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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 control de la actividad política por parte de 
los ciudadanos y su consecuencia práctica, la participación como prin-
cipio fundamental de la Administración Moderna”. 
 
 
 

Así comienza la Exposición de Motivos de la Ordenanza municipal de Transpa-
rencia, Acceso y Reutilización de la información y Buen Gobierno del Ayuntamiento de 
Santander, recogiendo las premisas básicas buscadas por este Ayuntamiento en ma-
teria de Transparencia. 

 
Es en cumplimiento de las previsiones de la citada Ordenanza por lo que se 

procede a la elaboración de esta Memoria Anual, documento que, como no podía ser 
de otra manera, con vocación de alcanzar 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 2020, incluyendo las conclusio-
nes prácticas que se puedan extraer de las mismas, conclusiones que nos pueden 
ayudar tanto para mejorar en un futuro, en lo que respecta a nuestra concreta materia 
de gestión, la Transparencia pública, como para obtener información útil en lo que se 
refiere a la gestión global del Ayuntamiento (conclusiones que, junto con algunas re-
comendaciones al respecto, se irán resaltando a lo largo de la Memoria). 

 
Conviene destacar que este documento debe ser interpretado sin dejar de lado 

los antecedentes y objetivos ya señalados en las Memorias publicadas anteriormente
1
, 

al objeto de obtener una visión global de las actuaciones del Ayuntamiento en esta 
materia, puesto que, de lo contrario, únicamente se obtendría una radiografía estática 
y parcial de la Transparencia en nuestra Administración, sin tener en cuenta su carác-
ter eminentemente transversal y dinámico.  

 
Es por ello que este documento no es una Memoria al uso, no se limita a una 

mera exposición de las actuaciones realizadas durante el ejercicio objeto de la misma, 
sino que en ella se incluyen antecedentes y se exponen y comparan datos correspon-
dientes a otros años, facilitando así, en la medida de lo posible, su análisis global, así 
como la deducción de las conclusiones correspondientes

2
. 

 
 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 

                                                
1
 “Memoria Transparencia, 2017”, del 11/01/18 y “Memoria Transparencia, 2018”, del 17/07/19. 

2
 Este documento contiene un total de 13 cuadros y 19 gráficos con datos estadísticos de diferente índole. 
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establece la legislación aplicable, fundamentalmente por la legislación básica del es-
tado:  
 

 La PUBLICIDAD ACTIVA, entendida como la obligación del Ayuntamiento de 
publicar de oficio, de forma periódica y actualizada, la información pública cuyo 
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, 
obligación relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. 

 

 El DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, entendido como 
el derecho de todas las personas a acceder a la información pública del Ayun-
tamiento en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Es-
pañola, y desarrollados por la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

 
 Así, esta Memoria se articula en torno a la exposición y análisis de las actua-
ciones desarrolladas durante el ejercicio 2020 en relación a estos dos ejes o pilares 
que conforman la Transparencia, la publicidad activa y el ejercicio del derecho de ac-
ceso a la información pública, pero, como ya hemos adelantado, también, en la medi-
da de lo posible, aportando datos de otros años para su consideración. Asimismo, 
dado su interés, se exponen de forma independiente los datos relativos a las visitas o 
accesos al Portal de Transparencia Municipal.  
 

Antes de entrar en el fondo de esta exposición, consideramos conveniente te-
ner en cuenta tres premisas que inciden de forma fundamental en el desarrollo de la 
materia objeto de este documento: la normativa aplicable, los recursos humanos y 
materiales con los que cuenta el Ayuntamiento de Santander para su desarrollo y el 
Área de Gobierno municipal a la que se encuentra adscrita la gestión de la Transpa-
rencia. 
 
 

1.1.- NORMATIVA APLICABLE: 

 
 

El marco normativo aplicable en materia de Transparencia en el ámbito del 
Ayuntamiento de Santander se fundamenta, básicamente, en tres normas: 

 

1.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Buen Gobierno

3
 (en adelante, LTAIBG). 

 

2.- La Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Activi-
dad Pública (en lo sucesivo, Ley Autonómica). 

 

3.- La Ordenanza municipal de Transparencia, Acceso y Reutilización de la In-
formación y Buen Gobierno (para todas, Ordenanza municipal). 
 

Asimismo, dentro del citado marco normativo, debemos destacar la aplicación 
directa de otras dos normas estatales: 

                                                
3
 Ley básica estatal. 
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4.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Perso-
nales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD) que, a su vez, es conse-
cuencia de la adaptación a nuestro ordenamiento del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). 

 

5.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPAC). 
 

Por último y, aunque, en puridad, no se corresponde con el contenido de este 
punto, dada su trascendencia e implicaciones, destacamos que, desde el año 2015, el 

Ayuntamiento forma parte de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y 

la Participación Ciudadana de la FEMP
4
, por acuerdo de Pleno de 26/03/15. 

 
Esta Red, esta asociación de Entidades Locales, nace para promover la inno-

vación y mejora permanente de la relación entre los gobiernos locales y los ciudada-
nos bajo los principios del Gobierno Abierto y mediante el intercambio de experiencias, 
el aprendizaje permanente, trabajando en red y desarrollando proyectos. 
 

Sus valores inspiradores son la integridad, la voluntad de búsqueda de solu-
ciones, la colaboración y el intercambio, el aprendizaje y la apuesta por la innovación 
social.  
 

Finalmente, sus objetivos generales son los siguientes: 
 

1.- En relación a los Gobiernos locales: promover el avance de las políticas de 
transparencia, participación y colaboración ciudadana efectivas en el conjunto de enti-
dades locales españolas para lograr marcos de convivencia estables y favorecedores 
del desarrollo económico y social de los territorios. 
 

2.- Respecto la Ciudadanía/Sociedad: facilitar el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y de participación a la ciudadanía y a la sociedad, en el ámbi-
to local, buscando implicación y compromiso con la acción pública. 
 

3.- En cuanto al Valor público: reforzar e incrementar la confianza de los ciuda-
danos en los gobiernos locales, asumiendo compromisos de buen gobierno y de reali-
zación de prácticas ejemplares en los ámbitos de rendición de cuentas, participación 
en la toma de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos. 
 

                                                
4
 Federación Española de Municipios y Provincias. 
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1.2.- RECURSOS DESTINADOS AL ÁREA DE TRANSPARENCIA: 

 
 
 En cuanto a los recursos destinados por el Ayuntamiento al Área de Transpa-
rencia, a la fecha de redacción de esta Memoria, son los siguientes: 
 

1.- Recursos Humanos: 1 Técnico de Gestión y 2 Técnicos Informáticos; que 

componen el equipo de trabajo para la gestión del Área de Transparencia, constitui-
do de manera informal y que asume y desarrolla las funciones asignadas a la Unidad 
responsable de la Información Pública en el Ayuntamiento

5
, bajo la dependencia y 

dirección del Jefe de Servicio de Servicios Generales y Participación Ciudadana.  
 
Conviene tener en cuenta que todos sus miembros desempeñan otras funcio-

nes además de las propias relacionadas con la transparencia, destacando en cuanto a 
los informáticos, su disponibilidad condicionada al desarrollo de las tareas diarias pro-
pias del ámbito de su competencia. 

 

2.- Recursos externos: no existen; se ha optado por la gestión directa de este 
servicio público, sin acudir a ninguna solución de carácter externo al propio Ayunta-
miento. 

 

3.- Recursos financieros: las retribuciones propias de los 4 Técnicos munici-
pales mencionados anteriormente. 
 
 

1.3.- ÁREA DE GOBIERNO Y REFLEXIÓN FINAL: 

 
 

La relevancia que nuestro Ayuntamiento otorga a la gestión de la Transparen-
cia y el reconocimiento a su naturaleza transversal, como materia que incide en todas 
las demás áreas de la competencia municipal, se vio refrendada en el año 2015 al 
incorporarla por primera vez como una competencia más del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda municipal. 

 

Actualmente se encuentra integrada en el Área de Gobierno de Economía y 
Desarrollo Sostenible, dentro de las competencias asumidas por la Concejalía de Ur-
banismo, Cultura y Transparencia, en virtud de Decreto de Alcaldía del 28/09/20. 

 
Por último, no podemos cerrar esta introducción sin hacer, aunque sea breve-

mente, una reflexión final; el estallido en 2020 de la pandemia originada por la 
COVID-19 originó una crisis no solo sanitaria, sino también económica y social que, no 
hace falta recordar, tuvo una gran repercusión en todos los ámbitos, incluidos los ser-
vicios públicos. 

 

                                                
5
 En relación a las funciones de la Unidad responsable de la Información Pública en el Ayuntamiento, ver artículo 6.1 

de la Ordenanza municipal. 
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Así, en lo que respecta a la tramitación administrativa, la disposición adicional 
32 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
suspendió los plazos administrativos desde su entrada en vigor el 14 de marzo. 

 
Los plazos suspendidos se reanudaron el 1 de junio de 2020, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se 
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de mar-
zo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 
Sin embargo, debemos puntualizar que esta suspensión de plazos no supuso 

una paralización de los servicios públicos en el Ayuntamiento de Santander puesto 
que continuaron prestándose, no solo los declarados como esenciales por Decreto de 
Alcaldía del 15/03/20

6
, sino el resto de los servicios, en la mayoría de los casos, a tra-

vés de la implantación del teletrabajo para los empleados públicos, pero también, 
cuando se estimó imprescindible, acudiendo voluntariamente a desarrollar nuestro 
trabajo de manera presencial, en un ejercicio de responsabilidad y cumpliendo así con 
nuestras obligaciones para con los ciudadanos. 

 
En el caso específico de la gestión de la Transparencia, se continúo atendien-

do a las sugerencias o reclamaciones presentadas por los ciudadanos y se trabajó en 
la actualización de la publicidad activa, de forma que únicamente resultó efectiva la 
suspensión legal de los plazos para la tramitación de las solicitudes de acceso a la 
información pública vía de transparencia, limitando así lo más posible la repercusión 
de esta crisis en lo que se refiere a nuestra materia, hasta que, una vez finalizado el 
estado de alarma y, en virtud de Decreto de Alcaldía del 21/05/20, los empleados mu-
nicipales se reincorporaron de manera presencial a sus puestos de trabajo (con las 
excepciones contempladas en el mismo). 
 
 

________________________ 
 

                                                
6
 Decreto de Alcaldía del 15/03/20, por el que se suspendió la actividad presencial en los lugares de trabajo para los 

empleados del Ayuntamiento de Santander, con excepción de los designados para el mantenimiento de los servicios 
esenciales. 
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2.- ACTUACIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA: 

 
 

Tal y como se expone en la introducción, el primer eje o pilar de las actuacio-

nes en materia de transparencia lo constituye la denominada PUBLICIDAD ACTIVA, 

entendida como la obligación del Ayuntamiento de publicar de oficio, de forma 

periódica y actualizada, la información pública cuyo conocimiento sea relevante 

para garantizar la transparencia de su actividad, obligación relacionada con el 

funcionamiento y control de la actuación pública. 
 
 La información sujeta a las obligaciones de transparencia debe ser publicada 
en la correspondiente sede electrónica o página web y de una manera clara, estructu-
rada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. 
 
 Aun cuando esta Memoria tiene como objetivo fundamental la enumeración de 
las actuaciones realizadas durante el pasado año 2020, al objeto de conseguir una 
visión global y una mejor comprensión de la gestión realizada, consideramos necesa-
rio incluir una breve exposición de las actuaciones previas llevadas al efecto en esta 
materia, esencialmente, en lo que se refiere a la implantación del Portal de Transpa-
rencia municipal y a la sistemática de publicación de información pública, dado el ca-
rácter continuista del trabajo desarrollado, tanto durante el ejercicio objeto de análisis, 
como en la actualidad. 
 
 

2.1.- ANTECEDENTES: 

 
 

2.1.1.- IMPLANTACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL: 
 
 El Ayuntamiento de Santander viene publicando datos asociados con el con-
cepto de “Transparencia” (que se acuñaría posteriormente) desde el año 2006, año en 

el que puso en marcha el primer Portal Institucional destinado a dar servicios de 
información digitales al Ciudadano. A principios de 2012, el Ayuntamiento decide em-
prender sus primeras acciones con un claro enfoque al área de Transparencia para 
desarrollar una sección específica dedicada a la misma dentro del Portal Web, accio-
nes que culminan en 2013, año en el que se firma un acuerdo de colaboración especí-

fico con Microsoft, a través de su PartnerBismart, para el desarrollo de un Portal de 

Transparencia en formato nube (en la nube de Microsoft, Azure), portal que se lanza 
a finales del ejercicio 2014 (oficialmente, enero 2015). 
 

 En 2015 se licita un contrato para el desarrollo de un Portal de Transpa-

rencia, en el que se apuesta por un Portal onPremise integrado con el Portal Munici-
pal actual, cuya principal ventaja 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 normali-
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zación de contenidos al formato requerido por el Portal de Transparencia, contrato que 
fue adjudicado a la empresa CIC Consulting Informático

7
. 

 

 Finalmente, en 2016, se llevó a cabo la adecuación de los contenidos del 

Portal de Transparencia a la Ordenanza municipal. Así, se desarrolló un proceso 
de reforma del portal, de manera que los contenidos que se venían publicando hasta 
ese momento, en cumplimiento de la LTAIBG (y respondiendo exhaustivamente a los 
criterios señalados por la Organización No Gubernamental Transparencia Internacio-
nal- España (TI-España), a través de su Índice de Transparencia de los Ayuntamien-
tos (ITA), de lo que hablaremos más adelante) respondieran también a los contenidos 
previstos por la Ordenanza municipal.  
 

Este proceso tuvo su continuidad a lo largo de 2017, en el que se propuso do-

tar al Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Santander de un nuevo as-

pecto, más acorde con los contenidos marcados por la normativa aplicable, coinci-
diendo, además, 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 al ITA de TI- España no era la más adecuada. Para ello, tras un estudio compa-
rativo de los Portales de Transparencia de nuestro ámbito más cercano, se propuso la 
construcción del nuevo Portal en torno a cinco “Ventanas Informativas” principales, 
poniéndose en marcha a finales de abril de 2017, y dotándolo de una aplicación infor-
mática que permite obtener datos sobre los usuarios y los accesos al Portal. 
 
 

2.1.2.- IMPLANTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE PUBLICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL: 
 

Durante el año 2017 se planteó como objetivo fundamental la necesidad de 

cumplir con los objetivos estratégicos previstos en el “Plan Estratégico Transpa-
rencia, 2016-2017”

8
, continuando con las actuaciones iniciadas al respecto en el 2016; 

objetivos vinculados todos ellos con la necesidad de proceder a la actualización del 
Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Santander, así como establecer un pro-
tocolo de actuación en relación a la Publicidad Activa (información que, recordamos, 
debe estar publicada en nuestra web, accediendo a la misma a través del Portal de 
Transparencia y a la que nos referiremos, indistintamente, como publicidad activa o 
información activa). 

 

Nota: dirección URL Portal de Transparencia Municipal:  
http://transparencia.santander.es/ 
 
Siguiendo los objetivos y pautas marcadas en ese plan estratégico, dados los 

medios personales y materiales con los que contaba la Unidad responsable de la In-
formación Pública y, siguiendo una política continuista, tras determinar cuáles eran los 
Servicios municipales generadores de la información a publicar en el Portal (Servicios 
considerados como las Unidades Generadoras de la Información Pública, UGIPs o 

                                                
7
 Destacar que esta licitación, que tuvo un precio estimado de 59.550,86€, no fue específica para el desarrollo del 

Portal de Transparencia sino que contempló 3 líneas: Perfil del Contratante, Sede Electrónica y Portal de Transparen-
cia; por tanto, se podría valorar la licitación de Transparencia en 1/3 del total (19.850,29 €). 
8
 Ver relación objetivos Plan Estratégico en las Memorias anteriores. 

http://transparencia.santander.es/
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UGIs, de acuerdo con la terminología propia de la LTAIBG), se optó por el sistema 

de publicación de oficio en el Portal de Transparencia por parte de los propios 

Servicios municipales de la información que generasen, con la asistencia y coor-
dinación por parte del Equipo de Trabajo, quien elaboró y comunicó Fichas contenien-
do la información pública concreta a publicar para cada UGI e informó y comunicó a 
los respectivos Jefes de Servicio el protocolo de publicación. Asimismo, con la finali-
dad de conseguir una adecuada coordinación del sistema, dentro de cada Servicio 
(UGI) se designó formalmente a una persona (y suplente) responsable de la publica-
ción de la información. Finalmente, se consensuó de manera informal con los Servi-
cios el protocolo de publicación de la información pública en el Portal de Transparen-
cia, completándose con la formación necesaria a los empleados responsables. 

 
Por tanto, son los Servicios Municipales quienes deben publicar de oficio la in-

formación pública que generen como UGIs en el Portal de Transparencia Municipal, 
de acuerdo con el contenido de las fichas comunicadas al respecto y siguiendo el pro-

tocolo consensuado de manera informal, mientras que la Unidad responsable de la 

Información Pública es la encargada de su coordinación, recabando la documen-
tación necesaria a los órganos correspondientes, tal y como establece el artículo 6.1, 
letra a) de la Ordenanza municipal, situación que se mantiene sin variación a fecha de 
esta Memoria. 
 
 

2.1.3.- EVALUACIÓN DEL NIVEL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL: 
 
 No podemos cerrar la exposición de las actuaciones precedentes sin exponer 
los resultados que hemos ido obteniendo en cuanto al nivel de transparencia alcanza-
do por el Ayuntamiento, conforme evaluaciones externas. 
 

