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

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

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

rrolladas en materia de Transparencia durante el año 2018, 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 la Memoria del ejercicio anterior
1
, al ob-

jeto 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 carácter emi-
nentemente transversal y dinámico. 
 
 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 
establece la legislación aplicable, fundamentalmente por la Ley 19/2013, de 9 de di-
ciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno

2
 (en 

adelante, LTAIBG): la PUBLICIDAD ACTIVA, entendida como la obligación del Ayun-
tamiento 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 y el 

                                                
1
 “Memoria Transparencia, 2017”, del 11/01/18. 

2
 Ley básica estatal. 
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DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, entendido como el derecho 
de todas las personas a acceder a la información pública del Ayuntamiento en los tér-
minos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, y desarrollados por 
la propia LTAIBG. 
 

________________________ 
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2.- ANTECEDENTES: 

 
 
 Aun cuando esta Memoria tiene como objetivo fundamental la enumeración de 
las actuaciones realizadas durante el pasado año 2018 en materia de Transparencia, 
al objeto de conseguir una visión global, consideramos necesario incluir una breve 
exposición de las actuaciones previas llevadas a efecto en esta materia a lo largo de 
los años anteriores

3
, dado el carácter continuista del trabajo desarrollado en la actuali-

dad. 
 
 

2.1.- EJERCICIO 2006; ACTUACIONES: Puesta en marcha del primer Portal Insti-

tucional destinado a dar servicios de información digitales al ciudadano. 
 

El Ayuntamiento de Santander viene publicando información de transparencia 

desde el 2006, año en el que puso en marcha el primer Portal Institucional destina-
do a dar servicios de información digitales al Ciudadano; aunque no existía un área de 
Transparencia específica, se venían publicando datos asociados con el concepto de 
“Transparencia” que se acuñaría posteriormente. 
 
 

2.2.- EJERCICIO 2012; ACTUACIONES: Asignación de recursos internos del Ser-

vicio de Informática para desarrollar una sección de Transparencia dentro del 

Portal Web. 
 

A principios de este año, el Ayuntamiento decide emprender sus primeras ac-

ciones con un claro enfoque al área de Transparencia. Así, se asignan recursos in-

ternos del Servicio de Informática para desarrollar una sección de Transparencia 
dentro del Portal Web, hasta conseguir llegar a finales de año con unos contenidos de 
Transparencia acordes con las líneas marcadas para los principales Ayuntamientos de 
nuestro país por la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional Es-
paña (a través de su Índice de Transparencia de los Ayuntamientos, ITA). 
 

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

2.3.- EJERCICIO 2013; ACTUACIONES: Firma de convenio de colaboración para 

el desarrollo de un Portal de Transparencia en formato nube: 
 

Se decide realizar una apuesta más firme en materia de Transparencia, y a 
través del acuerdo marco con Microsoft para la generación de nuevas líneas tecnoló-

gicas dentro de la organización, se firma un acuerdo de colaboración específico 
para el desarrollo de un Portal de Transparencia en formato nube por el que el Ayun-

                                                
3
 Para obtener una información más pormenorizada, acudir a la “Memoria Transparencia, 2017”, del 11/01/18. 
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tamiento se compromete a definir las reglas de negocio y generar todos los contenidos 
de Transparencia requeridos, mientras que Microsoft, a través de su PartnerBismart, 
se compromete a desarrollar el Portal y albergarlo en la nube de Microsoft, Azure. 
 
 

2.4.- EJERCICIO 2014; ACTUACIONES: Elaboración del Portal de Transparencia 

alineado con los estándares tecnológicos y con contenidos actualizados si-

guiendo directrices ITA: 
 

El Ayuntamiento, Microsoft y Bismart, trabajan en equipo para elaborar el Por-

tal de Transparencia alineado con los estándares tecnológicos actuales, y con conte-
nidos actualizados siguiendo las directrices marcadas por el ITA. Este portal se lanza 
a finales del ejercicio 2014 (oficialmente enero 2015) coincidiendo con una nueva eva-
luación de los Ayuntamientos por Transparencia Internacional España (TI- España). El 
trabajo realizado arroja un resultado que mejora el del ejercicio 2012, obteniendo San-
tander una puntación de 97,5 puntos en el ranking global de Ayuntamientos, puntación 
que coloca a Santander en la posición 26. 
 
 

2.5.- EJERCICIO 2015; ACTUACIONES: Aprobación de la Ordenanza municipal y 

formalización de contrato para el desarrollo del Portal de Transparencia: 
 
 Este ejercicio viene marcado por un hito fundamental para el Ayuntamiento en 

materia de Transparencia, que es la aprobación de la Ordenanza municipal: hay 
que recordar que el Ayuntamiento está sometido plenamente a la LTAIBG desde el 10 
de diciembre de 2015, pero se consideró conveniente la regulación integral de la ma-
teria a través de una ordenanza, la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutiliza-
ción de la información y Buen Gobierno (en lo sucesivo Ordenanza municipal), apro-
bada por el Pleno de la Corporación el 27 de febrero de 2015, entrando en vigor el 27 
de mayo de 2015 (B.O.C. Nº 85 de 07/05/15) 
 
 Asimismo, la Transparencia se incorpora como una competencia más del Área 
de Gobierno de Economía y Hacienda, bajo la titularidad de la Concejala-Delegada de 
Economía, Hacienda, Contratación, Patrimonio y Transparencia y en septiembre de 
2015, Bismart y el Ayuntamiento firman un contrato por el que se desarrolla una inte-
gración entre el Portal de Transparencia y la Contabilidad Municipal, de forma que los 
datos contables se vuelquen automáticamente al Portal de Transparencia, al fin de 
cada trimestre contable. 
 

Asimismo, se licita un contrato en 2015, para el desarrollo de un Portal de 

Transparencia, en el que se apuesta por un Portal onPremise integrado con el Portal 
Municipal 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 
normalización de contenidos al formato requerido por el Portal de Transparencia. Esta 
licitación tuvo un precio estimado de 59.550,86 € y fue adjudicada a la empresa CIC 
Consulting Informático (destinando para la licitación de Transparencia un tercio del 
mismo: 19.850,29€). 
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Por último, este año el Ayuntamiento se adhirió a la Red de Entidades Loca-

les por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP
4
 por acuerdo de 

Pleno de 26/03/15. 
 
 

2.6.- EJERCICIO 2016; ACTUACIONES: Adecuación de los contenidos del Portal 

de Transparencia a la Ordenanza municipal y elaboración del “Plan Estratégico 

Transparencia 2016-2017”: 
 
 Durante este ejercicio, se estimó como objetivo fundamental del Ayuntamiento 

en esta materia la adecuación de los contenidos del Portal de Transparencia a la 

Ordenanza municipal. Así, se llevó a cabo un proceso de reforma del Portal, de ma-
nera que los contenidos que se venían publicando hasta ese momento, en cumpli-
miento de la LTAIBG (y respondiendo exhaustivamente a los criterios señalados por 
TI- España a través de su Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA 2014)) 
respondieran también a los contenidos previstos por la Ordenanza municipal. 
 

Para su cumplimiento, el 02/02/16 se incorporó un Técnico Jurídico con la mi-
sión de desarrollar los trabajos correspondientes a la Unidad responsable de la infor-

mación pública (prevista en el art.6.1 de la Ordenanza municipal) y se constituyó un 

Equipo de Trabajo en materia de Transparencia (de manera informal, no por nom-
bramiento efectivo). 
 

Finalmente, se procedió a la elaboración por parte del Técnico de Transparen-

cia de un plan de trabajo a dos años vista denominado “Plan Estratégico Transpa-

rencia, 2016-2017”, en el que se marcaron los siguientes objetivos estratégicos: 
 
1º) Sistematización de los Artículos que determinan la obligación de Información Acti-
va LTAIBG/Ordenanza municipal/Indicadores ITA 2014. 
2º) Determinación de las Unidades Generadoras de la Información Pública (UGIP). 
3º) Propuesta de Modificación del aspecto actual del Portal de Transparencia. 
4º) Designación en cada UGIP (Servicios municipales) de una persona y suplente, 
responsables de la publicación de la Información Pública. 
5º) Elaboración de un “Protocolo de publicación de la Información Pública en el Portal 
de Transparencia”. 
 

 También conviene destacar las siguientes actuaciones: 
 

1ª) En cuanto a normativa, el 21/06/16, se dictó la “Circular informativa 1/2016, de la 
Concejalía de Economía, Hacienda, Contratación, Patrimonio y Transparencia, relativa 
a la directa aplicación de las obligaciones establecidas en la Ordenanza de Transpa-
rencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno, a los Organismos 
Autónomos, Sociedades municipales y demás Entidades vinculadas o dependientes 
del Excmo. Ayuntamiento de Santander”. 
 

