
 
 
 
 

   
 
 

  
      

Oficina de Transparencia, Buen 

Gobierno y Participación 

VICEPRESIDENCIA 

      

MEMORIA ANUAL. 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CASTILLA-LA MANCHA 

2022 



   

Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación    Página 1 | 58 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 2 

2 PROGRAMA ANUAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022 .................................................. 3 

2.1 CONFORMACIÓN PROGRAMA ANUAL ..................................................................... 3 

2.2 EJECUCIÓN PROGRAMA ANUAL 2022 ...................................................................... 6 

2.3 EJECUCIÓN POR CONSEJERIAS ............................................................................... 12 

2.4 PROCESOS PARTICIPATIVOS EJECUTADOS (FECHAS Y PARTICIPANTES) ................ 32 

3 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN .................................................................... 39 

3.1 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y   PROTECCIÓN 

DE DATOS ........................................................................................................................... 40 

3.2 PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN ........................................................................ 43 

3.3 PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA .............................................................. 44 

4 OTRAS MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN ....................................................... 47 

4.1 JORNADAS/SEMINARIOS ........................................................................................ 47 

4.2 PLANES DE COMUNICACIÓN .................................................................................. 50 

5 DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PARA MEJORA DE LA GESTIÓN INTERNA Y LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ................................................................................................ 51 

5.1 APLICACIÓN DE ENCUESTAS LIMESURVEY ............................................................. 51 

5.2 MEJORAS Y EVOLUCIÓN DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓN ..................................... 52 

5.3 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO .................................. 53 

6 COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON OTRAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS. ............................................................................................................................... 53 

6.1 ENCUENTRO DE LA RED INTERAUTONÓMICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADO EN ZARAGOZA ................................................................................................ 53 

6.2 COMUNIDAD DE PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN ................................................... 54 

7 OTRAS ACTUACIONES ..................................................................................................... 54 

7.1 LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL ÁMBITO LOCAL ................................ 54 

7.2 CATEDRA DE GOBIERNO ABIERTO .......................................................................... 56 

 



   

Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación    Página 2 | 58 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La participación y colaboración ciudadana, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, se configura como uno de los principios básicos de un Gobierno Abierto, 

entendiéndose este, tal y como se establece en el Capítulo III de la Ley 4/2016, de 15 de 

diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, como aquel que busca 

e incentiva la participación ciudadana, promoviendo su implicación en la planificación, diseño 

y evaluación de las políticas públicas más relevantes, de carácter general y sectorial. Se 

concibe así la participación, como un derecho de la ciudadanía, que se ha visto consolidado 

con la aprobación de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La 

Mancha, al establecerla como el derecho de toda persona a intervenir, por sí o por medio de 

sus representantes, en aquellas decisiones derivadas de las funciones de gobierno y 

administración de los asuntos públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

para luego concretar en qué ámbitos se puede materializar la interacción entre el Gobierno 

y la ciudadanía respecto a las políticas públicas, a través de la producción normativa, la 

prestación de servicios públicos y el diseño, planificación, propuesta, ejecución y evaluación 

de las mismas. 

Corresponde a la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación el impulso de las 

políticas de participación ciudadana que se vienen desarrollando desde la aprobación de la 

señalada Ley de Participación de Castilla-La Mancha, concretando sus actuaciones en este 

campo durante el ejercicio 2022, en las siguientes, de las que se detallará su grado de 

ejecución en el presente documento: 

➢ Programa Anual de Participación Ciudadana 2022. 

➢ Programas de formación para el personal al servicio de la Junta de comunidades de 

Castilla-La Mancha y de las Entidades Locales de la Región. 

➢ Experiencia piloto para la implantación de los Presupuestos Participativos en el 

ámbito Local. 

➢ Herramienta de Gestión para la Dirección: Cuadro de Mando. 

➢ Desarrollos tecnológicos para mejora de la gestión y la participación ciudadana. 

➢ Colaboración e intercambio de experiencias con otras Administraciones Públicas. 
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2 PROGRAMA ANUAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022 

 

2.1 CONFORMACIÓN PROGRAMA ANUAL 

 

El Programa de Participación Ciudadana constituye el documento estratégico que contendrá 

las actuaciones que son objeto de procesos participativos durante el ejercicio natural al que 

corresponda y que desarrollarán las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos 

dependientes de las mismas, referidos según se señala en el artículo 18 de la Ley de 

Participación a: 

a) La elaboración de planes o programas que afecten directamente a la ciudadanía 

b) Los proyectos de ley que afecten a derechos civiles, políticos y sociales, así como los 

proyectos de reglamento que constituyan desarrollo general de las normas 

anteriormente citadas. 

c) Otras políticas públicas que las Consejerías competentes por razón de la materia han 

considerado oportuno someter a procedimientos o instrumentos de participación. 

 

2.1.1 PROCESOS PARTICIPATIVOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL 2022 

 

El Programa Anual fue aprobado con la inclusión de 65 procesos participativos: 

• 53 se encuadran dentro de elaboración normativa (Ley, Decreto u Orden)  

• 12 dentro de la elaboración de planes, programas y estrategias. 
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Según lo establecido en el artículo 20 de la Ley 8/2019 de Participación de Castilla-La Mancha, 

los instrumentos y procedimientos de participación previstos en el Programa Anual obligan a 

las diferentes consejerías competentes por razón de la materia a su apertura y tramitación 

dentro del año natural de vigencia del Programa, aplicándose las reglas procedimentales 

previstas en los artículos 16 y 17 de esta ley. Asimismo, en el mencionado artículo se 

establece que la persona titular de la consejería competente en materia de participación 

ciudadana comparecerá anualmente ante las Cortes de Castilla-La Mancha al objeto de 

informar sobre el grado de cumplimiento del Programa Anual de Participación Ciudadana del 

año anterior. 

En los siguientes epígrafes se detalla el estado de los procesos participativos a fecha de 31 

de diciembre de 2022. 

 

2.1.2 PROCESOS PARTICIPATIVOS INCLUIDOS DE OFICIO  

La propia Ley de Participación, señala la posibilidad de que la Administración de oficio pueda 

desarrollar nuevos procesos participativos no obligatorios por no estar incluidos en el 

Programa Anual, de acuerdo con la tramitación que contempla en los artículos 12 a 17. Se 

trata por tanto de un Programa Anual abierto a aquellas actuaciones que se acuerden realizar 

con posterioridad a su publicación y durante el ejercicio correspondiente por petición de 

cualquier Consejería, a través de sus diferentes órganos directivos u organismos autónomos 

adscritos. 
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Así se han propuesto un total de 8 nuevos procesos participativos impulsados por la 

Consejería de Desarrollo Sostenible, la Consejería de Fomento, la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte, Consejería de Sanidad y la Consejería de Bienestar Social: 

• 2 se encuadran dentro de elaboración normativa (Ley, Decreto u Orden). 

• 6 dentro de la elaboración de planes, programas y estrategias. 

 

 

2.1.3 OTRAS ACTUACIONES PARTICIPATIVAS: CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

Además de los procesos participativos establecidos en la Ley de Participación, las diferentes 

Consejerías vienen desarrollando de acuerdo con la buena práctica administrativa y los 

principios de accesibilidad, transparencia y participación de la ciudadanía en los asuntos 

públicos, a través de este Portal de Participación, la consulta pública con carácter previo a la 

elaboración de anteproyectos y proyectos de ley y reglamentos, dando asimismo aplicación 

al Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 1 de febrero de 2022, por el que se adoptan medidas 

para habilitar la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa. 

Durante 2022 se han tramitado un total de 35 consultas públicas previas que han recibido 

1.440 aportaciones. 

Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo 5

Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas 4

Consejería de Igualdad y Portavoz 2

Consejería de Sanidad 3

Consejería de Agricultura, Agua y 

Desarrollo Rural 2

Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes 13

Consejería de Bienestar Social 1

Consejería de Desarrollo Sostenible 5

TOTAL 35

NÚMERO DE CONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS POR CONSEJERÍA
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2.2 EJECUCIÓN PROGRAMA ANUAL 2022 

 

Teniendo en cuenta tanto los procesos participativos incluidos en un primer momento con la 
aprobación del Programa Anual y los que se han ido incluyendo de oficio por las diferentes 
Consejerías, el total de actuaciones participativas que conforman aquel, es de 73.  

La distribución por Consejerías y tipo de procesos es la que se indica a continuación: 

 

TOTAL 

NORMAS PLANES TOTAL NORMAS PLANES TOTAL PROCESOS

Vicepresidencia 1 2 3 0 3

Economía, Empresas y 

Empleo
0 0 0

Hacienda y AAPP 1 1 0 1

Consejería de Igualdad 

y Portavoz
2 2 0 2

Sanidad 1 3 4 1 1 5

Agricultura, Agua y 

Desarrollo Rural
1 1 0 1

Educación, Cultura y 

Deportes
30 30 1 1 31

Fomento 0 1 1 1

Bienestar Social 8 2 10 1 1 2 12

Desarrollo Sostenible 10 4 14 1 2 3 17

TOTALES 54 11 65 2 6 8 73

PROGRAMA ANUAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022

Consejería

Procesos Participativos 

Incluidos Programa Anual 

2022

Procesos Participativos  

incluidos de Oficio en el 

Programa Anual 2022

 

 

65

8

Procesos incluidos en el Programa Anual Procesos incluidos de oficio
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2.2.1 EJECUCIÓN A 31/12/2022 

 

A fecha 31 de diciembre de 2022, la ejecución global de todos los procesos participativos realizados se eleva a un 69,9%, este porcentaje corresponde a 51 

procesos participativos tramitados, de acuerdo con el siguiente desglose: 

NORMAS                
PLANES, PROGRAMAS O 

ESTRATEGIAS
TOTAL %

Vicepresidencia 3 1 2 3 100,0

Economía, Empresas y Empleo  -  -  -  -  -

Hacienda y AAPP 1 1 1 100,0

Consejería de Igualdad y Portavoz 2 0 0,0

Sanidad 5 3 3 60,0

Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 1 0 0,0

Educación, Cultura y Deportes 31 27 1 28 90,3

Fomento 1 1 1 100,0

Bienestar Social 12 3 3 6 50,0

Desarrollo Sostenible 17 5 4 9 52,9

TOTALES 73 36 15 51 69,9

CONSEJERÍA

TOTAL PROCESOS 

PARTICIPATIVOS 

AÑO 2022

EJECUCIÓN A 31/12/2022
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Los procesos participativos incluidos en el Programa Anual que no han sido ejecutados durante este ejercicio, previa justificación de su no realización por las 

diferentes Consejerías, se valorará su inclusión en el Programa Anual de Participación Ciudadana 2023. 

