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I. DIAGNÓSTICO 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
Como acertadamente establece la Estrategia Agenda 2030 de 
Castilla-La Mancha, «la capacidad transformadora de la Agenda 
2030 depende de que sea concretada a través de políticas 
públicas capaces de situar la justicia, la sostenibilidad y la equidad 
en el centro de la toma de decisiones, haciéndolo desde un 
enfoque multidimensional y de coherencia de políticas». Para ello 
se requiere no sólo que el impulso y la toma de decisiones sea 
realizada por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Se 
requiere también la actuación de forma coordinada con la 
Diputación Provincial de Toledo y con el Gobierno de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero, sobre todo, resulta 
necesaria la implicación de la ciudadanía, de las empresas, de los 
agentes sociales, de la sociedad civil en su conjunto. No sólo 
como destinatarios de la acción política, sino como cogestores en 
pie de igualdad. En definitiva, se requiere implementar unos 
mecanismos adecuados de gobernanza. 
 
En esta línea, la Agenda Urbana española establece como 
objetivo estratégico “10. Mejorar los instrumentos de intervención 
y gobernanza”, señalando al efecto que «La gobernanza también 
juega un papel importante, en la media en que asegura la 

participación ciudadana, la transparencia, la capacitación local y 
la adecuada colaboración y coordinación multinivel. La Buena 
Gobernanza, entendida como los procesos de toma de decisiones 
y de implementación transparentes, eficaces, que se alcanzan de 
forma democrática con la participación de todos los interesados, 
que consumen unos recursos equilibrados en función de los 
objetivos perseguidos y que cuentan con la información 
necesaria, puesta a disposición de quiénes la puedan solicitar». 
La gobernanza implica asegurar mecanismos de credibilidad de 
los ciudadanos en las instituciones y de confianza mutua, que 
posibiliten mejorar la cultura de la colaboración entre todos los 
actores para dar respuesta los problemas locales mediante un 
gobierno abierto en red (“entre todos lo haremos todo”). Se busca 
la codecisión (no se trata de que participemos todos y decidan 
ellos). 
 
En definitiva, la gobernanza permitirá llegar al nuevo modelo de 
ciudad, sostenible y en la que  todos puedan vivir en armonía y 
justicia social, garantizando la consecución de los ODS. La 
Agenda Urbana 2030 de Talavera de la Reina debe ser entendida 
como un gran acuerdo entre la ciudadanía, en tanto que 
habitantes y destinatarios finales de la ciudad, y los principales 
agentes sociales, económicos e institucionales que permita 
diseñar la Talavera del futuro y definir así el camino que permita 
alcanzarla, garantizando su ejecución, evaluación y modificación 
de manera transparente y participativa. 
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2. GOBERNANZA Y GOBIERNO 
ABIERTO. 

 
Según se define en el Libro Blanco de Gobernanza Europea, 
existen cinco principios elementales que constituyen la base de la 
gobernanza: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y 
coherencia. Todos ellos se presentan como elementos esenciales 
para el establecimiento de una gobernanza más democrática. Ello 
resulta aún más necesario en el ámbito local, al ser la 
administración más próxima a la ciudadanía. Su implementación 
en todas las políticas y en el día a día de la gestión municipal 
generará una mayor confianza en y de la población. 
 
El ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos, destaca la 
relevancia de que los agentes clave cooperen entre ellos para 
desarrollar las estrategias que lleven a la consecución de los 
ODS. Este objetivo se vincula transversalmente con el ODS 16 
Paz, justicia e instituciones sólidas, que persigue el 
fortalecimiento de las instituciones públicas, que deben ser 
eficaces, responsables y transparentes, plenamente 
comprometidas con la lucha contra la corrupción y favorecedoras 
de una democracia inclusiva, participativa y representativa. 
 
Talavera de la Reina debe contar, por tanto, con un gobierno 
basado en la cooperación entre los diferentes niveles territoriales 
de gobierno, la colaboración público privada y las redes de 
ciudades de Castilla-La Mancha. Debe ser una administración 
eficiente y eficaz, que dé respuesta a las necesidades de la 
ciudanía y con el menor coste posible, sometida a la necesaria 

redención de cuentas ante la ciudadanía, con procesos, planes y 
resultados transparentes, sobre la base de una mayor 
participación ciudadana. Este objetivo debe suponer un nuevo 
enfoque o conceptualización de la propia Administración 
municipal en su actuación con la ciudad existente y la ciudad 
futura. Se requiere ahora una administración “del futuro”, que 
establezca una gobernanza de la previsión, garantizando la 
protección de las generaciones presentes y también de las 
futuras. Se requiere, por tanto, una actuación prospectiva. 
 

A) Análisis DAFO. 
 
Para conseguir esa administración del futuro, que gestione una 
ciudad sostenible y resilente, resulta necesario identificar la 
situación actual, de partida. Dentro de la dimensión gobernanza, 
la Agencia Urbana española incorpora un diagnóstico de hechos 
contrastados y propuestas de actuaciones a emprender para su 
corrección a través de un análisis DAFO (5. Implementación. 
Ficha 2. Análisis DAFO. EJE 10. Instrumentos y Gobernanza, 
pág. 252). Este análisis debe servir, necesariamente,  como punto 
inicial de referencia para la elaboración de la Agenda Urbana 
2030 de Talavera, con el fin de mantener la necesaria 
coordinación y adaptación entre la Agenda Urbana española y la 
propia Agenda de Talavera. Ahora bien, no se trata simplemente 
de incorporar acríticamente dicho análisis DAFO, sino de 
proyectarlo sobre la realidad de Talavera de la Reina, 
cuestionando en su caso la calificación de los diversos 
indicadores e incorporando otros elementos detectados en el 
proceso de elaboración de esta Agenda Urbana. Este análisis se 
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muestra como una herramienta visual para el establecimiento de 
los retos y objetivos estratégicos, y como una base para la 
adopción del Plan de Actuación en materia de Gobernanza. 
 
 

DEBILIDADES EN MATERIA DE GOBERNANZA 
ÍTEMS DE LA AUE 

D01. Sistema normativo complejo y heterogéneo en materia 
urbanística, que dificulta la aplicación de los distintos planes y la 
gestión urbanística local.  
 
La regulación estatal está conformada principalmente por el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, y la regulación autonómica conformada por 
el vigente Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, 
modificado por la Ley, modificado entre otras, por la Ley 1/2021, de 
Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas. Ante la modificación 
de ese marco estatal y autonómico, gran parte de las Ordenanzas 
municipales no se encuentran adaptadas totalmente a este marco 
normativo. 

 
D.02 Excesiva extensión de los plazos de tramitación de planes 
urbanísticos, produciendo un desfase entre la aplicación de los planes 
y las necesidades previstas en los mismos. 
 
El vigente POM de Talavera inició su tramitación en 2001 en un momento 
donde imperaba el crecimiento extensivo, siendo aprobado definitivamente 
en 2010, no encontrándose adecuado ni a la regulación legal vigente ni a la 
nueva concepción sobre la ciudad. 
 
D.03 Estructura y capacidad de las Entidades Locales insuficiente para 
acceder a fuentes de financiación, así como para su gestión. 
Limitaciones presupuestarias. 
 