2ª) Respecto a la estructura orgánica, como consecuencia de la toma de posesión 
de la nueva Alcaldesa, en el Pleno de la Corporación del 17/11/16, se llevó a cabo una 

                                                
4
 Federación Española de Municipios y Provincias. 
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reestructuración de las Concejalías de Gobierno, reestructuración que supuso la in-
corporación del área de Transparencia a la Concejalía de Educación, Juventud, Patri-
monio, Contratación y Transparencia. 
 

3ª) En cuanto a las Mociones en materia de Transparencia, se presentaron ante el 
Pleno del Ayuntamiento un total de 6

5
 mociones (3 del PRC, 1 del PSOE, 1 por todos 

los Grupos en la oposición salvo Cs y 1 por un Concejal no adscrito), todas ellas in-
formadas por el Técnico de Participación Ciudadana y Transparencia, y que arrojan el 
siguiente saldo: 3 aceptadas y 3 rechazadas. 
 

4ª) Por último, respecto a las solicitudes de Información pública vía Transparencia 

presentadas por la ciudadanía en este año, así como, en cuanto a las reclamaciones 
que, respecto a las mismas, fueron presentadas ante el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno

6
, las analizaremos más adelante cuando expongamos las presentadas 

en el año 2018, ejercicio objeto de este documento. 
 
 

2.7.- EJERCICIO 2017; ACTUACIONES: Cumplimiento objetivos “Plan Estratégi-

co Transparencia 2016-2017” (continuación) y evaluación por la O.N.G. TI- 

ESPAÑA: 
 
 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”

7
, elaborado por el Técnico de Participación Ciudadana y Transpa-

rencia, 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 (http://transparencia.santander.es/.) y 
establecer un protocolo de actuación en relación a la Publicidad Activa (información 
que 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). 
 

 De acuerdo con lo anterior, en relación al 1
er

 objetivo, se llevó a cabo una sis-
tematización y agrupación en bloques del contenido relativo a la Publicidad Activa es-
tablecido tanto por la LTAIBG como por la Ordenanza municipal. A este contenido se 
añadió en 2016 el cuadro general de Indicadores de Transparencia de los Ayunta-
mientos (ITAs) 2014 elaborado por TI- España; finalmente, a este contenido se aña-
dieron los nuevos Indicadores de Transparencia de los Ayuntamientos (ITAs 2017), 
que nos fueron comunicados por TI- España vía correo electrónico el 16/01/17.  
 

Asimismo, puesto que, por un lado, a nivel interno, los Servicios municipales 
encargados de la publicación en el Portal de Transparencia, debían disponer de toda 
la información relativa a la misma y, por otro lado, que el desarrollo pormenorizado de 
dicha información y sus contenidos NO se estimaba como necesario en el contenido 

                                                
5
 Aun siendo una del 2015 se añade aquí a efectos de una más lógica sistematización de la materia expuesta en este 

apartado de la Memoria. 
6
 Organismo estatal competente para resolver las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la LTAIBG en virtud del 

Convenio suscrito con el mismo por nuestra Comunidad Autónoma (Consejería de Presidencia y Justicia) el 10/02/16. 
7
 Ver relación objetivos en el apartado anterior, correspondiente a las Actuaciones desarrolladas en 2016. 

http://transparencia.santander.es/
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visual público del Portal, se desarrolló el contenido de este objetivo en tres documen-
tos concebidos cada uno para un uso distinto: el 1º, como instrumento de control y 
desarrollo para el Equipo de Trabajo, el 2º, como documento de referencia para los 
Servicios municipales y, por último, el 3º, como documento de conocimiento público de 
los ciudadanos. 
 

 En cuanto al 2º objetivo, se propuso dotar al Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento de Santander de un nuevo aspecto, más acorde con los contenidos de-
terminados anteriormente coincidiendo, 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 a los ITAs de TI- España no era la más adecua-
da. Para ello, tras un estudio comparativo de los Portales de Transparencia de nuestro 
ámbito, se propuso la construcción del nuevo Portal en torno a 5 Ventanas informati-
vas principales, poniéndose en marcha a finales de abril de 2017, dotándolo con un 
correo electrónico (Buzón de Transparencia) donde presentar las quejas/sugerencias 
en esta materia transparencia@ayto-santander.es, así como de una aplicación infor-
mática que permite obtener datos sobre los usuarios y los accesos al Portal. 
 

 Respecto al 3
er

 objetivo, dados los medios personales y materiales con los 
que contaba la Unidad responsable de la información 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 Gene-
radoras de la Información Pública, UGIPs o UGIs, de acuerdo con la terminología pro-
pia de la LTAIBG), se optó por el sistema de publicación de oficio en el Portal de 
Transparencia por parte de los propios Servicios de la información que generasen, 
con la asistencia y coordinación por parte del Equipo de Trabajo, es decir, la Unidad y 
el Servicio de Informática, elaborando y comunicando Fichas con la información públi-
ca concreta para cada UGI e informando y comunicando a los Jefes de Servicio el 
protocolo de publicación. 
 

 Para la consecución del 4º objetivo, llevados a efecto los tres objetivos ante-
riores y, con la finalidad de conseguir una adecuada coordinación del sistema, dentro 
de cada Servicio (UGI) se designó formalmente a una persona (y suplente) responsa-
ble de la publicación de la información. 
 

 Finalmente, en cumplimiento del 5º objetivo, se consensuó de manera infor-
mal con los Servicios el protocolo de publicación de la información pública en el Portal 
de Transparencia. Asimismo, cuando fue necesario, se completó con la formación 
necesaria a los empleados responsables. 
 

 En lo que se refiere a la evaluación de nuestro nivel de Transparencia por 

la O.N.G TI- España, el 07/07/17 se publicaron los resultados del Índice de Transpa-
rencia de los Ayuntamientos (ITA) 2017, manteniéndonos en la calificación de sobre-
saliente en transparencia, obteniendo una calificación global de 96,9 puntos sobre 
100, ocupando el puesto 41 en el ranking, dentro de los 110 Ayuntamientos evalua-
dos. 

mailto:transparencia@ayto-santander.es
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 Igualmente, destacamos las siguientes actuaciones: 
 

1ª) En cuanto a normativa, el 19/01/17 se publicó en el BOC la modificación definitiva 
del artículo 26.1 de la Ordenanza municipal, estableciendo en un mes el plazo para 
resolver las solicitudes de información, adaptándolo así a lo dispuesto en la LTAIBG; 
el 21/06/17, se dictó la “Circular 01/2017, del Concejal de Educación, Juventud, Patri-
monio, Contratación y Transparencia, relativa a la Protección de Datos de Carácter 
Personal” y el 26/09/17, la “Circular 02/2017, del Concejal de Educación, Juventud, 
Patrimonio, Contratación y Transparencia, relativa a la publicación de Convenios, En-
comiendas de Gestión y Subvenciones”. 
 

2ª) En cuanto a las Mociones y Preguntas en materia de Transparencia informadas 
por el Técnico de Participación Ciudadana y Transparencia, se presentaron ante el 
Pleno del Ayuntamiento 2 Mociones (1 de un Concejal no adscrito y 1 del PSOE) que 
fueron rechazadas, una pregunta de IU que fue contestada por el Concejal del Área y 
1 Enmienda a la totalidad de los Presupuestos por parte del PRC que fue rechazada. 
 

3º) Por último, en cuanto a las solicitudes de Información pública presentadas y las 

reclamaciones planteadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en 
2017, se analizan más adelante junto con las correspondientes al 2018. 
 

________________________ 
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3.- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018: 

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

rencia han venido marcadas por tres objetivos fundamentales:  
 

-. PRIMERO: cumplidos los objetivos estratégicos previstos en el “Plan Estratégico 
Transparencia, 2016-2017”, elaborado por el Técnico de Participación Ciudadana y 
Transparencia, se trata de consolidar los mismos, implementando las actuaciones 
iniciadas al respecto en el 2016, fundamentalmente en lo que se refiere a la dinámica 
de publicación y actualización de la información activa (información que debe aparecer 
en el Portal de Transparencia); pero también en lo que se refiere a la tramitación de 
las solicitudes de acceso a la información pública que se presenten en el Ayuntamien-
to. 
 

-. SEGUNDO: íntimamente unido con el anterior, la adecuación de todo el procedi-
miento para la resolución de las solicitudes de información presentadas a la tramita-
ción electrónica contemplada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

-. TERCERO, finalmente, adecuación a 2 cambios legislativos de gran trascendencia 
en nuestra materia; por un lado, la aprobación de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 
de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y, por otro, la aprobación de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. 
 