NORMAS
PLANES, PROGRAMAS O 

ESTRATEGIAS
TOTAL %

Vicepresidencia 3 0 0,0

Economía, Empresas y Empleo  -  -  -  -  -

Hacienda y AAPP 1 0 0,0

Consejería de Igualdad y Portavoz 2 2 2 100,0

Sanidad 5 1 1 2 40,0

Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 1 1 1 100,0

Educación, Cultura y Deportes 31 3 3 9,7

Fomento 1 0 0,0

Bienestar Social 12 5 1 6 50,0

Desarrollo Sostenible 17 6 2 8 47,1

TOTALES 73 18 4 22 30,1

CONSEJERÍA

TOTAL PROCESOS 

PARTICIPATIVOS 

AÑO 2022

PENDIENTE EJECUCIÓN A 31/12/2022
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a) Procesos participativos incluidos con la aprobación del Programa Anual de Participación Ciudadana 2022: la ejecución a fecha 31 de diciembre fue 

de un 66,2 %, es decir, de los 65 procesos participativos se ejecutaron 43. 

 

TOTAL 

PROPUESTO
NORMAS PLANES

TOTAL 

EJECUTADO
%

Vicepresidencia 3 1 2 3 100,0

Economía, Empresas y Empleo  -   -  -  -  -

Hacienda y AAPP 1 1 1 100,0

Consejería de Igualdad y Portavoz 2 0 0,0

Sanidad 4 2 2 50,0

Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 1 0 0,0

Educación, Cultura y Deportes 30 27 27 90,0

Fomento  -  -  -  -  -

Bienestar Social 10 2 2 4 40,0

Desarrollo Sostenible 14 4 2 6 42,9

TOTALES 65 34 9 43 66,2

CONSEJERÍA

EJECUCIÓN A 31/12/2022
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b) Procesos participativos incluidos de oficio en el Programa Anual de Participación Ciudadana 2022: de los 8 procesos incluidos de oficio por las 

Consejerías con posterioridad a la aprobación del Programa Anual, 6 corresponden a planes, programas o estrategias y 2 corresponden a normas. Se 

han ejecutado en su totalidad, por lo que su grado de realización es de un 100%. 

 

 

 

 

 

 

NORMAS PLANES TOTALES %

Vicepresidencia 

Economía, Empresas y Empleo  -  -  -   -

Hacienda y AAPP

Consejería de Igualdad y Portavoz

Sanidad 1 1 100,0

Agricultura, Agua y Desarrollo Rural  -  -  -  -

Educación, Cultura y Deportes 1 1 100,0

Fomento 1 1 100,0

Bienestar Social 1 1 2 100,0

Desarrollo Sostenible 1 2 3 100,0

TOTALES 2 6 8 100,0

CONSEJERÍA
EJECUCIÓN A 31/12/2022
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2.2.2 EJECUCIÓN PROGRAMA ANUAL (PROCESOS PARTICIPATIVOS) + OTRAS ACTUACIONES PARTICIPATIVAS (CONSULTA PÚBLICA PREVIA) 

 

Al final del ejercicio 2022, la ejecución de todas las actuaciones participativas realizadas por el Gobierno Regional a través de las diferentes Consejerías e 

implementadas en el Portal de Participación Ciudadana, fue la siguiente de acuerdo con el desglose que se indica: 

 

PROCESOS PARTICIPATIVOS PROPUESTOS TRAMITADOS NORMAS PLANES

Procesos Participativos 

Incluidos Programa Anual 

2021

65 43 34 9

Procesos Participativos 

Incluidos de oficio en el 

Programa Anual 2021

8 8 2 6

CONSULTAS PÚBLICAS 

PREVIAS

PROPUESTAS TRAMITADAS NORMAS

35 35 35 0

TOTAL 108 86 71 15  
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2.3 EJECUCIÓN POR CONSEJERIAS 

 

2.3.1 VICEPRESIDENCIA 

Vicepresidencia de la Junta, ha propuesto un total de 3 actuaciones participativas: 

➢ 3 Procesos Participativos, todos ellos incluidos en el Programa Anual. A fecha actual están todos ellos ejecutados.  

 

 PROCESOS PARTICIPATIVOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2022  

     

Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

1. Proceso Participativo correspondiente al Workshop Empleo en 
la Unión Europea (8ª edición) 

Plan, programa o 
estrategia 

Dirección General de Asuntos 
Europeos 

Ejecutado 

2. Proceso participativo sobre el Anteproyecto de Ley de apoyo, 
asistencia y reconocimiento a las víctimas del terrorismo de 
Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Dirección General de Asuntos 
Europeos 

Ejecutado 

3. Proceso participativo de las jornadas "Acércate a Europa" 
Plan, programa o 
estrategia 

Dirección General de Asuntos 
Europeos 

Ejecutado 

 
 
 
 
 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1289
https://participacion.castillalamancha.es/node/1289
https://participacion.castillalamancha.es/node/1290
https://participacion.castillalamancha.es/node/1290
https://participacion.castillalamancha.es/node/1290
https://participacion.castillalamancha.es/node/1413
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2.3.2 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo, propuso un total de 5 actuaciones participativas: 

➢ 5 Consultas Públicas Previas. 

 

 CONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS 

Consulta Pública Previa Tipo Órgano Gestor 

1. Consulta pública previa sobre el Proyecto de decreto de calendario laboral para el 
año 2023 

Proyecto 
normativo 

Dirección General de Autónomos, Trabajo y 
Economía Social 

2. Consulta pública previa sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el 
Decreto 22/2010, de 20/04/2010, por el que se dictan normas de desarrollo para la 
calificación de empresas de inserción y se crea el registro administrativo de estas 
empresas. 

Proyecto 
normativo 

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y 
Bienestar Laboral 

3. Consulta pública previa a la tramitación del Decreto de la Marca Raíz Culinaria 
Proyecto 
normativo 

Dirección General de Turismo, Comercio y 
Artesanía  

4. Consulta pública previa al Decreto de modificación del Decreto 52/2018, de 31 de 
julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha 

Proyecto 
normativo 

Dirección General de Empresas 

5. Consulta pública previa sobre el Proyecto de Decreto de procedimientos de 
arbitraje, conciliación y mediación en el ámbito de la Economía Social 

Proyecto 
normativo 

Dirección General de Autónomos, Trabajo y 
Economía Social 

 

  

https://participacion.castillalamancha.es/node/1271
https://participacion.castillalamancha.es/node/1271
https://participacion.castillalamancha.es/node/1272
https://participacion.castillalamancha.es/node/1272
https://participacion.castillalamancha.es/node/1272
https://participacion.castillalamancha.es/node/1272
https://participacion.castillalamancha.es/node/1288
https://participacion.castillalamancha.es/node/1303
https://participacion.castillalamancha.es/node/1303
https://participacion.castillalamancha.es/node/1417
https://participacion.castillalamancha.es/node/1417
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2.3.3 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas propuso un total de 5 actuaciones participativas: 

➢ 1 Proceso Participativo incluido en el Programa Anual. A fecha actual está ejecutado. 

➢ 4 Consultas Públicas Previas. 

 

 PROCESOS PARTICIPATIVOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2022 

Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

1. Proceso participativo para elaborar la Carta de 
Servicios del Registro de Parejas de hecho de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Plan, programa o estrategia Viceconsejería de Administración 
Local y Coordinación Administrativa  

Ejecutado 

 

 CONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS 

Consulta Pública Previa Tipo Órgano Gestor 

1. Consulta Pública Previa sobre la Modificación del Decreto 110/2006, de 17 de 
octubre para permitir que a los policías locales en prácticas se les pueda dotar 
del arma reglamentaria correspondiente 

Proyecto normativo Dirección General De Protección 
Ciudadana 

2. Consulta Pública Previa relativa al proyecto de modificación del Decreto 
74/2018, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Contratación de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Sistema de Contratación 
Centralizada 

Proyecto normativo Secretaría General de Hacienda Y 
Administraciones Públicas 

3. Consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 
8/2002, de 23 de mayo, de coordinación de policías locales de Castilla-La 
Mancha 

Proyecto normativo Dirección General de Protección 
Ciudadana 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1412
https://participacion.castillalamancha.es/node/1412
https://participacion.castillalamancha.es/node/1412
https://participacion.castillalamancha.es/node/1275
https://participacion.castillalamancha.es/node/1275
https://participacion.castillalamancha.es/node/1275
https://participacion.castillalamancha.es/node/1317
https://participacion.castillalamancha.es/node/1317
https://participacion.castillalamancha.es/node/1317
https://participacion.castillalamancha.es/node/1317
https://participacion.castillalamancha.es/node/1357
https://participacion.castillalamancha.es/node/1357
https://participacion.castillalamancha.es/node/1357


       

Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación            Página 15 | 58 

Consulta Pública Previa Tipo Órgano Gestor 

4. Consulta pública previa del proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
cambio de denominación del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales de Castilla-La Mancha por "Colegio Oficial de Trabajo Social 
de Castilla-La Mancha" 

Proyecto normativo Viceconsejería de Acción Local y 
Coordinación Administrativa 

 

2.3.4 IGUALDAD Y PORTAVOZ 

La Consejería de Igualdad y Portavoz, propuso un total de 4 actuaciones participativas: 

➢ 2 Procesos Participativos incluidos en el Programa Anual, no ejecutados según justificación de la Consejería. 

➢ 2 Consultas Públicas Previas. 