La financiación del Ayuntamiento de Talavera se sitúa en la media de los 
municipios intermedios españoles en función de su población, con un 
presupuesto de 85.029.592 € para el año 2022. La estructura normativa que 
regula la financiación impone grandes limitaciones a la capacidad impositiva 
de los municipios. En el año 2022 la deuda acumulada municipal es de 
19.390.789 €, habiéndose reducido significativamente respecto de ejercicio 
anteriores. 
 
No obstante estas dificultades, Talavera ha demostrado su capacidad para 
obtener financiación de diversas fuentes (europeas, nacionales o 
autonómicas), si bien focalizadas en la consecución de proyectos concretos 
(fondos FEDER para la implantación de la EDUSI, fondos NEXTGeneration 
para el desarrollo de la Agenda Urbana…. etc.,) y gestionarlas 
adecuadamente. 
 

ÍTEMS PROPIOS 
D.04 - Ausencia de un plan normativo anual o plurianual. 
 
Aun cuando el art. 132 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común exige a todas las administraciones públicas, incluidas las locales, la 
elaboración de una planificación normativa anual, que posibilite conocer a la 
ciudadanía las iniciativas reglamentarias que pretenden aprobarse  
mediante su incorporación al portal de transparencia, el Ayuntamiento de 
Talavera no ha elaborado dicha planificación. 
 
D. 05. Limitada participación ciudadana. 
 
El modelo de gobierno municipal sigue siendo un modelo esencialmente 
burocrático, donde los procedimientos de participación presentan una 
dimensión fundamentalmente formal y no material, dada su configuración 
normativa. Además, no se han explorado otras fórmulas, además de la figura 
de los consejos municipales, que permitan una mayor implicación de la 
ciudadanía. Ejemplo de ello es la inexistencia de la figura de los 
presupuestos participativos, por lo que la ciudadanía no tiene la opción de 
decidir actuaciones concretas que serán objetivo de financiación en un 
determinado año. 
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D. 06. Ausencia de una normativa específica sobre transparencia 
municipal. 
 
No existe una normativa propia (Ordenanza) que regule el acceso de los 
ciudadanos a la información generada por el Ayuntamiento, en el marco de 
las leyes estatales y autonómicas. 
 

 
 
 

AMENAZAS EN MATERIA DE GOBERNANZA 
ÍTEMS DE LA AUE 

A.01 Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para 
adaptar los planes a nuevas demandas o necesidades no previstas, 
que puedan surgir en la ciudad. 
 
El carácter reglamentario de los planes urbanísticos y su estructura 
fuertemente jerárquica, unida a la compleja regulación de la tramitación de 
la modificación y revisión de planes determinan que hoy el POM de 2010 se 
encuentre desfasado. No obstante, desde el año 2020 se han iniciado las 
tareas previas de diagnóstico encaminadas a la futura revisión del 
instrumento de planeamiento general, si bien ahora alineado con los criterios 
que fijen la Agenda Urbana de Talavera, incorporando una visión más 
estratégica.  

 
A.02 Planificación territorial insuficiente o deficiente, con una ausencia 
de coordinación entre instrumentos de carácter supramunicipal e 
instrumentos locales. 
 
 Ello cobra especial relevancia en el caso de Talavera. No existe una 
estratégica territorial a nivel estatal, más allá de la aprobación de la Agenda 
Urbana española en cuanto documento estratégico (o de derecho débil). 
Tampoco existe una planificación de ordenación territorial a nivel 
autonómico (o provincial), al no haberse aprobado ninguno de los 
instrumentos de planificación previstos en el TRLOTAU. 

 
A.03 Rigidez normativa y administrativa para la reutilización de 
dotaciones y espacios públicos, y para la inserción de nuevos usos en 
caso de “infrautilización”. 

 
La regulación urbanística de Castilla-La Mancha posibilita una flexibilización 
en los usos de las dotaciones públicas, si bien requiere su plasmación en los 
correspondientes instrumentos de planeamiento municipal. En el caso del 
POM de Talavera, su rigidez ya ha sido detectada, pretendiéndose iniciar un 
procedimiento de modificación puntual que afecte a la Ordenanza Dotacional 
Público, con el objetivo de flexibilizar y aclarar la ordenanza de usos 
dotacionales. 
 
A.04 Difícil convivencia de las distintas planificaciones sectoriales y la 
planificación local. 
 
La regulación de las diferentes planificaciones sectoriales (aguas, 
carreteras, ferrocarriles, espacios naturales, residuos… etc.) incorporan en 
todo caso una cláusula de prevalencia sobre la planificación local, 
condicionando la elaboración de una política municipal propia. 
 

ÍTEMS PROPIOS 
A.05. Limitado desarrollo económico de la comarca. 
 
Talavera de la Reina es la cabecera de la comarca, formada por El Casar, 
Gamonal, Talavera La Nueva y Talavera de la Reina. Pero además, esa 
configuración administrativa debe extenderse a las comarcas colindantes de 
la Sierra de San Vicente y La Jara, que conforman el territorio denominado 
Tierras de Talavera integrada por unos 100 pequeños municipios, además 
de Talavera. Ésta se configura como la 4ª ciudad por tamaño de Castilla-La 
Mancha. Se trata de una comarca esencialmente vinculada a la agricultura 
y al ecoturismo, cuyo centro económico es Talavera, con una clara 
orientación desde la perspectiva económica hacía Toledo y Madrid. 
A.07. Falta de transversalidad entre los departamentos municipales 
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La estructura departamental, articulada por sectores materiales entorno a 
las diferentes Concejalías, puede conducir a una estanqueidad de los 
mismos, lo que puede suponer un obstáculo en el enfoque transversal en la 
gestión de las distintas políticas municipales que se integran en la Agenda 
Urbana 
 

 
 

FORTALEZAS EN MATERIA DE GOBERNANZA 
ÍTEMS DE LA AUE 

F.01 Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y utilización de 
instrumentos de planificación urbanística y territorial. 
 
El Ayuntamiento de Talavera, y su personal, parte de una amplia experiencia 
con la implantación de la “Estrategia de desarrollo urbano sostenible e 
integrado de Talavera de la Reina 2017-2023”, en el marco de la 3ª 
convocatoria EDUSI, junto con la aplicación del POM, y la aprobación de los 
distintos planes de desarrollo del citado instrumento de planeamiento 
general. 

 
F.02 Existencia de Instituciones y estructuras que generan procesos 
de innovación y de creatividad, como el ámbito universitario y 
académico o de la investigación aplicada. 
 
En Talavera existen 2 Facultades de la UCLM (campus Toledo-Talavera), 
Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, que imparten 9 grados 
universitarios. Se ha apostado fuertemente por la colaboración con la 
Universidad, en áreas a lograr espacios de innovación. Así, forma parte del 
convenio suscrito entre la UCLM, la Junta de Comunidades y Hewlett 
Packard Enterprise (HPE) para fomentar el desarrollo empresarial y el 
talento joven en la región, con el fin de posibilitar que el Centro Regional de 
Innovación Digital (CRID), ubicado en Talavera, acoja a estudiantes 
universitarios en prácticas y distintas actividades de promoción de la 
tecnología. 
 

