y fue adjudi-
cada a la empresa CIC Consulting Informático. Destacar que esta licitación no fue 
específica para el desarrollo del Portal de Transparencia sino que contempló 3 líneas: 
Perfil del Contratante, Sede Electrónica y Portal de Transparencia. Se podría valorar 
por tanto la Licitación de Transparencia en 1/3 del total (19.850,29 €). 

 
Por último, este año tuvo lugar otra actuación trascendental en materia de 

Transparencia, la adhesión del Ayuntamiento de Santander a la Red de Entidades 

Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP
3
 por 

acuerdo de Pleno de 26/03/15, organización dedicada a promover la innovación y me-
jora permanente de la relación entre los gobiernos locales y los ciudadanos bajo los 
principios del Gobierno Abierto y mediante el intercambio de experiencias, el aprendi-
zaje permanente, trabajando en red y desarrollando proyectos, cuyas actividades vie-
nen siendo un instrumento esencial para el adecuado y eficaz desarrollo de esta mate-
ria en nuestra acción diaria. 

                                                
3
 Federación Española de Municipios y Provincias 
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3.- EJERCICIO 2016: 

 
 No se puede comprender adecuadamente el ejercicio 2017 al que se corres-
ponde este memorándum de actuaciones en materia de Transparencia, sin tener una 
visión global de las actuaciones desarrolladas en el 2016, dado el carácter dinámico 
de esta materia y su necesaria evolución a lo largo del tiempo, sin que se puedan 
compartimentar de manera simplista los trabajos realizados; por ello, aunque formal-
mente dicho ejercicio formaría parte de los Antecedentes analizados anteriormente, 
optamos por darle la relevancia que merece, tratándolo en un capítulo aparte. 
 

Partiendo de la premisa anterior, seguidamente pasamos a exponer las actua-
ciones desarrolladas en el 2016 de una manera más pormenorizada. 
 

3.1- OBJETIVO FUNDAMENTAL EJERCICIO 2016: ADECUACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA A LA ORDENANZA 

MUNICIPAL: 
 

Durante este ejercicio, se estimó como objetivo fundamental del Ayuntamiento 
en esta materia (y por tanto, todas las actuaciones se encaminaron a su consecución) 
la adecuación de los contenidos del Portal de Transparencia a la Ordenanza munici-
pal. 
 

Estimándolo como el objetivo a cumplir durante este ejercicio y de acuerdo con 
la normativa anteriormente citada, el Ayuntamiento de Santander llevó a cabo un pro-
ceso de reforma (al igual que ya se hizo con la página web, en general) del Portal de 
Transparencia, de manera que los contenidos que se venían publicando hasta ese 
momento

4
, en cumplimiento de la LTAIBG (y respondiendo exhaustivamente a los cri-

terios señalados por la O.N.G TI- España a través de su Índice de Transparencia de 
los Ayuntamientos (ITA 2014)) respondieran también a los contenidos previstos por la 
Ordenanza municipal. 
 
 Este proceso supuso la necesidad de verificar QUÉ se estaba publicando, QUÉ 
faltaba de publicar y QUÉ contenidos se deberían publicar de forma distinta, proceso 
de gran complejidad teniendo en cuenta el volumen de información manejada, así co-
mo las distintas Unidades Generadoras (Servicios, Organismos, Entidades) de dicha 
información, proceso que se inició en 2016, culminándose en 2017. 
 

Asimismo, se inició el proceso para modificar todo el aspecto visual del Portal, 
de forma que se presentasen los contenidos propios de la información activa que mar-
ca la normativa en una serie de bloques diferenciados y coincidentes (en su mayoría) 
con los determinados por la Ordenanza municipal; todo ello supuso el desarrollo de 
múltiples actuaciones, dado el carácter fundamentalmente dinámico que debe tener 
nuestro Portal de Transparencia y que se plasmó a través del desarrollo del “Plan Es-
tratégico Transparencia, 2016-2017” y de una serie de actuaciones básicas que pa-
samos a exponer sucintamente: 

 

                                                
4
 Ver los otros Antecedentes. 
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1.- Incorporación el 02/02/16 de un funcionario para el desarrollo de los trabajos co-
rrespondientes a la Unidad responsable de la información pública (prevista en el 
art.6.1 de la Ordenanza municipal), Técnico jurídico que responde a la denominación 
de “Técnico de Transparencia y Participación Ciudadana”. 
 

2.- Formación de un Equipo de Trabajo en materia de Transparencia (de manera in-
formal, no por nombramiento efectivo), constituido por el Técnico jurídico y dos Técni-
cos del Servicio de Informática (además de las otras funciones que desarrollen en su 
Servicio, puesto que no se dedican a tiempo completo al Portal): uno encargado de 
publicar los contenidos en el Portal de Transparencia y con una visión amplia de los 
Servicios generadores de la información pública como consecuencia del trabajo desa-
rrollado al respecto durante estos años y, otro, como gestor informático, encargado de 
la supervisión y comunicación de las necesidades con la empresa CIC Consulting In-
formático, encargada del desarrollo del Portal. 
 
 A este equipo habría que añadir un tercer Técnico del Servicio de Informática, 
encargado de la necesaria formación de los Servicios municipales en materia de pu-
blicación de contenidos. 
 
 Por tanto, y puesto que los datos anteriormente expuestos no han variado a la 
fecha de elaboración de esta Memoria, podemos concluir que, actualmente, el Ayun-

tamiento dispone de los siguientes recursos en materia de transparencia
5
: 

 

 Recursos Humanos: 1 Técnico jurídico y 3 Técnicos de Informática (todos ellos 
con otras funciones además de las propias relacionadas con la materia y, desta-
cando, en cuanto a la disponibilidad de los Informáticos, su condicionamiento a 
sus tareas diarias). 

 Recursos Externos: contrato con CIC Consulting Informático, encargada del desa-
rrollo del nuevo Portal de Transparencia. 

 Recursos Financieros: las retribuciones propias de los Técnicos municipales y 
19.850,29 € del contrato con CIC. 

 
 

3.2.- “PLAN ESTRATÉGICO TRANSPARENCIA, 2016-2017”: 
 

Se procedió a la elaboración por parte del Técnico de Transparencia de un 
plan de trabajo a dos años vista denominado “Plan Estratégico Transparencia, 2016-
2017”, en el que se marcaron los siguientes objetivos estratégicos (que desarrollare-

                                                
5
 (nota: comentario incluido en el informe del anterior Director General de Innovación municipal del 06/0616): “Cabe 

señalar que el indicar que se dispone de tres técnicos del departamento de informática es un tratamiento optimista, 
puesto que estas personas están ahora disponibles mientras se efectúa la implantación del Portal, pero probablemente 
no se debería contar con ellas puesto que es posible que en breve se tengan que dedicar a otras tareas y por tanto, 
probablemente no se tenga su disponibilidad en momentos de verdadera necesidad para el Portal; por tanto, hay que 
destacar que la disponibilidad de los mismos está condicionada a sus tareas diarias. 