 A continuación se exponen, de manera sucinta, los trabajos realizados dentro 

del marco expuesto anteriormente por el Equipo de Trabajo del Ayuntamiento (com-

puesto de manera informal, por los miembros de la Unidad responsable de la información pública y el Servicio de 

Informática), mencionado en el apartado 2.6.- de esta Memoria; ahora bien, con carácter 
previo, no cabe otra cosa que exponer las carencias de recursos humanos (e incluso, 
financieros y técnicos) de los que adolece el Ayuntamiento en este ámbito, puesto que 

los escasos recursos en materia de transparencia con los que se contaba en 2017
8
 

se han visto todavía más reducidos, de forma que a la fecha de este documento se 
componen de: 
 

 Recursos Humanos: 1 Técnico de Gestión (funcionario interino) y 2 Técnicos 
Informáticos; es decir, el equipo informal encargado de la gestión en esta ma-
teria se ha visto reducido en 1 Técnico Informático, a lo que hay que añadir 
que todos sus  miembros desempeñan otras funciones además de las propias 
relacionadas con la Transparencia, destacando en cuanto a los informáticos, 
su disponibilidad en función de sus tareas diarias. 

 Recursos externos: no existen. 

 Recursos financieros: las retribuciones propias de los 3 Técnicos municipales. 
 
 

                                                
8
 Ver punto 2 del apartado 3.1.- de la “Memoria Transparencia, 2017”, pág. 8. 
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3.1.- ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA CONSOLIDAR LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN “PLAN ESTRATÉGICO TRANSPARENCIA, 2016-

2017”. 
 

Tal y como se establece en la introducción de dicho Plan, su elaboración res-
pondió a la necesidad de disponer de un Plan Estratégico que facilitase el cumplimien-
to por parte de la Unidad responsable de la información pública de una serie de objeti-
vos íntimamente unidos, vinculados todos ellos con la necesidad de proceder a la ac-
tualización del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Santander 
(http://transparencia.santander.es/.) y establecer un protocolo de actuación en relación 
a la Publicidad Activa y a la tramitación de las solicitudes de información que se pre-
sentasen; necesidades que vinieron motivadas tanto por la plena entrada en vigor (pa-
ra las EE.LL.) el 10/12/15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno Ordenanza (LTAIBG), como por la 
incorporación y sistematización de los contenidos establecidos en la Ordenanza muni-
cipal de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno 
(Ordenanza municipal). 

 

Desarrollados dichos objetivos, el ejercicio 2018 se ha caracterizado por llevar 

a cabo diversas actuaciones encaminadas a la consolidación de los logros obte-

nidos anteriormente, actuaciones dentro de las cuales destacamos las siguientes: 
 

1.- Se elabora y publica en el Portal de Transparencia el documento “Memoria Trans-
parencia, 2017” (publicado el 26/04/18). 
 

2.- Se informa sobre el protocolo a seguir en relación a las solicitudes presentadas por 
los Concejales del propio Ayuntamiento amparándose en la LTAIBG; como conse-
cuencia de lo anterior y, tras reunión con el Director Jurídico municipal y el Concejal 
Portavoz del Grupo Popular, se acuerda que todas las peticiones de información vía 
Transparencia (incluidas las presentadas por Concejales de la Corporación), sean 
tramitadas por la Unidad responsable de la información pública, habilitando el Servicio 
de Secretaría General una unidad de registro para Transparencia; (nota: del protocolo a 

seguir se habla en el apartado siguiente de esta Memoria). 
 

3.- Se consensua un protocolo para la tramitación de las quejas/sugerencias que pue-
dan plantearse en esta materia (fundamentalmente, en torno a la presunta falta de 
publicación de alguna información en el Portal de Transparencia), de forma que las 
mismas se comunican a los Servicios municipales generadores de la información 
cuestionada (UGIs

9
) concediéndoles plazo de 10 días para su información; todas ellas 

son, finalmente, contestadas por la Unidad responsable de la Información Pública. 
 

4.- Se elabora y actualiza el “Registro de Solicitudes y Reclamaciones” y se facilita al 
Servicio de Informática los datos sobre las solicitudes de información recibidas y aten-
didas a fecha 31/12/17, datos requeridos por el Ministerio de Hacienda. 
 

5.- Se consensua un protocolo para la tramitación de las reclamaciones presentadas 
ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en relación a las solicitu-

                                                
9
 Unidades Generadoras de la Información Pública (UGIs o UGIPs), de conformidad con terminología de la propia 

LTAIBG. 

http://transparencia.santander.es/
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des de información presentadas en el Ayuntamiento; de acuerdo con el mismo, una 
vez notificada la reclamación al Ayuntamiento por parte del CTBG dando trámite de 
alegaciones (15 días), se solicita informe al Servicio municipal implicado y las alega-
ciones correspondientes son elaboradas por la Unidad responsable de la información 
pública; se desestima la propuesta del Técnico de Participación Ciudadana y Transpa-
rencia en cuanto a dar cuenta de las mismas ante la Junta de Gobierno Local. Asi-
mismo, la Unidad se responsabiliza de comunicar las resoluciones de las reclamacio-
nes dictadas por el CTBG para proceder a su ulterior ejecución por parte de los Servi-
cios municipales implicados, así como de llevar a efecto su publicación en el Portal de 
Transparencia, previa anonimización de los datos personales de las personas físicas 
que figuren en las mismas. 
 
 A este respecto conviene al menos dejar constancia de que en este año se 
sometió a la valoración del Secretario General y del Director Jurídico Municipal la po-
sibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo contra dos de las resolucio-
nes dictadas por el CTBG (la RT 0503/2017 y la RT 0504/2017); finalmente, el Direc-
tor Jurídico desestimó la posibilidad de su impugnación (recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Ma-
drid). 
 

6.- Se continua actualizando y desarrollando el contenido de la información activa a 
publicar en el Portal de Transparencia municipal; así por ejemplo, se publica el “Plan 
Normativo 2018” y se celebran varias reuniones con el Interventor y el Jefe de Conta-
bilidad, redistribuyéndose la información a publicar entre los dos Servicios; se detectan 
problemas en cuanto a la publicación del Presupuesto en formato open data (gráficos 
de ejecución trimestral) comprometiéndose los Servicios implicados a resolverlo 
(16/04/18). 
 

7.- Se celebran reuniones con los responsables de las entidades dependientes del 
Ayuntamiento informándoles sobre la necesidad de cumplir la LTAIBG, desarrollando 
su propia página web en la que publicar la información requerida; así, destacan las 
reuniones con la Jefa de Servicios Sociales en relación a la “Fundación para la pro-
moción de Centros y Actividades Sociales del Ayuntamiento de Santander” y con la 
Directora de la “Fundación Menéndez Pelayo”. 
 

8.- Finalmente, dentro del conjunto de las actuaciones comprendidas en este aparta-
do, destacamos la reunión con los responsables de la plataforma “Dyntra” y la “Aso-
ciación no Gubernamental Transparencia Pública” en relación a una posible colabora-
ción en la gestión del Portal de Transparencia municipal (06/02/18), la asistencia a la 
Jornada de presentación en Madrid de las “Guías de Transparencia” de la Red de En-
tidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana y la asistencia a la 
Jornada sobre la Ley de Transparencia de la Actividad Pública de Cantabria, organi-
zada por el Centro de Estudios de la Administración de Cantabria (CEARC). 
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3.2.- ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA 

DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS. 

 
 En cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPAC), se ha pro-
cedido, de manera progresiva

10
, a la implantación de la administración electrónica en 

el Ayuntamiento de Santander, fundamentalmente a través de la aplicación de un sis-
tema informático de carácter global denominado “Experta”; dentro de este objetivo, 
como no podía ser de otra manera, se han incluido todos aquellos trámites estableci-
dos por la legislación en materia de Transparencia Pública, lo que ha supuesto el 

desarrollo de una serie de actuaciones correlativas, entre las que destacamos 

las siguientes: 
 

1.- Tiene lugar la primera reunión con los responsables del Servicio de Informática 
para la implantación de la administración electrónica, comenzando la elaboración del 
catálogo de procedimientos responsabilidad de la Unidad y de un protocolo para la 
gestión interna de las solicitudes de acceso a la información pública amparadas en la 
LTAIBG (29/01/18). 
 

2.- 2ª reunión con Informática, para la consultoría de procedimientos, en la que se 
informa sobre los relativos a Transparencia y se presentan datos sobre nº de solicitu-
des y posible cobro de tasas en casos de concesión de acceso y traslado de la infor-
mación pública solicitada

11
 (14/02/18). 

 

3.- 3ª reunión con Informática (18/04/18), a consecuencia de la cual se remite la nor-
mativa aplicable en materia de Transparencia, se elaboran y remiten las plantillas de 
los trámites correspondientes y se emite informe en relación a la hoja informativa que 
debe acompañar a las solicitudes de información vía electrónica (25/05/18).  
 