F.03 Existencia de Planes municipales para la rehabilitación urbana y 
de viviendas, con frecuencia, orientados a la intervención en 
determinadas zonas urbanas.  
 
Se está redactando un nuevo Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico y se encuentra en Estudio y redacción un Plan Espacial para el 
traslado del aprovechamiento de 80 viviendas VPP a otras parcelas 
municipales PERI Reyes Católicos. No obstante, no 
F.04 Revisión de los instrumentos de planeamiento urbanístico, para 
su adecuación a la realidad actual, incluyendo en ocasiones iniciativas 
de desclasificación de suelo.  
 
Se han realizado estudios previos encaminados a detectar los problemas y 
necesidades que presenta el actual POM, si bien todavía no se ha iniciado 
el proceso de Modificación POM. Uno de los elementos que se ha detectado 
es la necesidad, en suelo urbanizable, de disminuir su superficie y aumentar 
aprovechamiento, posibilitando una ciudad más compacta. Otra de las 
necesidades se focaliza en la necesaria rehabilitación de la ciudad existente. 
 
F.05. Modelo descentralizado español, que permite a las 
Administraciones Públicas adaptarse a las necesidades y al modelo 
urbano específico. 
 
La configuración de Talavera de la Reina como un municipio de gran 
población, con la estructura organizativa más volcada en el plano de 
gobierno y administración hacia la figura de la Junta de Gobierno Local y en 
el plano de la regulación hacia el Pleno, permite dotarse de diversos órganos 
de participación de la ciudadanía, disponiendo Talavera de un número 
amplio de consejos locales. Por el contrario, y esto es una debilidad, no ha 
adoptada la estructura del territorio a la figura de los barrios. 
 
En un plano supramunicipal, Talavera forma parte de la Asociación para el 
Desarrollo de la Comarca Tierras de Talavera, que integra a la Comarca de 
Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara, cuyo objetivo es fomentar el 
desarrollo rural, posibilitando la participación conjunta en procesos 
subvencionales vinculados con tal objetivo. 
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F.06 Existencia de políticas, planes, programas y actuaciones 
relacionadas con los distintos ejes estratégicos de esta Agenda Urbana 
Española. 
 
El Ayuntamiento de Talavera, en el marco de las competencias reconocidas 
por la legislación estatal y autonómica, desarrolla competencias, a través de 
planes o actuaciones, en materia de medio ambiente, vivienda, servicios 
sociales, educación, deportes, promoción económica, cultura, sanidad… 
 
F.07 Existencia de un Programa Nacional de Destinos Turísticos 
Inteligentes 
 
En el ámbito de Castilla-La Mancha, el Plan Estratégico de Turismo 2020-
2023 de CLM busca fortalecer el turismo sostenible e inteligente, siendo la 
provincia de Toledo la primera provincia autonómica por número de 
pernoctaciones. Ahí el peso de Talavera como destino turístico  resulta 
incuestionable, siendo uno de los elementos que debe incorporarse al 
contenido de la Agenda Urbana 
 

ÍTEMS PROPIOS 
F.08. Intensificación de la administración electrónica. 
 
Talavera ha iniciado, contando con financiación europea, un proceso de 
profundización en la implementación de la Administración electrónica. 
F.09. Personal formado para atender proyectos a pesar de la 
burocracia. 
 
Existe un notable interés del personal municipal, abierto a la formación y a 
colaborar en el suministro de información para elaborar en el Plan de 
Gobernanza de la Agenda Urbana. Frente a la falta de conocimiento de las 
implicaciones de la Agenda Urbana entre el personal municipal se ha 
iniciado la elaboración de un plan de sensibilización, interno y externo. 
F.10. Oficina atención al ciudadano. 
 

Talavera cuenta con una oficina de atención al ciudadano, desde la que 
podrá encauzarse el suministro de información en materia de Agenda 
Urbana. 
F.11. Alto nivel de asociacionismo. 
 
Talavera cuenta con un amplio movimiento asociacionista en la sociedad 
civil. En torno a 46 asociaciones culturales, 39  asociaciones de vecinos, 12 
asociaciones juveniles, 134 asociaciones deportivas, 14 asociaciones de 
jubilados, 30 asociaciones de discapacitados; 14 asociaciones de mujeres, 
4 asociaciones ecologistas, y 9 asociaciones empresariales. La implicación 
de todas ellas en la elaboración e implementación de la Agenda Urbana 
debe ser un elemento esencial. 
 

 
 

OPORTUNIDADES EN MATERIA DE GOBERNANZA 
ÍTEMS DE LA AUE 

O.01 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana que fomentan un desarrollo urbano 
sostenible. 

 
En ese contexto se ubica el proceso de elaboración de la Agenda Urbana 
2030 de Talavera, que deberá integrar los objetivos de la Agenda Urbana 
española, la Estrategia Agenda 2030 de Castilla-La Mancha y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (en adelante PRTR) 
fija como políticas palanca (I a III) que integran tales objetivos con carácter 
sinérgico: (i) la Agenda urbana y rural, así como la lucha contra la 
despoblación y desarrollo de la agricultura; (ii) Infraestructuras y 
ecosistemas resilentes, donde se persigue la preservación de los recursos 
hídricos; y (iii) Transición energética, que persigue el despliegue e 
integración de energías renovable.  
  

 
O.02 Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la 
Administración electrónica local, con una simplificación de trámites 
administrativos y reducción de costes.  
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Se ha iniciado un proceso de modernización de la administración electrónica 
del Ayuntamiento, a la par que se está realizando la revisión/actualización 
de diversas ordenanzas con el fin de simplificar trámites (p.e., en materia de 
licencias, declaraciones responsables o comunicaciones previas), si bien se 
requiere una profundización en esta materia. 
O.03 Elaboración de nuevos Planes Territoriales Integrados e 
instrumentos de ordenación del territorio en zonas de nuevas sinergias 
e influencias entre ciudades. 
 
La configuración de Talavera como un polo de atracción de empresas 
tecnológicas y digitales (Gaia-X, Meta, Aire Networks…) impulsadas por el 
Centro Regional de Innovación Digital de la JCLM requiere desarrollar, a 
través de la figura de Proyectos de Singular Interés, suelos de uso industrial. 
La localización de Talavera, en el arco entre Madrid, Toledo y Lisboa 
favorece el efecto gravitatorio de este tipo de empresas. 
 
O.04 Procurar una mayor imbricación entre las políticas y perspectivas 
de actuación de la ciudad y del territorio (movilidad, medio ambiente, 
turismo…). 
 
Este es el enfoque adoptado en el documento de análisis sobre el actual 
POM, donde las líneas estratégicas propuestas deben servir de base a una 
futura revisión del POM. Se ha iniciado el procedimiento, mediante los 
estudios previos correspondientes, para implantar una Zona de Bajas 
Emisiones, así como adoptar un Plan de Accesibilidad y Movilidad.  
 
O.05 Utilización de la Agenda Urbana Española para integrar y conciliar 
las  políticas, planes, programas y actuaciones relacionadas con los 
distintos objetivos estratégicos. 
 