Por otro lado, en cuanto a recursos externos, los tenemos ahora, mientras se esté en el periodo de implanta-
ción del Portal. Una vez terminada esta tarea, estos recursos desaparecerán. Sí se podrá contar con un Técnico In-
formático puesto que es recurso fijo, aunque no a disponibilidad del 100 % y siempre sujeto a su disponibilidad con 
otras funciones. 

Finalmente y en referencia a los recursos financieros, cabe destacar que esa es una estimación de lo que se 
ha podido invertir en el mismo, pero no es más que una estimación en función del coste total del desarrollo del Portal y 
dividiéndolo por el esfuerzo de la implementación. En ningún caso, puede considerarse como un recurso económico 
que se destina de forma recurrente al mantenimiento del mismo”. 
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mos de forma más exhaustiva más adelante, durante la exposición de las actuaciones 
correspondientes al 2017): 
 

1º) Sistematización de los Artículos que determinan la obligación de Informa-
ción Activa LTAIBG/Ordenanza municipal/Indicadores ITA 2014. 
 
2º) Determinación de las Unidades Generadoras de la Información Pública 
(UGIP). 
 
3º) Propuesta de Modificación del aspecto actual del Portal de Transparencia. 
 
4º) Designación en cada UGIP (Servicios municipales) de una persona y su-
plente, Responsables de la publicación de la Información Pública. 
 
5º) Elaboración de un “Protocolo de publicación de la Información Pública en el 
Portal de Transparencia”. 

 
 

3.3.- OTRAS ACTUACIONES DESTACADAS: NORMATIVA, MOCIONES, 

SOLICITUDES, RECLAMACIONES. 
 

3.3.1.- NORMATIVA: 
 

1.- El 21/06/16, se dictó la “Circular informativa 1/2016, de la Concejalía de Economía, 
Hacienda, Contratación, Patrimonio y Transparencia, relativa a la directa aplicación de 
las obligaciones establecidas en la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutiliza-
ción de la Información y Buen Gobierno, a los Organismos Autónomos, Sociedades 
municipales y demás Entidades vinculadas o dependientes del Excmo. Ayuntamiento 
de Santander”, conteniendo recomendaciones al respecto para dichas entidades; asi-
mismo, se llevaron a cabo reuniones informativas con todos sus responsables al obje-
to de darla a conocer y orientarles en cuanto al cumplimiento en materia de Transpa-
rencia, especialmente, en cuanto a los contenidos a publicar en sus páginas web. 
 

2.- Como consecuencia de la toma de posesión de la nueva Alcaldesa, Dña. Gema 
Igual Ortiz, en el Pleno de la Corporación del 17/11/16, se llevó a cabo una reestructu-
ración de las Concejalías de Gobierno, reestructuración que supuso la incorporación 
del área de Transparencia a la Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, Con-
tratación y Transparencia, a cargo de D. Daniel Portilla Fariña. 
 

3.3.2.- MOCIONES:  
 

Se presentaron ante el Pleno del Ayuntamiento las siguientes Mociones en ma-
teria de Transparencia, que fueron todas ellas informadas por el Técnico de Participa-
ción Ciudadana y Transparencia: 
 

1.- Moción del PRC (24/08/15)
6
, en la que se aceptó la creación de dos espacios web, 

uno para las Asociaciones de Vecinos y otro para los Grupos Políticos municipales, en 

                                                
6
 Aun siendo del 2015 se añade aquí a efectos de una más lógica sistematización de la materia expuesta en este 

apartado de la Memoria. 



MEMORIA TRANSPARENCIA, 2017. 
 

 

[Transparencia, Memoria Anual] 
 Pág. 10 

 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

SERVICIOS GENERALES 

Participación Ciudadana y Trans-

parencia 

un ejercicio de transparencia por parte de la Corporación, puesto que no existe obliga-
ción legal (no lo contempla ni la LTAIBG ni la Ordenanza municipal) en cuanto a la 
creación de tales espacios; únicamente vienen contemplados en los ITAs 2014. 
 

2.- Moción del PSOE (13/05/16), solicitando la creación de la “Agenda Pública del 
Concejal”, que fue rechazada por el Ayuntamiento Pleno por no ser procedente. 
 

3.- Moción del PRC (26/05/16), solicitando una revisión del estado actual del Portal de 
Transparencia y que, en su mayoría, fue aceptada por el Pleno, ejerciendo así una 
labor de autoexamen de la situación en esta materia. 
 

4.- Moción del PRC (24/06/16), solicitando la modificación del artículo 26.1 de la Or-
denanza municipal, que fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno. 
 

5.- Moción de los Grupos IU, PSOE, PRC, Ganemos y el Concejal No adscrito 
(22/08/16), solicitando la elaboración y aprobación de un “Reglamento de la recepción 
de los regalos en el Ayuntamiento”, que fue rechazada por el Ayuntamiento Pleno. 
 

6.- Moción del Concejal No adscrito (24/10/16), solicitando la publicación de las factu-
ras justificativas de las dietas de transporte, alojamiento y manutención y una Memoria 
de dichos gastos, desde el 24 de junio de 2011 hasta el 1 de junio de 2015, que fue 
rechazada por el Ayuntamiento Pleno. 
 

3.3.3.- SOLICITUDES:  
 

En 2016 se plantearon 11 solicitudes de información vía transparencia, que se 
analizan más adelante en relación a las presentadas en el año 2017, ejercicio objeto 
de este memorándum. 
 

3.3.4.- RECLAMACIONES:  
 

A lo largo de ese tiempo únicamente se presentó una reclamación en materia 
de transparencia (RT 0036/2016) ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
contra el Ayuntamiento de Santander, en relación a la información pública del Centro 
de Acogida municipal “Princesa Letizia”; reclamación que finalmente fue inadmitida a 
trámite por resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

7
. 

 

                                                
7
 Organismo estatal competente para resolver las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la LTAIBG en virtud del 

Convenio suscrito con el mismo por nuestra Comunidad Autónoma (Consejería de Presidencia y Justicia) el 10/02/16. 
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4.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017: 

 
 
 Las actividades desarrolladas durante el pasado año en materia de Transpa-

rencia han venido marcadas por dos cuestiones fundamentales: primera, la necesi-
dad de cumplir con los objetivos estratégicos previstos en el “Plan Estratégico Trans-
parencia, 2016-2017”, elaborado por el Técnico de Participación Ciudadana y Trans-

parencia, continuando con las actuaciones iniciadas al respecto en el 2016 y segun-

da, el sometimiento a la evaluación de nuestro nivel de Transparencia por la O.N.G 
Transparencia Internacional España a través de sus nuevos Indicadores de Transpa-
rencia, incluidos en su Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA 2017), que 
nos fueron comunicados vía correo electrónico el 16/01/17. 
 