4.- 4ª reunión con Informática (01/10/18) en la que se revisan tanto la tramitación elec-
trónica como las plantillas, comunicando los cambios a publicar en el Portal de Trans-
parencia a los efectos de modificar en consecuencia los formularios contemplados 
hasta la fecha en materia de presentación de solicitudes, incluyendo la remisión a la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento. 
 
 Como consecuencia de todo lo anterior, a principios de noviembre de 2018 se 
implantó en nuestro Ayuntamiento la tramitación electrónica en relación a todas las 
solicitudes de información pública vía Transparencia que se presenten, gestionándose 
a través del sistema “Experta” vía sede electrónica y registro electrónico. 

                                                
10

 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 octubre de 2020, conforme establece la disposición final séptima, en la 
redacción dada a la misma por el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto («B.O.E.» 4 septiembre). 
11

 El artículo 22.4 de la LTAIBG prevé la gratuidad del acceso como regla general; no obstante, la expedición de co-

pias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones 
(tasas) conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable. 
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3.3.- ACTUACIONES DESARROLLADAS COMO CONSECUENCIA DE LOS 

CAMBIOS LEGISLATIVOS PRODUCIDOS EN LA MATERIA. 
 
 En 2018 han sido promulgadas dos normas de trascendente impacto en mate-
ria de Transparencia; por un lado, la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de 
Transparencia de la Actividad Pública y, por otro, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; la 
necesaria adaptación del Ayuntamiento a estas dos leyes en el ámbito de la Transpa-

rencia han supuesto el desarrollo de una serie de acciones que seguidamente 

exponemos de manera resumida: 
 

3.3.1.- EN RELACIÓN A LA LEY DE CANTABRIA 1/2018, DE 21 DE MARZO, DE 
TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA (EN ADELANTE, LEY 
AUTONÓMICA): 
 
 La Ley Autonómica (B.O.C nº 63, del 29/03/18; fecha de entrada en vigor, 
29/09/18), resulta de plena aplicación a las Entidades Locales de Cantabria, tal y co-
mo dispone su artículo 4.2. y, por tanto, el Ayuntamiento de Santander está obligado 
al cumplimiento de la mayoría de sus disposiciones. Como consecuencia de ello, el 
02/04/18, el Secretario General solicita informe relativo a la incidencia de la Ley Auto-
nómica teniendo en cuenta los contenidos de la vigente Ordenanza municipal en ma-
teria de Transparencia. 
 
 El 11/04/18 se emite dicho informe por el Técnico de Participación Ciudadana y 
Transparencia, en el que se realiza una comparativa exhaustiva de los contenidos de 
ambas normas, tanto en lo que se refiere al ejercicio del Derecho de Acceso a la in-
formación pública, como en lo que se refiere a la Publicidad Activa, en el que se llega 
a la siguiente conclusión (literal): “()… aunque en el ámbito del Derecho de Acceso a 
la información pública estimamos que la Ley Autonómica no introduce cambios cuya 
entidad implique una necesidad clara de modificar la Ordenanza, sin embargo, sí que 
introduce cambios sustanciales respecto a la Información Activa, tanto en cuanto al 
número como en la calidad de la información a publicar en nuestro Portal de Transpa-
rencia, por lo que el Técnico que suscribe este informe considera recomendable una 
modificación de la Ordenanza, sin perjuicio de la obligación de adaptar y desarrollar 
los contenidos de nuestro Portal de Transparencia a las previsiones de la Ley Auto-
nómica”. 
 

Estudiadas las conclusiones de dicho informe, en reunión celebrada el 
18/06/18, el Secretario General transmite la recomendación de ir trabajando en la mo-
dificación de la Ordenanza municipal. 
 
 Asimismo, conviene exponer en esta Memoria los trabajos desarrollados al 
objeto de adaptar a la Ley Autonómica los contenidos que, en materia de contratación, 
deben ser publicados en nuestro Portal de Transparencia, todo ello en coordinación 
con los Servicios Municipales generadores de la información correspondiente y apro-
vechando el desarrollo del nuevo Portal de Licitación municipal, para lo que se ha con-
tratado a una empresa externa a la que identificaremos como “Pixelware”.  
 
 El 08/05/1, por primera vez, se traslada desde informática al Técnico de Parti-
cipación Ciudadana y Transparencia la existencia de la citada empresa y del desarro-
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llo en cuestión, solicitando la comunicación a la misma de los indicadores a publicar 
en el Portal de Transparencia en materia de contratación; con este fin, tras consultar 
con el Servicio de Contratación, el 22/05/18 se elabora informe al respecto, conte-
niendo todos los contenidos a publicar (adaptados ya a la Ley Autonómica) y se facilita 
al Servicio de Informática municipal para su remisión a la empresa en cuestión. Final-
mente, el 01/10/18, se celebra una primera reunión (vía telemática) con Pixelware y 
los Servicios municipales Implicados, en la que, aduciendo la falta de concreción de la 
forma de publicación de los datos correspondientes, se concluye en realizar un nuevo 
informe al respecto. 
 
 A la fecha de redacción de este documento, continúan los trabajos para con-
seguir este objetivo, por lo que se dejará constancia de ellos en la Memoria corres-
pondiente a 2019. 
 
 

3.3.2.- EN RELACIÓN A LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS 
DIGITALES (EN LO SUCESIVO, LOPDGDD): 
 
 La LOPDGDD (B.O.E. nº 294, del 06/12/18, fecha entrada en vigor, 07/12/18) 
ha supuesto la necesidad de adaptar todos nuestros procedimientos en materia de 
Transparencia a sus previsiones, no solo en lo que se refiere al ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública a través de las solicitudes que se presenten en el 
Ayuntamiento, sino también en lo referente a la información que se publique en nues-
tro Portal de Transparencia. 
 
 Conviene tener presente que la LOPDGDD (que deroga a la anterior Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal) es 
consecuencia 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 per-
sonales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de 
datos), de aplicación desde el pasado 25/05/18, lo que supuso la realización de actua-
ciones previas a la promulgación de la propia Ley Orgánica. 
 
 En este sentido, el 15/05/18 se inician una serie de reuniones con el por enton-
ces Concejal-Delegado en materia de Transparencia para tratar sobre la aplicación y 
consecuencias del Reglamento general de protección de datos en esta área, reunio-
nes que, finalmente, culminan con la elaboración y remisión al Concejal el 12/07/18 de 
informe elaborado por el Técnico de Participación Ciudadana y Transparencia conclu-
yendo la validez temporal de la “Circular 01/2017, del Concejal de Educación, Juven-
tud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, relativa a la Protección de Datos de 
Carácter Personal”

12
 y en el que se puntualiza la responsabilidad del nuevo Delegado 

de Protección de Datos (figura de nueva creación prevista por el Reglamento general 
de protección de datos) al respecto, en el marco de la todavía vigente organización 
municipal en el ámbito de la gestión de los datos de carácter personal de las personas 
físicas. 
 

                                                
12

 Ver punto 2 del apartado 4.3.1.- de la “Memoria Transparencia, 2017”, pág. 18 
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 También es de destacar la adaptación de los formularios de solicitudes y de 
quejas/sugerencias en materia de Transparencia a la normativa del Reglamento gene-
ral de protección de datos en lo que se refiere al deber de información establecido en 
su artículo 13, adaptación realizada progresivamente y que culminó ya en el ejercicio 
2019, con su adaptación a las previsiones del artículo 11 y siguientes de la 
LOPDGDD. 
 
 

3.4.- OTRAS ACTUACIONES DESTACADAS: NORMATIVA, MOCIONES, 

SOLICITUDES, RECLAMACIONES y QUEJAS/SUGERENCIAS. 
 
 Independientemente de las actuaciones expuestas en los apartados anteriores, 
todas ellas desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos considerados como 
esenciales en el año 2018 (consolidación de los objetivos previstos en el Plan Estraté-
gico, adaptación a la administración electrónica y adaptación a los cambios legislativos 

producidos en la materia), durante ese año se han llevado a cabo otras actuaciones 

y trabajos destacados en materia de Transparencia que pasamos a exponer se-

guidamente. 
 

3.4.1.- NORMATIVA: 
 
 A diferencia de otros ejercicios, en el año 2018 NO se ha dictado ni se ha lle-
vado a cabo modificaciones de la normativa dictada por el propio Ayuntamiento en el 
Área de Transparencia (Ordenanzas, Instrucciones o Circulares). 
 