La elaboración e implementación de una Agenda Urbana propia, como 
documento directivo de las diversas políticas públicas que tienes como base 
el territorio permitirán alinearlas todas juntas en la consecución de los ODS. 
 
 

O.06 Iniciativas para integración de las TIC en la gestión de los destinos 
turísticos para mejorar su planificación. 
 
Talavera es miembro de la Red de Ciudades Inteligentes y Destino Turístico 
Inteligente, habiendo iniciado el proceso, aún en fase muy inicial, de 
elaboración de Plan Director Smart City Talavera. El proceso de elaboración 
de la Agenda Urbana, con una decidida apuesta por la digitalización de la 
Administración local, debe cristalizar en la adopción de un modelo de Smart 
city que potencie el papel de Talavera como destino turístico de primer orden 
dentro del territorio de CLM. 
 

ÍTEMS PROPIOS 
O.07. Utilización de fondos europeos y nacionales para implementar la 
Agenda Urbana. 
 
La movilización de los recursos europeos (FEDER, NEXTGeneration) y 
nacionales (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) posibilitan 
la incorporación de medidas más ambiciosas y diversas para la consecución 
de los objetivos fijados por la Agenda Urbana. 
 
O.08 Formación de los empleados públicos en materia de Agenda 2030. 
 
La consecución de los objetivos de la Agenda 2030 requiere de los 
empleados públicos del Ayuntamiento de Talavera una continua formación. 
Su alta grado de implicación favorece la implantación de programas propios 
o en colaboración con otras instituciones (UCLM, INAP…), destinados a 
complementar y actualizar esa formación. 
 
O.09. Participación digital a través de las nuevas tecnologías. 
 
Dado el alto grado de asociacionismo existente en Talavera, su efectiva 
implicación en la toma de decisiones vinculadas a la Agenda Urbana puede 
verse favorecida mediante la incorporación de herramientas digitales en los 
procesos participativos 
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B) Retos estratégicos. 
 
A partir del diagnóstico de coyuntura que constituye el análisis 
DAFO, el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 
Urbana, en su dimensión de Gobernanza de la Agenda Pública se 
centrará en los siguientes retos o prioridades estratégicas: (i) 
Estructura organizativa; (ii) Integridad; (iii) Transparencia; (iv) 
Sede electrónica y Administración digital; (v) Participación; (vi) 
Normativa; y (vii) Patrimonios públicos. La implementación de 
estos 7 retos estratégicos atraviesa transversalmente el resto de 
elementos de la Agenda Urbana de Talavera de La Reina. 
 
 

a) Estructura Organizativa.  
 
La noción de gobernanza parte de un elemento previo, pero cuya 
consecuencia es una obligación diaria de las administraciones 
públicas: conseguir la confianza en las instituciones por parte de 
los ciudadanos. El empeño del Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina es lograr y mantener diariamente la confianza de la 
ciudadanía en el valor de la política local mediante una 
intensificación y exteriorización efectiva de los valores públicos, 
de los estándares de conducta y de la actitud ética de los cargos 
públicos y de los directivos locales. Para su consecución, el 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, mediante Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 26 de marzo de 2015, se adhirió al 
Código de Buen Gobierno de la FEMP. Dicho Código incorpora 
como objetivos específicos (i) la integración de la dimensión ética 
en el funcionamiento de las entidades locales; (ii) la incorporación 

de estrategias de actuación para la consecución de una 
democracia real y efectiva, a través de la participación ciudadana 
y el gobierno abierto; (iii) la definición de las líneas básicas que 
deben presidir la gestión pública local; (iv) el reforzamiento de los 
estándares de conducta en el ejercicio de las responsabilidades 
públicas; y (v) la delimitación de las pautas para las adecuadas 
relaciones entre los ámbitos de gobierno y administración, 
normalizando las relaciones personales internas. 
 
Entre los principios de buen gobierno local, en la línea demandada 
por la Agenda Urbana española, se requiere, tanto de los 
empleados públicos como de los cargos políticos,  la 
incorporación en «su actuación valores como la inclusión social 
de colectivos más desfavorecidos, la tolerancia y el fomento de la 
diversidad, la lucha contra el cambio climático, la protección del 
medio ambiente o la ordenación racional y sostenible del territorio, 
garantizando el principio de igualdad y equilibrio territorial en el 
acceso a los servicios públicos». 
 
Desde esta perspectiva, una adecuada gobernanza requiere, en 
primer lugar y en el plano organizativo, de un alto grado de 
coordinación entre las distintas dependencias municipales, 
exigiéndose un preciso conocimiento del alcance de las diversas 
competencias, internamente por parte de los empleados públicos 
con el fin de agilizar los procedimientos y, externamente, por parte 
de la ciudadanía, para permitir su adecuada implicación y 
participación. En el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina se incorpora un organigrama del 
Ayuntamiento, si bien totalmente desfasado, dado que está 
fechado en 2015.  
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Hoy la estructura municipal actual, basada en las áreas 
funcionales adscritas a las distintas Concejalías presente el 
siguiente organigrama: 
 

- Hacienda y contrataciones y seguimiento de concesiones 
- Régimen interior, seguridad y movilidad. 
- Políticas de igualdad y perspectiva de género 
- Patrimonio y política medioambiental sostenible. 
- Ciudadanía e imagen sostenible de la ciudad. 
- Planificación urbana y accesibilidad. 
- Educación de calidad y deporte en igualdad. 
- Ciudad saludable y consumo responsable. 
- Relaciones institucionales y acción comarcal. 
- Juventud, infancia y festejos.  
- Tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
- Promoción económica empresarial y coordinación e 

impulso de programas de desarrollo. 
- Promoción Cultural. 
- Artesanía, Comercio y Turismo. 
- Coordinación de la EATIMS.  

 
Ni en la web municipal ni en el portal de transparencia se 
identifica, con un lenguaje claro, concreto y accesible, el alcance 
de las competencias y las principales tareas de todas y cada una 
de esas áreas, vinculadas a la correspondiente Concejalía. Sólo 
se identifican aquellas áreas más relevantes y vinculadas a los 
derechos de los ciudadanos en la pestaña de “Portales” (tales 
como servicios sociales, medio ambiente, centro de la mujer…), 
donde sí se explicitan los distintos procedimiento y los requisitos 

asociados a los mismos. No obstante, y desde la perspectiva de 
la Agenda Urbana, un análisis de esos portales muestra cómo no 
se incorpora ninguna referencia a los diversos ODS respecto de 
los que los ámbitos materiales tienen incidencia. Aquí debe 
tenerse en cuenta que la ausencia de un organigrama definido y 
una asignación precisa de competencias dificulta la normalización 
y optimización de los procedimientos administrativos tramitados 
por el Ayuntamiento. 
 
En ese mismo plano organizativo, en cumplimiento del art. 74 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que exige que la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) sea pública, la RTP actualizada al año 2021 sí se 
encuentra accesible en el Portal de Transparencia, permitiendo 
así un conocimiento por parte de la ciudadanía de las distintas 
dependencias, cargos y puestos de trabajo que permiten 
desarrollar al Ayuntamiento sus competencias. 
 