 A continuación se exponen, de manera sucinta, los trabajos realizados dentro 
del marco expuesto anteriormente por el Equipo de Trabajo del Ayuntamiento, com-
puesto de manera informal, por los miembros mencionados en el punto 2 del apartado 
3.1.- de esta Memoria (Unidad responsable de la información pública/Servicio de In-
formática). 
 
 

4.1.- TRABAJOS REALIZADOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN “PLAN ESTRATÉGICO TRANSPARENCIA, 2016-

2017”. 
 

Tal y como se establece en la introducción de dicho Plan, su elaboración res-
pondió a la necesidad de disponer de un PLAN ESTRATÉGICO que facilitase el cum-
plimiento por parte de la Unidad Responsable de la Información Pública (artículo 6 de la 

Ordenanza municipal de Transparencia) de una serie de objetivos íntimamente unidos, vincu-
lados todos ellos con la necesidad de proceder a la actualización del Portal de Trans-
parencia del Ayuntamiento de Santander (http://transparencia.santander.es/.) y esta-
blecer un protocolo de actuación en relación a la información activa; necesidades que 
vinieron motivadas tanto por la plena entrada en vigor (para las EE.LL.) el pasado 
10/12/15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Buen Gobierno Ordenanza (LTAIBG), como por la incorporación y 
sistematización de los contenidos establecidos en la Ordenanza municipal de Trans-
parencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno (Ordenanza mu-
nicipal). 
 

4.1.1.- Objetivo 1º: SISTEMATIZACIÓN ARTÍCULOS QUE DETERMINAN LA 
OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN ACTIVA LTAIBG/ORDENANZA 
MUNICIPAL/INDICADORES ITA 2014-2017: 
 

1.- Se llevó a cabo una sistematización y agrupación en bloques del contenido relativo 
a la información activa (información que debe estar publicada en nuestra web, acce-
diendo a la misma a través del Portal de Transparencia) establecido tanto por la 
LTAIBG como por la Ordenanza municipal. A este contenido se añadió en 2016 el 
cuadro general de Indicadores de Transparencia de los Ayuntamientos (ITAs) 2014 
elaborado por la O.N.G. TI- España, al que el Ayuntamiento de Santander se somete 

http://transparencia.santander.es/
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voluntariamente todos los años, a fin de comprobar nuestro grado de transparencia, 
incorporando los mismos a los contenidos normativamente obligatorios, completando 
así la sistematización objeto de este apartado. Finalmente, tal y como se ha señalado 
anteriormente, a este contenido se añadieron los nuevos Indicadores de Transparen-
cia de los Ayuntamientos (ITAs 2017), que nos fueron comunicados por TI- España 
vía correo electrónico el 16/01/17, lo que obligó a variar de nuevo toda la sistematiza-
ción anterior, modificando, suprimiendo o añadiendo nuevos contenidos. 

 

2.- Se optó por continuar con la misma mecánica de acceso a la información, de forma 
que el contenido del Portal de Transparencia enlazase con la información publicada en 
la web municipal, por lo que se consideró necesario el establecer una Referencia que 

identifique a cada uno de los contenidos (ej.: A.1.1.- referencia de “Información Institu-
cional y Organizativa”) lo que permite una mayor agilidad en su identificación por parte 
de los Servicios municipales 
 

3.- Asimismo, puesto que, por un lado, a nivel interno, los Servicios municipales en-
cargados de la publicación en el Portal de Transparencia, deben disponer de toda la 
información relativa a la misma y, por otro lado, que el desarrollo pormenorizado de 
dicha información y sus contenidos NO se considera necesaria en el contenido visual 
público del Portal, se desarrolló el contenido de este Objetivo 2º en tres 
DOCUMENTOS, tres documentos concebidos cada uno para un uso distinto: como 
instrumento de control y desarrollo para el Equipo de Trabajo, como documento de 
referencia para los Servicios municipales y, por último, como documento de conoci-
miento público de los ciudadanos. 
 

 DOCUMENTO PRIMERO: Contenido Información Activa Portal para uso interno 
Equipo de Trabajo Ayuntamiento: Unidad responsable de la Información Pública 
en el Ayuntamiento/Servicio de Informática:  
Además de la determinación del contenido para desarrollo interno de cada uno de los con-

tenidos, para un mayor control, en el mismo se exponen, en letra cursiva y en color azul, el 

número de referencia de los ITAs 2014 incluidos en los grupos de información y en color ro-

jo los ITAs 2017, pudiendo, según los casos, coincidir o completar la publicidad activa de-
terminada por la normativa aplicable; en aquellos casos en los que se ha considerado con-

veniente, se resalta algún ITA a incluir. Asimismo, se anota (en negrita) los cambios intro-
ducidos por los ITAs 2017. Para distinguir aquella información prevista por la Ordenanza 
municipal y no coincidente con los ITAs (con lo que puede que no se haya desarrollado has-
ta ahora en el Portal), se hace constar al lado en color rojo la etiqueta (Ordenanza). 

 

 DOCUMENTO SEGUNDO: Contenido Información Activa Portal para uso interno 
de los Servicios municipales generadores de la información:  
Para conocimiento y uso interno de los distintos Servicios municipales, como unidades ge-
neradoras de la información pública, la propuesta del contenido relativo a la información ac-
tiva que debe publicarse en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, pero obviando ya 
los ITAs, aunque haciendo constar la información prevista por la Ordenanza municipal no 
coincidente con los mismos, haciendo constar al lado en color rojo la etiqueta (Ordenanza). 
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 DOCUMENTO TERCERO: Contenido Información Activa Portal para visualización 
pública:  
Para su visualización pública en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Santander, 
para conocimiento general de todos los ciudadanos, obviando ya el contenido para su desa-
rrollo interno así como cualquier referencia a los ITAs o a la Ordenanza municipal. 

 

4.- Como ya se ha expuesto, fue necesario tanto modificar contenidos como, en su 
caso, elaborar nuevos grupos de información; sin ánimo exhaustivo, dado el carácter 
de este documento, pasamos a exponer alguno de los más significativos: 
 

 Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: se actualizó con organigra-
ma elaborado por Secretaría General y con información sobre las Áreas de Go-
bierno, Concejales y Consejos de Distrito. 

 Identificación de los responsables de los órganos: se completó con los datos bio-
gráficos o currículum que facilitaron todos los Concejales. 

 Competencias y funciones ejercidas por los responsables de los órganos: se aña-
dió una descripción de funciones elaborado por Secretaría General y conectando 
con las Concejalías. 

 Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los 
empleados públicos: se completó con los datos aportados por el Servicio de Ins-
pección, Evaluación y Calidad. 

 Órganos de representación del personal: se completó con los datos aportados por 
el Servicio de Inspección, Evaluación y Calidad. 