 

3.4.2.- MOCIONES Y PREGUNTAS
13

: 
 

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

Única.- Preguntas de los Grupos Municipales PRC y PSOE (28/08/18) sobre los con-
ciertos celebrados en la Campa de la Magdalena durante la Semana Grande de San-
tander, 2018, que fue contestada por la Concejala del Área. Se emite informe conte-
niendo la cronología de actuaciones llevada a cabo en relación a las solicitudes de 
información vía transparencia presentadas al respecto por los portavoces del PRC y 
del PSOE (ST 05/2018 y ST 06/2018). 
 
 

3.4.3.- SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA VÍA DE TRANSPARENCIA: 
 
 Las solicitudes de acceso que se presenten en esta materia, siempre y cuando 
tengan por objeto información pública (entendiendo como tal la delimitada en el artícu-
lo 13 de la LTAIBG) y pertenezcan al ámbito competencial del Ayuntamiento de San-

                                                
13

 Únicamente se exponen en este documento aquellas Mociones o Preguntas presentada ante el Pleno que han sido 

informadas por el Técnico de Participación Ciudadana y Transparencia, sin perjuicio de que se hayan podido plantear 
cualesquiera otras en materia de Transparencia a lo largo del ejercicio. 
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tander y no al de cualquiera de sus entidades dependientes (Organismos Autónomos, 
Empresas Públicas o Privadas, Fundaciones, etc.), son tramitadas por la Unidad res-
ponsable contemplada en el artículo 6.1 de la Ordenanza municipal

14
 y, finalmente, 

resueltas por el Concejal-Delegado competente en el Área de Transparencia. 
 

 En su gestión se respetan todos y cada uno de los trámites contemplados en 
la normativa aplicable; de manera esquemática y, a título puramente informativo, des-
tacamos los siguientes: 
 
1º) Las solicitudes de acceso a la información, siempre y cuando se fundamenten de 
manera expresa en la normativa de transparencia, deben ser remitidas a la Unidad 
responsable en materia de información pública (en adelante, Unidad) para su tramita-
ción. En caso de que correspondan al ámbito competencial de una 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. 
 
2º) Si corresponden al ámbito competencial del Ayuntamiento, la Unidad remite la soli-
citud al Servicio municipal (o Servicios) estimado como generador de la información 
pública solicitada (UGI), otorgándole un plazo de 10 días para que emita informe al 
respecto, determinando si el Servicio dispone o no de dicha información y, en su caso, 
facilitando o denegando la información reclamada. 
 
3º) A su vez, la Unidad informa sobre posibles causas legales de inadmisión o dene-
gación, así como de la existencia de límites y de datos personales de las personas 
físicas que deban ser respetados, todo ello, en función de la naturaleza de la informa-
ción que previamente le traslade la UGI. 
 
4º) Finalmente, en función de los informes citados, el Concejal-Delegado competente 
dicta resolución; si esta resolución es positiva en el sentido de otorgar el acceso (total 
o parcial) al solicitante, junto con la notificación de la misma se le da traslado de la 
información facilitada por la UGI. 
 
 Como ya se hizo en la Memoria anterior, por su interés, presentamos los si-

guientes datos estadísticos en relación a las solicitudes de acceso a la información 
pública presentadas, comparando los datos desde el ejercicio 2016 (año en el que 
tomó posesión el actual Técnico de Participación Ciudadana y Transparencia) en el 
que se empezaron a elaborar los mismos, hasta el ejercicio objeto de este documento, 
2018. 
 

En cuanto al número de solicitudes presentadas, mientras que en el 2016 se 
presentaron únicamente 11, en cambio, al año siguiente se produjo un aumento expo-
nencial, presentándose un total de 57

15
, lo que supuso quintuplicar las mismas.  

 

                                                
14

 La Unidad responsable en materia de información pública. 
15

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

pero que se hayan tramitado sin remitirse a la Unidad responsable de la información pública, como puede ser el caso 
de alguna solicitud presentada por los Concejales de los Grupos municipales del propio Ayuntamiento; tampoco reco-
ge aquellas que se hayan presentado en las Entidades dependientes del Ayuntamiento, a excepción de las presenta-
das en el Instituto Municipal de Deportes (IMD) que han dado origen a Reclamación ante el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno. 
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Ahora bien, en el año 2018, por el contrario, ha tenido lugar un fuerte descenso 
en este sentido, ya que únicamente se han presentado un total de 25 solicitudes de 
acceso a la información. 

 

 
Cuadro 1: Nº de solicitudes de Información Pública vía de Transparencia presentadas, comparativa 
2016/2017/2018. 

 

 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 
dar a conocer a los ciudadanos la LTAIBG, así como los diferentes cauces habilitados 
por el Ayuntamiento para presentar las solicitudes de información, comenzaban a dar 
los resultados esperados, en cambio, los datos correspondientes a 2018, con un des-
censo en cuanto al número de solicitudes presentadas del 44%, supone, bien un des-
conocimiento 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 rela-
ción a conocer la actividad desarrollada en general por las Administraciones Públicas 
y en particular, por nuestro Ayuntamiento. 
 

 En cuanto a la tramitación propiamente dicha de las solicitudes presentadas, 
pasamos a exponer los siguientes datos: 
 

 
Cuadro 2: Comparativa numérica de la tramitación de las solicitudes de información, 
2016/2017/2018. 
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Datos de tramitación 2016 2017 2018

Presenciales 10 51 14

Electrónicas 1 6 9

Proceden de Santander 10 50 18

Proceden de fuera de Santander 0 4 7

Resueltas 9 49 25

Resueltas en plazo 2 7 17

Resueltas fuera de plazo 7 42 8

No resueltas 2 6 0

Pendientes resolución 0 2 0

Generan reclamación 10 11 2

No generan reclamación 1 46 23
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Cuadro 3: Comparativa % de la tramitación de las solicitudes de información, 2016/2017/2018. 

 

 
Gráfico 1: Datos tramitación solicitudes en %, 2016. 

Datos de tramitación 2016 2017 2018

Presenciales 91% 89% 56%

Electrónicas 9% 11% 36%

Proceden de Santander 91% 88% 72%

Proceden de fuera de Santander 0% 7% 28%

Resueltas 82% 86% 100%

Resueltas en plazo 18% 12% 68%

Resueltas fuera de plazo 64% 74% 32%

No resueltas 18% 11% 0%

Pendientes resolución 0% 4% 0%

Generan reclamación 91% 19% 8%

No generan reclamación 9% 81% 92%
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Gráfico 2: Datos tramitación solicitudes en %, 2017. 

 

 
Gráfico 3: Datos tramitación solicitudes en %, 2018. 
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 De conformidad con los datos expuestos, resulta de gran interés llevar a cabo 

un análisis comparativo de sus extremos fundamentales, al objeto de tener una 
perspectiva clara en cuanto a la evolución de la tramitación de las solicitudes en los 3 
años de vigencia (para las EE.LL) de la LTAIBG. 
 

 
Gráfico 4: Comparativa datos de tramitación solicitudes, 2016/2017/2018. 

 

1.- Medio de presentación: en cuanto al medio de presentación de las solicitudes, se 
aprecia una clara evolución en favor de los medios telemáticos o electrónicos, acorde 
con la progresiva instauración de la administración electrónica en nuestro Ayuntamien-
to 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 (Registro Elec-
trónico o Portal de Transparencia) (91% presenciales, a través del Registro General 
en formato papel), en cambio en el 2018 las solicitudes por vía telemática han aumen-
tado hasta el 36%; esto supone que la necesidad de potenciar esta última vía de pre-
sentación que ya se hizo constar en la Memoria de 2017 ha dado sus frutos. 
 

 
Gráfico 5: Comparativa datos medio presentación (presenciales/electrónicas) solicitudes, 
2016/2017/2018. 
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2.- Procedencia: el origen de las solicitudes de acceso a la información pública pre-
sentadas también es un dato importante del que podemos deducir el grado de interés 
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

16
, en el 2018 las procedentes de fuera de nuestro término municipal 

han aumentado hasta un 28%, lo que nos permite constatar un aumento del interés 
por la actividad del Ayuntamiento fuera de nuestra ciudad. 
 

 
Gráfico 6: Comparativa datos procedencia (origen) solicitudes, 2016/2017/2018. 
 

3.- Resolución: respecto a la resolución de las solicitudes de información presenta-
das, podemos extrapolar las siguientes conclusiones:  
 

 Mientras que en el año 2016 solo se resolvieron el 82% de las presentadas, en 
2018 se ha llegado a un nivel más que óptimo, puesto que se han resuelto el 
100% de las mismas. 

 

 Aunque el dato anteriormente expuesto por si solo ya supone una clarísima 
evolución favorable en lo que respecta al cumplimiento de la LTAIBG por el 
Ayuntamiento, sin embargo, no llegamos a la excelencia, puesto que en 2018 
se han resuelto en plazo el 68% de las solicitudes (32% fuera de plazo); ahora 
bien, se ha producido una evidente y favorable evolución hacia el estricto cum-
plimiento de la LTAIBG, puesto que en el año 2016 solo se resolvieron en pla-
zo el 18% (64% fuera de plazo). 