Finalmente, debe destacarse desde la perspectiva de la 
búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria, que la 
estructura orgánica del Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
muestra cómo existe una adecuada paridad en las instituciones 
públicas y en el desempeño de los cargos políticos. Esa misma 
paridad se observa, igualmente, en la estructura orgánica de los 
empleados públicos, al menos a nivel de Jefe de Sección. 
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b) Integridad 
 
La desconfianza de la ciudadanía respecto de las instituciones 
públicas, de los políticos y los empleados públicos en la actualidad 
es un hecho incontestable. Esa desconfianza generalizada se 
reduce en el mundo local, dada la mayor cercanía y conocimiento 
directo de las personas por parte de la población. 
 
Desde el Ayuntamiento de Talavera de la Reina se han adoptado 
las medidas e instrumentos necesarios para posibilitar una mejora 
en la gobernanza local y garantizar la ética en la actuación del 
conjunto de los actores municipales, con una tolerancia cero ante 
conductas fraudulentes o contrarias al respeto de los derechos de 
los ciudadanos. En esta línea, y desde la perspectiva de 
integridad de los empleados públicos y autoridades, el Pleno del 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado el 24 de 
febrero de 2022 una Declaración poniendo en valor el Código de 
Conducta y el Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento, de 
aplicación en proyectos financiados con cargo al mecanismo de 
recuperación y resiliencia (Next Generation UE) en ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos 
procedimientos incluyen, dentro de las medidas destinadas a 
prevenir el fraude, la divulgación de un Código Ético de Conducta 
del personal del Ayuntamiento como herramienta fundamental 
para transmitir los valores y las pautas de conducta en materia de 
fraude. Se trata, en esencia de una herramienta interna, dirigida 
a los empleados públicos, por lo que su plasmación práctica 
consiste en la reiteración de los 11 principios de conducta del art. 
54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, focalizándose en las supuestos de 
conflictos de intereses. 
 
No obstante, no existe una versión del Código ético dirigida hacia 
el exterior, en formato lectura fácil, que permita su comprensión 
por la totalidad de la ciudadanía, como herramienta de control y 
redención de cuentas. 
 

c) Transparencia. 
 
La transparencia de la actuación y del ejercicio de la política 
municipal aparece como un mecanismo imprescindible de control 
y redención de cuentas a la sociedad. Hoy la ciudadanía tiene el 
derecho a acceder a toda la información de la corporación local 
como mecanismo de control y seguimiento para lograr un 
funcionamiento eficaz y justo del Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento de Talavera de la Reina, mediante Acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de 26 de marzo de 2015, se adhirió a 
la Red de Ciudades por la transparencia de la FEMP, contando 
con un Portal de Transparencia, accesible desde la web 
municipal, en cumplimiento de la Ley estatal 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno y la Ley 4/2016, de  15 de diciembre, de 
Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.  
 
En el último Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 
elaborado por Transparencia Internacional España de 2017 en 
una escala de valoración hasta 100, Talavera de la Reina se situó 
en el puesto 70, con una puntuación total de 90 puntos (de 110 
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Ayuntamientos, teniendo el que ocupa el último lugar una 
puntuación de 40,6, y siendo la media de 89,7). Un desglose del 
Informe destacaba los siguientes datos positivos en la actuación 
del Ayuntamiento: 
 
Cuadro 2: Puntuación del Ayuntamiento de Talavera en el 
Índice de Transparencia de los Ayuntamientos elaborado por 
Transparencia Internacional (2017) 
 

ÁREAS  DE  TRANSPARENCIA PUNTUACIÓN MEDIA (Entre 1 y 
100) 

TRANSPARENCIA ACTIVA E 
INFORMACIÓN SOBRE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL 

97,6 

PÁGINA WEB, RELACIONES CON 
LOS CIUDADANOS Y LA 
SOCIEDAD, Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

86,7 

TRANSPARENCIA ECONÓMICO-
FINANCIERA 

95,5 

TRANSPARENCIA EN LAS 
CONTRATACIONES, CONVENIOS, 
SUBVENCIONES Y COSTES DE 
LOS SERVICIOS 

87,5 

TRANSPARENCIA EN MATERIAS 
DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS 
Y MEDIOAMBIENTE 

79,2 

DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

88,9 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del 
Índice de Transparencia de los Ayuntamientos elaborado por 
Transparencia Internacional (2017) 

En la actualidad, y como síntesis, desde la perspectiva del 
cumplimiento de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen 
Gobierno de Castilla-La Mancha, debe señalarse que en gran 
medida el Portal de Transparencia y la información activa que 
debe comunicar de oficio el Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
se encuentran desfasados o la información no actualizada. Todo 
ello demanda una necesaria profundización y actualización del 
Portal de Transparencia. 
 
En dicho Portal de Transparencia aparece igualmente, en 
cumplimiento de la exigencia legal, un canal de solicitud de 
información, a cumplimentar a través de un formulario o impreso 
normalizado, que deberá ser presentado de forma presencial en 
el Registro del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica. 
Dicho canal sintetiza, de forma adecuada y accesible, la 
regulación y posibilidades de obtención de la información pública. 
No obstante, en el Portal de Transparencia no existen datos 
accesibles respecto del número de solicitudes de acceso a la 
información presentadas, el contenido de las mismas y la 
información facilitada por el Ayuntamiento. Tampoco se encuentra 
a disposición de la ciudadanía una referencia al número de 
indicadores y nivel de cumplimiento de los Indicadores de 
Transparencia Internacional de la ITA. 
 
Los ciudadanos pueden obtener información, además, de forma 
presencial a través de la Oficina de Atención al Ciudadano 
(O.A.C.) desde 2017, pudiendo también presentar quejas o 
sugerencias en la misma o a través de la web. Este servicio actúa 
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como un canal bidireccional entre la ciudadanía y el 
Ayuntamiento, si bien no existen datos públicos del número de 
actuaciones realizadas.  
 
Finalmente, y por lo que respecta a este apartado, una vez 
analizada la normativa municipal, el Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina no cuenta con una Ordenanza municipal de 
transparencia y buen gobierno. Además, no existe un Portal 
específico en la web municipal dedicado al gobierno abierto como 
herramienta para mejorar los cauces de información y 
participación de la ciudadanía respecto a los asuntos púbicos de 
ciudad. 
 

d) Sede electrónica y Administración digital. 
 
La sede electrónica es la herramienta mediante la cual la 
ciudadanía, y las diversas personas jurídicas se relacionan por 
medios electrónicos con el Ayuntamiento. A través de esta 
herramienta se tiene acceso, en la actualidad, a información y 
formularios de 92 procedimientos que pueden ser tramitados 
íntegramente de forma electrónica, siempre que se disponga de 
la correspondiente identificación autenticada. Existe además, un 
subportal tributario, uno auxiliar de la licitación electrónica del 
Ayuntamiento, un Registro General Electrónico, así como un 
Tablón de edictos electrónico. 
 
Se cuenta, asimismo, con una Oficina de Atención a la 
Ciudadanía (OAC),que mediante la atención presencial y 
telefónica facilita a la ciudadanía su relación con la administración 
municipal, evita desplazamientos innecesarios para las gestiones 

con los servicios municipales centralizando la información 
municipal.  
 