 

 PROCESOS PARTICIPATIVOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2022 

Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

1. Decreto por el que se desarrolla la Ley de Diversidad Sexual y 
Derechos LGTBI en Castilla-la Mancha 

Proyecto 
normativo 

Gabinete de la Consejería de 
Igualdad y Portavoz 

No ejecutado (pasa a 
2023) 

2. Modificación de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de 
igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 

Proyecto 
normativo 

Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha 

No ejecutado 

 

 

 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1387
https://participacion.castillalamancha.es/node/1387
https://participacion.castillalamancha.es/node/1387
https://participacion.castillalamancha.es/node/1387
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 CONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS 

Consulta Pública Previa Tipo Órgano Gestor 

1. Consulta pública previa para el proyecto de Decreto por el que se desarrolla 
reglamentariamente la Ley 5/2022, de 6 de mayo, de diversidad sexual y derechos 
LGTBI en Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Gabinete de la Consejería de Igualdad y 
Portavoz 

2. Consulta pública previa sobre el Proyecto de Decreto para la creación y regulación 
de la Red de municipios de igualdad en la diversidad LGTBI de Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Gabinete de la Consejería de Igualdad y 
Portavoz 

 

2.3.5 SANIDAD 

La Consejería de Sanidad, propuso un total de 8 actuaciones participativas: 

➢ 5 Procesos Participativos, 2 de ellos incluidos en el Programa Anual no ejecutados según justificación de la Consejería y el resto ejecutados (uno 

de ellos de oficio).  

➢ 3 Consultas Públicas Previas. 

 

 PROCESOS PARTICIPATIVOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2022 

Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

1. Decreto de la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias  

Proyecto normativo Dirección General de Salud 
Pública 

No ejecutado (Pasa a 
2023) 

2. Plan de atención sociosanitaria de Castilla-La Mancha Plan, programa o 
estrategia 

Dirección General de 
Humanización y Atención 
Sociosanitaria 

No ejecutado (Pasa a 
2023) 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1414
https://participacion.castillalamancha.es/node/1414
https://participacion.castillalamancha.es/node/1414
https://participacion.castillalamancha.es/node/1435
https://participacion.castillalamancha.es/node/1435
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Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

3. Plan Regional de Adicciones de Castilla-La Mancha 2022-2025 Plan, programa o 
estrategia 

Dirección General de Salud 
Pública 

Ejecutado 

4. Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria Plan, programa o 
estrategia 

Dirección General de 
Humanización y Atención 
Sociosanitaria 

Ejecutado 

 

 PROCESOS PARTICIPATIVOS NO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2022 

Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

1. Proceso participativo «Focus Group para avanzar en 
el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria» 

Plan, programa o estrategia Dirección General de Humanización 
y Atención Sociosanitaria 

Ejecutado 

 

 CONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS 

Consulta Pública Previa Tipo Órgano Gestor 

1. Consulta pública previa sobre el proyecto de Decreto del Registro de 
profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación 
de ayuda para morir en Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Dirección General de Humanización y Atención 
Sociosanitaria 

2. Consulta pública previa sobre el proyecto de Orden de la Consejería de 
Sanidad, por la que se regulan las enfermedades congénitas endocrinas 
y metabólicas objeto de detección precoz neonatal 

Proyecto normativo Dirección General de Salud Pública 

3. Consulta pública previa Proyecto de Decreto Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias 

Proyecto normativo Dirección General de Salud Pública 

 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1302
https://participacion.castillalamancha.es/node/1307
https://participacion.castillalamancha.es/node/1398
https://participacion.castillalamancha.es/node/1398
https://participacion.castillalamancha.es/node/1388
https://participacion.castillalamancha.es/node/1388
https://participacion.castillalamancha.es/node/1388
https://participacion.castillalamancha.es/node/1393
https://participacion.castillalamancha.es/node/1393
https://participacion.castillalamancha.es/node/1393
https://participacion.castillalamancha.es/node/1409
https://participacion.castillalamancha.es/node/1409
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2.3.6 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, ha propuesto 3 actuaciones participativas: 

➢ 1 Proceso Participativo, no ejecutado según justificación de la Consejería. 

➢ 2 Consultas Públicas Previas. 

 

 PROCESOS PARTICIPATIVOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2022 

Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

1. Reglamento de aplicación de la ley 7/2020, de 31 de 
agosto, de Bienestar, Protección y Defensa de los 
Animales de Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Dirección General de Agricultura y 
Ganadería 

No ejecutado 

 

 CONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS 

Consulta Pública Previa Tipo Órgano Gestor 

1. Consulta pública previa sobre el Decreto por el que se crea el Comité 
regional de seguimiento del Plan Estratégico de la Política Agraria 
Común (PEPAC) en Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Viceconsejería 

2. Consulta pública sobre el anteproyecto de decreto por el que se regula 
el registro de embotelladores y envasadores de vinos de Castilla-La 
Mancha 

Proyecto normativo Dirección General de Alimentación 

 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1436
https://participacion.castillalamancha.es/node/1436
https://participacion.castillalamancha.es/node/1436
https://participacion.castillalamancha.es/node/1437
https://participacion.castillalamancha.es/node/1437
https://participacion.castillalamancha.es/node/1437
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2.3.7 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, propuso un total de 44 actuaciones participativas: 

➢ 31 Procesos Participativos, 30 incluidos en el Programa Anual, no se ejecutaron tres de ellos según justificación de la Consejería (dos de ellos se 

pasan al ejercicio 2023). Se ha tramitado un proceso de oficio. 

➢ 13 Consultas Públicas Previas. 

 

 PROCESOS PARTICIPATIVOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2022 

Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

1. Decreto por el que se crean los centros públicos 
multietapa de enseñanzas no universitarias 

Proyecto normativo Dirección General de Inclusión 
Educativa y Programas 

No ejecutado 

2. Decreto por el que se establece el currículo de 
bachillerato 

Proyecto normativo Viceconsejería de Educación Ejecutado 

3. Decreto por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de 
técnico en conducción de vehículos de transporte por 
carretera  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

4. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en audio 
descripción y subtitulación  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

5. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en BIM 
(building information modeling)  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1381
https://participacion.castillalamancha.es/node/1381
https://participacion.castillalamancha.es/node/1345
https://participacion.castillalamancha.es/node/1345
https://participacion.castillalamancha.es/node/1345
https://participacion.castillalamancha.es/node/1345
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
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Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

6. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en 
ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la 
información  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

7. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en 
ciberseguridad en entornos de las tecnologías de 
operación  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

8. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en cultivos 
celulares  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

9. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en 
digitalización del mantenimiento industrial  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

10. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en fabricación 
aditiva  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

11. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en fabricación 
inteligente  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

12. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en 
implementación de redes 5G 

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

13. Decreto por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de 
técnico en impresión gráfica  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1345
https://participacion.castillalamancha.es/node/1345
https://participacion.castillalamancha.es/node/1345
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Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

14. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en inteligencia 
artificial y big data  
 

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

15. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en 
mantenimiento avanzado de sistemas de material 
rodante ferroviario  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

16. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en materiales 
compuestos de la industria aeroespacial  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

17. Decreto por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de 
técnico superior en formación para la movilidad segura 
y sostenible  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

18. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en panadería y 
bollería artesanales   

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

19. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en sistemas de 
señalización y telecomunicaciones ferroviarias  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

20. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en desarrollo 
de videojuegos y realidad virtual  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

21. Decreto por el que se establece el currículo de la etapa 
de educación infantil  

Proyecto normativo Viceconsejería de Educación Ejecutado 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1345
https://participacion.castillalamancha.es/node/1345
https://participacion.castillalamancha.es/node/1345
https://participacion.castillalamancha.es/node/1345
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1297
https://participacion.castillalamancha.es/node/1297
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Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

22. Decreto por el que se establece el currículo de la etapa 
de educación primaria  

Proyecto normativo Viceconsejería de Educación Ejecutado 

23. Decreto por el que se establece el currículo de la etapa 
de educación secundaria 

Proyecto normativo Viceconsejería de Educación Ejecutado 

24. Decreto por el que se establecen las ratios de alumnado 
en los diversos niveles educativos no universitarios 

Proyecto normativo Dirección General de Recursos 
Humanos y Planificación Educativa 

No ejecutado (pasa a 
2023) 

25. Decreto de Inspección de Educación Proyecto normativo Viceconsejería de Educación Ejecutado 

26. Decreto por el que se regula la orientación académica, 
educativa y profesional  

Proyecto normativo Dirección General de Inclusión 
Educativa y Programas 

Ejecutado 

27. Decreto por el que se aprueba el plan de estudios de 
primer y segundo cursos de las enseñanzas artísticas 
superiores de Arte Dramático, especialidad 
Interpretación 

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

28. Decreto por el que se establece el reglamento orgánico 
de los centros integrados públicos de formación 
profesional dependientes de la consejería competente 
en materia de educación y en materia de empleo de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

No ejecutado (pasa a 
2023) 

29. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en 
mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos 
híbridos y eléctricos  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

30. Decreto por el que se establece el currículo del curso de 
especialización de formación profesional en 
mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos  

Proyecto normativo Dirección General de Formación 
Profesional 

Ejecutado 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1318
https://participacion.castillalamancha.es/node/1318
https://participacion.castillalamancha.es/node/1359
https://participacion.castillalamancha.es/node/1359
https://participacion.castillalamancha.es/node/1438
https://participacion.castillalamancha.es/node/1308
https://participacion.castillalamancha.es/node/1308
https://participacion.castillalamancha.es/node/1353
https://participacion.castillalamancha.es/node/1353
https://participacion.castillalamancha.es/node/1353
https://participacion.castillalamancha.es/node/1353
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
https://participacion.castillalamancha.es/node/1324
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 PROCESOS PARTICIPATIVOS NO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2022 

Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

1. Actuación participativa para la elaboración de un Plan 
Integral de Juventud en Castilla-La Mancha 

Plan, programa o estrategia Dirección General de Juventud y 
Deportes 

Ejecutado 

 

 CONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS 

Consulta Pública Previa Tipo Órgano Gestor 

1. Consulta pública previa sobre el proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el plan de estudios de primer y segundo curso de las 
enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, especialidad 
Interpretación, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Dirección General de Formación Profesional 

2. Consulta pública previa sobre el proyecto de Decreto por el que se 
establece la ordenación y el currículo de Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Viceconsejería de Educación 

3. Consulta pública previa sobre el proyecto de Decreto por el que se 
establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Viceconsejería de Educación 

4. Consulta pública previa sobre el proyecto de Decreto por el que se 
establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Viceconsejería de Educación 

5. Consulta pública previa sobre el proyecto de Decreto por el que se 
establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Viceconsejería de Educación 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1411
https://participacion.castillalamancha.es/node/1411
https://participacion.castillalamancha.es/node/1273
https://participacion.castillalamancha.es/node/1273
https://participacion.castillalamancha.es/node/1273
https://participacion.castillalamancha.es/node/1273
https://participacion.castillalamancha.es/node/1276
https://participacion.castillalamancha.es/node/1276
https://participacion.castillalamancha.es/node/1276
https://participacion.castillalamancha.es/node/1278
https://participacion.castillalamancha.es/node/1278
https://participacion.castillalamancha.es/node/1278
https://participacion.castillalamancha.es/node/1279
https://participacion.castillalamancha.es/node/1279
https://participacion.castillalamancha.es/node/1279
https://participacion.castillalamancha.es/node/1280
https://participacion.castillalamancha.es/node/1280
https://participacion.castillalamancha.es/node/1280
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Consulta Pública Previa Tipo Órgano Gestor 

6. Consulta pública previa sobre los proyectos de Decreto por los que se 
establecen los currículos de determinadas titulaciones de Formación 
Profesional 

Proyecto normativo Dirección General de Formación Profesional 

7. Consulta pública previa sobre el proyecto de Decreto por el que se 
establece el reglamento orgánico de los centros integrados públicos de 
Formación Profesional 

Proyecto normativo Dirección General de Formación Profesional 

8. Consulta pública previa del proyecto de Decreto que establece el 
reglamento de composición, funciones, elección y renovación del 
Consejo Escolar en los centros públicos de enseñanzas no 
universitarias de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Viceconsejería de Educación 

9. Consulta pública previa sobre el proyecto de Orden por la que se 
regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Viceconsejería de Educación 

10. Consulta pública previa sobre el proyecto de Orden, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación de 
la etapa de Educación Infantil en Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Viceconsejería de Educación 

11. Consulta pública previa sobre el proyecto de Orden de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la 
etapa de Educación Primaria en Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Viceconsejería de Educación 

12. Consulta pública previa sobre el proyecto de Orden de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación de la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Viceconsejería de Educación 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1282
https://participacion.castillalamancha.es/node/1282
https://participacion.castillalamancha.es/node/1282
https://participacion.castillalamancha.es/node/1283
https://participacion.castillalamancha.es/node/1283
https://participacion.castillalamancha.es/node/1283
https://participacion.castillalamancha.es/node/1285
https://participacion.castillalamancha.es/node/1285
https://participacion.castillalamancha.es/node/1285
https://participacion.castillalamancha.es/node/1285
https://participacion.castillalamancha.es/node/1391
https://participacion.castillalamancha.es/node/1391
https://participacion.castillalamancha.es/node/1391
https://participacion.castillalamancha.es/node/1399
https://participacion.castillalamancha.es/node/1399
https://participacion.castillalamancha.es/node/1399
https://participacion.castillalamancha.es/node/1400
https://participacion.castillalamancha.es/node/1400
https://participacion.castillalamancha.es/node/1400
https://participacion.castillalamancha.es/node/1401
https://participacion.castillalamancha.es/node/1401
https://participacion.castillalamancha.es/node/1401
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Consulta Pública Previa Tipo Órgano Gestor 

13. Consulta pública previa sobre el proyecto de Orden de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación de 
Bachillerato en Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Viceconsejería de Educación 

 

2.3.8 FOMENTO 

La Consejería de Fomento, ha propuesto un total de 1 actuación participativa: 

➢ 1 Proceso Participativo, incluido de oficio. 

 

 PROCESOS PARTICIPATIVOS NO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2022 

Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

1. Manifestaciones de interés por Ayuntamientos y entidades 
dependientes de Castilla-La Mancha, sobre la posibilidad de 
edificar viviendas energéticamente eficientes destinadas al 
alquiler social o a precio asequible 

Plan, programa o estrategia Dirección General de 
Vivienda 

Ejecutado 

 

2.3.9 BIENESTAR SOCIAL  

La Consejería de Bienestar Social, ha propuesto un total de 13 actuaciones participativas: 

➢ 12 Procesos Participativos, 10 incluidos en el Programa Anual de los que 4 se han ejecutado, los 6 restantes no se ejecutaron según justificación 

de la Consejería (dos de ellos pasan al ejercicio 2023). Se han incluido dos procesos participativos de oficio que se han ejecutado. 

➢ 1 Consulta Pública Previa. 

 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1402
https://participacion.castillalamancha.es/node/1402
https://participacion.castillalamancha.es/node/1402
https://participacion.castillalamancha.es/node/1430
https://participacion.castillalamancha.es/node/1430
https://participacion.castillalamancha.es/node/1430
https://participacion.castillalamancha.es/node/1430
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 PROCESOS PARTICIPATIVOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2022 

Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

1. Decreto de la ordenación de las prestaciones económicas del 
sistema público de servicios sociales para personas en 
situación de dificultad económica y social. 

Proyecto normativo Viceconsejería de Servicios y 
Prestaciones Sociales 

No ejecutado 

2. Decreto por el que se regula el servicio de teleasistencia de 
Castilla-La Mancha y el procedimiento de acceso al mismo. 

Proyecto normativo Viceconsejería de Promoción de 
la Autonomía y Atención a la 
Dependencia 

No ejecutado (pasa a 
2023) 

3. Decreto por el que se regula y aprueba el catálogo de 
prestaciones del sistema público de servicios sociales de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Proyecto normativo Viceconsejería de Servicios y 
Prestaciones Sociales 

No ejecutado (pasa a 
2023) 

4. Decreto por el que se regula la prestación del servicio de 
ayuda a domicilio. 

Proyecto normativo Dirección General de Acción 
Social 

No ejecutado 

5. Ley de Atención Temprana en Castilla-La Mancha Proyecto normativo Dirección General de 
Discapacidad 

Ejecutado 

6. Decreto por el que se desarrolla la ley 3/2018, de 24 de mayo, 
de protección y apoyo garantizado para personas con 
discapacidad en Castilla-La Mancha. 

Proyecto normativo Dirección General de 
Discapacidad 

No ejecutado 

7. Estrategia de cooperación internacional para el desarrollo  Plan, programa o 
estrategia 

Viceconsejería de Servicios y 
Prestaciones Sociales  

Ejecutado 

8. Ley de Infancia y Familia Plan, programa o 
estrategia 

Dirección General de Infancia y 
Familia 

Ejecutado 

9. Plan de Infancia y Familia Plan, programa o 
estrategia 

Dirección General de Infancia y 
Familia 

Ejecutado 

10. Plan Estratégico de Servicios Sociales Plan, programa o 
estrategia 

Dirección General de Acción 
Social 

No ejecutado 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1351
https://participacion.castillalamancha.es/node/1389
https://participacion.castillalamancha.es/node/1360
https://participacion.castillalamancha.es/node/1403
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 PROCESOS PARTICIPATIVOS NO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2022 

Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

1. Actuación participativa correspondiente al programa “Aulas de 
familia” 

Plan, programa o 
estrategia 

Dirección General de Infancia y 
Familia 

Ejecutado 

2. Proceso Participativo sobre el proyecto de Decreto por el que 
se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero, del 
procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho de acceso a los servicios y 
prestaciones económicas 

Proyecto normativo Viceconsejería de Promoción de 
la Autonomía y Atención a la 
Dependencia 

Ejecutado 

 

 CONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS 

Consulta Pública Previa Tipo Órgano Gestor 

1. Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el 
Decreto 1/2019, de 8 de enero, del procedimiento para el reconocimiento de 
la situación de dependencia y del derecho de acceso a los servicios y 
prestaciones económicas 

Proyecto normativo Viceconsejería de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia 

 

  

https://participacion.castillalamancha.es/node/1410
https://participacion.castillalamancha.es/node/1410
https://participacion.castillalamancha.es/node/1421
https://participacion.castillalamancha.es/node/1421
https://participacion.castillalamancha.es/node/1421
https://participacion.castillalamancha.es/node/1421
https://participacion.castillalamancha.es/node/1421
https://participacion.castillalamancha.es/node/1405
https://participacion.castillalamancha.es/node/1405
https://participacion.castillalamancha.es/node/1405
https://participacion.castillalamancha.es/node/1405
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2.3.10 DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Consejería de Desarrollo Sostenible, ha propuesto un total de 22 actuaciones participativas: 

➢ 17 Procesos Participativos, 14 de ellos incluidos en el Programa Anual (ejecutados 11, los tres restantes no se ejecutaron según justificación de la 

Consejería); y 3 procesos impulsados de oficio y ejecutados en su totalidad. 

