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Número de Procesos Participativos 
y Consultas Públicas Previas

Se han puesto en marcha un total de 86 actuaciones, entre procesos participativos y consultas 
públicas previas. 3

actuaciones
Consultas 
Públicas Previas

Procesos 
Participativos
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Consultas Públicas Previas por Consejerías
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Número de participantes 
y aportaciones

Participantes

Se han realizado 
5.331 aportaciones

Participantes Aportaciones

Persona física Persona jurídica Plataforma ciudadana
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Participación en procesos 
y consultas públicas

3891

1440

Procesos participativos

Consultas públicas previas

Número de aportaciones
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Instrumentos utilizados en 
los procesos participativos

1
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Foros



Instrumentos de 
participación. Aportaciones
en procesos

Aportaciones según el instrumento de participación 
utilizado en los procesos participativos.

14%

86%

Aportaciones 
online

Formularios 
cumplimentados

9
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Visitas al portal

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VISITAS

visitas
140 visitas al día

visitantes
100 visitas al día

minutos

segundos

Duración media de la visita
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Tipo de persona

Persona Física

Persona Jurídica

Plataforma Ciudadana

De los 6.067 participantes, las personas físicas aglutinan el 95%, 
seguidas las personas jurídicas con un 4%, y finalmente, las plataformas 
ciudadanas, con un 1% de la participación.

Corduente
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Provincia

Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla- La Mancha

Otros

Albacete

Ciudad Real

Toledo

Guadalajara 

Cuenca

Un 32% de los participantes provienen de la provincia de Toledo, un 21% 
de Ciudad Real, otro 18% de Albacete, otro 11% de Cuenca, un 10% de 
Guadalajara, y un 8% de otras provincias fuera del territorio nacional.

Brihuega
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Persona física. Edad y sexo

La franja de edad de 26 a 50 años 
es la que más participantes tiene, 
con un 63%.

Seguida de la franja de más de 
50 años, con un 25% de la 
participación.

Y, finalmente, los jóvenes de 16 a 
25 años, con un 12% de los 
participantes.

Femenino

Masculino

Dentro de las personas físicas, el 68% de los participantes han 
sido mujeres, y el 32%, han sido hombres.
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Persona física. 
Entorno rural/entorno urbano

Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla- La Mancha

2%

4%

19%

27%

48%

>= 50.000 <=500.000 >= 10.000 <=50.000 >= 2.000 <=10.000 >= 500 <=2.000 >= 500

En lo referente a la participación en entornos rurales o urbanos, 
en el siguiente gráfico se aprecia como un 48% de los participantes 
pertenecen a municipios con población mayor de 50.000 habitantes.
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Resumen del perfil  del participante

Mujer 26-50 
años

Provincia de 
Toledo

Persona 
física

Población 
>50.000
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Número de órganos sectoriales 
y distribución por consejerías

3

16

5

2

12

13

5

6

10

12

Nota: La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural incluye al OOAA Agencia del 
Agua; y la Consejería de Igualdad y Portavoz integra al al OOAA Instituto de la Mujer

Consejería de Desarrollo Sostenible

Consejería de Bienestar Social

Consejería de Fomento

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Consejería de Sanidad

Consejería de Igualdad y Portavoz

Consejería de Hacienda y AAPP

Consejería de Economía y Empleo          

Vicepresidencia

16

Actualmente hay publicados en el Portal un total de 84 Órganos Sectoriales  
de Participación. Su distribución por consejerías es la siguiente:

Molinos de Consuegra



PERIODO

2020-2022

RESUMEN:

Datos estadísticos generales



Número de Procesos Participativos 
y Consultas Públicas Previas

En el periodo 2020-2022 se han puesto en marcha un total de 201 actuaciones, entre procesos 
participativos y consultas públicas previas. 
* Nota: (incluyen los 18 procesos agrupados de Educación, Cultura y Deporte de 2022)

18

actuaciones
Consultas 
Públicas Previas

Procesos 
Participativos



Número de Procesos Participativos 
y Consultas Públicas Previas
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Procesos participativos por Consejerías 
periodo 2020-2022
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Número de participantes 
y aportaciones en el periodo 2020 -2022