 Forma de gestión, conservación y eliminación de documentos y archivos municipa-
les: se completó con los datos aportados por el Servicio de Archivos municipal. 

 El Ayuntamiento publica sus cuentas en la Plataforma del Tribunal de Cuentas 
sobre Rendición de Cuentas (rendiciondecuentas.es): se completó publicando un 
mensaje al respecto elaborado por el Servicio de Intervención. 

 Información estadística sobre las consultas y sugerencias recibidas: se elaboró 
una estadística a partir de los datos del Registro de Incidencias del Ayuntamiento 
(INCISIS). 

 
… y así, un largo etc. 

 

5.- Por último, se introdujeron textos explicativos de cada uno de los contenidos infor-
mativos, al objeto de facilitar su conocimiento a los ciudadanos usuarios del Portal de 
Transparencia, incluyendo además, explicaciones que resaltaban al pasar el ratón por 
cada uno de los bloques informativos, se simplificaron los títulos de cada uno de los 
bloques y se añadieron logotipos en las Ventanas informativas principales. 
 

4.1.2.- Objetivo 2º: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ASPECTO ACTUAL DEL 
PORTAL DE TRANSPARENCIA: 
 
 Aun cuando en principio se había concebido dentro del Plan Estratégico como 
el objetivo 5º, de acuerdo con el carácter dinámico que debe tener un Plan de tal natu-
raleza, atendiendo a las necesidades planteadas, la modificación del aspecto visual y 
de la sistemática operativa del Portal de Transparencia pasó a ser el 2º objetivo; en 
función de los bloques de contenidos y los grupos de información establecidos en el 
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Objetivo 1º, se propuso dotar al Portal de Transparencia del Ayuntamiento de San-
tander de un nuevo aspecto, más acorde con dichos contenidos coincidiendo, ade-
más, con la tendencia marcada en esta materia por otras Administraciones Públicas y 
sobre la convicción de que la mecánica del anterior Portal, articulado en torno a los 
ITAs de Transparencia Internacional no era la más adecuada, ya que, en muchas 
ocasiones, nuestros posibles usuarios no relacionaban bien los contenidos informati-
vos que les interesaba conocer con dichos indicadores (a lo que se añadía, en la ma-
yoría de las ocasiones, el desconocimiento total sobre qué son o para qué sirven los 

citados indicadores de transparencia). Con este objetivo, se llevaron a cabo las 

siguientes actuaciones: 
 

1.- Estudio comparativo de los Portales de Transparencia de nuestro ámbito, al objeto 
de determinar los puntos débiles y las fortalezas de los mismos y aplicarlos a nuestro 
Portal. 
 

2.- Elaboración de la propuesta en forma de 5 Ventanas informativas principales, den-
tro de las que se desarrollarían los contenidos determinados en el Objetivo 1º del Plan 
Estratégico. La propuesta original se comunicó por vez primera a la empresa contra-
tada para el desarrollo de nuestro Portal de Transparencia CIC Consulting Informático 
el 15 de junio del 2016, pero a partir de ahí, se celebraron numerosas reuniones (tanto 
presenciales como telemáticas) entre el Equipo de Trabajo del Ayuntamiento y los 
responsables de la empresa hasta llegar al resultado actual. Finalmente, el nuevo Por-
tal de Transparencia se puso en funcionamiento a finales de abril de 2017. 
 

3.- Mención especial merecen los contenidos de las nuevas Ventanas de información 
creadas en el Portal de Transparencia: “RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA” y 
“ÚLTIMA INFORMACIÓN PUBLICADA”. 
 
 Dentro de la primera, en el bloque correspondiente a “Ejerce tu derecho a la 
información pública”, se elaboraron los formularios para presentar las Solicitudes de 
información pública, así como las Quejas/Sugerencias en dicha materia (todas ellas se 
pueden presentar por correo electrónico a través del buzón de Transparencia: trans-
parencia@ayto-santander.es); asimismo, se procedió a publicar las Resoluciones dic-
tadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en las Reclamaciones pre-
sentadas contra el Ayuntamiento en esta materia, así como información estadística 
sobre las solicitudes de información presentadas. 
 
 En cuanto a la segunda, se estableció su automatización, de forma que los 
últimos contenidos publicados en las materias consideradas como de mayor interés 
para los ciudadanos en general (Ayudas y subvenciones, Empleo Público, Contratos y 
Convenios) aparezcan en la misma y puedan ser consultadas con mayor facilidad. 
 

4.- Por último, se salvó uno de los mayores inconvenientes que presentaba el Portal 
anterior, mediante la aplicación de una herramienta informática que permite obtener 
datos sobre los usuarios y los accesos al Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 

mailto:transparencia@ayto-santander.es
mailto:transparencia@ayto-santander.es
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4.1.3.- Objetivo 3º: DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO 
QUE ACTÚAN COMO UNIDADES GENERADORAS DE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA: 
 

Cumplidos los dos primeros objetivos, se trataría de determinar cuáles son los 
Servicios municipales generadores de dicha información, para así vincular los conteni-
dos informativos del Portal con los Servicios responsables, Servicios que serán consi-

derados como la Unidades Generadoras de la Información Pública, de acuerdo con 
la terminología propia de la LTAIBG. 
 

Señalar que, dadas los medios personales y materiales con los que cuenta la 
Unidad responsable de la información pública y, siguiendo una política continuista, se 
opta por el sistema de publicación de oficio en el Portal de Transparencia de la infor-
mación que generen por parte de los propios Servicios, con la asistencia y coordina-
ción por parte del Equipo de Trabajo, es decir, la Unidad y el Servicio de Informática.  

 
Para ello, sobre la base de un informe elaborado por los Técnicos de Informáti-

ca y partiendo del denominado “Documento Segundo: Contenido Información Activa 
Portal para uso interno de los Servicios Generadores de la Información” explicado an-
teriormente dentro del 2º objetivo del Plan Estratégico, se estableció las correspon-
dientes vinculaciones INFORMACIÓN a publicar-SERVICIO GENERADOR. 
 

Como resultado de este análisis y, una vez determinados QUÉ Servicios pue-

den generar la información correspondiente y CUÁL es esa información, se pudo cla-

sificar la Información Pública del Ayuntamiento en dos grupos generales: 
 

A) Información Pública generada por Servicios municipales concretos y deter-

minados. 

B) Información Pública generada por múltiples Servicios municipales 

(“VARIOS”). 
 