➢ 5 consultas públicas previas 

 

 PROCESOS PARTICIPATIVOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2022 

Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

1. Decreto que promueve y regula el consumo colaborativo y en red Proyecto normativo Dirección General de Agenda 
2030 y Consumo 

No ejecutado 

2. Decreto por el que se regula y fomenta la soberanía y sostenibilidad 
alimentaria 

Proyecto normativo Dirección General de Agenda 
2030 y Consumo 

No ejecutado (pasa a 
2023) 

3. Decreto por el que se regulan las entidades colaboradoras en 
materia de calidad ambiental y se crea el Registro de Entidades 
Colaboradoras en materia de calidad ambiental en Castilla-La 
Mancha 

Proyecto normativo Dirección General de Economía 
Circular 

No ejecutado (pasa a 
2023) 

4. Decreto por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de 
Residuos de Castilla-La Mancha 2023-2030 

Proyecto normativo Dirección General de Economía 
Circular 

Ejecutado 

5. Ampliación de la Red Natura 2000 Proyecto normativo Dirección General de Medio 
Natural y Biodiversidad 

No ejecutado 

6. Revisión del Catálogo regional de especies amenazadas y 
adaptación a la normativa básica estatal Ley 42/2007 

Otras Políticas 
Públicas 

Dirección General de Medio 
Natural y Biodiversidad 

No ejecutado 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1431
https://participacion.castillalamancha.es/node/1431
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Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

7. Decreto de declaración de lugares de interés geológico Proyecto normativo Dirección General de Medio 
Natural y Biodiversidad 

No ejecutado 

8. Declaración Microreserva Blanquizales de Albacete Proyecto normativo Dirección General de Medio 
Natural y Biodiversidad 

Ejecutado 

9. Modificación del plan Parcial por el que se regulan las actividades 
de uso público MN Chorreras del Cabriel 

Proyecto normativo Dirección General de Medio 
Natural y Biodiversidad 

Ejecutado 

10. Declaración de monumentos naturales en el Campo de Calatrava Proyecto normativo Dirección General de Medio 
Natural y Biodiversidad 

No ejecutado 

11. Plan de gestión de las ZEPA de ambientes esteparios Plan, programa o 
estrategia 

Dirección General de Medio 
Natural y Biodiversidad 

No ejecutado 

12. Plan de Infraestructura Verde y Conectividad Plan, programa o 
estrategia 

Dirección General de Medio 
Natural y Biodiversidad 

Ejecutado 

13. Aprobación Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de los 
Calares del Rio Mundo y de La Sima  

Plan, programa o 
estrategia 

Dirección General de Medio 
Natural y Biodiversidad 

Ejecutado 

14. Proyecto de Decreto por el que se regulan los Fondos y los Planes 
de Mejoras de los montes catalogados de utilidad pública de 
Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Dirección General de Medio 
Natural y Biodiversidad 

Ejecutado 

 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1425
https://participacion.castillalamancha.es/node/1392
https://participacion.castillalamancha.es/node/1392
https://participacion.castillalamancha.es/node/1429
https://participacion.castillalamancha.es/node/1434
https://participacion.castillalamancha.es/node/1434
https://participacion.castillalamancha.es/node/1315
https://participacion.castillalamancha.es/node/1315
https://participacion.castillalamancha.es/node/1315
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 PROCESOS PARTICIPATIVOS NO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN 2022 

Proceso Participativo Tipo Órgano Gestor Situación del proceso 

1. Proceso participativo de la Orden por la que se establecen los 
precios públicos de los servicios de regulación de acceso y 
aparcamiento, así como de visita guiada a los Centros de 
Interpretación de Fauna Silvestre y a los Espacios Naturales 
Protegidos 

Proyecto normativo Dirección General de Medio 
Natural y Biodiversidad 

Ejecutado 

2. Encuesta sobre hábitos de consumo en medios de comunicación y 
estudio del proceso de desinformación 

Decreto Dirección General de Agenda 
2030 y Consumo 

Ejecutado 

3. Proceso participativo correspondiente a la I Jornadas de la Red 
Local 2030 de CLM: Comunidades sostenibles sin dejar a nadie atrás 

Plan, programa o 
estrategia 

Dirección General de Agenda 
2030 y Consumo 

Ejecutado 

 

 CONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS 

Consulta Pública Previa Tipo Órgano Gestor 

1. Consulta pública previa sobre el proyecto de orden para la revisión del Plan de 
Gestión de Zonas de Especial Protección para las Aves de Ambientes Esteparios 

Proyecto normativo Dirección General de Medio Natural y 
Biodiversidad 

2. Consulta pública previa sobre el proyecto de decreto para la aprobación de la 
Estrategia Regional de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración 
Ecológica 

Proyecto normativo Dirección General de Medio Natural y 
Biodiversidad 

https://participacion.castillalamancha.es/node/1315
https://participacion.castillalamancha.es/node/1315
https://participacion.castillalamancha.es/node/1315
https://participacion.castillalamancha.es/node/1315
https://participacion.castillalamancha.es/node/1315
https://participacion.castillalamancha.es/node/1415
https://participacion.castillalamancha.es/node/1415
https://participacion.castillalamancha.es/node/1423
https://participacion.castillalamancha.es/node/1423
https://participacion.castillalamancha.es/node/1286
https://participacion.castillalamancha.es/node/1286
https://participacion.castillalamancha.es/node/1287
https://participacion.castillalamancha.es/node/1287
https://participacion.castillalamancha.es/node/1287
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Consulta Pública Previa Tipo Órgano Gestor 

3. Consulta pública previa sobre el Plan rector de uso y gestión del Parque natural 
de los Calares del río Mundo y de la Sima en Albacete 

Proyecto normativo Dirección General de Medio Natural y 
Biodiversidad 

4. Consulta Pública previa sobre modificación del Plan parcial por el que se regulan 
las actividades de uso público Monumento Natural Las Chorreras del Cabriel 

Proyecto normativo Dirección General de Medio Natural y 
Biodiversidad 

5. Consulta pública previa sobre proyecto de decreto por la que se crea la Alianza 
por los servicios de los ecosistemas de Castilla-La Mancha 

Proyecto normativo Dirección General de Medio Natural y 
Biodiversidad 

  

https://participacion.castillalamancha.es/node/1349
https://participacion.castillalamancha.es/node/1349
https://participacion.castillalamancha.es/node/1350
https://participacion.castillalamancha.es/node/1350
https://participacion.castillalamancha.es/node/1390
https://participacion.castillalamancha.es/node/1390
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2.4 PROCESOS PARTICIPATIVOS EJECUTADOS (FECHAS Y PARTICIPANTES) 

 

Organismo Título Tipo 
Programa 
Anual 

Inicio Fin Comentarios Participantes Visitas 

Vicepresidencia 

Proceso Participativo correspondiente al 
Workshop Empleo en la Unión Europea (8ª 
edición) 

Plan, 
programa o 
estrategia 

Sí 08/03/2022 22/04/2022 (1) 45 86 

Proceso participativo sobre el Anteproyecto 
de Ley de apoyo, asistencia y reconocimiento a 
las víctimas del terrorismo de Castilla-La 
Mancha 

Ley Sí 28/03/2022 16/05/2022 0 0 100 

Proceso participativo de las jornadas 
"Acércate a Europa" 

Plan, 
programa o 
estrategia 

Sí 04/10/2022 19/12/2022 (1) 83 450 

Consejería de 
Hacienda y 
Administraciones 
Públicas 

Proceso participativo para elaborar la Carta de 
Servicios del Registro de Parejas de hecho de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha 

Plan, 
programa o 
estrategia 

Sí 11/11/2022 30/01/2023 36 36 120 

Consejería de 
Sanidad 

Proceso participativo sobre el Plan regional de 
adicciones de Castilla-La Mancha 2022-2025 

Plan, 
programa o 
estrategia 

Sí 16/03/2022 30/06/2022 67 67 294 

Proceso participativo para la Humanización de 
la Asistencia Sanitaria de Castilla-La Mancha 

Plan, 
programa o 
estrategia 

Sí 13/05/2022 30/11/2022 2391 2.391 6.913 

Proceso participativo «Focus Group para 
avanzar en el Plan de Humanización de la 
Asistencia Sanitaria» 

Plan, 
programa o 
estrategia 

No 11/07/2022 30/10/2022 (1) 36 462 
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Organismo Título Tipo 
Programa 
Anual 

Inicio Fin Comentarios Participantes Visitas 

Consejería de 
Educación, 
Cultura y 
Deportes 

Proceso participativo del proyecto de Decreto 
por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Infantil en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

Decreto Sí 14/03/2022 05/04/2022 11 9 1.130 

Proceso participativo del proyecto de Decreto 
por el que se regula la orientación académica, 
educativa y profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 

Decreto Sí 21/03/2022 15/05/2022 26 11 686 

Proceso participativo correspondiente al 
proyecto de Decreto por el que se establece la 
ordenación y el currículo de Educación 
Primaria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha 

Decreto Sí 22/03/2022 13/04/2022 58 34 2.829 

Proceso participativo sobre los proyectos de 
Decreto por los que se establecen los 
currículos de determinados Ciclos Formativos 
de Formación Profesional en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha (incluye 3 
procesos del Programa: Línea 1- Impresión 
gráfica; Línea 2 - Conducción de vehículos de 
transporte por carretera; Línea 3 - Movilidad 
segura y sostenible). 

Decreto Sí 28/03/2022 13/05/2022 0 0 629 

Proceso participativo del proyecto de decreto 
por el que se aprueba el plan de estudios de 
primer y segundo curso de las enseñanzas 
artísticas superiores de Arte Dramático, 
especialidad Interpretación, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Decreto Sí 22/04/2022 12/05/2022 2 2 164 
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Organismo Título Tipo 
Programa 
Anual 

Inicio Fin Comentarios Participantes Visitas 

Consejería de 
Educación, 
Cultura y 
Deportes 

Proceso participativo sobre los proyectos de 
Decreto por los que se establecen los 
currículos de determinados Cursos de 
Especialización de Formación Profesional en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
(incluye 17 procesos del Programa: Línea 1 - 
Ciberseguridad en entornos de las tecnologías 
de la información; Línea 2 - Sistemas de 
señalización y telecomunicaciones ferroviarias; 
Línea 3 - Panadería y bollería artesanales; 
Línea 4 - Audiodescripción y subtitulación; 
Línea 5 - Ciberseguridad en entornos de las 
tecnologías de operación; Línea 6 - 
Digitalización del mantenimiento industrial; 
Línea 7 - Fabricación inteligente; Línea 8 - 
Cultivos celulares; Línea 9 - Mantenimiento 
avanzado de sistemas de material rodante 
ferroviario; Línea 10 - BIM (Building 
Information Modeling); Línea 11 - Inteligencia 
artificial y Big Data; Línea 12 - Implementación 
de redes 5G; Línea 13 - Desarrollo de 
videojuegos y realidad virtual; Línea 14 - 
Mantenimiento de vehículos híbridos y 
eléctricos; Línea 15 - Fabricación aditiva; Línea 
16 - Materiales compuestos en la industria 
aeroespacial; Línea 17 - Mantenimiento y 
seguridad en sistemas de vehículos híbridos y 
eléctricos). 