Desde el año 2012 el Ayuntamiento de Santander viene sometiéndose de for-

ma periódica a la evaluación de su nivel de transparencia por parte de la Organi-

zación No Gubernamental Transparencia Internacional España (TI-España)
9
 a 

través de su Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA); este Índice está 
orientado a conocer y comparar el nivel efectivo de transparencia y de apertura infor-
mativa -un exponente importante de la calidad democrática- de los ayuntamientos pa-
ra con los ciudadanos y vecinos de los municipios, y ante la sociedad en general. Los 
ITA que elabora y publica TI-España están exclusivamente dirigidos a medir el nivel de 
transparencia de las correspondientes instituciones públicas, y ello a través de la eva-
luación de los datos y la información que hacen pública en su página web en relación 
con los ochenta indicadores y áreas de transparencia de cada Índice, tal y como se 
explica de forma clara y detallada en la Metodología de cada uno de ellos 
 

                                                
9
 Transparencia Internacional (TI) es una organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la 

corrupción, congregando a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una amplia coalición global. TI-España 
asume que la transparencia es un importante objetivo de la sociedad actual, y que está inherentemente unida al dere-
cho a saber de los ciudadanos, que exigen de forma creciente estar suficientemente informados y tener un mayor 
grado de participación en las decisiones que les afectan. De acuerdo con estos principios, y de los objetivos generales 
y la estrategia de TI como organización global, TI-España ha asumido el compromiso social de propiciar de forma 
permanente y continuada el incremento del nivel de información y apertura informativa que las distintas instituciones 
públicas españolas generan para conocimiento de la ciudadanía. 
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En las últimas ediciones del ITA, se ha evaluado la transparencia de los 110 
mayores Ayuntamientos de España, esto es, aquellos que tienen una población supe-
rior a los 65.000 habitantes, los cuales en conjunto acumulan más de la mitad de la 
población española. 
 

 En cuanto a los resultados obtenidos por el Ayuntamiento de Santander en 

las evaluaciones llevadas a cabo por TI-España hasta la fecha, son los siguientes: 
 

1.- Año 2012: se consigue una puntuación en los ITA de 82,5 puntos, situando 
al Ayuntamiento de Santander en la posición 46 del ranking global de transparencia de 
los Ayuntamientos evaluados. 

 

2.- Año 2014: se consigue una puntuación en los ITA de 97,5 puntos, posicio-
nando al Ayuntamiento de Santander en la posición 26 del ranking global de transpa-
rencia de los Ayuntamientos evaluados, mejorando así la posición alcanzada en la 
anterior edición de los ITA. 

 

3.- Año 2017 (última edición desarrollada hasta la fecha): se consigue una 
puntuación en los ITA de 96,9 puntos, ubicando al Ayuntamiento de Santander en la 
posición 41 del ranking global de transparencia de los 110 Ayuntamientos evaluados, 
manteniéndonos en la calificación de sobresaliente en transparencia pero descen-
diendo en cuanto a la posición alcanzada en la anterior edición de los ITA

10
.  

 
Cabe destacar que, durante el ejercicio 2020 objeto de esta Memoria, el Ayun-

tamiento de Santander se ha visto sometido a la evaluación de nuestro Portal de 

Transparencia por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Es-

tado, aplicando un sistema de evaluación distinto al seguido por TI-España, la Meto-
dología para la Evaluación y el Seguimiento de la Transparencia de la Actividad Públi-
ca (MESTA), elaborada por el citado organismo en colaboración con la Agencia de 
Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, evaluación que será 
expuesta con detalle más adelante, dentro de las actuaciones desarrolladas en el cita-
do ejercicio. 
 
 

Nota: expuestos los ANTECEDENTES, pasamos a exponer las ACTUACIONES EN 
MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020, 
objeto de esta Memoria. 

                                                
10

 Consultada posteriormente TI-España en relación a la puntuación obtenida, resulta que el Ayuntamiento no cumplía 

1 de los indicadores y cumplía de forma parcial otros 3 indicadores, del total de los 80 indicadores que componen el 
ITA. 
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2.2.- REQUERIMIENTOS DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REMITIDOS 

A LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 

 
 

2.2.1.- TRAMITACIÓN APLICABLE: 
 
 Como se ha expuesto en el anterior punto 2.1.2.-, la Unidad responsable de la 
Información Pública es la encargada de coordinar la publicación de la información en 
el Portal de Transparencia, recabando, si ello fuese necesario, la documentación co-
rrespondiente a los órganos o a los Servicios municipales, en su consideración de 
Unidades Generadoras de la Información Pública (UGIs) que deba ser objeto de publi-
cación. 
 

 Para ello, siguiendo el protocolo consensuado con los Servicios munici-

pales, si la Unidad responsable de la Información Pública detecta, bien de oficio, o 
bien, ante una reclamación o sugerencia presentada por cualquier ciudadano, entidad 
u organismo externo al Ayuntamiento, que algún Servicio no ha publicado en el Portal 
de Transparencia municipal o no ha actualizado alguna de las informaciones propias 
del ámbito de su competencia como UGI, procede a requerirle para ello, concediéndo-
le 10 días para que emita informe al respecto, procediendo, en su caso, a publicar la 
información correspondiente o a facilitarla a la Unidad.  
 

En el supuesto de que la UGI no responda al requerimiento, se hace un se-
gundo intento, concediéndole en este caso, un plazo de 5 días para que atienda al 
mismo y, finalmente, si tampoco responde en ese plazo, se eleva informe en ese sen-
tido al Concejal-Delegado del Área al que esté adscrito el Servicio, así como al Conce-
jal-Delegado del Área de Transparencia, para su conocimiento. 
 
 

2.2.2.- REQUERIMIENTOS AÑO 2020: 
 

 De acuerdo con la tramitación expuesta, en lo que respecta al año 2020 obje-

to de esta Memoria, se emitieron un total de 13 requerimientos de publicación de 
publicidad activa en el Portal de Transparencia a otro tanto número de Servicios muni-

cipales, necesitándose, además, de un total de 7 nuevos intentos para su atención
11

.  
 

A nivel estadístico, tal y como se puede apreciar en el cuadro adjunto, se ex-
pone esta información a partir del año 2019, primer ejercicio en el que se comenzaron 
a recoger estos datos, todo ello sin perjuicio de que también se ejecutaran requeri-
mientos de tal naturaleza en los años anteriores. 

 

                                                
11

 Uno de los Servicios municipales no publicó o no facilitó la totalidad de la información requerida, aduciendo su falta 
de competencia al respecto y otro no atendió los requerimientos ni facilitó la información correspondiente. 
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Cuadro 1: Nº de requerimientos de publicación de información 
remitidos a los Servicios municipales, 2019/2020. 
 
 

2.2.3.- COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES: 
 

 Si efectuamos una comparativa de estos dos años, 2019 y 2020 (ver gráfi-

cos 1 y 2) resulta que en el ejercicio 2020 se tuvieron que efectuar 5 requerimientos 
más que en el año anterior, coincidiendo con el mayor número de Servicios municipa-
les a los que se tuvo que requerir la publicación de información pública, circunstancia 
que, estimamos, tiene su origen principalmente en las necesidades derivadas de la 
evaluación de nuestro Portal de Transparencia por parte del Consejo de Transparen-
cia y Buen Gobierno del Estado, a la que ya nos hemos referido en el apartado ante-
rior. 
 

En cuanto a los concretos Servicios municipales objeto de requerimiento, con 
pocas variaciones, coinciden en los dos años objeto de análisis; sin embargo, a nues-
tro juicio, este dato no reviste todavía de suficiente entidad como para extrapolar con-
secuencias fiables al respecto, debiendo esperar a su evolución en ejercicios posterio-
res y lo mismo cabe decir en relación a la necesidad de proceder a segundos inten-
tos

12
. 

 

                                                
12

 Necesidad que podría reflejar una cuestión de relevancia: qué Servicios municipales son los más reacios a la hora 

de publicar información o tardan más en proceder a su debida actualización. 

1er 2º 1er 2º

Inspección, eval. y calidad 1 1 1 0

Personal y régimen interior 1 1 1 1

Tesorería 1 0 1 0

Intervención 1 1 1 1

Letrados 2 1 0 0

Secretaria general 2 0 1 0

Contabilidad 1 1 1 1

Contratación 0 0 1 1

Compras 0 0 1 0

Patrimonio 0 0 1 1

Disciplina urbanística 0 0 1 0

Vialidad 0 0 1 1

Informática 0 0 1 0

Grupos Políticos 0 0 1 1

9 5 13 7

2019 2020
Requerimientos servicios
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Gráfico 1: Requerimientos publicación Servicios, año 2019. 

 
Gráfico 2: Requerimientos publicación Servicios, año 2020. 

 
 
 

2.3.- QUEJAS/SUGERENCIAS PRESENTADAS EN MATERIA DE 

PUBLICIDAD ACTIVA: 

 
 

2.3.1.- TRAMITACIÓN APLICABLE: 
 
 En relación a este concreto aspecto de la gestión de la Transparencia munici-
pal, debemos tener en cuenta que en el año 2017, coincidiendo con la puesta en mar-
cha del actual Portal de Transparencia municipal, se implantó una dirección de correo 
electrónico (“Buzón de Transparencia”) donde los ciudadanos (o cualquier organismo 
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público o privado), podían presentar sus quejas/sugerencias en materia de transpa-
rencia, fundamentalmente en lo que se refiere a la Publicidad Activa.  
 

Sin embargo, el paso del tiempo demostró las disfuncionalidades que conlleva-
ba esta medida, puesto que un mecanismo de sus características implicaba la presen-
tación de forma anónima de las quejas o sugerencias, lo que, de facto, suponía llevar 
a cabo su tramitación sin las garantías debidas, propias de un procedimiento adminis-
trativo reglado.  
 

Por ello, a principios del ejercicio 2020 se decidió habilitar en el Portal de 
Transparencia un formulario, junto con la información necesaria para los usuarios, de 
forma que todas las quejas o sugerencias en materia de transparencia se presenten, 
no a través de la citada dirección de correo electrónico, sino a través del registro del 
Ayuntamiento, ya sea de forma electrónica o presencial, de conformidad con la legis-
lación aplicable y, sin perjuicio de que cualquier duda al respecto pueda seguir siendo 
presentada y solventada por la Unidad responsable de la Información Pública a través 
del “Buzón de Transparencia”. 
 
 

2.3.2.- QUEJAS/SUGERENCIAS AÑO 2020: 
 

En cuanto a las quejas/sugerencias que distintos ciudadanos han presen-

tado en materia de Información Pública en el año 2020, se han presentado única-

mente 3 y, además, ninguna relativa a la publicidad activa, ninguna ostentaba la natu-
raleza jurídica de queja o sugerencia, sino que las 3 tenían por objeto solicitar infor-
mación pública vía de transparencia, por lo que se procedió a informar a los ciudada-
nos sobre los cauces adecuados para ejercer este derecho, contemplado en los ar-
tículos 17 y siguientes de la LTAIBG; a ello se añade el hecho de que solo 1 de las 3 
fue presentada a través del formulario habilitado para ello en el Portal de Transparen-
cia, presentándose las otras 2 a través de la aplicación informática municipal denomi-
nada “Buzón del ciudadano”. 

 
 

2.3.3.- COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES: 
 

Si realizamos una comparativa en relación a los años anteriores, resulta 
que, mientras que en el año 2016 no se presentó ninguna, el 2017 vino a ser un año 
de transición en el que fueron atendidas 14, todas ellas presentadas telemáticamente, 
lo que supuso un incremento exponencial en tan corto plazo de tiempo. En 2018 se 
presentaron un total de 11, también vía electrónica y, por último, en el ejercicio 2019, 
se presentaron un total de 6, de las que 5 fueron a través del “Buzón del Ciudadano” y 
1 a través del “Buzón de Transparencia”; por tanto, se puede apreciar una tendencia 
clara a la baja en cuanto a la presentación de quejas o sugerencias por parte de los 
ciudadanos, tendencia que ha podido verse influenciada de forma puntual por el cam-
bio en la forma de presentación de las mismas, inadmitiendo su formalización de for-
ma anónima. 

 
Todas ellas fueron tramitadas y contestadas en plazo por la Unidad responsa-

ble de la Información Pública y, en su caso, cuando se estimó procedente, se procedió 
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a la publicación en el Portal de Transparencia de la información objeto de la que-
ja/sugerencia.  

 
A este respecto, conviene puntualizar que la inmensa mayoría de las mismas 

venían referidas a contenidos que ya son objeto de publicación de oficio por el Ayun-
tamiento pero que son requeridas por los ciudadanos sin tener en cuenta, ni la inexis-
tencia de un plazo legalmente establecido, ni los medios materiales y humanos de los 
que se dispone para ello. 
 

 En cuanto a la concreta información pública objeto de las que-

jas/sugerencias, exponemos los siguientes datos estadísticos (siempre teniendo 
en cuenta que en el año 2020, las presentadas no tenían tal naturaleza jurídica): 
 

 
Cuadro 2: Materias objeto quejas/sugerencias, comparativa 2017-2020. 
 

 
Gráfico 3: Materias objeto quejas/sugerencias, comparativa gráfica 2017-2020. 
 
 Según lo expuesto y, teniendo que obviar las presentadas en 2020, aun man-
teniéndose en estos años las materias que ya fueron objeto de quejas/sugerencias 
anteriores, referidas fundamentalmente a la publicación de las actas de los órganos de 
gobierno, los convenios celebrados y las resoluciones judiciales dictadas en el ámbito 
municipal, se puede apreciar que se han incrementado las planteadas en relación a 
otros contenidos (que aparecen bajo la denominación de “Varias”); ahora bien, la dis-
funcionalidad producida en 2020 (probablemente debida a la repercusión de la pan-
demia de la COVID-19 en las relaciones de los ciudadanos con la Administración), no 
nos permite tener una visión clara de la evolución de este ítem, por lo que habrá que 
esperar a lo que nos deparen los siguientes años. 
 

Quejas / Sugerencias 2017 2018 2019 2020

Actas Pleno / Junta de Gobierno 4 3 2 0

Convenios 4 2 0 0

Subvenciones 1 0 0 0

Resoluciones Judiciales 4 1 2 0

Varias (*) 1 5 2 3

Total 14 11 6 3
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2.4.- EVALUACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL POR 

EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO: 

 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente en este documento, durante el 

ejercicio 2020 objeto de esta Memoria, el Ayuntamiento de Santander se sometió a 

la evaluación del Portal de Transparencia municipal por parte del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno del Estado (en adelante, CTBG)
 13

, aplicando la 
Metodología para la Evaluación y el Seguimiento de la Transparencia de la Actividad 
Pública (MESTA), elaborada por el citado organismo en colaboración con la Agencia 
de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). 
 
 En cumplimiento de la LTAIBG, el CTBG debe evaluar anualmente el grado de 
cumplimiento de sus disposiciones por todos los sujetos obligados, informando a las 
Cortes Generales de los resultados de dicha evaluación.  
 

En este contexto, a principios del 2020, el CTBG trasladó al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria su intención de realizar una evaluación de los 
portales de transparencia de una muestra seleccionada de Comunidades Autónomas 
y Entidades Locales que, como en el caso de Cantabria, hubieran suscrito convenios 
con este organismo para la resolución de las reclamaciones de acceso (junto con 
Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, La Rioja, Madrid, Ceuta y Meli-
lla). 

 
Así, el propósito último del CTBG se centró en evaluar, mediante la aplicación 

de la metodología MESTA y, en lo que se refiere a nuestro concreto ámbito territorial 
autonómico, la información de publicidad activa que figuraba en el portal de transpa-
rencia o la web de la Comunidad de Cantabria y en el de tres de las Entidades Locales 
de nuestra Comunidad Autónoma, estimadas como más representativas que el resto 
por el propio Gobierno Autonómico, en función de su tamaño, nivel de población, im-
portancia económica u otros factores, resultando designadas Santander, Polanco y 
Limpias. 
 

La metodología MESTA se basa en una comprobación por el equipo evalua-
dor del CTBG de la información de publicidad activa que figura en la web institucional 
o el portal de transparencia de los sujetos evaluados y una interlocución posterior con 
los responsables del sistema –MESTA persigue una finalidad constructiva de fomento 
de la transparencia- a través de la que los evaluadores del Consejo informan a los 
evaluados de los resultados de la comprobación y se consensuan, en la medida de lo 
posible, las vías de mejora de las debilidades eventualmente detectadas y su incorpo-
ración a la web.  

 
Una vez realizado este proceso de diálogo o comunicación, y teniendo en 

cuenta los resultados y acuerdos alcanzados, se realiza el informe de evaluación, que 

                                                
13

 El CTBG es, asimismo, el 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 Presi-
dencia, Interior, Justicia y Acción Exterior) el 26/03/20, publicado en el BOC nº 117, del 19/06/20. 
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se incorpora a la Memoria de Actividades del Consejo que se remite a las Cortes para 
su información. 
 
 De acuerdo con esta metodología, el 16/06/20 nos fue remitido por el Gobierno 
de Cantabria el borrador del informe de evaluación de nuestro portal de transparencia 
emitido por el CTBG, al objeto hacer llegar a este organismo nuestras valoraciones 
sobre el mismo, así como las observaciones que estimásemos oportunas.  
 

Con fecha 08/07/20 y tras llevar a cabo todo un conjunto de actuaciones con el 
objetivo de actualizar parte de la información publicada, así como atender a las reco-
mendaciones contenidas en el borrador del informe de evaluación, el Ayuntamiento 
dio traslado al CTBG del informe correspondiente, conteniendo la valoración y obser-
vaciones municipales en relación a su informe provisional, contestando el CTBG acep-
tando todas las modificaciones e incorporaciones de información efectuadas por el 
Ayuntamiento en el Portal de Transparencia y procediendo a reevaluar en consecuen-
cia nuestro cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, de forma que tras la 

revisión efectuada, el Indicador de Cumplimiento de Información Obligatoria 
(ICIO) correspondiente al Ayuntamiento de Santander se consideró como “elevado” 

por parte del organismo estatal, situándolo en el 71,80%; asimismo, el CTBG valoró 
(literal) “muy positivamente el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Santander en 
la implantación de las recomendaciones efectuadas y en la mejora consecuente en el 
cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa”. 