La elaboración e implementación del Plan Director Smart City 
Talavera debe integrarse en la redacción de la Agenda Urbana. 
 
Formalmente no existe un portal temático de Gobierno Abierto 
Talavera, donde se articule y canalicen los procesos de 
participación, recogiendo las propuestas de los ciudadanos; se 
recoja información sobre los presupuestos, con información 
detallada del grado de ejecución y destino de los fondos 
municipales. Sí existe un portal de Transparencia, así como un 
mecanismo de cita previa. 
 

e) Participación 
 
La Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-
La Mancha reconoce que la «participación y democracia son, por 
tanto, dos realidades que no pueden concebirse aisladamente. 
Una sociedad será tanto más democrática cuando, además de 
garantizar un conjunto inalienable de derechos, posibilite y 
promueva para la ciudadanía una participación mayor y de más 
calidad». Surge así la figura de la «gobernanza democrática» 
como fórmula de gestión de las políticas públicas basadas en el 
dialogo e intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos 
en condiciones de igualdad, información y responsabilidad, 
conjugando la democracia representativa con la participación 
ciudadana. Para ello resulta necesario promover y desarrollar 
instrumentos y procedimientos que fomenten la participación 
ciudadana e institucional, en las políticas públicas con carácter 



 

 

17 

 

previo a la toma de decisiones y en el seguimiento y evaluación 
de los servicios públicos, en defensa de los intereses comunes y 
colectivos de la sociedad en su conjunto. 
 
En esos procesos de participación, que en modo suponen un 
menoscabo de la responsabilidad de las administraciones 
públicas en la adopción de las decisiones políticas y 
administrativas en el marco de sus competencias, las 
organizaciones y asociaciones ciudadanas, además de los 
ciudadanos considerados individualmente, aparecen como el 
elemento clave para implementar una verdadera gobernanza 
basada en el dialogo entre las instituciones y la sociedad. 
 
 

(i) Medidas para la efectiva democracia 
participativa en el Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina 

 
El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha implementado 
diversas medidas para lograr una efectiva democracia 
participativa. Cuenta desde 1988 con un Reglamento de 
Participación Ciudadana, que posibilita la participación con voz de 
las Asociaciones de Vecinos debidamente inscritas en las 
sesiones del Pleno del Ayuntamiento, así como en las sesiones 
de las Comisiones Informativas y de la Junta de Gobierno Local, 
si bien sólo cuando son convocadas al efecto.  
 
La participación a nivel local también se instrumenta a través de 
la figura de los presupuestos participativos, como modalidad de 
democracia directa. Ciertamente esta participación está enfocada 

más a la adopción de pequeñas actuaciones de ámbito de barrio 
que a la de grandes proyectos de la ciudad, lo que permite 
comprender que la gobernanza participativa debe alcanzar todos 
los escalones en la construcción de la ciudad. No obstante, en el 
caso de Talavera de la Reina esta figura no ha sido 
implementada, siendo uno de los elementos que el Plan de Acción 
en materia de Gobernanza debe solventar, impulsando su 
inclusión en una regulación local sobre participación y su 
proyección en cualquier programa de actuación municipal y de 
inversión municipal que se configure como un proyecto 
estratégico. 
 
La participación también requiere su proyección en un plano 
horizontal y vertical entre instituciones públicas. En esta línea, 
Talavera de la Reina forma parte desde 2002 de la Red de 
Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha, que 
constituye el compromiso de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y las Corporaciones Locales de la región para 
implantar políticas de desarrollo sostenible, siendo un instrumento 
adecuado para alinear las políticas públicas de desarrollos 
sostenible de las distintas administraciones locales y autonómica. 
 
 

(ii) Especial mención a los Consejos locales. 
 
Por último, merece la pena hacer una mención especial a la 
existencia de diversos Consejos Locales articulados para 
canalizar la participación de la ciudadanía, bien por razones 
temáticas bien por colectivos determinados: Consejo Local de 
Consumo (2002); Consejo Local de Mayores (2004); Consejo 
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Local de Accesibilidad (2004);  Consejo Local de Medio Ambiente 
(2009); Consejo Local de la Mujer (2015); Consejo Escolar (2016); 
Consejo municipal de Deportes (2016); Consejo local de bienestar 
animal (2016); Consejo Local de Salud (2016). Específicamente 
debe hacerse mención al Consejo Vecinal y de Participación 
Ciudadana (2016), como órgano de participación que extiende 
sus funciones y que analiza y coordina las actuaciones que 
afectan a los barrios y a la ciudad. 
 
En principio, la actuación de los distintos Consejos es accesible a 
la ciudadanía. Si bien en el Portal de Transparencia aparece 
incorporado un documento donde se identifican los distintos 
canales de participación a través de los diferentes Consejos 
creados, sólo se recogen las actas de algunos de los Consejos 
existentes (escolar, accesibilidad, de la mujer, mayores y medio 
ambiente) y circunscritas a los años 2014-2016. Para realizar un 
diagnóstico lo más apegado a la realidad posible, se han realizado 
dos cuestionarios sobre la actividad de los Consejos locales del 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina: uno cumplimentado por 
las personas titulares de las Jefaturas de Servicio de las distintas 
unidades organizativas del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, 
en cuanto soporte institucional de los Consejos; y un segundo 
cuestionario dirigido a los miembros de los Consejos externos al 
Ayuntamiento. Ambos cuestionarios se incluyen, como Anexos, al 
final de este documento. 
 
El cuestionario cuenta con 5 preguntas cerradas (algunas, con un 
par de preguntas integradas en una de ellas) y una pregunta final 
abierta, de reflexión. Se adjunta, como Anexo 1, el cuestionario, 
para su consulta. El análisis,  tomando en consideración también 

la desviación típica, además de la media, permite extraer los 
siguientes resultados. 
 
En primer lugar, se les pregunta acerca de cuántas reuniones 
están previstas cada año para el Consejo local correspondiente y 
cuántas de esas reuniones se han producido efectivamente. Los 
resultados se pueden ver en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 1: reuniones previstas y realizadas 

 
 
El gráfico muestra que está previsto realizar entre 6 y 3 reuniones 
anuales (un promedio de 4,2) y que efectivamente se realizan 
entre 0 (al menos en el último año, en uno de los consejos) y 3 
reuniones anualmente. En porcentaje supone que se realizan el 
42% de las reuniones previstas, con una desviación estándar de 
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4,7. Esto significa que, con sus diferencias, todos los consejos 
tienen una periodicidad razonablemente parecida (desde el punto 
de vista estadístico). 
 
En la segunda pregunta se interroga acerca de la implicación de 
los sujetos externos (no integrados en la organización municipal) 
en las reuniones de los consejos locales. En concreto, sobre la 
asistencia a las reuniones y con qué asiduidad. 
 
Gráfico 2: asistencia de los vocales externos a las reuniones 
 

 
 
Todos los encuestados afirman que los sujetos externos cumplen 
con la asistencia a las reuniones de los consejos locales. Las 
respuestas varían en relación con la identificación de los 
porcentajes de asiduidad en la asistencia a dichas reuniones: el 

valor del promedio es 68,2 por ciento (desviación estándar de 
8,4).  
 