Decreto Sí 25/03/2022 13/05/2022 6 5 817 
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Organismo Título Tipo 
Programa 
Anual 

Inicio Fin Comentarios Participantes Visitas 

Consejería de 
Educación, 
Cultura y 
Deportes 

Proceso participativo correspondiente al 
proyecto de Decreto por el que se establece la 
ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha 

Decreto Sí 05/05/2022 31/05/2022 215 155 5873 

Proceso participativo correspondiente al 
proyecto de Decreto por el que se establece la 
ordenación y el currículo de Bachillerato en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

Decreto Sí 13/05/2022 14/06/2022 80 59 1856 

Actuación participativa para la elaboración de 
un Plan Integral de Juventud en Castilla-La 
Mancha 

Plan, 
programa o 
estrategia 

No 28/09/2022 31/12/2022 500 500 526 

Proceso participativo correspondiente al 
proyecto de Decreto de organización de la 
Inspección de Educación 

Decreto Sí 22/12/2022 23/01/2023 28 5 366 

Consejería de 
Fomento 

Manifestaciones de interés por Ayuntamientos 
y entidades dependientes de Castilla-La 
Mancha, sobre la posibilidad de edificar 
viviendas energéticamente eficientes 
destinadas al alquiler social o a precio 
asequible 

Plan, 
programa o 
estrategia 

No 16/12/2022 24/01/2023 18 18 258 

Consejería de 
Bienestar Social 

Proceso participativo sobre el Anteproyecto 
de Ley de atención temprana en Castilla-La 
Mancha 

Ley Sí 19/04/2022 20/06/2022 19 18 871 

Proceso Participativo de la Ley de Atención a 
la Infancia en Castilla-La Mancha 

Ley Sí 05/05/2022 05/07/2022 72 10 559 
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Organismo Título Tipo 
Programa 
Anual 

Inicio Fin Comentarios Participantes Visitas 

Consejería de 
Bienestar Social 

Proceso Participativo sobre la Estrategia 
Regional de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

Plan, 
programa o 
estrategia 

Sí 07/06/2022 30/07/2022 77 77 505 

Proceso Participativo correspondiente al Plan 
de Atención a la Infancia de Castilla-La Mancha 

Plan, 
programa o 
estrategia 

Sí 12/08/2022 20/09/2022 45 45 356 

Actuación participativa correspondiente al 
programa “Aulas de familia” 

Plan, 
programa o 
estrategia 

No 22/09/2022 31/12/2022 (1) 700 372 

Proceso Participativo sobre el proyecto de 
Decreto por el que se modifica el Decreto 
1/2019, de 8 de enero, del procedimiento para 
el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho de acceso a los 
servicios y prestaciones económicas 

Decreto No 15/11/2022 23/12/2022 12 12 316 

Consejería de 
Desarrollo 
Sostenible 

Proceso Participativo correspondiente al 
Proyecto de Decreto por el que se regulan los 
Fondos y los Planes de mejoras de los montes 
catalogados de utilidad pública de Castilla-La 
Mancha 

Decreto Sí 22/03/2022 31/10/2022 7 6 376 

Proceso participativo de la Orden por la que se 
aprueba el Plan parcial por el que se regulan 
las actividades de uso público en el 
Monumento Natural de las Chorreras del 
Cabriel, en los municipios de Enguídanos y 
Víllora 

Plan, 
programa o 
estrategia 

Sí 27/06/2022 15/10/2022 49 49 306 
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Organismo Título Tipo 
Programa 
Anual 

Inicio Fin Comentarios Participantes Visitas 

Consejería de 
Desarrollo 
Sostenible 

Proceso participativo de la Orden por la que se 
establecen los precios públicos de los servicios 
de regulación de acceso y aparcamiento, así 
como de visita guiada a los Centros de 
Interpretación de Fauna Silvestre y a los 
Espacios Naturales Protegidos 

Plan, 
programa o 
estrategia 

No 25/08/2022 20/11/2022 12 10 136 

Encuesta sobre hábitos de consumo en medios 
de comunicación y estudio del proceso de 
desinformación 

Plan, 
programa o 
estrategia 

No 23/11/2022 31/03/2024 142 (2) 142 (2) 192 

Proceso participativo correspondiente a la I 
Jornada de la Red Local 2030 de CLM: 
Comunidades sostenibles sin dejar a nadie 
atrás 

Plan, 
programa o 
estrategia 

No 23/11/2022 31/01/2023  (1) 71 63 

Proceso participativo correspondiente al 
Proyecto de Decreto por el que se declara la 
Microrreserva "Blanquizales de los Prados y 
Casas Viejas" en Albacete 

Decreto Sí 29/11/2022 30/03/2023 2 2 278 

Proceso participativo correspondiente al 
Proyecto de Decreto para la aprobación de la 
Estrategia Regional de Infraestructura Verde, 
Conectividad y Restauración Ecológica 

Decreto Sí 02/12/2022 01/05/2023 14 14 359 

Proceso participativo correspondiente al 
Proyecto de Decreto para la aprobación del 
plan de prevención y gestión de residuos de 
Castilla-La Mancha 2023-2030 

Plan, 
programa o 
estrategia 

Sí 12/12/2022 31/03/2023 35 35 206 
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Organismo Título Tipo 
Programa 
Anual 

Inicio Fin Comentarios Participantes Visitas 

Consejería de 
Desarrollo 
Sostenible 

Proceso participativo correspondiente al 
Proyecto de Orden para la aprobación del Plan 
rector de uso y gestión del Parque Natural de 
los calares del Mundo y de la Sima 

Plan, 
programa o 
estrategia 

Sí 15/12/2022 31/05/2023 121 121 215 

(1) Estos procesos se llevan a cabo con el instrumento participativo de Jornadas en el cual no se contabilizan «comentarios» 
(2) Datos provisionales a 31/12/2022
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3 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

La Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación, durante el ejercicio 2022 ha 

continuado reforzando y consolidando la cultura participativa entre los empleados y 

empleadas públicas de la administración regional respondiendo no solamente a las líneas 

estratégicas que en materia de participación ciudadana establece la Ley de Participación, sino 

también responde a los compromisos que se han adquirido en materia formativa incluidos 

en el del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto de España. Se persigue reforzar actitudes 

basadas en la a participación y la colaboración; así como generar redes que faciliten el 

aprendizaje y la gestión del conocimiento sobre la participación ciudadana de manera que se 

genere un efecto multiplicador. 

Durante el ejercicio 2022, se han desarrollado diferentes acciones formativas para el 

personal de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y para el 

personal de las Entidades Locales de la región, en colaboración con la Escuela de 

Administración Regional, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Federación de Municipios 

y Provincias de Castilla-La Mancha: 

Curso: “Políticas Públicas Abiertas: La Participación Ciudadana en Castilla-La Mancha” (50 

participantes) 

Curso: “Especialización en Gobierno Abierto” (30 participantes) 

Curso: “Gestión de los Procesos de Participación Ciudadana” (30 participantes) 

Curso: Introducción a la Gestión de los Procesos de Participación Ciudadana (25) 

Curso: “Aspectos generales de la Participación Ciudadana en Castilla-La Mancha” (292 

participantes) 

Curso: “Introducción al Gobierno Abierto Local” (38 participantes) 

En total se han formado con la realización de estas actividades 465 empleadas y empleados 

públicos. 
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3.1 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y   

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Mediante Resolución de 13/01/2022, de la Dirección General de la Función Pública, se 

publicó el Plan de Formación para el Personal de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2022. Dentro de este Plan, se integró el 

Programa de Formación en Transparencia, Participación y Protección de Datos, que a su vez 

incluyó las siguientes actividades formativas en materia de participación, en colaboración 

con la UCLM:   
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3.1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS ABIERTAS: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

Formación en Transparencia, 

Participación y Protección de Datos 

2022 

Consejería/organismo: 

OFICINA DE TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y 

PARTICIPACIÓN 

Denominación del curso: Políticas públicas abiertas: La participación ciudadana en Castilla-

La Mancha 

Personal 

destinatario 

Personal Empleado Público de los subgrupos A1/A2 de la Administración 

Regional y de sus Organismos Autónomos. 

Nº de ediciones: 2 Participantes por edición: 25 Total 

participantes: 

50 

N.º horas por edición: 30 Total horas: 60 

 

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. 

 

Contenido/ 

Programa 

1. Marco normativo  

a. Antecedentes normativos (europeos, 

nacionales, especial referencia a la Admón. 

Local) 

b. La ley 8/2019, de 13 de diciembre, de 

Participación de Castilla-La Mancha:  

2. Actuaciones Participativas 

a. Consulta pública Previa 

b. Información Pública 

c. Los procesos participativos 

3. Planificación de los procesos participativos 
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a. Programa Anual de Participación Ciudadana 

b. Instrumentos Participativos: El portal de 

Participación ciudadana de Castilla-La Mancha 

4. Gestión de los Procesos participativos 

a. Estructura organizativa 

b. Documentación y Fases del proceso 

participativo 

5. Buenas Prácticas para fomentar la participación 

ciudadana. 

a. Plan Anual Normativo (PLANO) 

b. Huella Normativa 

c. Comunicación eficaz 

Modalidad de 

impartición 

Online (autoformación tutorizada) 

Empresa/Formador/a Interno 

 

3.1.2 PROPIO DE ESPECIALIZACIÓN EN GOBIERNO ABIERTO 

 

 
Formación en Transparencia, 

Participación y Protección de Datos 2022 

Organización: 
ESCUELA DE ADMINISTRACION REGIONAL/ 
OFICINA DE TRANSPARENCIA BUEN GOBIERNO 
Y PARTICIPACIÓN/ UCLM/ FEMP 

 
Denominación del curso: Especialización en Gobierno Abierto  

 

Personal 

destinatario 

Empleadas/os públicas/os de los subgrupos A1/A2 de la Administración 

Regional y de sus Organismos Autónomos y de las Entidades Locales de la 

Región 

Nº de ediciones: 1 Participantes por edición: 30 Total 

participantes: 

30 

N.º horas por edición: 150 Total horas: 150 
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Objetivos Comprender el sentido y alcance del concepto del Gobierno abierto, con su 

cuádruple eje transparencia y rendición de cuentas, participación, 

colaboración e integridad pública, así como las consecuencias que se derivan 

del mismo a nivel jurídico y político. 