 
Cabe destacar que nuestro Ayuntamiento ha sido uno de los mejor valorados 

por el CTBG, obteniendo un ICIO superior a la mayoría de los Ayuntamientos objeto 
de la citada evaluación, como por ejemplo, por encima de Oviedo, Albacete o Badajoz 
situándonos, únicamente, por debajo de Ciudad Real, única entidad local en obtener 
un ICIO calificado como “muy elevado” (87,70%). 
 

Nota: al final de esta Memoria, se adjunta en forma de ANEXO, el “Informe definiti-

vo sobre evaluación de la Información Activa del Ayuntamiento de Santander”, 
emitido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

 
 

2.5.- OTRAS ACTUACIONES RELEVANTES: 

 
 
 En cuanto al resto de actuaciones relacionadas con la publicidad activa lleva-

das a cabo durante el año 2020 y, siguiendo la estructura planteada otros años, des-

tacamos las siguientes como las más significativas: 

 

1.- Normativa: en cuanto a normativa publicada durante 2020, relativa a la ma-
teria que nos ocupa, cabe destacar que el jueves 26 de noviembre de 2020, se publi-
có, en el BOC nº 228, el Decreto 83/2020, de 19 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de 
Transparencia de la Actividad Pública; sin embargo, podemos afirmar que la repercu-
sión de este reglamento en relación al Ayuntamiento de Santander resulta menor 
puesto que, tal y como señala su artículo 2, solo es de aplicación lo dispuesto en sus 
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Títulos I y IV, que regulan, respectivamente, el derecho de acceso a la información 
pública y el régimen sancionador, resultando el resto del contenido de la disposición 
reglamentaria de aplicación únicamente al Gobierno de Cantabria. 

 

2.- Mociones y Preguntas: a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, du-
rante el ejercicio 2020 no se presentaron ante el Pleno del Ayuntamiento ninguna mo-
ción o pregunta que tuvieran por objeto cuestiones relacionadas con la Transparencia. 
 

3.- Encuestas: durante el 2020 se presentaron al Ayuntamiento las siguientes 
encuestas relacionadas con la Transparencia, todas ellas completadas por la Unidad 
responsable de la Información Pública: 
 

 Encuesta de alumno de posgrado sobre la aplicación de los principios de Go-
bierno Abierto en los Ayuntamientos. 

 Encuesta IRIA 2020, para medir el alcance de la transformación digital en la 
Administración Local, promovida por la Comisión estatal de Estrategia TIC. 

 Encuesta enmarcada dentro de proyecto de investigación sobre el impacto de 
las normativas de Transparencia en los Ayuntamientos, financiado por el INAP. 

 Encuesta dentro del estudio para la definición de los atributos de claridad y 
comprensibilidad de la información publicada en los portales web de la Admi-
nistración Pública, realizado por el CTBG. 

 

4.- Consultas al CTBG: durante el año 2020, solo se elevó una consulta al 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado por parte de la Unidad respon-
sable de la Información Pública municipal, consulta relativa a los límites aplicables en 
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública correspondiente a contra-
tos de concesión de servicios públicos. 

 

 5.- De forma independiente a las Memorias anuales, la Unidad responsable de 
la Información Pública elaboró y publicó en el Portal de Transparencia datos estadísti-
cos sobre las Solicitudes de Información Pública Vía de Transparencia, sobre las Que-
jas y Sugerencias, las Reclamaciones y las Visitas al Portal de Transparencia, dentro 
de la Ventana Informativa “Relación con la Ciudadanía”. 
 

 6.- Por primera vez, siguiendo el principio de publicación proactiva, se procedió 
a la publicación de la Plantilla del Ayuntamiento y, siguiendo una de las recomenda-
ciones del CTBG, se publicó el enlace al Código de Régimen Local del Boletín Oficial 
del Estado, de forma que los ciudadanos puedan acceder a la normativa que resulta 
de general aplicación a las Entidades Locales. 
 

 7.- Se actualizó la información publicada en el Portal de Transparencia relativa 
a los organismos y entidades dependientes, eliminando además la publicación de sus 
plantillas o relaciones de puestos de trabajo. 
 

 8.- Se actualizó la información relativa a las retribuciones y régimen de dedica-
ción de los Concejales, así como del Personal eventual. 
 

 9.- Se actualizó la información relativa a los contratos públicos, urbanismo y 
vialidad. 
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 10.- A principios de 2020 se detecta el mal funcionamiento de la aplicación 
contenida en el Portal de Transparencia (implementada en el 2015 con el Partner de 
Microsoft, Bismart) a través de la cual se ofrecen los datos de los presupuestos del 
Ayuntamiento en formato open data y en gráficos, por lo que se procedió a la contra-
tación, a través de un contrato menor, del servicio de implementación de una aplica-
ción informática que permite visualizar de forma interactiva cómo se distribuyen los 
presupuestos generales del Ayuntamiento de Santander, mostrando de forma gráfica 
y lo más sencilla posible cual es el origen de los ingresos y a qué se destina el gasto, 
mediante una integración entre el Portal de Transparencia y la contabilidad municipal, 
de forma que los datos contables se vuelquen automáticamente al Portal de Transpa-
rencia, al fin de cada trimestre contable. 
 

 11.- Por último, con motivo de la dimisión de la anterior Concejala-Delegada 
del Área en septiembre de 2020 y, al objeto de trasladar una visión general de la ges-
tión, se emitieron y entregaron los siguientes informes al actual responsable del Área 
de Transparencia, el Concejal-Delegado de Urbanismo, Cultura y Transparencia: 
 

 Informe sobre los procedimientos competencia de la Unidad responsable de la 
Información Pública. 

 Informe sobre la aplicación de la normativa de transparencia en las Fundacio-
nes municipales. 

 Informe sobre la aplicación de la normativa de transparencia en las Sociedades 
municipales. 

 Informe sobre la aplicación de la normativa de transparencia en el Instituto Mu-
nicipal de Deportes. 

 
 

________________________ 
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3.- ACTUACIONES EN MATERIA DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

 
 

Como se señala en la introducción de esta Memoria, el segundo eje o pilar de 

las actuaciones en materia de transparencia lo constituye el EJERCICIO DEL 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, entendido como el dere-

cho de todas las personas a acceder a la información pública del Ayuntamiento 

en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, y 

desarrollados por la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
 
 A este respecto, a continuación se exponen y analizan las dos manifestaciones 

fundamentales del ejercicio de este derecho por parte de los ciudadanos, las Solici-

tudes de Información Pública Vía de Transparencia que se hayan presentado, así 

como las Reclamaciones que se hayan podido plantear en relación a las resoluciones 
dictadas en las mismas. 
 
 Conviene tener en cuenta que, desde principios de noviembre de 2018, se im-
plantó en nuestro Ayuntamiento la tramitación electrónica prevista en la LPAC

14
 en 

relación a estos expedientes, de forma que su gestión se realiza a través del sistema 
electrónico de gestión de expedientes municipal denominado “Experta”, vía sede elec-
trónica y registro electrónico. 
 
 

3.1.- SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA VÍA DE 

TRANSPARENCIA: 

 
 

Todas las solicitudes de acceso a la información que se presenten en esta ma-
teria, siempre y cuando tengan por objeto información pública (entendiendo como tal 
la delimitada en el artículo 13 de la LTAIBG) y pertenezcan al ámbito competencial del 
Ayuntamiento de Santander y no al de cualquiera de sus entidades dependientes (Or-
ganismos Autónomos, Empresas Públicas o Privadas, Fundaciones, etc.), son trami-
tadas por la Unidad responsable contemplada en el artículo 6.1 de la Ordenanza mu-
nicipal

15
 y, finalmente, resueltas por el Concejal-Delegado competente en el Área de 

Transparencia. 
 

                                                
14

 Hay que tener en cuenta que las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electróni-

co, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo 
único electrónico producirán efectos el 2 de abril de 2021, conforme establece la disposición final séptima, en la re-
dacción dada a la misma por la disposición final 9 del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre. 
15

 La Unidad responsable en materia de Información Pública. 
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3.1.1.- TRAMITACIÓN APLICABLE: 
 

Como ya se ha expuesto, la Unidad responsable de la Información Pública (en 
adelante, Unidad) se encarga de la tramitación y resolución de todas las solicitudes de 
acceso a la información pública, entendida como cualesquiera contenidos o documen-
tos, independientemente de su formato o soporte, que obren en poder del Ayunta-
miento de Santander y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus 
funciones, y siempre que vengan fundamentadas expresamente en la normativa de 
transparencia. 

 

En su tramitación se respetan todos y cada uno de los trámites contemplados 
en la normativa aplicable; de manera esquemática y, a título puramente informativo, 

destacamos los siguientes: 
 

1.- Toda la tramitación se realiza vía el sistema electrónico municipal de ges-
tión de expedientes, denominado “Experta”.  
 

2.- Las solicitudes de acceso a la información, siempre y cuando se fundamen-
ten de manera expresa en la normativa de transparencia, son remitidas por el Registro 
municipal a la Unidad para su tramitación. En el supuesto de que correspondan al 
ámbito competencial de cualquiera de las entidades dependientes del Ayuntamiento, 
son remitidas de inmediato a la misma para que se proceda a su tramitación y, en su 
caso, resolución, por el órgano correspondiente. 
 

3.- En caso de que resulte del ámbito de su competencia, la Unidad analiza la 
solicitud presentada (normalizadas en el sistema Experta para la tramitación del co-
rrespondiente expediente administrativo, bajo la denominación genérica de “Solicitud 
de Información Pública Vía de Transparencia), al objeto de evaluar su procedencia.  
 

4.- En el supuesto de considerarse improcedente la solicitud, se informa y se 
dicta y notifica al interesado resolución en dicho sentido. 
 

5.- En caso de considerarse (a priori) procedente, se da traslado al Servicio (o 
Servicios) municipal estimado como UGI (Unidad Generadora de la Información públi-
ca demandada), otorgándole un plazo de 10 días para que informe si dispone o no de 
dicha información y, en su caso, dé traslado de la misma a la Unidad, o bien, para que 
en el plazo de 5 días comunique el Servicio municipal que estima como competente al 
respecto.  
 
 Asimismo, se informa a la UGI de las posibles causas de inadmisión a trámite, 
de los límites aplicables (artículos14 y 18 LTAIBG) y de la aplicación de la normativa 
sobre protección de datos de las personas físicas prevista en la LOPD-GDD (artículo 
15 LTAIBG). 
 

6.- Tanto en el supuesto de que, finalmente, se inadmita a trámite o se denie-
gue el acceso a la información solicitada o que se conceda el acceso a la misma, la 
Unidad emite informe al respecto, informe que se incorpora a la resolución. 
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7.- Finalmente, en función de los informes citados, el Concejal-Delegado del 
Área dicta la resolución que es notificada al interesado; en el caso de que se haya 
concedido el acceso (total o parcial) a la información solicitada, se notifica igualmente 
la información facilitada por el o los Servicios municipales (UGIs). 
 

En cuanto a los plazos establecidos por la normativa, son los siguientes: un 
mes para resolver, ampliable en dos meses en el caso de solicitudes complejas o vo-
luminosas. Estos plazos podrán verse suspendidos en los casos previstos en la legis-
lación aplicable, entre los que se incluye la suspensión en el caso de que la informa-
ción solicitada pueda afectar a derechos o intereses de terceros. Finalmente, el intere-
sado tiene el plazo de un mes para reclamar (recurso especial) ante el CTBG. 
 
 Conviene destacar que, aun cuando el artículo 22.4 de la LTAIBG prevé la gra-
tuidad del acceso como regla general, sin embargo, la expedición de copias o la tras-
posición de la información a un formato diferente al original puede dar lugar a la exi-
gencia de exacciones (tasas) conforme a la normativa autonómica o local que resulte 

aplicable; ahora bien, hasta la fecha, el Ayuntamiento viene asumiendo la tramita-

ción gratuita de estas solicitudes, sin proceder al cobro de tasa alguna. 
 
 Por su interés y siguiendo la dinámica de esta Memoria, a continuación presen-

tamos los datos estadísticos en relación a las solicitudes de acceso a la información 
pública presentadas, primero centrándonos en el ejercicio objeto de este documento, 
2020 y, posteriormente, comparando los datos anuales, desde el ejercicio 2016 (año 
en el que tomó posesión el actual Técnico de Participación Ciudadana y Transparen-
cia) en el que se empezaron a elaborar los mismos, hasta el mismo año 2020. 
 
 

3.1.2.- SOLICITUDES ACCESO A LA INFORMACIÓN AÑO 2020: 
 

En cuanto a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública presenta-

das en el año 2020, de forma sucinta (ver 
cuadro adjunto) podemos extrapolar los 

siguientes datos: se presentaron un total 

de 40 solicitudes, de las cuales 23 fueron 

presentadas de forma presencial y 17 por 
medios electrónicos.  
 

En cuanto a su lugar de procedencia, 

32 procedían del propio término municipal 

de Santander, mientras que 8 procedían de 
otros lugares, fuera de nuestro municipio.  

 

Respecto a la naturaleza jurídica de los solicitantes, el 90% eran personas físi-
cas y el resto, personas jurídicas.  

 
En cuanto a su resolución, todas ellas fueron resueltas expresamente (no se 

produjo la aparición de la institución del silencio administrativo que, en esta materia, 

tiene carácter desestimatorio), 16 en plazo y 24 fuera de plazo. Entrando en la natura-

Datos de tramitación

Presenciales

Electrónicas

Proceden de Santander

Proceden de fuera de Santander

Resueltas

Resueltas en plazo

Resueltas fuera de plazo

No resueltas (silencio)

Generan reclamación

No generan reclamación

2020

23

17

32

8

40

16

24

0

1

39
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leza de las resoluciones dictadas, el 50% fueron en el sentido de conceder el acceso a 
la información solicitada.  
 

Finalmente, la práctica totalidad de las mismas no dieron lugar a la presenta-

ción de reclamación, puesto que, únicamente 1 de ellas fue objeto de presentación de 
reclamación ante el CTBG. 
 
 

3.1.3.- COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES: 
 

Si realizamos una comparativa en relación a los años anteriores, tenemos 
los siguientes datos: 
 

1.- Respecto al número de solicitudes presentadas
16

, mientras que en el 
2016 se presentaron únicamente 11, en cambio, al año siguiente, 2017, se produjo un 
aumento exponencial, presentándose un total de 57, lo que supuso quintuplicar las 
mismas. Por el contrario, en el año 2018, tuvo lugar un fuerte descenso en este senti-
do, ya que únicamente se presentaron un total de 25 solicitudes de acceso a la infor-
mación. 

 
Sin embargo, el número de solicitudes experimentó un pequeño aumento en el 

2019 al presentarse 27 y parece que se consolida esa tendencia puesto que en el 

2020, a pesar de las especiales circunstancias derivadas de la pandemia de la 
COVID-19, se presentaron y tramitaron un total de 40 solicitudes de acceso a la infor-
mación. 

 

 
Cuadro 3: Nº de solicitudes de Información Pública vía de Transparencia presentadas, comparativa 2016-2020. 

 

La conclusión que podemos sacar de estos datos es que, mientras que el año 
2017, en relación al ejercicio anterior, permitía deducir que el esfuerzo desarrollado en 

                                                
16

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 y, en este último caso, únicamente hasta el año 2018. 
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dar a conocer a los ciudadanos sus derechos, conforme a la LTAIBG y, en especial, 
en cuanto a su derecho a solicitar información pública, comenzaba a dar los resulta-
dos esperados, en cambio, los datos correspondientes a 2018, con un descenso en 
cuanto al número de solicitudes presentadas del 44%, implicaba, bien un desconoci-
miento por parte de los ciudadanos de los derechos que les confiere la LTAIBG, o 
bien, una actitud de indiferencia o de desinterés por parte de la ciudadanía en relación 
a conocer la actividad desarrollada en general por las Administraciones Públicas y en 
particular, por nuestro Ayuntamiento. Sin embargo, a tenor de los datos de los ejerci-
cios siguientes, fundamentalmente, de los relativos al año 2020, en el que se experi-
menta un repunte superior al 60% en relación al 2018, parece que se consolida una 
tendencia al alza en cuanto a la actividad de la ciudadanía.  
 

2.- En cuanto a la tramitación global de las solicitudes presentadas en estos 

años, pasamos a exponer los siguientes datos generales: 
 

 
Cuadro 4: Comparativa numérica de la tramitación de las solicitudes de información, 2016-2020. 

 

 
Cuadro 5: Comparativa % de la tramitación de las solicitudes de información, 2016-2020. 

 

Datos de tramitación 2016 2017 2018 2019 2020

Presenciales 10 51 14 4 23

Electrónicas 1 6 9 23 17

Proceden de Santander 10 50 18 20 32

Proceden de fuera de Santander 0 4 7 7 8

Resueltas 9 54 25 27 40

Resueltas en plazo 2 10 17 8 16

Resueltas fuera de plazo 7 44 8 19 24

No resueltas (silencio) 2 3 0 0 0

Generan reclamación 10 11 2 2 1

No generan reclamación 1 46 23 25 39

Datos de tramitación 2016 2017 2018 2019 2020

Presenciales 91% 89% 56% 15% 58%

Electrónicas 9% 11% 36% 85% 43%

Proceden de Santander 91% 88% 72% 74% 80%

Proceden de fuera de Santander 0% 7% 28% 26% 20%

Resueltas 82% 95% 100% 100% 100%

Resueltas en plazo 18% 18% 68% 30% 40%

Resueltas fuera de plazo 64% 77% 32% 70% 60%

No resueltas (silencio) 18% 5% 0% 0% 0%

Generan reclamación 91% 19% 8% 7% 3%

No generan reclamación 9% 81% 92% 93% 98%
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Gráfico 4: Datos tramitación solicitudes en %, 2016. 

 

 
Gráfico 5: Datos tramitación solicitudes en %, 2017. 
 

 
Gráfico 6: Datos tramitación solicitudes en %, 2018. 
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Gráfico 7: Datos tramitación solicitudes en %, 2019. 

 

 
Gráfico 8: Datos tramitación solicitudes en %, 2020. 