Participantes

Se han realizado 
10.513 aportaciones

Participantes Aportaciones

Persona física Persona jurídica Plataforma ciudadana
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Visitas al portal periodo 2020-2022

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VISITAS POR DÍA

visitas
126 visitas al día

visitantes
87 visitantes al día

minutos

segundos

Duración media de la visita
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Evolución visitas al portal periodo 
2020-2022 por año



Actividades 
de 
formación

Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla- La Mancha
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Plan de formación de la EAR

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
Año Acción formativa Modalidad Ediciones Horas Participantes

2022

Políticas públicas abiertas: La

participación ciudadana en

Castilla-La Mancha

On line 2 60 50

Objetivos:

Fomento y divulgación de la cultura participativa en el ámbito interno de la

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha consecuencia del

desarrollo procedimental que en la práctica se realiza de los procesos participativos

recogidos en la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La

Mancha.

Propio de Especialización en 

Gobierno Abierto

Mixta (convenio 

UCLM)

1 150 30

Objetivos:

Comprender el sentido y alcance de la transparencia y la participación ciudadana,

como principios y como derechos, enmarcados en las políticas públicas de Gobierno

Abierto, con una particular atención a la normativa castellano-manchega y su

aplicación práctica
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Plan de formación de la EAR

PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
Año Acción formativa Modalidad Ediciones Horas totales Participantes totales

2022

Gestión de los Procesos de 

Participación Ciudadana

Telepresencial/

Presencial

2 40 30 (integrantes de las 

Unidades Participación)

Objetivos:

Conocer los principales conceptos básicos y el marco de actuación para la

participación ciudadana. Dotar a los profesionales de herramientas para la

realización de los procesos participativos. Plantear las orientaciones básicas para la

elaboración del Programa de Participación. Reflexionar sobre las buenas prácticas

de participación ciudadana.

PROGRAMA DE  FORMACIÓN ESPECÍFICA

Acción formativa Modalidad Ediciones Horas totales Participantes totales

2022

Introducción a la Gestión de los 

Procesos de Participación Ciudadana 

en Castilla-La Mancha.

Telepresencial 1 10 25 (Promotores de 
procesos participativos en 
las Consejerías y OOAA)

Objetivos:

Conocer los principales conceptos básicos y el marco de actuación para la

participación ciudadana. Plantear las orientaciones básicas para la elaboración del

Programa de Participación. Reflexionar sobre las buenas prácticas de participación

ciudadana.
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Plan de formación de la EAR

PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN

Acción formativa Modalidad Ediciones Horas totales Participantes totales

2022

Aspectos Generales de la 

Participación Ciudadana en Castilla-La 

Mancha.

On Line 1 25 292

Objetivos:

Divulgar a todos los niveles la importancia y transcendencia de la Participación
Ciudadana en la elaboración e implementación de las políticas públicas del Gobierno
Regional, dando a conocer los aspectos generales de la participación, establecidos
en la Ley de Participación de Castilla-La Mancha.
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Formación FEMP

FEMP
Año Acción formativa Modalidad Ediciones Horas Participantes

2022

Curso de introducción al Gobierno 

Abierto local

On line 1 150 38

Objetivos:

Fomento del Gobierno Abierto en el ámbito local. Transparencia y acceso a la

información. Participación Ciudadana. Integridad y rendición de cuentas.

En total hemos formado a 465 alumnos a lo 
largo de 2022



Comunidad 
de Prácticas 
y Red 
Autonómica

Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla- La Mancha
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Comunidad de prácticas en materia de 
participación ciudadana
I V  P L A N  D E  G O B I E R N O  A B I E R T O

Guía de Buenas Prácticas

Estamos colaborando en la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas 
en el ámbito de la AGE, en colaboración con otras CCAA, entidades locales y 
órganos de la AGE.