 
Contenido/ 
Programa 

1.- Introducción al Gobierno Abierto: concepto y fundamentos. 

2.- Transparencia y acceso a la información pública 

3.- Participación ciudadana 

4.- Integridad y rendición de cuentas 

5.- Publicación y reutilización de datos abiertos. 

Modalidad de 

impartición 

Online 

(145 horas on line, 5 horas de clases magistrales por 

videoconferencia) 

Empresa/Formador/a 

 

UCLM/OTBP 

 

3.2 PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN 

 

Por otra parte, dentro del Programa de Autoformación, dentro del Plan de Formación para 

el Personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el 

año 2022, se incluyó la siguiente acción formativa relacionada con la participación, en 

colaboración con la UCLM: 

 

Formación en Transparencia, 

Participación y Protección de Datos 

2022 

Organización: 

ESCUELA DE ADMINISTRACION REGIONAL/ 

OFICINA DE TRANSPARENCIA BUEN GOBIERNO Y 

PARTICIPACIÓN/ UCLM 

 

      

Denominación del curso: Aspectos Generales de la Participación Ciudadana en Castilla-La 

Mancha 
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Personal 

destinatario 

 

Empleadas/os públicas/os de la Administración de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos 

 

Nº de ediciones: 

 

1 

Participantes por 

edición: 

292 Total participantes: 292 

N.º horas por edición: 25 Total horas: 25 

 

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.   

 

Contenido/Programa 

1.-Introducción a la participación. 2.- La ley 8/2019, de 13 de 

diciembre de participación de Castilla-La Mancha: objeto, 

derechos y límites. 3.- Instrumentos y procedimientos 

participativos; en particular, el Portal de Participación. 4.- 

Planificación y organización de la participación  

Modalidad de impartición Online (autoformación tutorizada) 

Empresa/Formador/a UCLM/OTBP 

 

3.3 PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Durante el ejercicio 2022, se incluyeron dentro del programa de formación específica de la 

Escuela de Administración Regional, y que promueven cada una de las Consejerías, diferentes 

acciones formativas dirigidas principalmente al personal de las Unidades de Formación de 

cada una de las Consejerías y Organismos Autónomos, así como al personal de las Consejerías 

que desempeñaban funciones relativas a la edición y gestión del Portal de Participación 

Ciudadana. 
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Consejería/organismo: OFICINA DE TRANSPARENCIA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

Denominación del curso:  Gestión de los Procesos de Participación Ciudadana 

Personal 

destinatario 

Personal Empleado Público de la Administración Regional y sus Organismos 

Autónomos, integrantes de las Unidades de Participación y el resto de 

personal habilitados para la gestión y edición del Portal de Participación 

Ciudadana. 

Nº de 

ediciones: 

2 Participantes por edición: 15 Total participantes: 30 

N.º horas por edición: 20 Total horas: 40 

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. 

Contenido/ 

Programa 

Introducción: La Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de 

Castilla-La Mancha. 

Actuaciones Participativas: consulta pública previa, información 

pública y los procesos participativos. 

Planificación de los procesos participativos: programa anual de 

participación ciudadana e instrumentos participativos en el Portal de 

Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha. 

Gestión de los procesos participativos en el Portal de Participación 

Ciudadana: documentación y fases del proceso participativo, edición 

de contenidos en el Portal de Participación y edición de 

formularios/encuestas de recogida de datos (Aplicación Lime Survey). 

Explotación de datos estadísticos: Cuadro de Mando. 

Modalidad de 

impartición 

Telepresencial/Presencial 

Empresa/Formador/a Interno (OTBP) y externo 
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Consejería/organismo: OFICINA DE TRANSPARENCIA BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

Denominación del curso: Introducción a la Gestión de los Procesos de Participación 

Ciudadana 

 

Personal 

destinatario 

Personal de los diferentes órganos gestores de las Consejerías y OOAA que 

promuevan procesos participativos incluidos en el Programa Anual de 

Participación Ciudadana 

 

Nº de ediciones: 

 

 

1 

Participantes por edición: 25 Total participantes: 25 

N.º horas por edición: 10 Total horas: 10 

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. 

Contenido/ 

Programa 

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

Actuaciones Participativas 

Planificación de los procesos participativos: programa anual de participación 

ciudadana e instrumentos participativos en el Portal de Participación 

Ciudadana de Castilla-La Mancha. 

Portal de Participación Ciudadana: documentación y fases del proceso 

participativo 

Modalidad de 

impartición 

Telepresencial 

Empresa/Formador/a Formadores Internos (OTBP) /externos 
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4 OTRAS MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

4.1 JORNADAS/SEMINARIOS 

 

Con el fin de profundizar en la transparencia, en los datos abiertos y en la participación 

ciudadana, se han desarrollado acciones orientadas a su mejora y así ir consiguiendo la 

concienciación y el fortalecimiento de valores éticos y mecanismos para afianzar la integridad 

de las instituciones públicas y reforzar la confianza de la ciudadanía. Sensibilizando a través 

de la realización de diferentes seminarios y jornadas abiertas a la sociedad y a las empleadas 

y los empleados públicos sobre los valores del gobierno abierto en general y la participación 

en particular, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030, para avanzar hacia una sociedad justa, pacífica e inclusiva. 

Estas jornadas se enmarcan en el curso de especialización den Gobierno Abierto celebrado 

durante el ejercicio 2022, y en ellas han participado un total de 175 personas, procedentes 

de diferentes Administraciones Públicas y del sector privado. 

 

4.1.1 JORNADA “TRANSPARENCIA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA” 

 

Esta jornada on line, se realizó en abierto y su organización correspondió desde el Centro de 

Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Oficina de Transparencia, 

Buen Gobierno y Participación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 

colaboración con la Escuela de Administración Regional, con motivo de la Semana del 

Gobierno Abierto. 
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4.1.2 JORNADA “LOS PILARES DEL GOBIERNO ABIERTO”. 

 

Actividad on line celebrada en abierto y, organizado conjuntamente desde el Centro de 

Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Oficina de Transparencia, 

Buen Gobierno y Participación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 

colaboración con la Escuela de Administración Regional y con la cátedra de Gobierno Abierto 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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4.2 PLANES DE COMUNICACIÓN 

 
La difusión y comunicación se consideran elementos fundamentales para que la ciudadanía 

esté informada de las actuaciones que se publican en el Portal de Participación de Castilla-La 

Mancha. La participación en los procesos participativos, y, por tanto, parte del éxito del 

mismo, dependerá del grado de difusión que tenga entre potenciales participantes.  

El principal canal de comunicación que impulsamos desde la Oficina de Transparencia, Buen 

Gobierno y Participación a través de los órganos gestores es un plan de comunicación, como 

hoja de ruta donde se plasma la forma en la que el proceso participativo se va a comunicar 

al público.  

Hay una evaluación, seguimiento e impulso con los gabinetes de los órganos gestores y la 

Dirección General de Comunicación al objeto de publicar notas de prensa y generar 

contenido en redes sociales. Mencionar que la DG de Comunicación publica un post de cada 

uno de los procesos participativos en las diferentes redes sociales del Gobierno Regional: 

Facebook, Twitter e Instagram. El alcance potencial de un post en las redes sociales del 

gobierno se estima en 153.952 seguidores (Facebook: 60.499 seguidores; Twitter: 85.715 

seguidores; Instagram: 7.738 seguidores). Teniendo en cuenta lo anterior, en la siguiente 

tabla se muestra un resumen de las visualizaciones de las publicaciones de los procesos 

participativos en las redes sociales del gobierno regional durante 2022: 

 

 
Otros canales de comunicación son: 

✓ Envío de correos electrónicos a los usuarios del Portal. Se envían correos electrónicos 

informativos a aquellos usuarios del Portal que desean recibir este tipo de 

información. Actualmente, hay 1.115 usuarios registrados que desean recibir 

información sobre los procesos participativos del Portal. 

✓ Envío de correos electrónicos a los Grupos de Interés registrados a través del Portal 

de Transparencia. 

✓ Publicación en el propio Portal de Participación. 

  

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM STORIES

SUMATORIO 

TOTAL DE 

IMPRESIONES

        360.377           36.613           24.236           11.280 

 PROMEDIO DE 

IMPRESIONES                                                   

             8.008                 844                 836                 418 

IMPRESIONES  EN REDES SOCIALES DEL GOBIERNO REGIONAL

https://transparencia.castillalamancha.es/grupos-de-interes
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5 DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PARA MEJORA DE LA 

GESTIÓN INTERNA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

La Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación, conjuntamente con la Dirección 

General de Administración Digital, iniciaron durante el ejercicio 2021, los desarrollos 

evolutivos que a continuación se indican y que se han concluido en el ejercicio 2022: 

5.1 APLICACIÓN DE ENCUESTAS LIMESURVEY 

 

Este aplicativo para la elaboración de formularios de recogida de datos que edita el Servicio 

de Participación, previa elaboración por las Consejerías, sobre diferentes cuestiones para que 

la ciudadanía pueda aportar o bien alegar sobre aquellas políticas que desarrollan 

competencialmente, se implementó como un instrumento de participación en el ejercicio 

2021. A lo largo del año 2022, se ha trabajado en migrar a una versión superior de la misma 

que mejora todas sus funcionalidades, ya que su usabilidad durante este ejercicio es mucho 

mayor consecuencia del Acuerdo de 01/02/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se 

dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración 

normativa,  al establecerse en el mismo la tramitación a través del Portal de Participación de 

las consultas públicas previas mediante un formulario de recogida de datos. 