La existencia de estos dos grandes grupos conllevó la necesidad de adoptar 

una estrategia diferenciada para cada uno de ellos a la hora de dar a conocer a los 
Servicios municipales cuál es la información pública de cuya publicación deben res-
ponsabilizarse, lo que generó las siguientes actuaciones:  
 

1.- En el caso A), con el fin de obtener una mayor seguridad jurídica al respecto, se 
consideró necesario notificar (vía correo-e o, en su caso, vía comunicación en papel) a 
cada uno de los Servicios municipales la información que debían publicar (como Uni-
dades Generadoras de la misma) y, al mismo tiempo, darles la opción de mostrar su 
disconformidad al respecto y, en ese caso, señalar cuál es el Servicio que, en su opi-
nión, genera dicha información. De esta forma, en el supuesto que existiese discre-
pancia al respecto, desde la Unidad responsable de la Información Pública se intenta-
ría llegar al necesario consenso entre los Servicios implicados a la hora de fijar cuál de 
ellos sería el responsable de publicar la información. 
 
 Para ello, se elaboraron unas Fichas para que, de la forma más sencilla posi-
ble, se cumpliera la finalidad señalada anteriormente, Fichas que se notificaron a los 
Servicios entre Agosto y Septiembre del 2016.  
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Asimismo, ante la necesidad de actualizar la información existente para la eva-

luación de nuestra Transparencia por TI- España, con los nuevos ITAs 2017, el Con-
cejal del Área comunicó a cada uno de los Servicios su consideración como Unidad 
Generadora de la Información adjuntada en una Ficha Anexa, con la obligación de 
proceder a su elaboración o actualización, comunicación realizada en marzo de 2017 y 
reiterada en abril de ese mismo año. 
 

2.- En el caso B), se optó por informar a los Jefes de Servicio, comunicándoles el pro-
tocolo de publicación. 
 

4.1.4.- Objetivo 4º: DESIGNACIÓN EN CADA UNIDAD GENERADORA DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA (SERVICIOS MUNICIPALES) DE UNA PERSONA Y 
SUPLENTE, RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
 

Una vez cumplidos los tres objetivos anteriores, con la finalidad de conseguir 
una adecuada coordinación del sistema, dentro de cada Servicio se designó formal-
mente a una persona (y suplente) responsable de la publicación de la información, 
empleado público con el que la Unidad responsable de la información pública estable-
ce el correspondiente canal de comunicación (tanto periódico como ocasional y, prefe-
rentemente, por correo-e) para ejecutar las funciones de coordinación en materia de 
información, difusión de la información pública, etc., recogidas en el art. 6 de la Orde-
nanza municipal. 

 
Para la consecución de este objetivo, entre febrero y marzo de 2017, se envió 

una comunicación al respecto, firmada por el Concejal del Área, a los Servicios, requi-
riéndoles la designación de los responsables. Una vez designados, se les ha habilita-
do como publicadores/validadores por el Servicio de Informática para poder publicar la 
información que genera su Servicio en nuestro Portal de Transparencia. 
 

4.1.5.- Objetivo 5º: ELABORACIÓN DEL “PROTOCOLO DE PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA”: 
 

Seguida o simultáneamente al cumplimiento del objetivo anterior, se procedió a 
la comunicación del Protocolo de Publicación a los distintos Servicios, protocolo que 
fue consensuado por el Técnico jurídico junto con los Técnicos de Informática. Asi-
mismo, cuando fue necesario, se completó con la formación necesaria a los emplea-
dos responsables para la ejecución de la publicación. 
 

Relacionado con este objetivo se estableció, a nivel interno, para el adecuado 
funcionamiento de la Unidad responsable de la Información Pública, un protocolo para 
la coordinación de cometidos entre el Técnico de Participación Ciudadana y los Técni-
cos de Informática encargados de la gestión del Portal de Transparencia. 
 
 Aun cuando en el Plan Estratégico se preveía su materialización a través de la 
redacción y posterior comunicación de una Circular, este Protocolo se ha consensua-
do de manera informal con los Servicios. 
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4.2.- EVALUACIÓN DE NUESTRO NIVEL DE TRANSPARENCIA POR LA O.N.G 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA A TRAVÉS DE SUS NUEVOS 

INDICADORES DE TRANSPARENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS (ITAs 2017) 
 

El pasado 7 de julio de 2017 Transparencia Internacional España publicó los 
resultados del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2017, mantenién-

donos en la calificación de SOBRESALIENTE EN TRANSPARENCIA, obteniendo una 
calificación global de 96,9 puntos sobre 100, ocupando el puesto 41 en el ranking, 
dentro de los 110 Ayuntamientos evaluados. 
 

Hay que tener en cuenta que los indicadores utilizados (un total de 80) han 
cambiado respecto a los contemplados en la anterior evaluación (2014) y que, asi-
mismo, ha variado la forma de evaluación, puesto que también cabe la valoración par-
cial de los mismos y exigen una publicación de mayor calidad, de forma que ya no se 
tiene en cuenta únicamente la cantidad de los datos publicados. 
 

Consultada Transparencia Internacional España, obtenemos dicha calificación 
de 96,9 puntos, fallando únicamente 1 indicador (0 puntos) y cumpliendo parcialmente 
3 indicadores (0,5 puntos por cada uno), de un total de 80 indicadores. 
 

De manera desglosada, nuestros resultados son los siguientes:  
 

1.- En las 3 primeras Áreas de Transparencia: obtenemos la máxima puntuación, 100 
puntos. 
 
A) Transparencia Activa e Información sobre la Corporación municipal (21 indicado-
res). 
B) Página web, Relaciones con los ciudadanos y la sociedad, Participación ciudadana 
(15 indicadores). 
C) Transparencia Económico-Financiera (11 indicadores). 
 

2.- En el Área D) Transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y 
costes de los Servicios (12 indicadores), obtenemos una puntuación de 91,7 puntos. 
 

Se debe a que nos valoran negativamente (0 puntos) el indicador 54, puesto 
que “no publicamos los contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
del Estado”; publicamos en la del Gobierno de Cantabria, y al no estar agregada ésta 
en la del Estado a la fecha de la evaluación, incumplimos; por tanto, podemos concluir 
que dicho incumplimiento es atribuible al sistema implementado por el Gobierno Auto-
nómico, no atribuible al Ayuntamiento. 

 

3.- En el Área E) Transparencia en materia de Urbanismo, Obras públicas y Mº Am-
biente (12 indicadores), obtenemos una puntuación de 95,8 puntos. 
 

Se debe a que nos valoran parcialmente (0.5 puntos) el indicador 65, “Informa-
ción sobre los proyectos, pliegos y los criterios de licitación de obras públicas”, porque 
no recoge exactamente toda la información o su nivel de visibilidad es difícil para un 
ciudadano medio. 
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4.- En el Área F) Derecho de Acceso a la Información (9 indicadores), obtenemos una 
puntuación de 88.9 puntos. 
 

Se debe a que nos valoran parcialmente (0,5) dos indicadores, el 72, “que en la 
web exista un espacio destacado para difundir el derecho de acceso a la información”, 
y el 76, “que el canal electrónico de solicitudes de acceso a la información permita un 
seguimiento de la tramitación de la petición”, en ambos caso, porque su nivel de visibi-
lidad es difícil para un ciudadano medio. 
 