 

 De acuerdo con los datos expuestos, resulta de gran interés llevar a cabo un 

análisis comparativo de sus extremos fundamentales, al objeto de tener una pers-
pectiva clara en cuanto a la evolución de la tramitación de las solicitudes en los 5 años 
de vigencia (para las EE.LL) de la LTAIBG, para lo cual se expone el siguiente gráfico 
a fin de obtener una visión global. 
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Gráfico 9: Comparativa datos de tramitación solicitudes, 2016-2020. 

 

3.- Medio de presentación: en cuanto al medio de presentación de las solici-
tudes, existe una clara evolución en favor de los medios telemáticos o electrónicos, 
acorde con la progresiva instauración de la administración electrónica en nuestro 
Ayuntamiento en cumplimiento de lo establecido por la LPAC; así, mientras que en el 
año 2016 tan solo el 9% de las solicitudes se presentaban de manera telemática a 
través del Registro Electrónico o el Portal de Transparencia (91% presenciales, a tra-
vés del Registro General en formato papel), en cambio en el 2018 las solicitudes por 
vía telemática aumentaron hasta el 36%, llegando en el 2019 al 85%; ahora bien, por 

el contrario, en el año 2020 se aprecia un significativo descenso en este ítem al des-
cender hasta un 43% la presentación electrónica, dato que no deja de sorprender por-
que, a priori, las dificultades impuestas por la pandemia en ese año deberían haber 
potenciado la relación de los ciudadanos con el Ayuntamiento a través de medios 
electrónicos. 
 

 
Gráfico 10: Comparativa datos medio presentación (presenciales/electrónicas) solicitudes, 2016-2020. 
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4.- Procedencia: el origen de las solicitudes de acceso a la información pública 
presentadas también es un dato importante del que podemos deducir el grado de inte-
rés que genera el conocimiento de la actividad desarrollada por nuestro Ayuntamiento 
tanto en nuestro ámbito territorial como fuera de él. Analizando su evolución, se ob-
serva que mientras que en el 2016 únicamente se presentaron solicitudes proceden-
tes de Santander

17
, en el 2018 las procedentes de fuera de nuestro término municipal 

aumentaron hasta un 28%, lo que permitió constatar un aumento del interés por la 
actividad del Ayuntamiento fuera de nuestra ciudad; sin embargo, esta tendencia no 
se ha visto consolidada puesto que las solicitudes de fuera de Santander experimenta-
ron un descenso en el 2019, pasando a representar el 26% y, en el 2020, descendie-

ron al 20%. Es decir, en el año 2020, el 80% de las solicitudes de acceso a la infor-
mación procedían del propio término municipal. 
 

 
Gráfico 11: Comparativa datos procedencia (origen) solicitudes, 2016-2020. 
 

5.- Naturaleza de los solicitantes, personas físicas o jurídicas: en relación 
a la naturaleza jurídica de los solicitantes, existe una clara prevalencia de solicitudes 
presentadas por personas físicas con respecto a las presentadas por personas jurídi-
cas, que ha venido fluctuando, entre un 14% del año 2017, o el 15% del 2019, hasta el 

10% del año 2020, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
 

                                                
17

 En alguno de los casos de solicitudes presentadas electrónicamente a través del Portal de Transparencia en ese 

año, no se ha podido constatar su procedencia al no haber rellenado los interesados los datos correspondientes. 
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Gráfico 12: Datos naturaleza solicitantes en %, 2016-2020. 

 
 

6.- Resolución: respecto a la resolución de las solicitudes de información pre-
sentadas, podemos extrapolar las siguientes conclusiones:  
 

Mientras que en el año 2016 solo se resolvieron de forma expresa el 82% de 
las presentadas, produciéndose así la figura del silencio administrativo desestimatorio 
en el 18% de las mismas, en el 2017 se alcanzó un nivel más que óptimo, puesto que 
se resolvieron expresamente el 95% de las mismas, tendencia que se ha consolidado 

en los años siguientes, ya que tanto en el 2018, como en el 2019 y 2020, podemos 
decir con satisfacción que se han resuelto de forma expresa, dictando y notificando la 
correspondiente resolución, el 100% de las solicitudes. 

 
Aunque el dato anteriormente expuesto por si solo ya supone una clarísima 

evolución favorable en lo que respecta al nivel de cumplimiento de la LTAIBG y demás 
normativa aplicable por parte del Ayuntamiento, sin embargo, no llegamos a la exce-
lencia, puesto que, aunque en 2018 se llegaron a resolver en plazo el 68% de las soli-
citudes, produciéndose así una evidente y favorable evolución hacia el estricto cum-
plimiento de la LTAIBG, ya que en el año 2016 solo se resolvieron en plazo el 18%, en 

el 2019 y 2020 únicamente se ha conseguido resolver en el plazo marcado por la le-
gislación el 30% y el 40% respectivamente, de las solicitudes presentadas, lo que im-
plica la necesidad de concienciar a los Servicios municipales en relación al necesario 
cumplimiento de los plazos señalados, esencialmente en lo que se refiere a la emisión 
del correspondiente informe (ver apartado de tramitación). 

 
Sin perjuicio de proceder más adelante a un análisis más exhaustivo, cabe se-

ñalar que, mientras que en el 2016 un 91% de las solicitudes fueron objeto de recla-
mación ante el CTBG, en los ejercicios siguientes se aprecia claramente una disminu-
ción del nivel de litigiosidad en relación a las mismas, de forma que en el 2017 solo 
fueron objeto de reclamación un 19%, disminuyendo progresivamente, hasta llegar al 

pasado ejercicio 2020 en el que únicamente generaron este recurso administrativo 



MEMORIA TRANSPARENCIA, 2020.  
 

 

 

[Transparencia, Memoria Anual.] 
 Pág.31. 

 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

SERVICIOS GENERALES 

Participación Ciudadana y Trans-

parencia 

especial un 3%, lo que permite deducir un alto grado de satisfacción por parte de los 
solicitantes en cuanto al sentido de la resolución obtenida en su petición. 
 

 
Gráfico 13: Comparativa datos resolución (resueltas, no resueltas, plazos) solicitudes, 2016-2020. 
 

7.- Sentido de la resolución: en cuanto al sentido de las resoluciones dicta-

das, centrándonos únicamente en el pasado ejercicio 2020, de las 40 solicitudes pre-

sentadas, destaca el dato de que en el 50% de ellas se concedió el acceso a la infor-

mación demandada por los interesados; en el 13% se concedió el acceso parcial; un 

30% fueron inadmitidas a trámite por las causas expresamente contempladas en la 

LTAIBG y solo un 3% fue objeto de denegación, lo que demuestra el alto grado de 
transparencia alcanzado por nuestro Ayuntamiento; asimismo, fueron archivadas un 

5%
18

. 
 

                                                
18

 En una de las solicitudes se produjo el desistimiento por parte del interesado y, en otra, no se subsanó los defectos 

formales de la petición, con el consecuente archivo. 
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Gráfico 14: Sentido resolución dictada, solicitudes 2020. 
 

 Dado su interés, en el gráfico siguiente se puede apreciar la evolución del 

sentido de las resoluciones dictadas por el Ayuntamiento hasta el año 2020. 
 

 
Gráfico 15: Comparativa sentido resolución dictada, solicitudes 2016-2020. 
 
 Como se puede apreciar, resultan mayoritarias las resoluciones dictadas en el 
sentido de conceder el acceso a la información pública solicitada (llegando al 73% y al 
72% respectivamente, en los años 2016 y 2017); incluso si consideramos también 
como favorables para los intereses de los solicitantes aquellas resoluciones en las que 
se concede un acceso parcial, resulta que siempre se ha alcanzado o superado el 
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50% de resoluciones favorables (en el año 2017, estos dos ítems llegarían a sumar el 
50%). 
 
 Por otro lado, también destacan las resoluciones que, fundamentadas en las 
causas previstas en la legislación aplicable, inadmiten a trámite las solicitudes presen-
tadas, destacando en este sentido el año 2017 en el que se alcanzó el 37%, mientras 

que el ejercicio 2020 han supuesto un 30%. 
 

8.- Materias sobre las que se ha solicitado información: en el ejercicio 

2020 la mayor parte de las solicitudes se han referido a contratos de concesión de 
servicios públicos (como por ejemplo, el contrato de concesión del servicio público de 
limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos y otros servicios comple-
mentarios o el contrato de concesión del servicio público de abastecimiento de agua y 
alcantarillado), seguidas muy de cerca por las relativas al empleo público o al personal 
municipal (nombramientos, oposiciones, plantilla) así como las relacionadas con Medio 
Ambiente (parques y jardines, arbolado, Mini Zoo municipal, recogida de animales, 
etc.). También se ha presentado solicitudes relacionadas con obras o proyectos, así 
como relativas a estudios municipales (estudios sobre movilidad urbana, estudios so-
bre exclusión social) o en relación a la tramitación de proyectos de reglamentos u or-
denanzas municipales e, incluso, sobre el Registro de Tratamiento de datos de carác-
ter personal. 
 
 Esto supone una evolución en cuanto al objeto de las mismas puesto que en el 
año 2017 la mayor parte de las solicitudes se refirieron a licencias (de actividad, urba-
nísticas, etc.), seguidas muy cerca por las relativas a materias financieras o económi-
cas (presupuestos, cuentas, auditorías) así como por las solicitudes relacionadas con 
proyectos municipales cuya ejecución se preveía o se había anunciado (urbanísticos, 
de movilidad, etc.); en el año 2018 la mayoría tuvieron por objeto convenios o subven-
ciones y contratos; aunque también destacaron, a continuación las presentadas en 
relación a procedimientos de selección de personal (exámenes o cuestionarios de 
convocatorias anteriores), lo que resulta coincidente con el 2020 y, finalmente, en lo 
que se refiere a 2019, la generalidad de las solicitudes tuvieron por objeto, asimismo, 
convenios, licencias o subvenciones. 
 
 Por tanto, aunque varíen a lo largo de los años las materias objeto de las solici-
tudes, se mantiene de forma constante el interés por materias como contratos, sub-
venciones o licencias e, incluso, aunque en menor medida, empleo público o personal. 
 

9.- Servicios municipales implicados: como ya se ha expuesto de forma 
reiterada anteriormente, la información pública cuyo acceso es solicitado por la ciuda-
danía sobre la base de la LTAIBG, en el caso de información del ámbito competencial 
del Ayuntamiento, se encuentra en poder de uno o varios Servicios municipales, con-
siderados de esta perspectiva como las Unidades Generadoras de la Información Pú-
blica solicitada (UGIs o UGIPs).

19
 

 

 Pues bien, en el año 2020, los Servicios municipales (UGIs) más implicados 
han sido la Dirección General de Medio Ambiente (a pesar de no ostentar la categoría 
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 En nuestro ámbito nos referimos a ellos como UGIs, movidos simplemente por el ánimo de sintetizar lo más posi-

ble. 
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de Servicio) y el Servicio de Contratación, seguidos por el Servicio Municipal de Par-
ques y Jardines y, a continuación, por los Servicios de Inspección Evaluación y Cali-
dad, el de Obras y el de Contabilidad.  
 
 El resto de los Servicios municipales solo han participado como UGI en uno o 
dos de los expedientes tramitados a fin de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información previsto en la LTAIBG; así, han participado como tales: Salud, Secreta-
ría General, Personal y Régimen Interior, Patrimonio, el Servicio Municipal de Trans-
portes (TUS), Ingeniería Industrial, Servicios Sociales, el Delegado de Protección de 
Datos, la Dirección General de Ingresos y la Policía Local. 
 
 

3.2.- RECLAMACIONES ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN 

GOBIERNO: 

 
 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG, ya mencionado ante-
riormente en esta Memoria) es el organismo del Estado que, en virtud del Convenio 
suscrito con la Comunidad Autónoma de Cantabria de fecha 26/03/20, ostenta la 
competencia para resolver las reclamaciones contempladas en el artículo 24 de la 
LTAIBG, reclamaciones (en su naturaleza de recurso administrativo especial) que se 
pueden interponer frente a toda resolución expresa o presunta dictada en materia de 
acceso a la información pública (solicitudes), con carácter potestativo y previo a su 
impugnación en vía contencioso administrativa. 

 
Desde el año 2016 hasta el 2020, año objeto de esta Memoria, contra las reso-

luciones municipales en materia de transparencia, se han interpuesto sólo 31 recla-

maciones
20

ante el CTBG. 
 
 

3.2.1.- TRAMITACIÓN APLICABLE: 
 
 En lo que se refiere a su tramitación, a título informativo y de manera esque-
mática, se efectúa de la siguiente forma: 
 

1.- En caso de que un interesado plantee reclamación ante el CTBG contra al-
guna de las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública y, 
una vez que este organismo comunica al Ayuntamiento la reclamación interpuesta, se 
abre un plazo de alegaciones a la misma, alegaciones que son tramitadas por la Uni-
dad responsable de la Información Pública. 

 

2.- Se da traslado de la reclamación presentada al Servicio o Servicios Munici-
pales implicados que ostentaron la naturaleza de UGIs en el expediente del que trae 
causa la misma, solicitando informe al respecto. 

 

                                                
20

 Se contabilizan 4 que pertenecen a la esfera de la competencia del Instituto Municipal de Deportes (IMD) pero que 

fueron objeto de alegaciones por parte de la Unidad responsable de la Información Pública del Ayuntamiento; a partir 
del 2018, tales reclamaciones deben ser resueltas por el órgano competente del IMD, por lo que no son contabilizadas 
por la Unidad responsable de la Información Pública del Ayuntamiento. 
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3.- Emitido el informe por parte de la UGI, la Unidad responsable de la Infor-
mación Pública emite informe a su vez, elaborando la propuesta de alegaciones. 

 

4.- Por último, el Concejal-Delegado del Área de Transparencia comunica las 
alegaciones municipales al CTBG para que éste las tenga en cuenta a la hora de re-
solver la reclamación planteada. 
 

 5.- En el supuesto de que el CTBG resuelva en contra del Ayuntamiento, la 
Unidad se responsabiliza de comunicar la resolución dictada al Servicio o Servicios 
municipales implicados para que procedan a su ejecución, encargándose, asimismo, 
de comunicar el resultado de esta ejecución al CTBG, así como de publicar la resolu-
ción, previa anonimización de los datos personales de las personas físicas implicadas, 
en el Portal de Transparencia municipal (todas las resoluciones del CTBG, favorables 
o desfavorables para el Ayuntamiento, se publican en el Portal de Transparencia). 
 
 

3.2.2.- RECLAMACIONES AÑO 2020: 
 

En cuanto a las Reclamaciones presentadas ante el CTBG en el año 2020, 

se planteó 1 única reclamación ante este organismo estatal, reclamación que fue fi-
nalmente inadmitida a trámite por el CTBG. 
 
 

3.2.3.- COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES: 
 

Actualmente, todas las reclamaciones presentadas han sido ya resueltas por el 

CTBG, por lo que podemos exponer los siguientes datos estadísticos en relación 

a las mismas: 
 

1.- Grado de conflictividad: a pesar del número de solicitudes de información 

presentadas (160) desde el año 2016 hasta el 2020 (inclusive), únicamente se han 

planteado 31 reclamaciones (en cinco años), lo que demuestra el alto nivel alcanzado 
por el Ayuntamiento en materia de transparencia y el óptimo grado de satisfacción de 
los interesados en relación con la resolución de sus solicitudes

21
.  

 
De acuerdo con lo anterior, si tenemos en cuenta el número de reclamaciones 

interpuestas ante el CTBG en relación al número de Solicitudes de Información Públi-
ca Vía de Transparencia (recordamos, denominación adoptada para su tramitación 
formal) presentadas en el Ayuntamiento, podemos establecer el grado de conflictivi-

dad que han generado las mismas, grado que hemos definido como “Índice de re-

clamaciones”. 
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 Esta afirmación, aun siendo cierta, debe ser matizada en atención a un recurso contencioso-administrativo presen-

tado por un interesado, recurso que analizamos en el apartado siguiente de esta Memoria. 
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Cuadro 6: Nº solicitudes / nº reclamaciones, 2016-2020. 
 

De acuerdo con el mismo tenemos que, aunque en el 2017 se pudo observar 
un repunte de la conflictividad generada en esta materia, llegando el índice de recla-
maciones a un 35% (coincidiendo con un aumento exponencial del número de solici-
tudes presentadas), en cambio en el 2018 se produjo una disminución del mismo 
(28%), tendencia que se vio claramente reforzada, tanto en el 2019 (7%) como en el 

año 2020, en el que el grado de conflictividad ha sido prácticamente inapreciable al 
situarse en un 3%. 

 
Estos datos permiten concluir, no solo un aumento en el grado de satisfacción 

de los interesados en relación a las resoluciones dictadas, sino que en el año 2020 
prácticamente hemos llegado al nivel más óptimo posible, rozando la excelencia. 

 

 
Gráfico 16: Índice de reclamaciones, comparativa 2016-2020. 
 

2.- Sentido de las resoluciones dictadas por el CTBG: de los datos que se 

exponen a continuación hay que destacar que el 58% de las reclamaciones presenta-
das por los interesados contra las resoluciones dictadas por el Ayuntamiento en mate-
ria de Transparencia han sido rechazadas por el CTBG, puesto que han sido, o bien 
inadmitidas a trámite, o bien, directamente desestimadas, mientras que únicamente un 

6% han sido estimadas en su totalidad por este Organismo estatal; asimismo, un 3% 
han sido estimadas parcialmente. 
 
 A efectos puramente informativos, conviene aclarar que la resolución en el 
sentido de “estimación por motivos formales” es dictada por el CTBG cuando la infor-

Índice de reclamaciones 2016 2017 2018 2019 2020

Nº Solicitudes 11 57 25 27 40

Reclamaciones 1 20 7 2 1

Índice de reclamaciones 9% 35% 28% 7% 3%
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mación pública objeto de la solicitud es facilitada por la Administración Pública al in-
teresado pero fuera de plazo, estando ya abierto el plazo de alegaciones de la recla-
mación interpuesta ante ese organismo (lo que, en el ámbito del Ayuntamiento de 
Santander, ha ocurrido en un 26% de los casos). 
 