En la pregunta 3 se interroga sobre si la actividad del Consejo 
está relacionada o tiene vinculación con alguno o algunos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La respuesta es en 
todos los casos afirmativos. Incluso, en algunos casos, se 
identifican los concretos ODS que tienen relación con su 
actividad. Sin embargo, al preguntar si se considera que los 
miembros del consejo local son conscientes de ello, las 
respuestas son la mitad afirmativas y la otra mitad negativas; esto 
es, consideran que los miembros de los consejos desconocen en 
qué consisten los ODS o no son conscientes de esa relación. 
 
La pregunta 4 se interesa por las relaciones existentes entre los 
diferentes consejos locales municipales. Para ello se les 
pregunta, en primer lugar, por si consideran que la actividad del 
concreto consejo local en el que participan está o no relacionada 
con la actividad que se desarrolla en otros consejos locales. Como 
se puede comprar en el siguiente gráfico, la mitad de los 
encuestados consideran que sí existe dicha interrelación; si bien 
un porcentaje nada desdeñable (el 33%) no sabe contestar a esta 
pregunta, por lo que suponemos que desconoce si pudiera existir 
dicha relación entre las actividades del ámbito de actuación de 
cada consejo local. En especial, destaca una respuesta que 
señala que existe un desconocimiento sobre la actividad realizada 
por el resto de los consejos, salvo con aquellos con los que se 
tiene una relación más directa. Adicionalmente, indica que, 
incluso en los consejos más relacionados materialmente, los 
objetos y finalidad son muy distintos. Estas condiciones, unido a 

Siempre
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Mucho
33%

Poco 
0%

Nunca
0%
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las diferencias sustanciales en los perfiles personales y 
profesionales de los miembros que los integran, determina que la 
dinámica de funcionamiento de los consejos, su influencia y 
participación en la política municipal sea desigual.  
 
Gráfico 3: relación con la actividad desarrollada en otros 
consejos locales municipales 
 
 

 
 
Preguntados por los concretos mecanismos de relación o 
cooperación entre Consejos con actividades relacionadas, hemos 
obtenido pocas respuestas y poca información sobre la existencia 
o no de mecanismos concretos: como mucho, la afirmación de 
que hay representantes de los diferentes consejos que están 
interrelacionados. 

En la pregunta 5 se les pide que valoren de 0 a 5 (siendo 0 la 
menor puntuación y 5 la mejor puntuación) la capacidad de 
influencia del Consejo del que forma parte en el cumplimiento o 
desarrollo de las políticas municipales. Hemos entendido que a 
cada uno de los elementos de esta escala de respuestas se les 
puede atribuir el siguiente valor en relación con la capacidad de 
influencia: 
0 (nula) 
1 (muy ligera) 
2 (poca) 
3 (bastante) 
4 (mucha) 
5 (determinante) 
 
El rango de la capacidad de influencia es entre 2,1 y 4,9 (con una 
desviación de 0,6), siendo el valor medio resultante de 3,5 en la 
escala de la capacidad de influencia de los consejos locales. Esto 
es, si lo trasladamos a los valores asignados a dicha escala, se 
puede traducir en que los consejeros perciben que su capacidad 
de influencia en las políticas municipales es entre “bastante” y 
“mucha”. La proyección de las respuestas obtenidas se puede 
representar a través del siguiente gráfico. 
 
Gráfico 4: capacidad de los consejos locales para el 
cumplimiento o desarrollo de las políticas municipales 
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Y, por último, el cuestionario termina con una pregunta abierta en 
la que se les pide que enuncien propuestas de mejora que 
considere que podrían potenciar la capacidad del Consejo del que 
forma parte para tener relevancia en la ejecución o determinación 
de las políticas municipales. Aquí, las propuestas son variadas, 
pero todas encaminadas a dotar de más información y 
protagonismo a los consejos locales: 

 
- Integración de los dictámenes de los consejos en los 

procedimientos para la ejecución de las políticas 
municipales (aprobación de ordenanzas, proyectos de 
infraestructuras, planes sectoriales, etc.). 

- Relacionado con lo anterior, pero poniendo el foco en lo 
organizativo: creación de un órgano permanente que 
pudiera emitir informes sobre políticas municipales, de 
oficio o a instancia de parte. 

- Toma en consideración de las propuestas o ideas que 
salen de los consejos en campañas o programas; por 
ejemplo, tener en cuenta al Consejo de Salud en todo lo 
relacionado con la promoción de la vida saludable. 

- Proporcionar mayor información a las Jefaturas de 
Servicios municipales con competencias afectadas por las 
materias objeto de la actividad de los consejos locales. 

 
El segundo cuestionario se dirige a analizar la actuación de los 
Consejos locales desde el punto de vista externo y, para ello, tiene 
como destinatarios los miembros de los Consejos externos al 
Ayuntamiento, pertenecientes en su mayoría a las diversas 
asociaciones. El cuestionario, casi idéntico al anterior, cuenta con 
5 preguntas cerradas (algunas, con un par de preguntas 

integradas en una de ellas) y una pregunta final abierta, de 
reflexión. Se adjunta, como Anexo 2, el cuestionario, para su 
consulta. Aun cuando las respuestas han sido escasas, puede 
extraerse alguna conclusión relevante. 
 
De entrada, existe una mucha variabilidad en relación con la 
asistencia a las reuniones y su periodicidad (preguntas 1 y 2). En 
general, puede afirmarse que existe un notable desconocimiento 
sobre si la actividad del Consejo está relacionada o tiene 
vinculación con alguno o algunos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) (pregunta 3) y en ningún caso se identifican los 
concretos ODS que tienen relación con su actividad. Es más, se 
considera que los miembros de los consejos desconocen en qué 
consisten los ODS o no son conscientes de esa relación. No son 
concluyentes, ni aportan información las respuestas a la pregunta 
4, relativa a las relaciones existentes entre los diferentes consejos 
locales municipales y los mecanismos de relación. En la pregunta 
5 se les pide que valoren de 0 a 5 (siendo 0 la menor puntuación 
y 5 la mejor puntuación) la capacidad de influencia del Consejo 
del que forma parte en el cumplimiento o desarrollo de las 
políticas municipales. En esta escala, las respuestas coinciden en 
ubicarse en el valor medio 3 en la escala de la capacidad de 
influencia de los consejos locales. Esto es, si lo trasladamos a los 
valores asignados a dicha escala, se puede traducir en que los 
consejeros perciben que su capacidad de influencia en las 
políticas municipales es “bastante”. Y, por último, el cuestionario 
termina con una pregunta abierta en la que se les pide que 
enuncien propuestas de mejora que considere que podrían 
potenciar la capacidad del Consejo del que forman parte para 
tener relevancia en la ejecución o determinación de las políticas 
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municipales. Las propuestas van encaminadas a potenciar el 
papel de los Consejos en el sentido de que las propuestas 
acordadas por el Consejo tuvieran carácter vinculante o, al 
menos, fuera de obligado estudio en los plenos municipales. 
 
 

f) Normativa municipal. 
 