 

4.3.- OTRAS ACTUACIONES DESTACADAS: NORMATIVA, MOCIONES, 

SOLICITUDES, RECLAMACIONES. 
 
 Independientemente de las actuaciones expuestas en los apartados anteriores, 
desarrolladas para el cumplimiento de los dos hitos considerados como esenciales en 
el año 2017 (desarrollo del Plan Estratégico y sometimiento a la evaluación de Trans-
parencia Internacional España), durante ese año se han llevado a cabo otras actua-
ciones y trabajos destacados en materia de Transparencia que pasamos a exponer 
seguidamente. 
 

4.3.1.- NORMATIVA: 
 

1.- El 19/01/17 se publica en el BOC la modificación definitiva del artículo 26.1 de la 
Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Go-
bierno, estableciendo en un mes el plazo para resolver las solicitudes de información, 
adaptándolo así a lo dispuesto en la LTAIBG. 
 

2.- El 21/06/17, se dicta la “Circular 01/2017, del Concejal de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia, relativa a la Protección de Datos de Carác-
ter Personal”, conteniendo instrucciones para el correcto cumplimiento de esta norma-
tiva a la hora de publicar la información en el Portal de Transparencia y en las res-
puestas a las solicitudes de información pública, Circular que es comunicada a todos 
los Servicios municipales. 

 

3.- El 26/09/17, se dicta la “Circular 02/2017, del Concejal de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia, relativa a la publicación de Convenios, En-
comiendas de Gestión y Subvenciones”, conteniendo instrucciones para la correcta 
publicación de la información pública correspondiente a estas materias en nuestro 
Portal de Transparencia, Circular que es comunicada a todos los Servicios municipa-
les. 
 

4.3.2.- MOCIONES Y PREGUNTAS: 
 

Se presentaron ante el Pleno del Ayuntamiento las siguientes Mociones y Pre-
guntas en materia de Transparencia, que fueron todas ellas informadas por el Técnico 
de Participación Ciudadana y Transparencia: 
 

1.- Moción del Concejal No adscrito (30/05/17), solicitando Incluir en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Santander el currículum académico de todos los 
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cargos públicos del Consistorio, incluyendo la titulación que ostenten, previa acredita-
ción de su veracidad, que fue rechazada por el Ayuntamiento Pleno. 
 

2.- Pregunta IU (25/09/17) sobre la presunta falta de publicación de distintos Conve-
nios, que fue contestada por el Concejal del Área. 
 

3.- Enmienda a la totalidad Presupuestos del PRC (09/11/17), aludiendo a una presun-
ta falta de transparencia probada por las reclamaciones resueltas por el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno, que fue contestada por la Concejala del Área. 
 

4.- Moción del PSOE (27/11/17), solicitando la publicación con periodicidad semestral 
en el Portal de Transparencia de todos los datos referentes a la inversión en publici-
dad y comunicación institucional propia y de sus entidades dependientes, una Planifi-
cación Estratégica y un Informe de resultados anual, que fue rechazada por el Ayun-
tamiento Pleno. 
 

4.3.3.- SOLICITUDES VÍA TRANSPARENCIA: 
 
 En cuanto a las Solicitudes de información pública presentadas vía transparen-
cia, por su interés, presentamos los siguientes cuadros estadísticos, comparando los 
datos del pasado ejercicio 2016 y del ejercicio 2017. 
 

En cuanto al número de solicitudes presentadas, se ha producido un au-
mento exponencial, puesto que mientras en el 2016 se presentaron únicamente 11, en 
este ejercicio se han presentado 57

8
, lo que supone quintuplicar las mismas. 

 

 
Cuadro 1: nº de solicitudes de información pública presentadas, comparativa 
2016/2017. 

 

 La conclusión que podemos sacar de estos datos es que el esfuerzo desarro-
llado en dar a conocer la LTAIBG y los diferentes cauces para presentar las solicitu-
des de información en nuestro Ayuntamiento (Presencial, a través del Registro o elec-
trónica, tanto a través del Registro electrónico como a través del Portal de Transpa-
rencia) comienzan a dar resultados. 

                                                
8
 En estos datos no se recogen aquellas solicitudes de información que se hayan presentado alegando la LTAIBG 

pero que se hayan tramitado sin remitirse a la Unidad responsable de la información pública, como puede ser el caso 
de alguna solicitud presentada por los Concejales de los Grupos municipales del propio Ayuntamiento; tampoco reco-
ge aquellas que se hayan presentado en las Entidades Dependientes del Ayuntamiento, a excepción de las presenta-
das en el Instituto Municipal de Deportes (IMD) que han dado origen a Reclamación ante el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno. 
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 En cuanto a la tramitación de las solicitudes de información pública, pasamos a 
exponer los siguientes datos: 
 
Datos de tramitación 2016 2017

Presenciales 10 51

Electrónicas 1 6

Proceden de Santander 10 50

Proceden de fuera de Santander 0 4

Resueltas 9 49

Resueltas en plazo 2 7

Resueltas fuera de plazo 7 42

No resueltas 2 6

Pendientes resolución 0 2

Generan reclamación 10 11

No generan reclamación 1 46  
Cuadro 2: comparativa numérica de la tramitación de las solicitu-
des de información, 2016/2017. 

 

Datos de tramitación 2016 2017

Presenciales 91% 89%

Electrónicas 9% 11%

Proceden de Santander 91% 88%

Proceden de fuera de Santander 0% 7%

Resueltas 82% 86%

Resueltas en plazo 18% 12%

Resueltas fuera de plazo 64% 74%

No resueltas 18% 11%

Pendientes resolución 0% 4%

Generan reclamación 91% 19%

No generan reclamación 9% 81%  
Cuadro 3: comparativa % de la tramitación de las solicitudes de 
información, 2016/2017. 

 
Gráfico 1: datos tramitación solicitudes en %, 2016. 
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Gráfico 2: datos tramitación solicitudes en %, 2017. 

 

 Centrándonos en los datos correspondientes al ejercicio 2017, podemos 

extrapolar las siguientes conclusiones fundamentales: 
 

1.- Aun cuando prácticamente todas las solicitudes de información han sido resueltas 
llegando a un 86%, sin embargo, el 74% de las mismas han sido resueltas fuera de 
plazo, lo que implica la urgente necesidad de incentivar a los Servicios municipales a 
la hora de tramitar las mismas, aun teniendo en cuenta que muchas de las peticiones 
son complejas y requieren de un gran esfuerzo para solventarlas, a lo que se une que 
muchas peticiones son múltiples (contemplan distintos contenidos o implican a varios 
Servicios municipales a la vez). 
 

2.- Todavía se encuentran pendientes de resolver un 4% de las solicitudes presenta-
das en 2017, estando la mayoría en plazo. 
 