 

 Aun cuando se analiza de forma más exhaustiva más adelante, cabe señalar 
que mientras que en el 2016 un 91% de las solicitudes fueron objeto de recla-
mación ante el CTBG, en el pasado 2018 únicamente generaron este recurso 

                                                
16

 En alguno de los casos de solicitudes presentadas electrónicamente a través del Portal de Transparencia, no se ha 

podido constatar su procedencia al no haber rellenado los interesados los datos correspondientes. 
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administrativo especial un 8%, lo que permite deducir un alto grado de satis-
facción por parte de los solicitantes en cuanto al sentido de la resolución obte-
nida en su petición. 

 

 
Gráfico 7: Comparativa datos resolución (resueltas, pendientes, plazos) solicitudes, 2016/2017/2018. 
 

4.- Sentido de la resolución: en relación al sentido de las resoluciones dictadas, cen-
trándonos únicamente en el pasado ejercicio 2018, de las 25 solicitudes presentadas, 
destaca el dato de que en 19 de ellas se concedió el acceso a la información deman-
dada por los interesados (1 acceso parcial), 4 fueron inadmitidas a trámite por diver-
sas causas contempladas en la LTAIBG y solo 1 fue objeto de una denegación parcial, 
lo que muestra el alto grado de transparencia alcanzado por nuestro Ayuntamiento

17
. 

 

 
Gráfico 8: Datos sentido resolución dictada, solicitudes 2018. 
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 En 1 de las solicitudes se produjo el desistimiento por parte del interesado, con el consecuente archivo. 
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5.- Materias sobre las que se ha solicitado información: mientras que en el 2017 la 
mayor parte de las solicitudes se refirieron a licencias (de actividad, urbanísticas, etc.), 
seguidas muy cerca por las relativas a materias financieras o económicas (presupues-
tos, cuentas, auditorías) así como por las relacionadas con proyectos municipales cu-
ya ejecución se preveía o se había anunciado (urbanísticos, de movilidad, etc.), en el 
2018 la mayoría han tenido por objeto convenios o subvenciones y contratos; a conti-
nuación, destacan las presentadas en relación a procedimientos de selección de per-
sonal (exámenes o cuestionarios de convocatorias anteriores) y, por último, se han 
presentado algunas solicitudes de información pública más específicas, relativas a 
contenidos más concretos o especiales, entre las que destacamos las relativas a la 
titularidad de una calle de Santander, el visionado de cámaras de seguridad o los cos-
tes de la Cabalgata de Reyes a celebrar ese año. 
 

6.- Servicios municipales implicados: como ya se ha expuesto anteriormente, la 
información pública cuyo acceso es solicitado por la ciudadanía sobre la base de la 
LTAIBG, en el caso de información del ámbito competencial del Ayuntamiento, se en-
cuentra en poder de uno o varios Servicios municipales, considerados de esta pers-
pectiva como las Unidades Generadoras de la Información Pública solicitada (UGIs o 
UGIPs).

18
 

 
 Pues bien, en el año 2018, los Servicios municipales (UGIs) más implicados 
han sido el de Personal y el de Cultura, seguidos muy de cerca por el Servicio Munici-
pal de Transportes Urbanos (TUS) y, a continuación, por los Servicios de Contrata-
ción, el de Festejos y el de Protección Civil.  
 
 El resto de los Servicios municipales solo han participado como UGI en uno de 
los expedientes tramitados a fin de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la in-
formación previsto en la LTAIBG; así, han participado como tales: Mº Ambiente, Pro-
tocolo, Obras, Patrimonio, Compras, Letrados, Ingeniería Industrial y la Policía Local 
(cuatro de las solicitudes correspondieron al ámbito competencial del Instituto Munici-
pal de Deportes, IMD). 
 
 

3.4.4.- RECLAMACIONES ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN 
GOBIERNO: 
 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es el organismo del 
Estado que, en virtud del Convenio suscrito con la Comunidad Autónoma de Cantabria 
de fecha 10/02/16, ostenta la competencia para resolver las reclamaciones contem-
pladas en el artículo 24 de la LTAIBG, reclamaciones (como recurso administrativo 
especial) que se pueden interponer frente a toda resolución expresa o presunta en 
materia de acceso a la información pública (solicitudes), con carácter potestativo y 
previo a su impugnación en vía contencioso administrativa. 
 

Desde el año 2016 hasta la fecha de esta Memoria, se han interpuesto ante el 

CTBG sólo 28 reclamaciones en materia de transparencia, correspondiendo 4 de 
ellas al ámbito de la competencia del Instituto Municipal de Deportes y el resto a la del 

                                                
18

 En nuestro ámbito nos referimos a ellos como UGIs, movidos simplemente por el ánimo de sintetizar lo más posi-

ble. 
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propio Ayuntamiento; en lo que se refiere a la tramitación de las mismas, de forma 
esquemática tenemos que, una vez que el CTBG comunica la reclamación interpues-
ta, se abre un plazo de alegaciones a la misma, alegaciones que son tramitadas por la 
Unidad responsable de la información pública e informadas, tanto por los Servicios 
municipales implicados como por la propia Unidad, comunicándose finalmente al Con-
sejo por el Concejal-Delegado del Área para que éste las tenga en cuenta a la hora de 
resolver. 

 
Asimismo, en el caso de que el CTBG resuelva en contra del Ayuntamiento, la 

Unidad se responsabiliza de comunicar la resolución al Servicio o Servicios municipa-
les implicados para que procedan a la ejecución correspondiente, encargándose, asi-
mismo, de comunicar el resultado de esta ejecución al Consejo y de publicar la resolu-
ción (previa anonimización de los datos personales de las personas físicas implicadas) 
en el Portal de Transparencia municipal. 

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

los que podemos exponer los siguientes datos estadísticos en relación a las 

mismas: 
 

1.- Grado de conflictividad: a pesar del número de solicitudes de información pre-
sentadas (93) únicamente se han planteado 28 reclamaciones en tres 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. De acuerdo con lo anterior, si tenemos en cuenta el número de reclama-
ciones interpuestas ante el CTBG en relación al número de solicitudes de información 
pública vía de transparencia presentadas en el Ayuntamiento, podemos establecer el 
grado de conflictividad que han generado las mismas, grado que hemos definido co-
mo “Índice de reclamaciones”. 
 

 
Cuadro 4: Nº solicitudes / nº reclamaciones, 2016/2017/2018. 
 

De acuerdo con el mismo tenemos que, aunque en el 2017 se puede 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 aprecia una disminución del mismo 
(28%), lo que permite concluir un aumento en el grado de satisfacción de los interesa-
dos en relación a las resoluciones dictadas. 

Índice de reclamaciones 2016 2017 2018

Nº Solicitudes 11 57 25

Reclamaciones 1 20 7

Índice de reclamaciones 9% 35% 28%
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Gráfico 9: Índice de reclamaciones, comparativa 2016/2017/2018. 
 

2.- Sentido de las resoluciones dictadas por el CTBG: de los datos que se exponen 
a continuación hay que destacar que más del 60% (concretamente, el 61%) de las 
reclamaciones presentadas por los interesados contra las resoluciones dictadas por el 
Ayuntamiento han sido rechazadas por el CTBG, puesto que han sido, o bien inadmi-
tidas a trámite o bien, desestimadas, mientras que únicamente un 4% han sido esti-
madas por este Organismo estatal. 
 
 A efectos puramente informativos, decir que la resolución de “estimación por 
motivos formales” es dictada por el CTBG cuando la información pública objeto de la 
solicitud es facilitada por la Administración Pública al interesado pero fuera de plazo, 
estando ya abierto el plazo de alegaciones de la reclamación interpuesta ante este 
organismo (lo que ha ocurrido en un 25% de los casos). 
 

 
Cuadro 4: Sentido resolución reclamaciones, 2016/2017/2018. 
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Gráfico 10: Sentido resoluciones dictadas por el CTBG en %, comparativa 
2016/2017/2018. 
 

No podemos cerrar este apartado de la Memoria sin destacar unos datos 

significativos al respecto:  
 

 De las 28 reclamaciones presentadas en los años 2016 a 2018, 9 de ellas fue-
ron planteadas por el entonces Portavoz del Grupo municipal Regionalista en 
el Ayuntamiento de Santander y otras 9 fueron planteadas por un Concejal de 
ese mismo Grupo municipal; es decir, el 64% de las reclamaciones presenta-
das ante el Consejo en materia de Transparencia han sido presentadas por los 
representantes del Grupo municipal Regionalista en el Ayuntamiento de San-
tander. 