También hemos impartido una Master Class en relación a buenas 
prácticas en la participación ciudadana en Castilla-La Mancha.
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Red Interautonómica de Participación 
Ciudadana

Encuentro de Zaragoza

Participación como ponentes en la 12ª Red Interautonómica de 
Participación Ciudadana.
Ponencia: “La participación en Castilla-La Mancha: herramientas de Gestión 
para la dirección”



Presupuestos 
participativos 
Ayuntamiento de 
Fuensalida

(proyecto piloto)

RESUMEN:

Participantes

Instrumentos

Fases

Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla- La Mancha

Tembleque
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Actuaciones puestas en marcha 
dentro del proyecto piloto

Desde la OTBGP se han realizado las siguientes 
acciones para impulsar los presupuestos 
participativos:

Materiales de 
difusión y 
comunicación: 
folletos, vídeos, 
infografías

P r e s u p u e s t o s  p a r t i c i p a t i v o s  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  
F u e n s a l i d a

Aplicación 
informática/págin
a web para 
centralizar la 
participación del 
proceso

https://participacio
n.fuensalida.com/

Guía metodológica
para el diseño y
dinamización de
procesos de
Presupuestos
Participativos en las
entidades locales de
Castilla-La Mancha

Reglamento tipo de 
los presupuestos 
participativos

Apoyo técnico 
durante el 
proceso y 
reuniones de 
seguimiento 

https://participacion.fuensalida.com/
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Principales datos

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. La 
ciudadanía presentó 28 propuestas de 
forma presencial o telemática

VIABILIDAD. Tras el estudio de 
viabilidad técnica y económica se
aceptaron 8 propuestas

VOTACIÓN. La opción más votada fue 
la construcción de una pista de pádel 
con 79 votos (de 138 votos totales)

El Ayuntamiento destinó 40.000 euros para 
seleccionar inversiones a desarrollar en el 
municipio



Cátedra de 
Gobierno 
Abierto

Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla- La Mancha
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Cátedra de Gobierno Abierto
C O N V E N I O  C O N  L A  U C L M

Compromisos:

Actividades de formación

a) La realización de cursos, jornadas y seminarios para
estudiantes y profesionales.
b) La celebración de cursos de formación dirigidos,
principalmente, a funcionarios y empleados públicos
autonómicos
para su especialización en las materias objeto de la
Cátedra.

Transferencia y divulgación del conocimiento

a) La realización de actividades de investigación aplicada,
tales como el análisis y evaluación del Portal de
Transparencia para su mejora tecnológica.
b) Creación de una página web de la Cátedra, así como
desarrollo de marca de la misma.
c) La organización de foros de encuentro entre la academia,
empleados públicos, profesionales del sector privado y
cualesquiera otras personas o entidades directa o
indirectamente relacionadas con la transparencia, acceso a la
información pública, datos abiertos, buen gobierno,
integridad y participación ciudadana.

Investigación, promoción y 
desarrollo

a) La concesión de becas y premios.
b) El desarrollo de actividades 
promocionales, divulgativas y de estudio.
c) La promoción de la realización de 
Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de 
Master y Tesis Doctorales
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
L a s  p r i n c i p a l e s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  a  
f e c h a  a c t u a l  s o n :

La constitución física y administrativa de la Cátedra y se está 
trabajando en la creación de un espacio web. 

Convocatoria de la beca de colaboración en las actividades 
promovidas o patrocinadas por la Cátedra de Gobierno Activo 
siendo publicada en el DOCM nº 192, de 5 de octubre. 

Convocatoria de Premios a Trabajos Fin de Grado y Trabajos de 
fin de Máster en materia de Gobierno Abierto de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Cursos académicos 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 siendo publicada en el DOCM nº 205 de 25 
de octubre. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR
I n i c i a t i v a s  p r o g r a m a d a s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  2 0 2 3 :

Jornada de presentación de la Red de Cátedras de Gobierno Abierto que se 
celebrará en Toledo. 

Elaboración de la denominada “carpeta” de Altos Cargos: se realizará una guía, 
así como una jornada presencial, para ello se creará un grupo de trabajo 
integrado por personal experto de la Universidad y de la OTBGP.

Elaboración de una ordenanza tipo en materia de Gobierno Abierto para 
difundirla a todos los entes locales de la región, para ello se creará un grupo de 
trabajo integrado por personal experto de la Universidad y de la OTBGP.

Realización de una jornada específica en materia de integridad junto con 
Gabilex. 

Estudio de evaluación tanto de los contenidos, accesibilidad como de desarrollo 
tecnológico del Portal de Transparencia de C-LM.