 
Cuadro 7: Sentido resolución reclamaciones, 2016-2020. 
 

 
Gráfico 17: Sentido resoluciones dictadas por el CTBG en %, comparativa 2016-2020. 
 
 

3.3.- RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS: 

 
 

 Las resoluciones municipales dictadas en los expedientes de acceso a la 
información pública, como recordamos, tramitados bajo la denominación de Solicitu-
des de Acceso a la Información Pública Vía de Transparencia, agotan la vía adminis-
trativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, por lo que, en caso de no estar de acuerdo 

con las mismas, los ciudadanos pueden recurrirlas, bien a través de la presentación 

Reclamaciones Resueltas 2016-2020 31 100%

Inadmitidas 17 55%

Desestimadas 1 3%

Estimada 2 6%

Estimadas parcialmente 1 3%

Estimadas por motivos formales 8 26%

Estimadas parcialmente por motivos formales 1 3%

Parte estimada y parte estimada por motivos formales 1 3%
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de una reclamación ante el CTBG (vistas en el apartado anterior), con carácter potes-
tativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución (artículos 23 y 
24 de LTAIBG), o bien, directamente mediante la presentación del correspondiente 
recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Cantabria, con sede en Santander, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución (artículos 8 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa). 
 
 Sentado lo anterior, en ninguno de los años precedentes al ejercicio objeto de 
esta Memoria, se había presentado directamente un recurso contencioso-
administrativo contra cualquiera de las resoluciones dictadas en esta materia; sin em-

bargo, en el año 2020, por primera vez, un interesado optó por acudir directamente a 
la jurisdicción contencioso-administrativa, en vez de interponer la reclamación ante el 
CTBG. 
 
 Este recurso contencioso-administrativo se planteó ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Santander, procedimiento ordinario 251/2020, contra la 
resolución dictada el 07/09/20 en el expediente TRA.INP.2020.00010, por la que se 
tenía por al interesado como desistido de su petición por falta de subsanación de re-
quisitos formales; finalmente, el Juzgado dictó sentencia desestimando la causa de 
inadmisibilidad formulada por el Ayuntamiento y estimando íntegramente la demanda. 
 
 Como consecuencia de la sentencia, se retomó la tramitación de la solicitud 
que, finalmente fue resuelta en el sentido de conceder al interesado el acceso a la 
información solicitada. 
 
 Este dato puede incidir en cuanto al grado de conflictividad respecto a las soli-
citudes de información; sin embargo, al tratarse de un único caso, hemos optado por 
no incorporarlo en el mismo, a la espera de lo que pueda ocurrir en los años venide-
ros. Baste por ahora y, a los efectos previstos en este documento, su constancia. 
 
 

________________________ 
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4.- VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL: 

 
 

Como ya se ha destacado en esta Memoria, uno de los objetivos más impor-
tantes conseguidos a lo largo del año 2017, lo constituyó el lanzamiento del nuevo 
Portal de Transparencia del Ayuntamiento, puesto a disposición de todos los ciudada-
nos el 26 de abril de 2017 y que supuso un cambio radical respecto al anterior, con 
una serie de mejoras sustanciales

22
, entre las que se encuentra la implementación de 

una herramienta informática que permite la obtención de datos estadísticos respecto 
de los usuarios del mismo. 
 

 Conforme lo anterior, a continuación se exponen los datos estadísticos que 

hemos considerado como más relevantes respecto a los usuarios del Portal de 

Transparencia Municipal, datos obtenidos desde el 01-01-20 hasta el 31-12-20 
(todo el ejercicio objeto de este documento). 
 

Datos generales (globales) de las visitas: 

 
Gráfico 18: Datos globales visitas Portal de Transparencia Municipal, 2020. 
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 Ver epígrafe 5.- Visitas al Portal de Transparencia del Ayuntamiento, pág. 25 de la “Memoria Transparencia, 2017”. 
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Páginas más visitadas: 

 
Cuadro 8: Páginas más visitadas del Portal de Transparencia Municipal, 2020. 
 

Palabras que los usuarios han buscado usando el buscador de la página (no a 
través de Google): 

 
Cuadro 9: Palabras más buscadas mediante el buscador 
del Portal de Transparencia, 2020. 
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Medios a través de los cuales acceden los usuarios a la página: 

 
Cuadro 10: Medios de acceso al Portal de Transparencia, 2020. 
 

Visitas por países: 

 
Cuadro 11: País de procedencia de los usuarios del Portal de Transparencia, 2020. 
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Desglose de las visitas procedentes de España (en mapa y en tabla): 

 
Gráfico 19: Lugares de procedencia españoles de los usuarios del Portal de Transparen-
cia, 2020. 
 

 
Cuadro 12: Lugares de procedencia españoles de los usuarios del Portal de Transparencia, 2020. 
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 De toda la anterior información, destacamos los siguientes datos: 
 

1.- El mayor número de sesiones tuvo lugar entre septiembre y octubre de 

2020 (más en el mismo mes de octubre), probablemente, coincidiendo con la elabora-
ción del presupuesto municipal, aunque no podemos asegurar que ese haya sido el 
hecho detonante en cuando al incremento del interés de los ciudadanos; sin embargo, 
coincide también con el mayor número de sesiones ocurridas en el año 2019.  

 
Por el contrario, en el 2018, el mayor número se produjo entre febrero y marzo, 

estimamos que coincidiendo con la evaluación del Portal de Transparencia Municipal 
efectuada por los responsables de la plataforma “Dyntra” y TI-España. 
 

2.- El número total de usuarios en 2020 ha sido de 2.969, con lo que se ha 
producido una pequeña reducción respecto al año anterior, en el que fueron un total 
de 2.975, rompiéndose así la tendencia al alza que se venía experimentando.  

 
Siguiendo con el registro histórico de años anteriores, por el contrario, en 2018 

fueron 2.289, incrementándose en 1.040 usuarios respecto al 2017; es decir, un au-
mento del 83% (1.249 usuarios en 2017); sin embargo, atendiéndonos a datos globa-
les, desde el 2017 al 2020, el número de usuarios se ha incrementado en un 42%. 
 

  En cuanto a la duración media de la sesión este año ha sido de 2’:30’, infe-
rior a la del 2019, que llegó a los 3’:06’’, mientras que el año 2018 fue de 2’:23’’, tam-
bién inferior a la del 2017, que llegó a los 4’:45’’. 
 
 Estos datos nos permiten concluir que el Portal de Transparencia ha incremen-
tado de forma indudable su área de influencia al ser utilizado como instrumento de 
acceso a la información pública municipal por un número significativo de ciudadanos y, 
en progresión, lo que supone que vamos por el buen camino. En cuanto a la disminu-
ción en la duración media de la sesión se puede inferir de esta circunstancia que los 
usuarios conocen de forma más clara, tanto la concreta información a la que quieren 
acceder, como el camino a seguir para ello, dato también positivo para nuestro ámbito 
de gestión. 
 

3.- El número de páginas visitadas por sesión en 2020 ha sido de 3,94, infe-
rior a la del año 2019 que llegó a 4,60 páginas. Se da la circunstancia singular de que 
este número coincide con el producido en 2018, que también fue de 3,94, inferior al de 
2017 que fue de 6,05. 
 
 Este dato resulta coincidente con la disminución en la duración media de la 
sesión, con lo que parece confirmarse que los usuarios acceden directamente a la 
información pública que resulta de su interés, sin detenerse en otros contenidos. Es 
decir, los usuarios acceden a nuestro Portal para conocer informaciones públicas con-
cretas, y no tanto para obtener una visión global y amplia de la actividad del Ayunta-
miento, reflejada en los diversos y múltiples contenidos publicados. 
 

4.- El porcentaje de nuevos usuarios este año ha alcanzado el 88,9%, muy 

superior al de usuarios que vuelven a visitar el Portal, un 11,1%, datos que coinciden 
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exactamente con los correspondientes a 2019 y que son ligeramente superiores a los 
alcanzados en 2018, con un 88,8% de nuevos usuarios y un 11,2% de usuarios que 
volvían a visitar el Portal. Estos datos contrastan con los correspondientes al año 
2017, en el que fueron, respectivamente, 65,3% y 34,7%, es decir, una ratio más ele-
vada en cuanto a quienes volvían a consultar el Portal. 
 
 Estos datos son, por si solos, de difícil interpretación; sin embargo, teniendo en 
cuenta la tendencia marcada, estimamos que el bajo porcentaje de usuarios que vuel-
ven a visitar el Portal puede ser considerado desde un punto de vista positivo, en el 
sentido de que, una vez encontrada la información pública de su interés, no requieren 
acceder nuevamente a nuestro Portal de Transparencia. 
 

5.- El número de visitas a páginas en 2020 asciende a un total de 14.852, in-
ferior al alcanzado en 2019, que fue de 18.127, es decir, 3.275 visitas a páginas me-
nos, pero superior al de 2018, que alcanzó las 13.152 y al de 2017, que fue de 11.603. 

 
Mientras que el progresivo aumento en los años anteriores coincide con el au-

mento del número de usuarios, el insignificante descenso de estos últimos durante el 
año 2020 no explica el descenso de este ítem con respecto a 2019; una posible expli-
cación puede residir en que los usuarios ya tienen más experiencia en el uso de Porta-
les como el de Transparencia y únicamente buscan los contenidos que realmente les 
interesan, sin detenerse a curiosear por otras páginas. 
 

6.- En cuanto a búsquedas únicas (entendiendo como tal un único término 

buscado), durante el año 2020 se han realizado un total de 201 búsquedas utilizan-
do el buscador de la página web municipal (no a través del navegador Google), dentro 

de las cuales la más repetida ha sido la referida al término “licitación”, con un total de 
4 búsquedas (1,99%), inmediatamente seguida del término “imd” (siglas del Instituto 
Municipal de Deportes), con 3 búsquedas (1,49%), y, a continuación, otros términos 
como, “cabalgata”, “planes territoriales”, “presupuestos”, etc., cada uno de ellos con 2 
búsquedas (1,00%). 

 
En 2019 fueron 179 búsquedas a través del buscador y la más repetida fue la 

referida a “compatibilidad”, con un total de 5 búsquedas (2,79%), seguida por otras 
como “ayudas”, “bomberos” o “facturas pagadas 2017”, todas con 2 búsquedas 
(1,12%). Finalmente y, por no extendernos más, en el año 2018 se realizaron 154 
búsquedas; la más repetida se refirió al término “copsesa” con un total de 4 búsque-
das (2,60%), inmediatamente seguida de otros términos más genéricos como “admi-
nistrativo”, “contratos menores”, “convenio” y “Smart”, cada uno de ellos con 3 bús-
quedas (1,95%). 

 

7.- Respecto a los medios a través de los cuales llegaron los usuarios a 

las páginas de nuestro Portal, destacamos que, en el 2020, 1.456 (el 48,05%) lo hi-
cieron a través de búsquedas en Google, 476 poniendo directamente la dirección en el 
navegador (15,71%), 1.021 (33,70%) a través de enlaces existentes en la página san-
tanderdeportes.com y el resto, utilizando otros medios. Estos datos son prácticamente 
coincidentes con los de 2019, 49,88% mediante Google, 23,84% directamente y 
24,43% a través de santanderdeportes.com, resultando solo reseñable la disminución  
en cuanto al acceso directo en favor del enlace a través de santanderdeportes.com en 
2020.  
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Por último, en el año 2018, 1.100 lo hicieron a través de Google, 485 directa-

mente, 181 a través santanderdeportes.com y el resto utilizando otros medios. 

 

8.- La página más visitada en 2020 ha sido la correspondiente a “Instituto 
Municipal de Deportes”, dentro de la ventana de “Información Pública de Organismos 

y Entidades Dependientes”, con 1.703 visitas (11,47%), mientras que en el 2019 fue 
la dedicada a “Información Pública del Ayuntamiento” (2.148 visitas; 11,85%), coinci-
diendo con los años 2018 y 2017, en los que también resultó ser la más visitada 
(1.394 visitas; 10,60% y 1.134 visitas; 9,77%, respectivamente). 

 

9.- La segunda página más visitada en el año 2020 ha sido, precisamente la 
correspondiente a “Información Pública del Ayuntamiento”, con 1.583 visitas (10,66%), 
seguida por la referida a “Información Pública de Organismos y Entidades Dependien-
tes”, con 668 visitas (4,50%) y, a continuación, la relativa a “Se publica la Relación de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento”, dentro de la ventana informativa “Evalúa la 
Transparencia Municipal”, con 491 visitas (3,31%). 

 
En 2019, la segunda página más visitada fue la de “Instituto Municipal de De-

portes”, con 1.713 visitas (9,45%), de lo que resulta que se ha producido un trueque 
en cuanto a la primera y la segunda página más visitada entre el 2020 y el 2019, se-
guida por la referida a “Información Pública de Organismos y Entidades Dependien-
tes”, con 746 visitas (4,12%) y, a continuación, la relativa a “Información económica y 
presupuestaria”, con 543 visitas (3%). 

 
De acuerdo con lo anterior, parece que el único cambio realmente significativo 

en estos años ha sido el pasar del interés por la información económica y presupues-
taria del 2019, al interés por la RPT del Ayuntamiento. 

 
En 2018 fue “Última información publicada”, con 614 visitas (4,67%), seguida 

por la referida a “Información pública de los organismos y entidades dependientes”, 
con 569 visitas (4,33%) y, a continuación, la relativa a “Información sobre contratación, 
convenios, encomiendas de gestión y subvenciones”, con 525 visitas (3,99%); esta 
última página experimentó un ascenso en relación a los datos de 2017, en el que, en 
contra de las expectativas, ocupó uno de los últimos lugares (290 visitas; 2,50%). 
 
 Siguiendo la comparativa, queremos resaltar que en el 2017 la segunda página 
más visitada fuera la referida a “Evalúa la transparencia municipal” (455 visitas; 
3,92%), página que en los años siguientes ha ido descendiendo en este ranking, hasta 

situarse en 2020, en el puesto 12, con 330 visitas (2,22%), mismo puesto que en el 
2019. 
 
 También destaca que la página “Última información publicada”, que en el 2017 
ocupaba uno de los últimos lugares (295 visitas; 2,24%), y que ascendió al segundo 

puesto del ranking en 2018, haya caído en 2019 (7º puesto), pasando a ocupar en el 

2020 el puesto 11º (334 visitas; 2,25%), defraudando así el potencial que se preveía 
para esta página en el momento de su implantación. 
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10.- A los datos anteriores hay que añadir que, mientras que en los años 2017 

2018 y 2019, se mantuvieron dentro del ranking de páginas más visitadas las 
relativas a “Información económica, financiera y presupuestaria” con 543 visitas 
(3,0%) en 2019 e “Información sobre el Personal del Ayuntamiento”, con 537 visitas 

(2,96%) también en 2019, sin embargo, en 2020, esta última se ha mantenido en el 
puesto 7º, con 438 visitas (2,95%), pero la primera ha caído al puesto 9º, con 364 visi-
tas (2,45%) . 
 
 Por el contrario, una de las páginas que a priori se estimaba como de las de 
mayor utilidad para los usuarios y que, por tanto, debería ser una de las (potencial-

mente) más visitadas, la referida a “Relación con la Ciudadanía”, en 2020 asciende en 
este ranking, pasando a ocupar el puesto 10, con 339 visitas (2,28%), con respecto al 
puesto 13 que ocupaba en 2019, con 331 visitas (1,83%) y, rompiendo así la tenden-
cia a la baja de 2018 (244 visitas;1,86%) en relación al 2017 (350 visitas; 3,02%), con 
lo que parece confirmarse las expectativas depositadas en la misma. 
 

11.- En cuanto a la procedencia de los usuarios por Países, en el año 2020, 
como ha ocurrido a lo largo de los ejercicios anteriores, destaca muy por encima Es-
paña, con 2.724 (91,75%), seguida de USA, con 58 (1,95%), México, con 53 (1,79%) 
y, en cuarto lugar, China, con 25 (0,84%). 

 
Comparando estos datos con los correspondientes a 2019, vemos que resultan 

prácticamente coincidentes; la mayoría de usuarios también procedían de España 
(2.604; 87,44%), apreciándose, por tanto, un ligero aumento de los usuarios proce-
dentes de nuestro país en 2020 y manteniéndose USA en segundo lugar (180; 6,04%) 
y México en el tercero (46; 1,54%); ahora bien, mientras que el año 2019 Colombia 
aparecía en el cuarto lugar y China aparecía en el décimo puesto del ranking, con solo 
7 visitas (0,24%), en cambio, como hemos visto, en 2020, los usuarios procedentes de 
China han experimentado un incremento notable, pasando a ocupar el cuarto lugar. 

 
En 2018 también era mayoritaria la procedencia de usuarios de España (1.564; 

68,27%), pero el primer puesto en cuanto al país extranjero de procedencia era ocu-
pado por Francia (301; 13,14%), seguida por Estados Unidos (133; 5,81%) y México 
con 39 (1,70%); por tanto, desde 2019 se ha producido un cambio en cuanto al primer 
puesto del país extranjero de procedencia de los usuarios del Portal de Transparencia, 
pasando a ser ocupado por USA (en 2019, Francia pasó a ocupar el 5º puesto y el 6º 
en 2020)  
 
 Asimismo, hay que destacar que, mientras que el pasado año 2019, aparecían 
en el ranking de los 10 primeros países, usuarios procedentes de tres países pertene-
cientes a la Unión Europea (la ya mencionada Francia, junto con Gran Bretaña y Ale-

mania, ocupando, respectivamente los puestos 5º, 6º y 7º), por el contrario, en 2020, 
solo aparece Francia, ocupando el 6º puesto (11 usuarios, 0,37%), lo que parece indi-
car un descenso en cuanto al interés que despierta nuestro Portal en los países de 
nuestro entorno inmediato. 
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12.- En cuanto a la procedencia de los usuarios por localidades españolas 

en el año 2020, de esos 2.724 usuarios
23

, 1.123 (40,06%) proceden de Santander, 
seguidos por Madrid, con 378 (13,49%), Barcelona, con 114 (4,07%), Bilbao, con 90 
(3,21%) y Torrelavega, con 81 (2,89%) 

 
Dentro del ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma, además de San-

tander, solo aparecen la ya mencionada Torrelavega y Camargo, con 51 usuarios 
(1,82%). 

