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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000945-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel 
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de 
la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para asumir el objetivo de situar 
a España a la vanguardia de las políticas y de las exigencias de un Gobierno Abierto, para su 
tramitación ante la Comisión de la Presidencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de septiembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000885 a PNL/000992.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Fuentes Rodríguez, Manuel Mitadiel Martínez, David Castaño Sequeros, 
M.ª Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
votación ante la Comisión:

El Gobierno Abierto tiene como objetivo que los ciudadanos colaboren en la creación 
y el mejoramiento de servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la 
rendición de cuentas.

El concepto de Gobierno Abierto surgió a finales de 1970 en Inglaterra, la idea 
principal de este era evitar los secretos que el Gobierno mantenía buscando así iniciativas 
de apertura de este y finalmente de participación ciudadana. Es así como se siguió 
hablando de "open government" entendiendo como acceso a la información de manera 
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libre, protección de datos y también poder conocer las actividades que el Gobierno 
realizará o está realizando pudiendo así tener una opinión como ciudadano.

En España, un paso importante hacia la apertura ha sido la promulgación de la 
Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público, que regula y 
fomenta la reutilización de los datos elaborados o custodiados por las Administraciones y 
organismos del sector público. Para apoyar a la Ley 37/2007, también es de destacar el 
Proyecto Aporta, que impulsa la reutilización de la información y su puesta a disposición a 
los ciudadanos.

A nivel autonómico hay diversas iniciativas pioneras, como en el País Vasco, 
Cataluña, Navarra y actualmente se está desarrollando también en nuestra Comunidad.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla v León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al 
nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias 
para asumir el objetivo de situar a España a la vanguardia de las políticas y de las 
exigencias de un Gobierno Abierto, más transparente en su gestión, más accesible 
en la respuesta a las demandas de los ciudadanos y más sensible con sus 
necesidades.

En Valladolid, a 1 de septiembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,

David Castaño Sequeros,
María Belén Rosado Diago y
José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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