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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
REFORMULACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA INCLUYENDO LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES DE 
CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
CIUDADANOS. [10L/4300-0303] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

 La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 
del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 10L/4300-
0303, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa reformulación del Portal de Transparencia incluyendo la 
publicación de los informes de control del sector público institucional.  
 
 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que 
haya de debatirse. 
 
 En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 
Cámara. 
 

Santander, 1 de octubre de 2021 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 
 
[10L/4300-0303] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos 
176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara fórmula la siguiente proposición no de ley para su debate y 
aprobación en Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, en su preámbulo, reconoce a la 
transparencia en la gestión pública y el acceso a la información como "condiciones necesarias para un gobierno abierto. 
Permiten a todos los ciudadanos conocer la gestión de los asuntos públicos y formarse una opinión informada sobre los 
mismos. Con ello podrán participar de manera más eficaz en las decisiones que les atañen, controlar y exigir cuentas, 
contribuyendo así a reducir la arbitrariedad y la opacidad e incrementando la legitimidad de los poderes públicos. Además, 
la transparencia permite la reutilización de la información del sector público para impulsar la innovación y el desarrollo 
económico. En este sentido, los países que cuentan con mayores niveles en materia de transparencia cuentan con 
instituciones más fuertes, favoreciendo el crecimiento económico y el desarrollo social. En definitiva, la transparencia 
ofrece un conocimiento sobre los procedimientos y decisiones, su legalidad y oportunidad, reduce el peligro de que exista 
desviación de poder y estimula a su vez la participación ciudadana en los asuntos públicos." 
 
 Así pues, la mencionada ley reconoce el derecho de la ciudadanía a acceder a la información, así como la 
obligación de la administración a facilitarla y todas las bondades de mantener una transparencia activa en la gestión 
pública.  
 
 De entre los canales que se establecen para garantizar el acceso a la información cobra relevancia el Portal de 
Transparencia, cuyas características vienen recogidas en el artículo 39 de la Ley de Transparencia de la Actividad Pública: 
 
 "Artículo 39. Portal de Transparencia de Cantabria." 
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 1. El Portal de Transparencia de Cantabria se configura como un punto de acceso dentro del portal web institucional 
cabecera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía toda clase 
de información relacionada con la Comunidad Autónoma de manera totalmente gratuita. 
 
 2. La Administración General de la Comunidad Autónoma, así como los organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculadas o dependientes de la misma publicarán la información que les concierne en el Portal de 
Transparencia de Cantabria, de conformidad con el procedimiento que se establezca reglamentariamente. 
 
 El resto de entidades mencionadas en el artículo 4 de la presente ley publicarán la información en sus propios 
portales o páginas web, sin perjuicio de enlaces a los mismos desde el Portal de Transparencia de Cantabria. 
 
 3. Los sujetos mencionados en los artículos 4 y 5 de esta Ley publicarán de forma periódica y actualizada en la 
correspondiente sede electrónica, portal o página web, la información de la que dispongan y cuyo conocimiento se 
considere relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la 
actuación pública, en los términos de lo dispuesto en los artículos 6 a 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la presente ley. 
 
 4. La titularidad, gestión y administración del Portal de Transparencia de Cantabria corresponde al órgano 
competente en materia de transparencia, que garantizará la accesibilidad en todos sus ámbitos. 
 
 5. Las consejerías y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma deberán poner a disposición del órgano competente en materia de 
transparencia la información correspondiente para su publicación en el Portal de Transparencia de Cantabria en la forma 
que se señale reglamentariamente pudiendo, asimismo, articularse el punto de acceso de los datos correspondientes con 
el portal a fin de optimizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas, como se indica en el artículo 40 de la presente 
ley. 
 
 6. Los sujetos mencionados en los artículos 5 y 6 de esta Ley deberán garantizar la publicación de la información a 
que están obligadas por esta ley a través de sus páginas web en un apartado específico sobre transparencia, sin perjuicio 
de las medidas de colaboración interadministrativa que, en su caso, pudieran instrumentarse. En caso de no disponer de 
página web propia, la publicarán en las páginas web de las federaciones a las que pertenecen; en último caso, remitirán la 
información al órgano mencionado en el artículo 38 de la presente ley para que la información sea incluida en el Portal de 
Transparencia del Gobierno de Cantabria. 
 
 7. Reglamentariamente se establecerán los criterios para incorporar al Portal de Transparencia de Cantabria la 
información que se solicite con mayor frecuencia de acuerdo con las previsiones del artículo 9.6 de la presente ley. 
 
 8. El Gobierno de Cantabria pondrá en marcha todas las medidas necesarias para facilitar el acceso a la 
información pública en el Portal de Transparencia de Cantabria, implantando un sistema de búsqueda de información 
efectivo y promocionando con celeridad y eficiencia la información que los ciudadanos quieran consultar." 
 
 Posteriormente, en el punto 2 del artículo 26 del 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, se 
detalla como ha de publicarse la información: 
 
 "La información deberá ser clara, utilizando un lenguaje sencillo y comprensible para los ciudadanos, procurando la 
utilización de medios de composición que pueda ayudar a comprender mejor el alcance de la información proporcionada, 
especialmente en aquellas materias o datos de mayor complejidad." 
  
 Y la forma y lugar de hacerlo en el artículo 27, punto 1, apartado c): 
 
 "c) El órgano competente en materia de transparencia publicará la información suministrada en el Portal de 
Transparencia de Cantabria, garantizando la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la 
información publicada, así como su identificación y localización. Toda la información será de acceso fácil y gratuito, 
conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todas las personas." 
 
 Sin embargo, cuando un ciudadano accede a la web transparencia.cantabria.es lo que se encuentra es un portal 
confuso, poco intuitivo y donde incluso hay carencias en determinadas informaciones, como lo son los informes de control 
del sector público institucional. Esto provoca que incumplamos con los objetivos que se marcó la Ley de Transparencia de 
la Actividad Pública y dificulta el acceso a la información de la ciudadanía.  
 
 Hemos sido testigos, incluso, de iniciativas privadas que, ante la dificultad para acceder con facilidad a los datos de 
contratación de la administración en el portal de transparencia, han empleado su tiempo personal en crear un portal con el 
que se acceda de manera fácil y accesible a esos datos.  
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 Por tanto, nos encontramos ante un portal de transparencia que incumple la normativa que el propio Gobierno ha 
desarrollado, resultando farragoso en su consulta y para nada intuitivo.  
 
 
 Por lo expuesto, se presenta la siguiente propuesta de resolución: 
 
 El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a: 
 
 - Reformular el Portal de Transparencia para que su uso resulte más intuitivo y sencillo, así como garantizar que 
toda la información sea de fácil acceso. 
 
 - Publicar en el Portal de Transparencia toda la información que sea necesaria, incluyendo los informes de control 
del sector Público Institucional. 
 
 En Santander a 29 de septiembre de 2021 
 
 Fdo.: Félix Álvarez Palleiro. Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos." 
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