3.- Únicamente el 19% de las solicitudes han dado lugar a la presentación de recla-
mación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, lo que implica un alto por-
centaje en cuanto al grado de satisfacción de los solicitantes a la hora de resolver sus 
solicitudes en materia de transparencia. 
 

4.- La gran mayoría de las solicitudes presentadas proceden de Santander, el 88% 
(Nota: en alguno de los casos de solicitudes presentadas electrónicamente a través del Portal de Transparencia, no se 
puede constatar la procedencia al no haber rellenado los usuarios esos datos). 

 

5.- En cuanto a la forma de presentación, solo el 11% de las solicitudes se han pre-
sentado por vía electrónica (Registro electrónico o Portal de Transparencia), optando 
la mayoría de los usuarios, un 89%, por la vía presencial (Registro general, formato 
papel); esto nos lleva a plantearnos la necesidad de potenciar la vía telemática. 
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6.- Respecto a las materias sobre las que se ha solicitado información, la mayor parte 
de las solicitudes han venido referidas a licencias (de actividad, urbanísticas, etc.), 
seguida muy cerca por materias financieras o económicas (presupuestos, cuentas, 
auditorías) así como por materias relacionadas con Proyectos municipales cuya eje-
cución se prevé o se ha anunciado (urbanísticos, de movilidad, etc.); seguidamente se 
han presentado solicitudes sobre todo tipo de información pública, que van desde 
convenios o subvenciones, hasta el Nº de multas de tráfico impuestas en 2016 y las 
cantidades recaudadas. 
 

 
Gráfico 3. 

 

4.3.4.- RECLAMACIONES: 
 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el organismo del Estado 
que, en virtud del Convenio suscrito con la Comunidad Autónoma de Cantabria de 
fecha 10/02/16, ostenta la competencia para resolver las reclamaciones previstas en 
el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno, reclamaciones que se pueden interponer frente 
a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública 
(solicitudes), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso 
administrativa. 
 

Desde el 2016 hasta ahora, se han interpuesto ante el Consejo de Transpa-

rencia y Buen Gobierno sólo 21 reclamaciones en materia de transparencia (acce-
so a la información pública, aunque se presentan una media de una solicitud formal de 
información a la semana), correspondiendo 3 de ellas al ámbito de competencia del 
Instituto Municipal de Deportes y el resto al del propio Ayuntamiento; de ellas, 9 están 
todavía pendientes de resolución a la fecha de redacción de esta Memoria (hay que 
tener en cuenta que 6 de ellas se han presentado el 29/12/17). 

 

En cuanto a las 12 resueltas por el Consejo de Transparencia y Buen Go-

bierno, tenemos los siguientes datos: 
 

 1 ha sido desestimada. 

 8 han sido inadmitidas a trámite. 
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 1 ha sido estimada solo parcialmente por motivos formales
9
. 

 2 han sido estimadas por motivos formales. 
 

Es decir, a pesar del número de solicitudes de información presentadas única-
mente se han presentado 21 reclamaciones en dos años, lo que demuestra el alto 
nivel alcanzado por el Ayuntamiento en materia de transparencia y el óptimo grado de 
satisfacción de los administrados con la tramitación de sus solicitudes. 
 

En porcentajes, sobre las reclamaciones resueltas, tenemos los siguientes da-
tos: 
 

El 75% de las reclamaciones han sido desestimadas o inadmitidas a trámite por el 
Consejo. 
El 17% han sido estimadas “por motivos formales”. 
El 8% han sido estimadas. 

 

 
Gráfico 4: datos en % de las reclamaciones resueltas por el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno. 

 
No podemos cerrar este epígrafe de la Memoria sin destacar un dato al respec-

to: de las 21 reclamaciones presentadas en los años 2016 y 2017, 9 de ellas han sido 
planteadas por el Portavoz del Grupo municipal Regionalista en el Ayuntamiento de 
Santander y 6 han sido planteadas por otro de los Concejales de ese mismo Grupo 

municipal; es decir, más del 71% de las reclamaciones presentadas ante el Conse-

jo en materia de Transparencia han sido presentadas por los representantes del 

Grupo municipal Regionalista del Ayuntamiento de Santander. 
 

4.3.5.- SUGERENCIAS: 
 
 En cuanto a las sugerencias que distintos ciudadanos han presentado en ma-
teria de Información Pública, fundamentalmente referidas a la Información Activa, se 

                                                
9
 El Consejo utiliza esta fórmula “estimada por motivos formales” en el caso de que sí se haya facilitado la información 

solicitada por el reclamante pero fuera de plazo. 
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han atendido un total de 13 en el ejercicio 2017, todas ellas presentadas por vía 
electrónica. Conviene señalar que durante el 2016 no se presentó ninguna, lo que 
viene a confirmar que el 2017 viene a ser un año de transición en el que los ciudada-
nos comienzan a conocer y ejercer sus derechos en materia de Transparencia. 
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5.- VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL 

AYUNTAMIENTO: 

 
 Como ya se ha expuesto en esta Memoria, uno de los hitos más importantes 
desarrollados a lo largo de 2017 fue el lanzamiento del nuevo Portal de Transparencia 
del Ayuntamiento, puesto a disposición de todos los ciudadanos el 26 de abril de 
2017. 
 

 Este nuevo Portal supuso un cambio radical respecto al anterior, con las 

siguientes mejoras esenciales: 
 

1.- Más visual e intuitivo, se organizaron los contenidos informativos en 5 ventanas 
principales, respondiendo tanto a la lógica de las materias como a la normativa aplica-
ble (LTAIBG y Ordenanza municipal), y dentro de ellas, por bloques, salvando así el 
defecto del Portal anterior, en el que se llegaba a los contenidos informativos “pin-
chando” en los enunciados de los Indicadores de Transparencia en los Ayuntamientos 
(ITAs), lo que despistaba a la mayoría de los usuarios. 
 

2.- Se han añadido contenidos explicativos, tanto desplegables al pasar el ratón por 
los bloques principales como en relación a la propia información pública. 
 

3.- Es mucho más completo, habiéndose introducido contenidos de información públi-
ca así como todo el bloque correspondiente a la “Relación con la Ciudadanía” en el 
que se contienen los formularios a través de los cuales los usuarios pueden presentar 
solicitudes y reclamaciones o sugerencias en materia de información pública por vía 
electrónica. 
 

4.- Se mantiene el desarrollo de una integración entre el Portal de Transparencia y la 
Contabilidad Municipal, de forma que los datos Contables se vuelquen automática-
mente al Portal de Transparencia, al fin de cada trimestre contable. 
 

