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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001498-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, instando 
a la Junta de Castilla y León a remitir a las Cortes de Castilla y León los próximos Proyectos 
de Ley de Presupuestos para la Comunidad en un formato accesible de datos abiertos, para su 
tramitación ante la Comisión de Economía y Hacienda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001496 a PNL/001506.
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 29 de mayo de 2017.

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

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición 
no de ley para su debate y votación en la Comisión de Economía:

ANTECEDENTES

El pasado 27 de abril de 2017 se registró en las Cortes de Castilla y León el Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla León para 2017 y el Proyecto de 
Ley de Medidas Tributarias y Administrativas. Hasta el día siguiente la Junta de Castilla y León 
no publicó en su página web todos los Tomos correspondientes a este Proyecto.

Como se indica en la Exposición de Motivos de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de 
Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, "la transparencia de la 
actuación de los poderes públicos al permitir el acceso de la ciudadanía a las fuentes 
de información administrativa, frente a la idea de secreto y reserva, refuerza el carácter 
democrático de las Administraciones Públicas, que quedan sujetas al control ciudadano".
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Organizaciones nacionales e internacionales han definido el concepto de 
transparencia no solo en la publicación de datos, sino que estos sean accesibles, es decir, 
que puedan ser cruzados, buscados de manera fácil.

En la actualidad los Proyectos de ley de Presupuestos para la Comunidad de Castilla 
y León presentados hasta el momento no cumplen ninguno de estos requisitos, lo que 
dificulta, no solo el control parlamentario, sino también el control que pueda ejercer la 
ciudadanía.

Por todo lo anterior presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

• Remitir a las Cortes de Castilla y León los próximos Proyectos de Ley de 
Presupuestos para Castilla y León en un formato accesible de datos abiertos 
conforme a las características del párrafo siguiente.

• Publicar de manera inmediata en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de 
Castilla y León el Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla y León para 2017 y el 
Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, y en un formato abierto 
con las siguientes características:

-  Formato CSV.

-  Posibilidad de filtrar por cada campo de cada tabla.

-  En el caso de las partidas añadir al lado de la columna de sus cuantías 
columnas con la siguiente información:

- Cuantías de esa partida en el ejercicio anterior si existiera.

- Porcentaje de ejecución de la partida en el ejercicio anterior.

- Porcentaje de variación entre ambas cuantías.

Valladolid, 16 de mayo de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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