 

 A lo anterior se une el hecho de que otras 6 han sido planteadas por el mismo 
ciudadano, mientras que las restantes 4 reclamaciones han sido presentadas 
por 3 personas diferentes. 

 
Es decir, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se puede concluir que 

tan sólo 3 interesados (independientemente de que representen o no a un colectivo 
determinado) han presentado el 86% de las reclamaciones. 
 
 

3.4.5.- QUEJAS/SUGERENCIAS: 
 

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

tado en materia de Información Pública, fundamentalmente referidas a la informa-
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ción activa, mientras que en el 2016 no se presentó ninguna, el año 2017 vino a ser 
un año de transición en el que fueron atendidas 14, todas ellas presentadas telemáti-
camente. 
 

 En lo que se refiere al ejercicio 2018 objeto de esta Memoria, se han pre-

sentado un total de 11, todas ellas también vía electrónica; 2 a través del formulario 
habilitado en el Portal de Transparencia y el resto, a través de la herramienta informá-
tica denominada “El buzón del ciudadano”. 
 
 Todas ellas han sido tramitadas y contestadas por la Unidad responsable de la 
información pública y, en su caso, se ha procedido a la publicación en el Portal de 
Transparencia de la información objeto de la queja/sugerencia. Señalar que la inmen-
sa mayoría de las mismas vienen referidas a contenidos que ya son objeto de publica-
ción de oficio por el Ayuntamiento pero que son requeridas por los ciudadanos sin 
tener en cuenta, ni la inexistencia 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: 
 

 
Cuadro 5: Materias objeto quejas/sugerencias, comparativa 2017/2018. 
 

 
Gráfico 11: Materias objeto quejas/sugerencias, comparativa gráfica 2017/2018. 
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Actas Pleno / Junta de Gobierno 4 3
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Subvenciones 1 0

Resoluciones Judiciales 4 1

Varias (*) 1 5

Total 14 11

4 4

1

4

1

3

2

0 1

5

Actas Pleno / Junta
de Gobierno

Convenios Subvenciones Resoluciones
Judiciales

Varias (*)

Quejas / Sugerencias

2017 2018



MEMORIA TRANSPARENCIA, 2018.  
 

 

 

[Transparencia, Memoria Anual.] 
 Pág.30. 

 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

SERVICIOS GENERALES 

Participación Ciudadana y Trans-

parencia 

 
 Según lo expuesto, aun manteniéndose en el 2018 las materias que ya fueron 
objeto de quejas/sugerencias en el año anterior, se han incrementado las planteadas 
en relación a otros contenidos (Varias). 
 

________________________ 
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4.- VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL 

AYUNTAMIENTO: 

 
 

Como ya se ha señalado en esta Memoria, uno de los objetivos más importan-
tes conseguidos a lo largo de 2017 fue el lanzamiento del nuevo Portal de Transpa-
rencia del Ayuntamiento, puesto a disposición de todos los ciudadanos el 26 de abril 
de 2017 y que supuso un cambio radical respecto al anterior, con una serie de mejo-
ras sustanciales

19
, entre las que se encuentra la implementación de una herramienta 

informática que permite la obtención de datos estadísticos respecto de los usuarios. 
 

 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 01-01-18 hasta el 31-12-18 
(todo el ejercicio objeto de este documento). 
 

Datos generales (globales) de las visitas: 

 
Gráfico 12: Datos globales visitas Portal de Transparencia Municipal, 2018. 
 

                                                
19

 Ver epígrafe 5.- Visitas al Portal de Transparencia del Ayuntamiento, pág. 25 de la “Memoria Transparencia, 2017”. 
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Páginas más visitadas: 

 
Gráfico 13: Páginas más visitadas del Portal de Transparencia Municipal, 2018. 
 

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

 
Cuadro 6: Palabras más buscadas mediante el buscador del Portal de Transparen-
cia, 2018. 
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Medios a través de los cuales acceden los usuarios a la página: 

 
Cuadro 7: Medios de acceso al Portal de Transparencia, 2018. 
 

Visitas por países: 

 
Cuadro 8: País de procedencia de los usuarios del Portal de Transparencia, 2018. 
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Desglose de las visitas procedentes de España (en mapa y en tabla): 
 

 
Gráfico 14: Lugares de procedencia españoles de los usuarios del Portal de Transparen-
cia, 2018. 
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 De toda la anterior información, destacamos los siguientes datos: 
 

1.- El mayor número de sesiones tuvo lugar entre febrero y marzo de 2018, coinci-
diendo con la evaluación del Portal de Transparencia Municipal efectuada por los res-
ponsables de la plataforma “Dyntra” y la “Asociación no Gubernamental Transparencia 
Pública”. 
 

2.- El número total de usuarios ha sido de 2.289, por lo que se ha incrementado en 
1.040 usuarios respecto al año anterior; es decir, un aumento del 83% (1.249 usuarios 
en 2017) y la duración media de la sesión ha sido de 2 minutos 23 segundos (inferior 
a la del 2017 que fue de 4 minutos 45 segundos). 
 
 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, 
lo que supone que vamos por el buen camino. En cuanto a la disminución en la dura-
ción media de la sesión se puede inferir de esta circunstancia que los usuarios cono-
cen de forma más clara, tanto la información a la que quieren acceder, como el ca-
mino a seguir para ello, dato también positivo para nuestro ámbito de gestión. 
 

3.- El número de páginas visitadas por sesión ha sido 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 tener una visión global y amplia de la actividad del Ayuntamien-
to reflejada en los diversos y múltiples contenidos publicados. 
 

4.- El porcentaje de nuevos usuarios ha sido del 88,8%, superior al de usuarios que 
vuelven a visitar el Portal, un 11,2% (en el 2017 fueron, respectivamente, 65,3% y 
34,7%). 
 
 Estos ratios son, por si solos, de difícil interpretación; sin embargo, teniendo en 
cuenta la tendencia marcada por los datos anteriores, estimamos que el bajo porcen-
taje de usuarios que vuelven a visitar el Portal debe 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 asciende a un total de 13.152 (superior al de 
2017, que fue de 11.603) lo que coincide con el aumento de usuarios. 

 

6.- En cuanto a búsquedas únicas (entendiendo como tal un único término buscado), 
se han realizado 154 búsquedas utilizando el buscador de la página (no a través del 
navegador Google), dentro de las cuáles, la más repetida ha sido la referida al término 
“copsesa”, con un total de 4 búsquedas (2,60%), inmediatamente seguida de otros 
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términos más genéricos como “administrativo”, “contratos menores”, “convenio” y 
“Smart”, cada uno de ellos con 3 búsquedas (1,95%). 
 

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

nas de nuestro Portal, destacamos que 1.100 lo hicieron a través de búsquedas en 
Google, 485 poniendo directamente la dirección en el navegador, 181 a través de en-
laces existentes en la página santanderdeportes.com y el resto utilizando otros me-
dios. 

 

8.- La página más visitada ha sido la correspondiente a la “Información Pública del 
Ayuntamiento”, con 1.394 visitas (10,60%), que también fue la más visitada en 2017 
(1.134 visitas; 9,77%). 
 

9.- La segunda página más visitada ha sido la correspondiente a “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 experimenta 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, también resulta destacable que en el pasado año la 
segunda página más visitada fuera la referida a “Evaluación de la transparencia muni-
cipal” (455 visitas; 3,92%), página que en este año desciende en este ranking, con 
342 visitas (2,60%) y que, por el contrario, ascienda hasta este puesto la página “Últi-
ma información publicada” que en el 2017 ocupaba uno de los últimos lugares (295 
visitas; 2,24%), confirmando así el potencial que se preveía para esta página y que el 
año pasado se vio, en cierta medida, defraudado. 
 

10.- A los datos anteriores hay que añadir que, como se preveía, se mantienen den-

tro del ranking de páginas más visitadas las relativas a “Información económica, 
financiera y presupuestaria” con 415 visitas (3,16%) e “Información sobre el Personal 
del Ayuntamiento”, con 403 visitas (3,06%), que experimentaron, respectivamente en 
el 2017, 307 visitas (2,65%) y 305 visitas (2,63%). 
 
 Por el contrario, una de las páginas que a priori se estimaba como de las más 
útiles para los usuarios y que, por tanto, debería ser una de las (potencialmente) más 
visitada, desciende en este ranking; es la referida a “Relación con la Ciudadanía”, con 
244 visitas (1,86%), mientras que en el 2017 fue objeto de 350 visitas (3,02%), lo que 
nos lleva a concluir la necesidad de potenciar el conocimiento de esta página entre la 
ciudadanía. 
 