 
 En cuanto a las capitales autonómicas o de provincia más cercanas a nuestro 
ámbito territorial de influencia, aparecen la ya mencionada Bilbao, Oviedo, con 30 
(1,07%) y A Coruña, con 23 (0,82%). 

 
Comparando estos datos con los obtenidos en 2019, vemos que, al igual que 

ocurre en 2020, se mantiene Santander como la localidad mayoritaria de procedencia 
de los usuarios de nuestro Portal, con 1.059 usuarios (39,44%), seguida también por 
Madrid (17,06%), pero con variaciones en cuanto al resto de localidades, puesto que 
aparecen, por este orden, Valencia (4,39%, Torrelavega (2,79%), Barcelona (2,57%) y 
Bilbao (2,35%), apareciendo únicamente Torrelavega y Laredo (0,37%) dentro de las 
localidades de procedencia de los usuarios pertenecientes a nuestra Comunicad Au-
tónoma y manteniéndose Bilbao (2,35%) y Oviedo (0,56%), como localidades de pro-
cedencia dentro del grupo de capitales más cercanas a nuestro ámbito de influencia. 

 
Finalmente, el año 2018, de 1.564 usuarios, 633 (38,41%) procedían también 

de Santander, seguidos por Madrid (16,81%), Valencia (4,92%) y Barcelona (3,25%). 
Dentro del ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma, coincidiendo con los 
datos de 2019, solo aparecían Torrelavega (2,97%) y Laredo (1,09%). En cuanto a las 
capitales autonómicas o de provincia dentro de nuestro ámbito de influencia, también 
aparecían Bilbao (1,82%) y Oviedo (0,78%), pero acompañadas de Vitoria-Gasteiz 
(0,67%), localidad que desaparece en los años siguientes, 2019 y 2020. 
 
 

________________________ 
 

                                                
23

 Hay que tener en cuenta que, respecto un total de 348 usuarios (12,42%), no se ha podido concretar la localidad 

española de procedencia (sin especificar). 
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5.- CONCLUSIONES FINALES Y OBJETIVOS FUTUROS: 

 
 

5.1.- CONCLUSIONES FINALES: 

 
 
 Ejerciendo un autoexamen de las actuaciones desarrolladas en materia de 
Transparencia, no solo en el año 2020, objeto de esta Memoria, sino a lo largo de los 
últimos años, consideramos que todavía existe un amplio margen de mejora con res-

pecto a la gestión del primer pilar o eje de esta materia, la Publicidad Activa, estima-
ción que tiene su explicación en la intrínseca complejidad de este eje, sujeto a conti-
nuos cambios, mientras que, en lo que se refiere a la gestión del segundo eje de la 

Transparencia, el derecho de acceso a la información Pública, podemos afirmar que 
el Ayuntamiento ha alcanzado un nivel más que óptimo en su gestión. 
 

 Sin perjuicio de lo anterior, destacamos las siguientes conclusiones: 

 
 

5.1.1.- COMUNES A LA PUBLICIDAD ACTIVA y al DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA: 
 

 1ª.- En cuanto a la consolidación de los 5 objetivos previstos en el “Plan 

Estratégico Transparencia, 2016-2017”: 
 
 Tal y como ya se apuntaba en el año 2018, aunque, con carácter general, po-
damos afirmar que se han alcanzado los objetivos previstos, sin embargo, existen dos 
objetivos que todavía no están plenamente consolidados. 
 

Así, en relación al objetivo 4º (nota: en este caso, contemplado esencialmente 
en relación al eje de la Publicidad Activa), designación en cada UGI (Servicios munici-
pales) de una persona y suplente, responsables de la publicación de la información del 
área de su competencia, aunque en un principio se llevó a efecto, con el transcurso 
del tiempo, se ha diluido esta responsabilidad, hecho agravado por la elevada tasa de 
interinidad que sufre nuestro Ayuntamiento, que conlleva la falta de continuidad en el 
personal. Esto supone que la publicidad activa correspondiente a cada uno de los 
Servicios recaiga, en muchos de los casos, en la iniciativa de los Jefes de Servicio, sin 
que existan subordinados encargados de esta función. 
 

 En cuanto al objetivo 5º, elaboración del “Protocolo de publicación de la infor-
mación pública en el Portal de Transparencia y del ejercicio del derecho de acceso a 
la información”, como ya se ha expuesto, no ha sido redactado y aprobado formalmen-
te por el órgano competente, sino que ha sido consensuado con los Servicios munici-
pales, lo que puede influir en el hecho de que aunque, de forma general, venga siendo 
cumplido puntualmente, en ocasiones se detecte cierta falta de implicación por parte 
de los Servicios con mayor carga de trabajo.  
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2ª.- Respecto a la adaptación de los trámites en materia de Transparencia 

a la Administración Electrónica, podemos afirmar con satisfacción que este objetivo 
se ha alcanzado plenamente. 

 

3ª.- En cuanto a la aplicación de las disposiciones de la legislación en ma-

teria de Protección de Datos Personales de las personas físicas, actualmente po-
demos dar como cumplido este objetivo. 
 
 

5.1.2.- EN RELACIÓN A LA PUBLICIDAD ACTIVA: 
 

Nuestro Portal de Transparencia debe ser dinámico y capaz de adaptarse lo 
antes posible a los posibles cambios que se puedan suceder en materia de Transpa-
rencia; en este sentido y, para deducir las conclusiones correspondientes debemos 
tener en cuenta dos hitos fundamentales que marcarán la futura evolución del mismo: 
la Ley Autonómica y la metodología de evaluación MESTA. 
 

1ª.- En lo que se refiere a la adaptación a los contenidos informativos de-

terminados por la Ley Autonómica, como ya se constató tras su publicación, puede 
convenir la reforma de la Ordenanza municipal al objeto de adaptarnos a las previsio-
nes de la misma. Desde 2018 hasta la fecha ya se han desarrollado actuaciones al 
respecto, sobre manera en lo que se refiere a la información a publicar en materia de 
contratación; ahora bien, la complejidad y variedad de la información a publicar nos 
hace concluir que la sola modificación de la Ordenanza municipal no va a conllevar 
per se el cumplimiento de una norma de tal calado, sino que su consecución requiere 
tanto de un compromiso veraz por parte de la Corporación al respecto, como de la 
dotación de mayores medios, tanto humanos como técnicos, a la Unidad responsable 
de la Información Pública. 
 

Por tanto, consideramos que este complejo objetivo debe ser contemplado 
desde una perspectiva plurianual, de forma que su cumplimiento se alcance de mane-
ra progresiva a lo largo de varios años. 
 

2ª.- Por lo que respecta a la adaptación del Portal de Transparencia muni-

cipal a las especificaciones contempladas por el Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno Estatal en su metodología de evaluación MESTA
24

, tal y como se recoge 
en el apartado 2.1.- de esta Memoria, nuestro Portal ya se ha visto sometido a esta 
evaluación, con los resultados expuestos en la misma, resultados que nos llevan a 
concluir que la consecución de este objetivo, a semejanza del anteriormente expuesto, 
debe contemplarse desde un horizonte plurianual. 
 
 

                                                
24

 Como ya se adelantó en Memorias anteriores, contemplábamos la futura aplicación de la “Metodología de evalua-

ción y seguimiento de la transparencia 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 CTBG, constituía una herramienta elaborada por la 
AEVAL, en fase de elaboración, y que tenía por objetivo “el establecimiento de una metodología de evaluación y se-
guimiento que pueda ser aplicada con homogeneidad a todos los sujetos obligados, que permita medir con eficacia el 
grado cuantitativo y cualitativo de ese cumplimiento …”. 
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5.2.- OBJETIVOS FUTUROS: 

 
 
 Como objetivos futuros, en coherencia con lo expuesto anteriormente, debe-
mos señalar los siguientes: 
 

1.- Elaboración de un protocolo general en el que se establezcan de forma 
indubitada los trámites a seguir en nuestro Ayuntamiento en relación a los dos pilares 
de la Transparencia: la Publicidad Activa y el Derecho de Acceso a la información Pú-
blica, protocolo que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno Local y publicado 
para su general conocimiento. 
 

2.- Adaptación progresiva de nuestro Portal de Transparencia a los conteni-
dos determinados por la Ley Autonómica y cualesquiera otras normas que puedan ser 
dictadas y deban ser tenidas en cuenta en el Área de Transparencia, así como a las 
recomendaciones señaladas por el CTBG en su informe de evaluación, siguiendo la 
metodología MESTA. 
 

3.- Conseguir la mayor implicación posible de todo el colectivo de em-

pleados públicos municipales en el desarrollo de la Transparencia dentro de nues-
tro Ayuntamiento, incrementando la formación de los mismos en esta materia concre-
ta. 
 
 
 Por último, como venimos haciendo a lo largo de estos años, no podemos con-
cluir esta Memoria sin reivindicar la necesaria dotación de más medios para la Unidad 
responsable de la Información Pública, fundamentalmente en lo que se refiere a re-
cursos humanos, pero también técnicos, puesto que los actuales se consideran cla-
ramente insuficientes para una gestión de calidad en materia de Transparencia. 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y TRANSPARENCIA. 

 
 
 

__________________________ 
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6.- ANEXO: “Informe definitivo sobre evaluación de la Información Activa 

del Ayuntamiento de Santander”, emitido por el Consejo de Transparencia 

y Buen Gobierno. 

 



 

 

 

 

 

I. Localización y Estructuración de la Información de 

Transparencia 

 

a. Localización 

La web del Ayuntamiento de Santander 

http://santander.es/ cuenta con un acceso 

especifico “Transparencia municipal” en el 

apartado “Ayuntamiento” ubicado en la 

barra superior de su página web, dentro del 

acceso “Gobierno abierto” 

http://santander.es/ayuntamiento/gobierno-

abierto/transparencia-municipal. 

Este acceso contiene un enlace que sitúa al 

visitante en la página web municipal 

dedicada al Portal de Transparencia del 

Ayuntamiento de Santander: 

http://transparencia.santander.es/ 

 

  

Este Portal cuenta con cinco bloques de 

información y el primero de ellos es el relativo 

a la “información pública del 

Ayuntamiento”; 

http://transparencia.santander.es/informacio

n-publica-ayuntamiento. 

 

Otros apartados de interés desde la 

perspectiva de transparencia son los 

restantes bloques de información (4 en total) 

del Portal de Transparencia del 

Ayuntamiento de Santander - “Información 

pública de organismos y entidades 

dependientes”, “Evalúa la transparencia 

municipal”, “Relación con la ciudadanía” y 

“Ultima información publicada” -; así como 

 

Informe de evaluación sobre el 

cumplimiento de las obligaciones de 

Publicidad Activa por parte del 

Ayuntamiento de Santander (Cantabria) 

http://santander.es/
http://santander.es/ayuntamiento/gobierno-abierto/transparencia-municipal
http://santander.es/ayuntamiento/gobierno-abierto/transparencia-municipal
http://transparencia.santander.es/
http://transparencia.santander.es/informacion-publica-ayuntamiento
http://transparencia.santander.es/informacion-publica-ayuntamiento


los apartados “Ciudad”, “Servicios al 

ciudadano”, “Servicios para empresas”, 

“Ayuntamiento” y “Sede electrónica” de la 

barra superior de su página web y el enlace 

“Plan Estratégico Santander” de su pie de 

página. Los diferentes grupos de 

obligaciones del bloque “información 

pública del Ayuntamiento” del Portal de 

Transparencia van posicionando al visitante 

en los indicados apartados y enlace de su 

página web. 

Por último se ha localizado información 

sujeta a obligaciones de publicidad activa al 

margen del acceso específico de 

transparencia, en el apartado 

“Ayuntamiento” de la barra superior de su 

página web; en concreto, el inventario de 

actividades de tratamiento al que se refiere 

el artículo 6 bis de la LTAIBG. 

 

b. Estructuración 

Dentro del bloque “información pública del 

Ayuntamiento” del Portal de Transparencia 

del Ayuntamiento de Santander, la 

información se estructura en los siguientes 

apartados (7 en total): “A) Organización 

municipal”, “B) Personal municipal”, “C) 

Información de relevancia jurídica” y 

patrimonial”, “D) Transparencia en materia 

de contratación, convenios, encomiendas 

de gestión y subvenciones”, “E) 

Transparencia económico- financiera”, “F) 

Servicios y procedimientos” y ” G) 

Información medioambiental y urbanística” . 

Al posicionarse en cada uno de estos 

apartados aparece un texto explicativo 

sobre sus contenidos.  

La información contenida en el “Portal de 

Transparencia” está estructurada siguiendo 

su Ordenanza municipal de transparencia, 

acceso y reutilización de la información y 

buen gobierno aprobada el 28 de abril de 

2015 y publicada en el BOC de 7 de mayo 

de 2015, aunque no se corresponda con los 

bloques de información definidos por la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno (en adelante 

LTAIBG), ni siga las pautas de las áreas y 

materias sujetas a transparencia de la Ley 

1/2018, de 21 de marzo, de transparencia de 

la actividad pública de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

Por consiguiente, la información está 

organizada y facilita su búsqueda a los 

ciudadanos cuando utilicen como 

referencia para buscar la información de su 

interés el patrón definido por la Ordenanza 

municipal de transparencia, acceso y 

reutilización de la información y buen 

gobierno del Ayuntamiento de Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Cumplimiento de las obligaciones de Publicidad Activa 

 

a. Obligaciones de información 

aplicables (LTAIBG) 

Al tratarse de una Entidad local, el 

Ayuntamiento de Santander es una 

Administración Pública a la que se refiere el 

apartado 2 del artículo 2 (en relación con la 

letra a) de su apartado 1) de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen 

gobierno, y le resulta de aplicación la 

totalidad de las obligaciones de publicidad 

activa establecidas en sus artículos 6, 6 bis y 

8, así como las del artículo 7, con excepción 

de la letra b) (anteproyectos de ley y 

proyectos de decretos legislativos) y lo 

relativo a la memoria del análisis de impacto 

normativo de la letra d). Además, se 

encuentra sujeta a las obligaciones de 

publicidad activa que se puedan derivar de 

la normativa autonómica (Ley 1/2018, de 21 

de marzo, de transparencia de la actividad 

pública de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria) y en su caso, de la Ordenanza 

que hubiera podido aprobar sobre 

transparencia. A este respecto, y como ya se 

ha expuesto, el Ayuntamiento de Santander 

cuenta con una Ordenanza municipal de 

transparencia, acceso y reutilización de la 

información y buen gobierno, aprobada el 

28 de abril de 2015 y publicada en el BOC de 

7 de mayo de 2015. Esta Ordenanza ha sido 

objeto de una modificación en octubre de 

2016 (publicada en el BOC de 19 de enero 

de 2017). Tanto la Ordenanza como su 

modificación se encuentran disponibles en 

formato pdf junto al enlace a su Portal de 

Transparencia, en el acceso “Gobierno 

abierto” del apartado ”Ayuntamiento” de su 

página web. 

No obstante lo anterior, la presente 

evaluación se centra en el análisis del grado 

de cumplimiento de las obligaciones de 

publicidad activa de la legislación básica 

(Ley 19/2013, de 9 de diciembre) por parte 

del Ayuntamiento de Santander. 

 

b. Información Institucional, 

Organizativa y de Planificación. 

Registro de Actividades de 

tratamiento 

Contenidos 

La información relativa a este grupo de 

obligaciones se encuentra recogida 

principalmente en los siguientes apartados 

del bloque “información pública del 

Ayuntamiento” del Portal de Transparencia 

del Ayuntamiento de Santander: “A) 

Organización municipal”, “C) Información de 

relevancia jurídica y patrimonial” y “F) 

Servicios y procedimientos”. También se 

localiza información relativa a este grupo de 

obligaciones en el bloque del Portal de 

Transparencia “Información pública de 

organismos y entidades dependientes”. Y en 

los apartados “Servicios al ciudadano” y 

“Ayuntamiento” de la barra superior de su 

página web.  

 



 En el apartado “A) Organización 

municipal”, subapartado A.1 “Información 

institucional” se contiene un documento 

denominado “organigrama descriptivo” 

con la estructura organizativa del 

Ayuntamiento. El documento, fechado en 

febrero de 2020, se puede descargar en 

formato pdf. Junto a este documento se 

recoge un enlace “Áreas de Gobierno” 

que posiciona al visitante en el apartado 

“Ayuntamiento”, acceso “Gobierno 

municipal”, de la barra superior de su 

página web, donde se informa, en primer 

lugar y directamente sobre la web, de las 

Áreas de Gobierno (2) y las Concejalías que 

se incluyen en cada una de ellas. Y 

pinchando en la denominación de cada 

Concejalía, se accede a la identidad de su 

titular junto con su perfil y trayectoria 

profesional, información que se 

proporciona directamente sobre la web 

(pero que es susceptible de impresión). Esta 

información se completa con la que se 

contiene a continuación, en los siguientes 

enlaces: a) “Corporación municipal” en el 

que se informa de la identidad de todos los 

concejales (27 en total) por grupos políticos; 

y pinchando en el nombre de cada uno de 

ellos se accede a su perfil y trayectoria 

profesional; b) “Junta de Gobierno local” y 

c) “Junta de Portavoces”. En ambos 

enlaces se identifican a sus miembros 

(concejales) y redirige a su perfil y 

trayectoria profesional. Esta información 

también se proporciona directamente 

sobre la web (pero es igualmente 

susceptible de impresión).  