Así Las encuestas son, junto con las aportaciones ciudadanas los dos instrumentos 

fundamentales de participación que se canalizan a través del Portal de Participación, 

destacando que el 86% de las aportaciones en los procesos participativos se han realizado a 

través de recogida de datos mediante formularios de encuesta. 
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5.2 MEJORAS Y EVOLUCIÓN DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓN 

 

El Portal de Participación de Castilla-La Mancha como espacio institucional virtual destinado 

a facilitar la participación ciudadana en las políticas públicas, su principal objetivo es 

promover la intervención y relación activa y recíproca entre los sujetos titulares del derecho 

a la participación y la Administración de la JCCM y sus Organismos Autónomos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la LP establece que el órgano gestor del 

Portal podrá ponerlo a disposición de las entidades locales, grupos, foros de acción local y 

organizaciones sociales de Castilla-La Mancha que lo soliciten para llevar a cabo sus propios 

canales de participación ciudadana. En relación a este punto, hay que mencionar que, desde 

la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación, se están realizando los primeros 

trabajos para la puesta en marcha de experiencias piloto en el ámbito de la participación con 

entidades locales de la región. El primer paso de estas experiencias conllevaría crear un 

espacio dentro del Portal para que las entidades locales que lo soliciten puedan publicar 

procesos participativos dentro de su ámbito competencial, estos trabajos sean iniciado en 

colaboración con la D.G. de Administración Digital durante el ejercicio 2022 y su finalización 

será durante el primer trimestre del año 2023. 

También durante el último mes del ejercicio 2022 se están desarrollando los trabajos para el 

rediseño de la página principal del Portal de Participación, haciendo que este resulte más 

amigable, intuitivo y por tanto atrayente para la ciudadanía interesada en participar en las 

diferentes políticas públicas que en él se recogen. Actuación que está desarrollando la Oficina 

de Transparencia, Buen Gobierno y Participación conjuntamente con la D.G. de 

Administración regional. 

Hay que mencionar en este epígrafe que en 2022 el Portal de Participación recibió un total 

de 50.979 visitas. 

 

https://participacion.castillalamancha.es/
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5.3 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO 

 

En colaboración con la DG de Administración Digital se siguen implementado nuevas 

funcionalidades en la aplicación de cuadro de mando para la evaluación y seguimiento de los 

datos estadísticos del Portal de Participación y elaboración de los informes de resultados a la 

ciudadanía. 

Con el mismo, se pueden establecer y monitorizar los objetivos de una organización y de sus 

diferentes áreas o unidades. También se puede considerar como una aplicación que ayuda a 

una organización a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con su 

estrategia. 

A modo de resumen es reseñable que, desde la puesta en marcha del Portal, el pasado 22 de 

septiembre de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2022: han participado 11.230 usuarios, 

realizando 10.513 aportaciones, con un total de 104.359 visitas recibidas al Portal 

 

6 COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON 

OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 

6.1 ENCUENTRO DE LA RED INTERAUTONÓMICA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA CELEBRADO EN ZARAGOZA 

 

Durante los días 23 y 24 de junio de 2022 se celebró la XII Conferencia de la Red 

Interautonómica de Participación Ciudadana en Zaragoza, Aragón, reuniendo a las diferentes 

CCAA con el objetivo de compartir los avances en acciones y políticas de participación 

ciudadana desarrolladas en las Comunidades Autónomas, así como también reflexionar 

sobre procesos, estrategias y desafíos para lograr una participación que se traduzca en un 

impacto real en el territorio. 

En este encuentro, participó la CCAA de Castilla-La Mancha a través de la OTBGP, mediante 

una ponencia relativa al cuadro de mando del Portal de Participación de Castilla-La Mancha 

como herramienta de gestión para evaluar la participación de la ciudadanía.  
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6.2 COMUNIDAD DE PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN 

 

La misma se constituyó en el año 2021, bajo el impulso de la Dirección General de 

Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública de la que forman parte 

algunas CCAA, entidades locales y universidades, para el desarrollo de los compromisos 3 y 

4 recogidos en el IV Plan de Gobierno Abierto relativos al Plan de mejora de la participación 

ciudadana en los asuntos públicos y la huella normativa. La Oficina de Transparencia, Buen 

Gobierno y Participación, forma parte de la esta comunidad de prácticas en representación 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

Durante el ejercicio 2022, se han realizado varios seminarios por parte de esta Comunidad 

de Prácticas, participando de forma activa la CCAA de Castilla-La Mancha a través del Servicio 

de Participación Ciudadana, adscrito a la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y 

Participación, con una Master Class sobre “Políticas Públicas Abiertas: La Participación 

Ciudadana en Castilla-La Mancha” y ha colaborado en la elaboración de una guía de buenas 

prácticas en materia de participación ciudadana, “lo que SI y lo que NO” se debe hacer en un 

proceso de participación ciudadana. 

 

7 OTRAS ACTUACIONES 

 

7.1 LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL ÁMBITO LOCAL 

 

Uno de los fines principales que persigue la administración regional reflejado en la Ley de 

Participación, es el fomento de la cultura participativa entre la ciudadanía en general, 

estableciéndose para ello la posibilidad de firmar convenios de colaboración con las 

diferentes entidades locales de la región, para el fomento de la participación ciudadana en 

el ámbito de competencia e interés de estas, a través de la implementación de los 

presupuestos participativos, en sus respectivos ámbitos territoriales. 

En este contexto, se firmó como experiencia piloto en el ejercicio 2022, un convenio de 

colaboración con el Ayuntamiento de Fuensalida, para la implantación de los presupuestos 

participativos en esa localidad y así la consecución de los fines que persiguen ambas, por un 

lado la administración regional, el fomento de la cultura participativa entre la ciudadanía en 

general, y por otro, el Ayuntamiento de Fuensalida,  
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la defensa y promoción de los derechos de las Asociaciones Vecinales y vecinos y vecinas 

del municipio posibilitándoles su participación en la toma de decisiones referentes a los 

presupuestos municipales, en los términos expresados en las cláusulas siguientes. 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Oficina de Transparencia, Buen 

Gobierno y Participación adscrita a la Vicepresidencia, asumió una serie de compromisos 

entre los que destacan: 

a. Puesta a disposición de una guía metodológica para el diseño de los contenidos y 

elaboración del proceso participativo correspondiente a los presupuestos 

participativos del Ayuntamiento. 

b. Acompañamiento durante todo el proceso participativo 

c. Aportación de una herramienta digital para el diseño de una web personalizada de 

presupuestos participativos. 

El Ayuntamiento de Fuensalida, asumió entre otros, los siguientes compromisos: 

a. Impulso de un marco normativo municipal. 

b. Aprobación de un protocolo regulador de los presupuestos participativos del 

Ayuntamiento de Fuensalida. 

c. Fijación de una cuantía dentro del proyecto de presupuestos municipal para el año 

2023. 

d. Planificación interna de los órganos intervinientes durante el desarrollo de los 

presupuestos participativos. 

e. Difusión e información de las diferentes fases del proceso a la ciudadanía.  

El Ayuntamiento de Fuensalida, destinó 40.000 euros para seleccionar inversiones a 

desarrollar en el municipio. En este sentido, debían proponerse ideas que beneficiasen a 

todas y todos, que tuviesen en cuenta el interés general y que, además, fueran viable técnica 

y económicamente en el marco de las competencias del Ayuntamiento de Fuensalida. 

Todas las personas empadronadas en Fuensalida que tengan 16 años o más han podido 

proponer proyectos para los Presupuestos Participativos.  

ETAPAS DEL PROCESO: 

Fase 1- Presentación de propuestas: Del 12 al 25 de septiembre. 

➢ Se presentaron 28 propuestas por vía telemática y presencial. 
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Fase 2. Estudio de vialidad técnica y económica de las propuestas: Del 26 de septiembre al 

23 de octubre. 

➢ Se aceptaron 8 propuestas de las 28 presentadas. 

 

Fase 3. Votación abierta y priorización de proyectos: Del 31 de octubre al 13 de noviembre. 

➢ Todas las personas mayores de 16 años, empadronadas en Fuensalida y registradas 

en la plataforma de votación https://participacion.fuensalida.com/ estaban en 

condiciones de emitir hasta dos votos. Estos votos podían ir a la misma propuesta o 

a dos distintas. 

➢ En total votaron 118 personas, emitiendo 139 votos totales. 

 

Fase 4. Inclusión del proyecto en el Presupuesto municipal de 2023: Del 14 de noviembre al 

31 de diciembre. 

➢ Tras analizar el número de votos recibidos por cada proyecto, se incluirá en los 

Presupuestos municipales de Fuensalida de 2023, la creación de la propuesta más 

votada, con 79 votos, correspondiente a la construcción de una pista de pádel. 

 

Desde la Oficina de transparencia, Buen Gobierno y Participación, se quiere en años 

sucesivos, seguir impulsando la participación en el ámbito local, a través de la consolidación 

de los presupuestos participativos y mediante la puesta a disposición del Portal de 

Participación Ciudadana, a las entidades locales de la región que así nos lo soliciten. 

7.2 CATEDRA DE GOBIERNO ABIERTO 

 

El pasado 30 de junio se procedió a la firma de un convenio de colaboración entre la 

Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de 

Castilla-La Mancha para la creación de la Cátedra de Gobierno Abierto, con el objetivo 

principal de impulsar la formación y la investigación en materias como transparencia, el 

acceso a la información pública, los datos abiertos y la reutilización, el buen gobierno, la 

integridad y la participación ciudadana. Para su desarrollo el Gobierno regional aportará 

120.000 euros en cuatro anualidades, desde el 2022 hasta el 2025, destinados al desarrollo 

de actividades en las siguientes áreas:  
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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. 

Las principales actividades que se han desarrollado a fecha actual son: 

- 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.  
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- 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.  

Iniciativas programadas para el ejercicio 2023: 

- 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. 

 

 

 