5.- Una de sus principales ventajas con respecto al anterior, es que viene dotado de 
una cantidad destacable de herramientas que facilitan la generación de contenidos a 
los Servicios municipales, minimizando el tiempo requerido para la conversión y nor-
malización de contenidos al formato requerido por el Portal de Transparencia 
 

6.- Se le ha dotado de la aplicación de una herramienta informática que permite obte-
ner datos de los usuarios. 
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 Respecto a las visitas efectuadas al Portal de Transparencia, podemos 

exponer los siguientes datos, obtenidos desde el 26/04/17 hasta la fecha: 
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 De la anterior información, destacamos los siguientes datos: 
 

1.- El mayor número de sesiones tuvo lugar en mayo de 2017, coincidiendo con el 
período inmediatamente posterior al lanzamiento del Portal. 
 

2.- El número total de usuarios ha sido de 1.249 y la duración media de la sesión ha 
sido de 4 minutos, 45 segundos. 
 

3.- El número de páginas visitadas por sesión ha sido de 6,05. 
 

4.- El porcentaje de nuevos usuarios ha sido del 65,3%, superior al de usuarios que 
vuelven a visitar el Portal, un 34,7%. 
 

5.- La página más visitada ha sido la correspondiente a la “Información Pública del 
Ayuntamiento”, con 1.134 visitas (9,77%) y dentro de ella, la correspondiente a la “In-
formación económica, financiera y presupuestaria”, con 307 visitas (2,65%). 
 

6.- La segunda página más visitada ha sido la correspondiente a la “Evaluación de la 
transparencia municipal”, con 455 visitas (3,92%), seguida de la página correspon-
diente a la “Información pública de los organismos y entidades dependientes”, con 399 
visitas (3,44%) y de la relativa a la “Relación con la Ciudadanía”, con 350 visitas 
(3,02%). 
 

7.- Llama poderosamente la atención que dos de las páginas que a priori se estima-
ban como las que potencialmente iban a ser objeto de un mayor número de usuarios 
estén ocupen los últimos lugares: “Última información publicada”, con 295 visitas 
(2,54%) y la correspondiente a “Información sobre contratación, convenios, encomien-
das de gestión y subvenciones”, con 290 visitas (2,50%) 
 

8.- Por último, en cuanto a la procedencia de los usuarios por Países, destaca muy 
por encima España, con 1.688 (88,05%), seguida de Estados Unidos, con 62 (3,23%) 
y México, con 29 (3,23%). Destacar el hecho de que salvo Francia, con 6 usuarios 
(0,31%), NO aparece ningún usuario del resto de los países de la Unión Europea. 
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6.- CONCLUSIONES FINALES Y OBJETIVOS FUTUROS: 

 
 

6.1.- CONCLUSIONES FINALES: 
 
 Ejerciendo, más que un autoexamen, una recapitulación final de las actuacio-

nes desarrolladas en materia de Transparencia en el año 2017, destacamos los si-

guientes puntos esenciales: 
. 

1.- En cuanto a los 5 objetivos previstos en el “Plan Estratégico Transparencia, 

2016-2017”: 
 
Objetivo 1º: Sistematización Artículos que determinan la obligación de Información 
Activa LTAIBG/Ordenanza municipal/Indicadores ITA 2014-2017: cumplido. 
 
Objetivo 2º: Propuesta de modificación del aspecto actual del Portal de Transparencia: 
cumplido. 
 
Objetivo 3º: Determinación de los Servicios del Ayuntamiento que actúan como Uni-
dades Generadoras de la Información Activa: cumplido. 
 
Objetivo 4º: Designación en cada Unidad Generadora de Información Pública (Servi-
cios municipales) de una persona y suplente, responsables de la publicación de la 
información): cumplido. 
 
Objetivo 5º: Elaboración del “Protocolo de publicación de la información pública en el 
Portal de Transparencia”: cumplido. 
 

2.- En cuanto a la Evaluación de nuestro nivel de Transparencia por Transparencia 
Internacional España, aunque seguimos en puestos de cabeza, con una calificación 
de sobresaliente, debemos de mejorar para alcanzar el máximo nivel, 100 puntos, por 
lo que se considera un objetivo pendiente. 
 

3.- Nuestro Portal de Transparencia debe ser dinámico y capaz de adaptarse a los 
cambios que se puedan suceder; en este sentido debemos de tener en cuenta dos 
cuestiones importantes que pueden marcar la futura evolución del Portal de Transpa-
rencia: 
 
1ª.- Las posibles modificaciones que supondrá al respecto la aprobación de la futura 
Ley de Cantabria de Transparencia de la Actividad Pública y el Reglamento de Desa-
rrollo de la LTAIBG. 
 
2ª.- La futura aplicación de la “Metodología de evaluación y seguimiento de la transpa-
rencia de la actividad pública” (MESTA) que, tal y como se comunicó a este Ayunta-
miento (respuesta a la consulta CT 0018/2016) por parte del Consejo de Transparen-
cia y Buen Gobierno, constituye una herramienta elaborada por la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, en fase de elabora-
ción, y que tiene por objetivo “el establecimiento de una metodología de evaluación y 
seguimiento que pueda ser aplicada con homogeneidad a todos los sujetos obligados, 
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que permita medir con eficacia el grado cuantitativo y cualitativo de ese cumplimiento 
…”. 
 
 

6.2.- OBJETIVOS FUTUROS: 
 
 Hasta ahora, tal y como refleja el contenido del “Plan Estratégico Transparen-
cia, 2016-2017”, nuestros esfuerzos se han volcado de forma prioritaria en la denomi-
nada Información Activa, la información pública que debe ser objeto de publicación en 
nuestro Portal de Transparencia. 
 
 Sin dejar de tener que cuidar ese aspecto de la Transparencia que, como ya 
hemos señalado anteriormente, requiere de una continua adaptación y desarrollo, el 
siguiente objetivo que debe de intentar alcanzarse se relaciona con el derecho de ac-
ceso a la información pública, es decir, el derecho de los ciudadanos a acceder a la 
información pública que soliciten. Creemos conveniente proceder a la elaboración de 
un protocolo que determine de forma clara toda la tramitación que debe seguir una 
solicitud de información pública en el ámbito del Ayuntamiento de Santander así como 
los órganos encargados de su resolución, protocolo que deberá ser aprobado por la 
Junta de Gobierno Local y publicado para su general conocimiento. 
 
 Asimismo, consideramos como objetivos fundamentales alcanzar la mayor 
concienciación de todo el colectivo de empleados públicos en el desarrollo de la 
Transparencia dentro de nuestro Ayuntamiento, como uno de los apartados básicos 
de su trabajo, así como incrementar la formación de los mismos en esta materia con-
creta. 
 
 No podemos concluir esta Memoria sin hacer una llamada a la necesaria dota-
ción de más medios a la Unidad responsable de la información pública, fundamental-
mente recursos humanos, puesto que los actuales se consideran claramente insufi-
cientes para una gestión de calidad en materia de Transparencia, sobre todo, teniendo 
en cuenta el aumento exponencial que se prevé en cuanto al número de solicitudes de 
información pública que van a presentar los ciudadanos a nuestra Administración en el 
futuro más próximo. 
 
 
 

__________________________ 

 

 