 La información institucional y 

organizativa del Ayuntamiento de 

Santander se completa con la que se 

proporciona en el bloque del Portal de 

Transparencia “Información pública de 

organismos y entidades dependientes”, 

que redirige al enlace denominado 

“Comisiones, Consejos y Entes 

instrumentales” también en el apartado 

“Ayuntamiento” de su página web, acceso 

“Gobierno municipal”, y que informa sobre 

la identidad de los máximos responsables 

de la Fundación para la Promoción de 

Centros y Actividades Sociales del 

Ayuntamiento de Santander, el Organismo 

Autónomo Instituto municipal del Deporte, 

cuatro sociedades municipales y tres 

sociedades con participación municipal. 

 En el apartado “A) Organización 

municipal”, subapartado A.3 

“Información sobre planificación” se 

relacionan, en primer lugar, “planes, 

mapas estratégicos y otros 

documentos de planificación”, con 

enlaces que, en su mayor parte, 

posicionan al visitante en la página 

web municipal dedicada al Plan 

Estratégico Santander 2010-2020: 

http://www.planestrategicosantander.

com/ Este enlace también se localiza 

en el pie de la página web del 

Ayuntamiento. Entre sus contenidos 

figura documentación relativa a 

objetivos y actividades, un 

cronograma para los años 2010 y 

2011, e informes de reuniones de 

grupos de trabajo también del año 

2011, así como alguna 

documentación fechada en el año 

2012. En segundo lugar, se recogen los 

“Programas anuales y plurianuales” 

 

http://www.planestrategicosantander.com/
http://www.planestrategicosantander.com/


que en su mayor parte, se tratan de 

proyectos concretos a partir del Plan 

estratégico Santander 2020 que ya se 

presentaban en “planes, mapas 

estratégicos y otros documentos de 

planificación”. Toda esta 

documentación se proporciona en 

formato pdf. 

 En el apartado “C) Información de 

relevancia jurídica y patrimonial”, 

subapartado “C.1 Información jurídica – 

c.1.2. Ordenanzas y Reglamentos y otras 

disposiciones de carácter normativo” 

posiciona al visitante en el apartado 

“Ayuntamiento” de su página web, acceso 

“Estructura administrativa” en el enlace 

“Normativa municipal” con un buscador 

que permite filtrar la normativa por rango, 

materias, años o palabras clave. La 

normativa alcanza hasta el año 2020 

inclusive, y se puede descargar en formato 

pdf. Y aunque entre los criterios de 

búsqueda por rango normativo se 

contemplan leyes o leyes orgánicas no 

arroja resultados, ya que únicamente se 

recoge normativa y otras disposiciones de 

interés – acuerdos- de carácter municipal. 

Precediendo al buscador de normativa se 

informa de lo siguiente: “ Si quiere conocer 

la normativa que resulta de general 

aplicación a las Entidades Locales, 

mediante el siguiente enlace podrá 

acceder directamente al Código de 

Régimen Local contenido en la Biblioteca 

Jurídica Digital del Boletín Oficial del Estado 

(BOE)”, con un enlace a Código.  

 En el apartado “F) Servicios y 

procedimientos”, el subapartado F.1 

“Catálogo general de servicios-F.1.1. 

Información sobre servicios” posiciona al 

visitante en el apartado “Ayuntamiento” de 

su página web, acceso “Estructura 

administrativa” en el enlace 

“Departamentos municipales” con un 

buscador que permite filtrar por áreas 

temáticas, Se informa, directamente en la 

página web, de la dirección postal, 

teléfono y fax de cada uno de los servicios 

municipales. El subapartado F.1 “Catálogo 

general de servicios-F.1.2. “Relación de 

sedes de los servicios y equipamientos dl 

Ayuntamiento” se recogen tres enlaces: el 

primero de ellos redirige igualmente al 

enlace anterior (“Departamentos 

municipales”); el segundo, “Servicios e 

Instalaciones Culturales y Deportivas 

Municipales” , posiciona al visitante en el 

apartado “Servicios al ciudadano” de la 

página web del Ayuntamiento, donde se 

informa de estos servicios por áreas 

temáticas; y el tercer enlace “Sedes 

municipales”, posiciona al visitante en el 

apartado “Ayuntamiento” de su página 

web, acceso “Estructura administrativa”, 

que informa de las sedes a través de un 

mapa interactivo. 

Esta información se completa con el 

subapartado F.2 “información sobre 

procedimientos” posiciona al visitante en el 

apartado “Servicios al ciudadano” de la 

página web del Ayuntamiento, en el enlace 

“Trámites”, en el que se informa de los 

requisitos necesarios para la tramitación on 

line y se facilita un buscador de trámites con 

filtros por áreas temáticas y palabras clave.  

 



 Al margen del Portal de Transparencia, bajo 

el apartado “Ayuntamiento” de su página 

web, en el acceso “Protección de datos” se 

recoge un enlace que posiciona al visitante 

en el inventario de actividades de 

tratamiento del Ayuntamiento de Santander, 

que se proporciona en Excel.  

Análisis de la información. 

 Los  incorporados 

correspondientes a este grupo de 

obligaciones, no recogen la totalidad de las 

informaciones contempladas en los artículos 

6 y 6 bis de la LTAIBG aplicables al 

Ayuntamiento de Santander. 

No se proporciona el organigrama del 

Ayuntamiento. La descripción de su 

estructura organizativa de la formación no 

suple la publicación del organigrama, ya que 

se tratan de dos obligaciones diferenciadas 

en el artículo 6 de la LTAIBG. El organigrama 

en cuanto representación gráfica de la 

estructura del sujeto, como mínimo debe 

reflejar todos los órganos superiores del 

Ayuntamiento pudiendo reflejar únicamente 

los superiores, integrantes de los niveles de 

autoridad o responsabilidad.  

Tampoco se informa del grado de 

cumplimiento y resultados, e indicadores de 

medida y valoración del Plan Estratégico y 

los proyectos de los que se informa.  

 Por lo que respecta a la de la 

información, la mayor parte se publica en 

ficheros pdf, no así la información sobre 

servicios que se publica directamente en la 

página web de la Corporación local y por 

tanto, no se trata de información 

reutilizable. Por otra parte, y aunque está 

datada la información relativa a la 

planificación estratégica, no ha sido posible 

encontrar referencias a la fecha en que se 

realizó la última revisión de la información 

publicada, por lo que no puede decirse 

que la publicación cumpla suficientemente 

los requisitos de actualización establecidos 

en la LTAIBG. Lo mismo cabe decir respecto 

del inventario de actividades de 

tratamiento.  

 

c. Información de Relevancia Jurídica 

Contenidos 

La información relativa a este grupo de 

obligaciones se encuentra recogida 

principalmente en el apartado “C) 

Información de relevancia jurídica y 

patrimonial” del bloque “información pública 

del Ayuntamiento” del Portal de 

Transparencia del Ayuntamiento de 

Santander. También se localiza información 

relativa a este grupo de obligaciones en el 

bloque “Relación con la ciudadanía” del 

Portal de Transparencia y en el apartado 

“Ayuntamiento” de la barra superior de su 

página web.  

 El apartado “C) Información de 

relevancia jurídica y patrimonial” - 

subapartado “C.1. Información de 

relevancia jurídica” cuenta con los siguientes 

grupos de informaciones: “C.1.3. Proyectos 

de ordenanzas, reglamentos y otras 

disposiciones”, que posiciona al visitante de 

nuevo en el apartado “Ayuntamiento” de su 

página web, acceso “Estructura 

administrativa” en el enlace “Normativa 

municipal”, al que se ha hecho referencia en 

  

http://santander.es/ayuntamiento/gobierno-municipal/normativa-municipal?field_lv_tipo_normativa_tid_1=936&field_anio_ejercicio_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&combine=
http://santander.es/ayuntamiento/gobierno-municipal/normativa-municipal?field_lv_tipo_normativa_tid_1=936&field_anio_ejercicio_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&combine=
http://santander.es/ayuntamiento/gobierno-municipal/normativa-municipal?field_lv_tipo_normativa_tid_1=936&field_anio_ejercicio_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&combine=


el apartado anterior de este informe 

(información institucional, organizativa y de 

planificación). Sin embargo, no ha sido 

posible encontrar información relativa a 

proyectos entre las disposiciones publicadas; 

y “C.1.4.- Directrices, instrucciones, acuerdos, 

circulares o respuestas a consultas 

planteadas por los particulares u otros 

órganos” en el que se informa directamente 

sobre la página web de lo siguiente. “En este 

momento no existe ninguna directriz, 

acuerdo, circular o respuesta a consulta 

planteada por particulares u otros órganos 

que supongan una interpretación del 

derecho o tengan efectos jurídicos para 

terceros”. 

 En el bloque “Relación con la 

ciudadanía” del Portal de Transparencia el 

apartado B) denominado “Documentos 

expuestos a Información Pública” contiene 

un enlace que redirige nuevamente al 

enlace “Normativa municipal” del acceso 

“Estructura administrativa” del apartado 

“Ayuntamiento” de su página web, en el 

que tampoco ha sido posible encontrar 

información relativa a esta obligación. 

 

Análisis de la información. 

 Los  incorporados 

correspondientes a este grupo de 

obligaciones, no recogen la totalidad de las 

informaciones contempladas en el artículo 7 

de la LTAIBG aplicables al Ayuntamiento de 

Santander. 

No se publican los proyectos de las 

disposiciones de rango reglamentario cuya 

iniciativa le corresponde. 

No se publican las memorias e informes que 

deben acompañar a estos proyectos. 

Tampoco se muestran los proyectos 

normativos y otros acuerdos que, conforme a 

la legislación vigente, deben ser sometidos a 

un periodo de información pública. 

 Por lo que respecta a la de la 

información, algunos de los apartados del 

Portal de Transparencia redirigen a enlaces 

de la página web del Ayuntamiento que no 

se corresponden con la denominación e 

información objeto de esos apartados por 

lo que su organización tiene margen de 

mejora. 

 

d. Información Económica, 

Presupuestaria y Estadística 

La información correspondiente a este 

bloque de obligaciones se encuentra 

recogida en los bloques “Relación con la 

ciudadanía” e “información pública del 

Ayuntamiento” del Portal de Transparencia 

del Ayuntamiento de Santander en los 

siguientes apartados: “A) Organización 

municipal”, B)Personal municipal”, “C) 

Información de relevancia jurídica y 

patrimonial”, “D) Transparencia en materia 

de contratación, convenios, encomiendas 

de gestión y subvenciones” y “E) 

Transparencia económico- financiera”. 

También hay información relativa a este 

grupo de obligaciones en los apartados 

“Servicios a ciudadanos”, “Servicios para 

empresas” y “Ayuntamiento” de su página 

web.  

 



 Conviene adelantar que no ha sido 

posible tener en cuenta parte de la 

información de este grupo que se 

ofrece en el Portal de Transparencia y 

en su página web al encontrarse 

desactualizada. En concreto, no ha 

sido posible tener en cuenta la 

siguiente información: 

La información relativa a las asignaciones 

anuales a los grupos políticos municipales por 

venir referida a los años 2015 a 2018 

(inclusive)  

El informe sobre el cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera, referido al 

presupuesto del ejercicio 2015. 

 Expuesto lo anterior, tanto en el Portal 

de Transparencia del Ayuntamiento 

de Santander como en su página 

web se localiza la siguiente 

información de interés para este 

grupo de obligaciones: 

 En el Portal de Transparencia y dentro 

del bloque “información pública del 

Ayuntamiento”, el apartado “D) 

Transparencia en materia de contratación, 

convenios, encomiendas de gestión y 

subvenciones” cuenta con el subapartado 

“D.1 Información sobre la contratación” en el 

que se recoge la información sobre 

contratos organizada en siete grupos que 

posicionan al visitante en el acceso “Perfil 

del contratante” alojado bajo el apartado 

“Servicios para empresas” de su página web. 

En este acceso, además de incluirse un 

enlace a los dos perfiles del contratante del 

Ayuntamiento de Santander (Junta de 

Gobierno del Ayuntamiento y el Consejo 

Rector del Instituto Municipal de Deportes) 

de la Plataforma de Contratación del Sector 

Público, un segundo enlace al Portal de 

licitación electrónica del Ayuntamiento 

también informa, entre otros extremos, de las 

convocatorias de reuniones de las mesas de 

contratación y las actas de esas reuniones; 

modificaciones de los contratos formalizados 

de los ejercicios 2015 a 2019 y 

modificaciones, reformados y 

complementarios de los proyectos de obras 

(2105 a 2019); contratos formalizados por 

ejercicios (2015 a 2109 –con indicación del 

objeto, duración, importe de licitación y de 

adjudicación, instrumentos de publicación, 

procedimiento de licitación, nº de licitadores 

y adjudicatario-) y relación de 

adjudicaciones en sistemas dinámicos de 

obra (2011 a 2019) y relación de contratos 

menores adjudicados por trimestres (último 

trimestre: cuarto trimestre 2109). Toda esta 

información se proporciona en documentos 

pdf. En cuanto a los desistimientos y 

renuncias, se informa directamente sobre la 

página web que “ El Servicio de 

Contratación informa "Que revisadas las 

publicaciones que se hacen en el perfil del 

contratante del Ayuntamiento de Santander, 

consta la publicación de los acuerdos de 

desistimiento del procedimiento de 

adjudicación o de renuncia a la celebración 

del contrato, en aquellos casos en que estas 

decisiones fueron aprobadas por el órgano 

competente, con la publicación integra del 

acuerdo adoptado". 

Por último, un grupo del subapartado “D.1 

Información sobre la contratación” recoge la 

información estadística de volumen de 

contratación por tipo de procedimientos de 

 



los años 2015 a 2019, que se puede 

descargar en formato pdf.  

 También en el apartado “D) 

Transparencia en materia de contratación, 

convenios, encomiendas de gestión y 

subvenciones” del bloque “información 

pública del Ayuntamiento” del Portal de 

Transparencia se ubican tres grupos más de 

información: los grupos “D.2 Información 

sobre convenios” y “D.3. Información sobre 

encomiendas de gestión” que, en ambos 

casos, redirigen al enlace 

“Convenios/Encomiendas de gestión” dentro 

del acceso “”Estructura administrativa” 

alojado bajo el apartado “Ayuntamiento” 

de su página web, en que se relacionan por 

orden cronológico todos los convenios y 

encomiendas de gestión celebrados por el 

Ayuntamiento de Santander hasta 2019, 

inclusive, con un extracto/resumen de cada 

uno de ellos. Respecto de los convenios se 

mencionan las partes firmantes, objeto, plazo 

de duración y, en su caso, obligaciones 

económicas convenidas. En cuanto a las 

encomiendas de gestión se indica el objeto, 

presupuesto, duración, obligaciones 

económicas y si existen o no 

subcontrataciones. La relación cronológica 

de convenios y encomiendas se acompaña 

de un buscador por áreas temáticas y 

palabras clave. Esta información se ofrece 

sobre la página web (pero susceptible de 

impresión).  

 El cuarto grupo del apartado “D) 

Transparencia en materia de contratación, 

convenios, encomiendas de gestión y 

subvenciones” del bloque “información 

pública del Ayuntamiento” del Portal de 

Transparencia, se refiere a “D.4 Información 

sobre subvenciones” y distingue entre 

ayudas y subvenciones (ciudadanía) y 

ayudas y subvenciones (empresariales). En el 

primer caso redirige al acceso “Ayudas y 

subvenciones” del apartado “Servicios al 

ciudadano” de la barra superior de la 

página web del Ayuntamiento; y las ayudas 

y subvenciones (empresariales) posicionan al 

visitante en el acceso “Ayudas y 

subvenciones” del apartado “Servicios para 

empresas” de su página web. En ambos 

casos se informa del Plan Estratégico de 

Subvenciones de Santander 2019-2021, 

documento que se ofrece en formato pdf, y 

se relacionan por orden cronológico (hasta 

2020) las subvenciones y ayudas (con todos 

sus documentos en formato pdf) concedidas 

a ciudadanos, de una parte, y a empresas, 

de otra, además de sendos buscadores que 

permiten filtrar por tipo de ayuda, estado de 

la ayuda, solicitantes y palabras clave.  

 Dentro del Portal de Transparencia, el 

bloque “información pública del 

Ayuntamiento” en su apartado “E) 

Transparencia económico- 

financiera”, subapartados E.1, E.2 y 

E.4, informa sobre los Presupuestos del 

Ayuntamiento de Santander, que 

redirige al acceso “Presupuestos” del 

apartado “Ayuntamiento” de su 

página web. En dicho acceso se 

informa directamente sobre la página 

web de los Presupuestos del 

Ayuntamiento de los ejercicios 2017 a 

2020. También se ofrecen resúmenes 

de los presupuestos en pdf de 

imagen. Al final de este acceso se 

informa sobre las modificaciones 

    



presupuestarias de los ejercicios 2015 

a 2109. Esta información se completa 

con la que se ofrece sobre el estado 

de ejecución presupuestaria (gastos e 

ingresos), a través de un gráfico y una 

tabla que se presenta en la propia 

página web y donde se puede 

seleccionar la información por 

trimestres hasta el primer trimestre del 

año 2019.  

 También en el apartado “E) 

Transparencia económico- financiera” del 

bloque “información pública del 

Ayuntamiento” dentro del “Portal de 

Transparencia”, el subapartado E.3 que se 

denomina “Cuentas anuales e informes de 

auditoría de cuentas y de fiscalización” 

redirige al apartado “Ayuntamiento” de la 

barra superior de su página home, acceso 

“Gobierno Municipal” en el que recoge, de 

una parte, información sobre la Cuenta 

General del Ayuntamiento de Santander y 

sus organismos públicos adscritos de los 

ejercicios 2016 a 2018. La liquidación del 

Presupuesto 2018 se aprobó mediante 

Resolución de 25 de marzo de 2019. También 

se informa de lo siguiente: “El Ayuntamiento 

de Santander publica sus cuentas en la 

Plataforma del Tribunal de Cuentas sobre 

Rendición de Cuentas” con un enlace que 

posiciona al visitante en dicha Plataforma 

(rendiciondecuentas.es). De otra parte, en 

este mismo acceso se proporciona 

información sobre informes de auditorías de 

cuentas y de fiscalización de sociedades 

municipales (ejercicios 2015 y 2016), así 

como el Informe del Tribunal de Cuentas 

sobre la gestión recaudatoria municipal, 

aprobado el 22 de diciembre de 2015.  