11.- En cuanto a la procedencia de los usuarios por Países, destaca muy por enci-
ma España, con 1.564 (68,27%), seguida de Francia, con 301 (13,14%), Estados Uni-
dos, con 133 (5,81%) y México con 39 (1,70%). 
 
 Comparando estos datos con los correspondientes a 2017, se ha producido un 
cambio en cuanto al primer puesto del país extranjero de procedencia de los usuarios 
del Portal de Transparencia, desbancando Francia a Estados Unidos. Además, se ha 
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producido un descenso en cuanto a la procedencia de usuarios de España (en 2017 
eran 1.688; 88,05%) y, correspondientemente, han aumentado los procedentes de 
otros países; así, por ejemplo, en el 2017 procedían de Francia 6 usuarios (0,31%), de 
Estados Unidos 62 (3,23%) y de México 29 (3,23%). 
 
 Asimismo, hay que destacar que, mientras el año pasado, salvo Francia, no 
aparecía en el ranking de los 10 primeros ningún usuario procedente del resto de los 
países de la Unión Europea, este año aparece el Reino Unido, con 26 usuarios 
(1,13%; 5º puesto). 
 

12.- En cuanto a la procedencia de los usuarios por localidades españolas, de 
esos 1.564 usuarios

20
, 633 (38,41%) proceden de Santander, seguidos por Madrid, 

con 277 (16,81%), Valencia, con 81 (4,92%) y Barcelona, con 53 (3,25%). 
 
 Dentro del ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma (Cantabria), 
además de Santander, solo aparecen Torrelavega, con 49 usuarios (2,97%) y Laredo, 
con 18 (1,09%). 
 
 En cuanto a las capitales autonómicas o de provincia más cercanas a nuestro 
ámbito territorial de influencia, aparecen Bilbao, con 30 usuarios (1,82%), Oviedo, con 
13 (0,78%) y Vitoria-Gasteiz, con 11 (0,67%). 
 

________________________ 
 

                                                
20

 Hay que tener en cuenta que, respecto un total de 134 usuarios (8,13%), 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 en el año 2018, destacamos los siguientes puntos esenciales: 
. 

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

gico Transparencia, 2016-2017”: 
 
 Aunque, con carácter general, podamos afirmar que se han cumplido los obje-
tivos previstos, hemos ido detectando una progresiva relajación por parte de los Servi-
cios municipales a la hora de cumplir con aquellos en los que es absolutamente nece-
saria su colaboración, sobremanera en relación a los objetivos 4º y 5º. 
 

 Así, en relación al objetivo 4º (designación en cada Unidad Generadora de 
Información Pública (Servicios municipales) de una persona y suplente, responsables 
de la publicación de la información), aunque en un principio se llevó a efecto, con el 
transcurso del tiempo, se ha diluido esta responsabilidad, hecho agravado por el con-
tinuo cambio de personal que sufre nuestro Ayuntamiento, al igual que el resto de las 
Administraciones, al estar limitado por las tasas de reposición establecidas cada año 
en las Leyes de Presupuestos del Estado y acudir a la contratación de personal tem-
poral. Esto supone que la publicación de la información 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”), como ya se ha expuesto, este Proto-
colo no ha sido redactado y aprobado formalmente por el órgano competente, sino 
que ha sido consensuado con los Servicios y, aunque, de forma general, viene siendo 
cumplido, se ha detectado una gran resistencia por parte de alguno de los Servicios 
municipales a la hora de publicar los contenidos que les corresponden en nuestro Por-
tal de Transparencia, sin que asuman el hecho de que se trata de una obligación de 
carácter legal, impuesta por la normativa de Transparencia, al igual que otras muchas 
impuestas por nuestro ordenamiento jurídico en nuestro trabajo diario como emplea-
dos públicos. Esto ha supuesto que, en la práctica, en numerosas ocasiones, deba ser 
la Unidad responsable de la información pública la que requiera a los Servicios para 
que procedan a la publicación de la información en el Portal. 
 

2.- Respecto a la adaptación de los trámites en materia de Transparencia a la 

Administración Electrónica, podemos afirmar con satisfacción que este objetivo se 
ha visto prácticamente cumplido a finales del año 2018, sin perjuicio de alguna acción 
complementaria desarrollada en 2019 y que será incluida dentro de la Memoria co-
rrespondiente. 
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3.- Nuestro Portal de Transparencia debe ser dinámico y capaz de adaptarse lo an-
tes posible a los posibles cambios que se puedan suceder en materia de Transparen-
cia; en este sentido debemos de tener en cuenta tres cuestiones importantes que 
marcarán la futura evolución del mismo: 
 

1ª) La adaptación a los contenidos informativos determinados por la Ley de 
Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y por el 
futuro Reglamento de desarrollo de la LTAIBG. 
 
 Tal y como ya se ha hecho constar en este documento, la aprobación de la Ley 
Autonómica aconseja proceder a la modificación de la Ordenanza municipal, al objeto 
de adaptarnos a sus previsiones en lo que se refiere a la información activa. A lo largo 
de 2018 ya se han desarrollado actuaciones al respecto, sobre manera en lo que se 
refiere a la información a publicar en materia de Contratación; sin embargo, la comple-
jidad y variedad de la información a publicar nos hace concluir que la sola modificación 
de la Ordenanza municipal no va a conllevar el cumplimiento de la Ley Autonómica, 
sino que su consecución requiere tanto de un compromiso veraz por parte de la Cor-
poración al respecto, como de la dotación de mayores medios, tanto humanos como 
técnicos a la Unidad responsable de la información pública, así como de una implica-
ción por parte del resto de los Servicios municipales. 
 

Por tanto, hay que concluir que este objetivo es complejo y debe ser contem-
plado desde una perspectiva plurianual, de forma que deberá ser alcanzado de mane-
ra progresiva a lo largo de varios años de actuaciones. 
 

2ª) La adaptación a las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
 A este respecto, al igual que en lo que se refiere a la tramitación electrónica, 
estimamos que las actuaciones desarrolladas en 2018, complementadas con otras 
complementarias ejecutadas en el 2019, nos permitirán contemplar como cumplido el 
objetivo de adaptar la gestión del área de Transparencia a las previsiones de esta Ley. 
 

3ª) Como ya se hace constar en la Memoria del ejercicio anterior, hay que te-
ner en cuenta la futura aplicación de la “Metodología de evaluación y seguimiento de 
la transparencia de la actividad pública” (MESTA) que, tal y como se comunicó a este 
Ayuntamiento (respuesta a la consulta CT 0018/2016) por parte del CTBG, constituye 
una herramienta elaborada por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públi-
cas y la Calidad de los Servicios, en fase de elaboración, y que tiene por objetivo “el 
establecimiento de una metodología de evaluación y seguimiento que pueda ser apli-
cada con homogeneidad a todos los sujetos obligados, que permita medir con eficacia 
el grado cuantitativo y cualitativo de ese cumplimiento …”. 
 

4.- Finalmente, en cuanto a la Evaluación de nuestro nivel de Transparencia por 
TI- España, aunque seguimos en puestos de cabeza, al conseguir en el 2017 una cali-
ficación de sobresaliente, debemos de mejorar para alcanzar el máximo nivel, 100 
puntos, por lo que se considera un objetivo pendiente. 
 
 Señalar que a lo largo del 2018 ya se ha trabajado en ello, mejorando suscep-
tiblemente la accesibilidad y el procedimiento para la presentación de solicitudes de 
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información y que será, previsiblemente a lo largo de 2019, cuando nos debamos so-
meter a una nueva evaluación. 
 
 

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 indubi-
tada 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 Pública, 
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 contenidos de-
terminados por la Ley Autonómica y cualesquiera otras normas que puedan ser dicta-
das y deban ser tenidas en cuenta en el Área de Transparencia. 
 

3.- Aun cuando no es responsabilidad de la Unidad responsable de la información pú-

blica en el Ayuntamiento, se estima como objetivo prioritario el desarrollo por parte de 

todas las Entidades dependientes del Ayuntamiento de Santander de su propia 

página web, donde cumplan con su obligación de publicar los contenidos determina-
dos por la normativa de Transparencia. 
 

4.- Alcanzar la mayor implicación posible de todo el colectivo de empleados pú-

blicos en el desarrollo de la Transparencia dentro de nuestro Ayuntamiento, asu-
miendo de que se trata de uno de los apartados básicos de su trabajo, así como in-
crementar la formación de los mismos en esta materia concreta. 
 
 Por último, como ya hicimos hace más de un año, no podemos concluir esta 
Memoria sin hacer una llamada a la necesaria dotación de más medios para la Unidad 
responsable de la información pública, fundamentalmente en lo que se refiere a recur-
sos humanos, puesto que los actuales se consideran claramente insuficientes para 
una gestión de calidad en materia de Transparencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y TRANSPARENCIA. 
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