Esta información se ofrece en pdf de 

imagen. 

 La información económica 

relacionada con los representantes locales y 

altos cargos del Ayuntamiento de Santander 

se localiza dentro del bloque “información 

pública del Ayuntamiento” del “Portal de 

Transparencia”, en el apartado “A) 

Organización municipal” subapartado “A.2.- 

Información referida a los Representantes 

locales y altos cargos”. Este subapartado 

redirige al acceso “Gobierno municipal” del 

apartado “Ayuntamiento” de su página web 

en el que, junto al perfil y trayectoria 

profesional de cada uno de los 

representantes locales se informa de las 

declaraciones anuales de bienes y 

actividades, así como de las retribuciones de 

los miembros de los órganos de gobierno 

ejercicio 2019.  

 También bajo este subapartado “A.2.- 

Información referida a los Representantes 

locales y altos cargos”, se informa sobre las 

retribuciones percibidas anualmente por los 

Directores Generales, incluyendo el ejercicio 

2019. 

 En este mismo subapartado “A.2.- 

Información referida a los Representantes 

locales y altos cargos”, se recoge la siguiente 

información: Indemnizaciones percibidas por 

los altos cargos y máximos responsables con 

ocasiones del abandono de los cargos, que 

redirige de nuevo al acceso “Gobierno 

municipal” del apartado “Ayuntamiento” de 

su página web en donde se informa sobre la 

propia página de lo siguiente: “Hasta el 

momento no se han percibido 

indemnizaciones por el abandono de cargos 

  

http://rendiciondecuentas.es/
http://santander.es/ayuntamiento/gobierno-municipal/organigrama-ayto-concejalias/concejalia-servicios/personal
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de personal de alta dirección". En cuanto a 

las resoluciones de reconocimiento de 

compatibilidad de los representantes locales 

y resoluciones que autoricen el ejercicio de 

actividad privada con motivo del cese de los 

altos cargos del Ayuntamiento se señala que 

“Hasta la fecha no se ha adoptado ningún 

acuerdo, ni con carácter general ni de 

manera individual, estableciendo el posible 

régimen de compensaciones económicas 

para aquellos Concejales y altos cargos que 

al término de su mandato y, como 

consecuencia del régimen de 

incompatibilidades, no puedan desempeñar 

su actividad profesional, ni perciban 

retribuciones económicas por otras 

actividades, ni existe autorización alguna 

para el ejercicio de una actividad privada 

que pudiera entrar en conflicto con sus 

anteriores responsabilidades ejecutivas”. 

 La información sobre resoluciones de 

reconocimiento de compatibilidad de los 

empleados públicos del Ayuntamiento se 

proporciona dentro del bloque “información 

pública del Ayuntamiento” del Portal de 

Transparencia del Ayuntamiento de 

Santander, en el apartado “B) Personal 

municipal”, subapartado B.5 en un 

documento en pdf fechado en mayo de 

2019. 

 La información sobre los bienes 

inmuebles del Ayuntamiento se proporciona, 

dentro del bloque “información pública del 

Ayuntamiento” del Portal de Transparencia 

del Ayuntamiento de Santander, en el 

apartado “C) Información de relevancia 

jurídica y patrimonial” – subapartado C2. En 

el que se informa de lo siguiente: “El 

Inventario está cerrado a fecha 31 de 

diciembre de 2018 por acuerdo del Pleno del 

30 de octubre de 2019, por lo que los datos 

publicados son los últimos aprobados” al 

tiempo que redirige al acceso “Gobierno 

municipal” del apartado “Ayuntamiento” de 

su página web que proporciona información 

sobre los inventarios de bienes inmuebles de 

la Corporación desde el año 2008 a 2018, en 

documentos en formato pdf. 

 Por último, en el bloque “Relación con 

la ciudadanía” del Portal de Transparencia 

del Ayuntamiento de Santander, se recoge 

en un documento en pdf información 

estadística sobre las consultas y sugerencias 

recibidas correspondientes al año 2019.  

 

Análisis de la información. 

 Los  incorporados 

correspondientes a este grupo de 

obligaciones, no recogen la totalidad de las 

informaciones contempladas en el artículo 8 

de la LTAIBG aplicables al Ayuntamiento de 

Santander.  

No se informa sobre las asignaciones 2019 a 

los grupos políticos municipales.  

No se informa sobre el cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera del Presupuesto 

2020. 

No se publican la totalidad de los informes 

de auditoría de cuentas y de fiscalización 

por parte de los órganos de control externo 

que sobre ellos se emitan (por ejemplo, el 

Informe de fiscalización del Sector Publico 

local 2017 del Tribunal de Cuentas). 

 



Debería de completarse la información 

estadística para valorar el grado de 

cumplimiento y calidad de los servicios 

públicos que sean de su competencia (por 

ejemplo, con la publicación del seguimiento 

del grado de cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en su carta de 

servicios o el resultado de encuestas que se 

pudieran realizar…).  

 Por lo que respecta a la  de la 

información, en ocasiones se publica en 

ficheros pdf de imagen o directamente en la 

web, y por lo tanto, no se trata de 

información reutilizable.  

Por otro lado, aunque toda la información se 

encuentra datada, en algunos casos no 

existen referencias a la fecha en que se 

realizó la última revisión de la información 

publicada o la fecha consignada excede del 

año, por lo que no puede decirse que 

cumpla suficientemente los requisitos de 

actualización. 

 

III. Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO)  

 

El índice de cumplimiento de la información 

obligatoria por parte del Ayuntamiento de 

Santander puede considerarse elevado, un 

71,8 %. 

En la información económica, presupuestaria 

y estadística se sitúa casi en el 85%, pero en 

la Información institucional, y organizativa no 

alcanza el 65%. Donde menos puntuación 

obtiene es en bloque de información de 

relevancia jurídica, un 19,6 %.  

La falta de publicación de informaciones 

obligatorias explica fundamentalmente la 

puntuación alcanzada y en un segundo 

plano, que la información no se ofrezca en 

formatos reutilizables y la falta de 

actualización de algunos contenidos. 
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Institucional, Organizativa y 

de Planificación. Registro 

 

67,5 70,0 63,0 68,0 70,0 60,0 55,0 64,8 

De relevancia jurídica  25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 12,5 19,6 

Económica , Presupuestaria y 

Estadística 
81,6 89,5 89,5 89,5 89,5 78,9 76,3 85,0 

Información patrimonial 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Índice de Cumplimiento de 

la Información Obligatoria 
71,3 76,5 74,4 75,9 76,5 64,7 63,2 71,8 

 

IV. Transparencia Complementaria y Buenas Prácticas 

Contenidos 

Además de las informaciones vinculadas a 

obligaciones de publicidad activa, el 

Ayuntamiento de Santander publica en su 

web otras informaciones que pueden ser 

relevantes desde el punto de vista de la 

Transparencia, si bien ya conviene advertir 

que no se puede tratar como transparencia 

voluntaria, en la medida que el 

Ayuntamiento de Santander cuenta con una 

Ordenanza en esta materia (Ordenanza 

municipal de transparencia, acceso y 

reutilización de la información y buen 

gobierno, aprobada el 28 de abril de 2015) 

mucho más exigente en cuanto a 

obligaciones de publicidad activa que la ley 

básica estatal. También la normativa 

autonómica (Ley 1/2018, de 21 de marzo, de 

transparencia de la actividad pública de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria), ha 

incrementado considerablemente las 

obligaciones de publicidad activa de los 

sujetos incluidos en su ámbito de aplicación.  

Así, y aun cuando se trate de información de 

obligada publicación, merece destacarse la 

siguiente información que se proporciona en 

el Portal de Transparencia del Ayuntamiento 

de Santander: 

Relación de puestos y retribuciones de 

cargos de confianza (2017 y 2018) 

La relación de puestos de trabajo (RPT) del 

Ayuntamiento de los años 2017 a 2020. 

 



Gastos de viaje y dietas percibidas por los 

Concejales durante los ejercicios 2017 y 2018.  

La oferta de empleo público de los años 

2016 a 2019. 

La identificación de las personas que forman 

parte de los órganos de representación del 

personal, con indicación del sindicato al que 

pertenecen, en un documento fechado el 

27 de junio de 2019. 

El gasto anual en campañas de publicidad 

institucional y los gastos protocolarios del 

Ayuntamiento de los años 2015 a 2017. 

La agenda institucional de la Alcaldesa y del 

Equipo de Gobierno 

La cuantía anual de los gastos de viaje y 

dietas de los miembros corporativos, 

indicando el cargo del perceptor y el motivo 

de los mismos, de los años 2017 y 2018. 

Relación de autos y sentencias, que hayan 

adquirido firmeza, en los que sea parte el 

Ayuntamiento, clasificadas por órdenes 

jurisdiccionales.  

Información medioambiental y urbanística. 

Toda esta información se ofrece en 

documentos en formato pdf 

Al margen de esta información de obligada 

publicación por aplicación de su Ordenanza 

municipal, el Ayuntamiento de Santander 

también publica la siguiente información: 

Las órdenes del día, actas de los plenos 

(formato pdf) y vídeos de los mismos (el 

último Pleno publicado data del 27 febrero 

de 2020)  

La relación de vehículos oficiales del 

Ayuntamiento (formato pdf). 

Por último, cabe destacar información que 

se contiene en los siguientes bloques del 

Portal de Transparencia: a)”Relación con la 

ciudadanía” en donde tiene publicada una 

“Memoria transparencia 2018” y un 

“Reglamento Orgánico de participación 

ciudadana” con información sobre los 

diferentes espacios y medios en los que se 

materializa esta participación; b) “Última 

información publicada” en el que se señala 

lo siguiente. “Aquí podrás encontrar de 

forma rápida la última información de la 

actividad pública del Ayuntamiento en 

materia de oferta de empleo público, 

subvenciones, contratos y convenios, 

intentando facilitar así su conocimiento sobre 

la consideración de que estas materias son 

de las más demandadas por los 

ciudadanos”. 

 

Análisis de la información. 

Toda la información adicional publicada por 

el Ayuntamiento de Santander puede 

considerarse relevante desde el punto de 

vista de la transparencia. Se trata de 

información que acredita el esfuerzo de la 

Corporación local por hacer más 

transparente su gestión, no obstante deba 

señalarse que, en su mayor parte, deriva de 

las obligaciones establecidas por la Ley 

1/2018, de 21 de marzo, de transparencia de 

la actividad pública de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y su propia 

Ordenanza de transparencia. Por otra parte, 

y de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 

de Régimen Local (LBRL), las sesiones del 

Pleno de las corporaciones locales son 

 



públicas y los acuerdos adoptados deben 

ser objeto de publicidad, además de que 

todos los ciudadanos tienen derecho a 

obtener copias y certificaciones 

acreditativas de los acuerdos de las 

corporaciones locales y sus antecedentes. 

Esta misma Ley, en su artículo 70 bis, 

establece que “Los ayuntamientos deberán 

establecer y regular en normas de carácter 

orgánico procedimientos y órganos 

adecuados para la efectiva participación 

de los vecinos en los asuntos de la vida 

pública local”. 

Por último es importante destacar como 

Buenas Prácticas las siguientes:  

La elaboración y aprobación de una 

Ordenanza de Transparencia. 

La elaboración y publicación de una 

Memoria anual de Transparencia. 

La inclusión dentro del Portal de 

Transparencia de un bloque dedicado a la 

última información publicada sobre las 

materias más demandadas por la 

ciudadanía. 

La inclusión sistemática de textos 

introductorios o explicativos en los apartados 

y subapartados de los bloques de 

información que se recogen en el Portal de 

transparencia del Ayuntamiento de 

Santander.  

La inclusión de buscadores con varios filtros 

para facilitar la localización de la 

información.  

 

 

V. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Como se ha indicado el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de la LTAIBG 

por parte del Ayuntamiento de Santander, 

en función de la información disponible en su 

página web relacionada con estas 

obligaciones, puede considerarse elevado.  

Para procurar avances en el grado de 

cumplimiento de la LTAIBG por parte del 

Ayuntamiento de Santander, este CTBG 

recomienda: 

Estructuración y localización 

La información está estructurada de 

acuerdo con su Ordenanza en materia de 

transparencia y resulta fácil su localización 

en el “Portal de Transparencia” del 

Ayuntamiento de Santander, lo que facilita 

la búsqueda de información a los 

ciudadanos cuando optan por utilizar como 

referencia para buscar la información de su 

interés el patrón definido por esta 

Ordenanza, permitiendo además, identificar 

las obligaciones respecto de las que no se 

publica información por no haber actividad 

en ese ámbito haciendo constar esta 

circunstancia.  

Por consiguiente, la información esté 

organizada, y facilita su búsqueda a los 

ciudadanos cuando utilicen como 

referencia para buscar la información de su 

interés el patrón definido por la Ordenanza 

 



municipal de transparencia, acceso y 

reutilización de la información y buen 

gobierno del Ayuntamiento de Santander. 

No obstante, se sugiere la revisión, para su 

simplificación, de los numerosos 

subapartados del Portal de Transparencia, 

sobre todo cuando posicionan al visitante en 

la misma página. 

Por otro lado, cabe reparar en la ubicación 

del Registro de Actividades de Tratamiento 

del Ayuntamiento, al margen de su Portal de 

Transparencia. Al respecto, por parte de este 

Consejo se recomienda que esta información 

se localice dentro del Portal de 

Transparencia, junto a la información 

institucional, organizativa y de planificación, 

dado que la obligación de publicar esta 

información se recoge en el artículo 6 bis de 

la LTAIBG, y por lo tanto, el legislador parece 

que ha querido que forme parte de este 

bloque de obligaciones. 

 

Incorporación de información. 

 Debe publicarse el organigrama del 

Ayuntamiento. La publicación de 

información descriptiva de la estructura 

organizativa de la formación no suple la 

publicación del organigrama, ya que se 

tratan de dos obligaciones diferenciadas 

en el artículo 6 de la LTAIBG.  

 Debe informarse sobre el grado de 

cumplimiento y resultados, e indicadores de 

medida y valoración del Plan Estratégico y 

los proyectos que se relacionan. 

 

 Deberían publicarse los proyectos de 

las disposiciones de rango reglamentario 

cuya iniciativa le corresponde. 

  Deberían publicarse las memorias e 

informes que deben acompañar a estos 

proyectos. 

  Deberían publicarse los proyectos 

normativos y otros acuerdos que, conforme 

a la legislación vigente, deben ser 

sometidos a un periodo de información 

pública. 

  

 Debe informarse de las asignaciones 

2019 a los grupos políticos municipales.  

 Debe publicarse el informe sobre el 

cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

 Debe completarse la publicación de 

los informes de auditoría de cuentas y de 

fiscalización por parte de los órganos de 

control externo que sobre ellos se emitan 

(con el –último- Informe de fiscalización del 

Sector Publico local 2017 del Tribunal de 

Cuentas).  

 

 

 

  



 Debería completarse la información 

estadística que permita valorar el 

grado de cumplimiento y calidad de 

los servicios públicos que sean de la 

competencia del Ayuntamiento. 

 

Calidad de la Información. 

 Debe ofrecerse la información en 

formatos reutilizables. 

 Debe actualizarse la información que 

no lo esté e incorporarse la fecha de dicha 

actualización en la web.  

 

 

Madrid, agosto de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Anexo: Criterios de medición de los atributos de la información 

PRINCIPIOS GENERALES CRITERIO DESCRIPCION VALOR SIGNIFICADO 

PUBLICACIÓN 

CONTENIDO 
Se obliga su publicación 

por la Ley19/21013 
10 SI se publica el contenido de la obligación exigida 

0 NO se publica el contenido de la obligación exigida 

FORMA 
Modo de presentar la 

información 

10 

De forma DIRECTA en la misma web o con enlace 

directo a la información 

0 

De forma INDIRECTA pero sin dirigir a la información 

a la que se refiere 

ACTUALIZACIÓN 

Se identifica la fecha de 

datación de la 

información 

10 

Tiene FECHA y está dentro de los TRES meses previos 

a la fecha de consulta 

5 

Tiene FECHA pero NO ESTA ACTUALIZADO dentro de 

los tres meses 

0 

NO SE CONOCE la fecha de publicación de la 

información 

ATRIBUTOS 

ACCESIBILIDAD 

Número de clics para 

acceder a la información 

desde la página principal 

de transparencia 

10 3 clics como máximo 

9 4 

8 5 

7 6 

6 7 

5 8 

4 9 

3 10 

2 11 

1 12 

0 Más de 12 clics 

CLARIDAD 

Lenguaje fácil de 

entender por el público 

general. La información 

compleja se acompaña 

de comentarios, 

glosarios, textos 

introductorios o similares 

10 MUY comprensible o con ayudas, en su caso 

9   

8 Comprensible 

7   

6 Normal 

5   

4 Poco comprensible 

3   

2 Difícilmente comprensible 

1   

0 NADA comprensible 

ESTRUCTURACIÓN 

Información organizada 

siguiendo una lógica 

clara 

10 

la información se encuentra ordenada en grupos de 

materias, temáticas o de acuerdo con los bloques o 

grupos de información de la ley 

0 

la información se presenta dispersa sin agrupación 

ni ordenación alguna 

Reutilización 
Formatos según Ley 

37/2007 

10 Es un formato reutilizable establecido 

0 NO es un formato reutilizable 

WEB 
LUGAR 

PUBLICACION 

Dónde quedan 

publicadas las 

obligaciones de 

publicidad activa 

10 

Apartado específico o banner en la página inicial 

del sitio 

5 Apartado específico pero NO en la página de inicio 

0 No existe un apartado específico de transparencia 

 

  