La normativa municipal aprobada supone también un marco 
de referencia en el desarrollo de la Agenda Urbana de Talavera. 
El proceso de aprobación de la misma requiere alinear todo el 
marco normativo de referencia, con el fin de posibilitar su 
adecuada implantación. Entre las más directamente implicadas 
con la gobernanza se encuentran las siguientes: 
 
Cuadro 3: Principal normativa del Ayuntamiento de Talavera 
Marco legal local ODS DIMENSIÓN 
Reglamento orgánico 
municipal 

Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

Gobernanza 

Adhesión código buen 
gobierno FEMP  

Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

Gobernanza 

Declaración institucional 
antifraude  

Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

Gobernanza 

Reglamento 
Participación 
Ciudadana  

Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

Gobernanza 

Reglamentos Consejos 
Locales 

Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

Gobernanza 

Plan Estratégico de 
Subvenciones 

Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

Gobernanza 

Ordenanza Igualdad de 
Mujeres y Hombres 

Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

Gobernanza 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Para ello, y con el fin de vincularlo adecuadamente con el reto de 
la participación en el marco de la gobernanza debe 
implementarse un procedimiento de adopción de normas 
reglamentarias que garantice adecuadamente ese participación. 
Consecuentemente deberá incorporarse la figura del plan 
normativo anual o plurianual, la figura de la consulta pública 
previa, que alcance a todos los ámbitos, incluida la ordenación 
urbana, la existencia de una Memoria de análisis de impacto 
normativo y los correspondientes trámites de alegaciones y 
participación pública. 
 
 

g) Patrimonios públicos  
 
Una adecuada gobernanza requiere también disponer de un 
sistema de dotaciones y equipamientos locales adecuado y 
equilibrado, cuantitativa y cualitativamente, y teniendo en cuenta 
el criterio de proximidad para su localización. En este punto, en el 
portal de transparencia sí se recoge el Inventario de Bienes 
inmuebles, si bien desfasado (cerrado a fecha 22/05/2017) de 
titularidad municipal, donde únicamente se identifica la 
descripción del bien (ubicación) y valor, pero sin especificar si se 
trata de bienes demaniales, de bienes patrimoniales, o si se trata 
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de bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo. 
Igualmente, no se especifica cuando los inmuebles están 
destinados urbanísticamente a un uso residencial, si los mismos 
están habitados o no. De forma diferenciada se incorpora en el 
portal de transparencia el Inventario de plazas y zonas verdes, 
con identificación de superficie y valor en venta, aunque 
igualmente se encuentra desfasado. Ciertamente el POM 
incorpora un catálogo de suelos residenciales públicos, si bien el 
mismo se encuentra desactualizado. 
 
En ninguno de los casos, se incorpora una representación sobre 
un mapa que permita su geolocalización por parte de la 
ciudadanía y la efectiva aplicación a su uso y que se encuentre 
accesible, bien directamente en la web municipal o en el sistema 
de información autonómico. 
 

3. OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS. 
 
La Agenda Urbana española incorpora, como herramienta 
complementaria al diagnóstico mediante el análisis DAFO, una 
ficha núm. 1 consistente en un cuestionario que pretende guiar el 
proceso de redacción del Plan de Acción, orientando la actuación 
a desarrollar. A su vez, se incorpora una ficha núm. 3 consistente 
en un diagrama/cronograma que recoge los ítems que deben ser 
desarrollados, los instrumentos jurídicos para ellos, los plazos y 
los indicadores de control. No obstante, resulta más útil y centrado 
en la realidad de Talavera, adoptar ahora, en esta fase de 
diagnóstico, los objetivos fijados por la Memoria del Plan de 
Acción Local para la dimensión de gobernanza de la Agenda 

Urbana municipal, que persiguen la transformación de la 
Administración Municipal para avanzar hacia una organización 
pública que responda a las siguientes necesidades públicas, 
sobre las que se articularán las políticas públicas en la 
implementación de la Agenda Urbana
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ACCIONES DE GOBERNANZA INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN EFECTO DESEADO 
1- Mecanismos de planificación y de 
evaluación permanente de las políticas y 
de los servicios públicos. 

Portal de Transparencia reformado 
con capítulos específicos de 
planificación y de evaluación. 

Generación de confianza ciudadana. Participación vertical y 
horizontal involucrando agentes privados. 

2- Sistemas de gestión avanzada. Administración electrónica y cartas 
de servicio comprometidas con las 
personas usuarias o beneficiarias. 

Mejora continua de la comunicación y gestión multinivel. 

3- Plataformas presenciales y virtuales 
(APPs) de información y de interacción 
directa con la ciudadanía 

Infraestructura de Datos 
Espaciales ya comprometida 
GIS/IDE municipal. 

Posibilitan la realización de propuestas y sugerencias, el 
contraste y la escucha activa 

4- Instrumentos de revisión para la 
simplificación, racionalización y mejora 
de la calidad de las normas, de los 
procedimientos administrativos. 

Sistematización y simplificación de 
procedimientos por medio de la 
Administración Electrónica 

Mejora la eficacia del servicio público que se presta 

5- Modelos flexibles de organización del 
trabajo y de implicación de las personas 
trabajadoras y usuarias. 

Sistematización y simplificación de 
procedimientos por medio de la 
Administración Electrónica. 

Mejora de la eficiencia organizativa. 

6- Nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

IDE/GIS, smart city y Administración 
Electrónica. 

Mejora en la automatización de los procesos y la 
recopilación y buen uso de la información pública. 

7- Intercambio de datos e información. Sector público plenamente 
digitalizado 

Mejora de la gestión compartida entre administraciones y 
con la ciudadanía y el sector privado 
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4. ANEXOS 
 
Anexo 1. Cuestionario de evaluación de la actividad de los Consejos locales de Talavera de la Reina 
 

CUESTIONARIO 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS CONSEJOS LOCALES DE TALAVERA DE LA REINA 

 

1. En relación con el Consejo adscrito a su Concejalía.  

A) ¿Cuántas reuniones está previsto que se realicen al año? 1. A. 

B) ¿Cuántas veces se han reunido efectivamente? 1.B. 

2. En relación con los vocales/miembros externos (no integrados en la organización del Ayuntamiento) 
de su Consejo, ¿asisten regularmente a las reuniones? 
(en su caso, indique en qué porcentaje asisten y con qué asiduidad, diferenciando entre particulares 
y miembros de otras Administraciones Públicas) 

2.A. Sí/No 
 
 
 
2.B. Porcentaje de asistencia: 
 
 
2.C. Asiduidad:  
Siempre 
Mucho 
Poco 
Nunca 
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3. A) ¿Considera que la actividad del Consejo del que forma parte está relacionada o tiene vinculación 
con alguno o algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 
 

3.A. SÍ/NO/NO SÉ 
 
 
 
 
 
 
3.B. SÍ/NO/NO SÉ 

B) En caso afirmativo, ¿cree que los miembros del Consejo son conscientes de ello? 

4. La actividad desarrollada en el Consejo del que forma parte,   

A) ¿Está relacionada con la que desarrollan otros Consejos? 4.A. SÍ/NO/NO SÉ 

B) En caso afirmativo, ¿existen mecanismos de relación o cooperación entre Consejos con actividades 
relacionadas? 

4.B. SÍ/NO/NO SÉ 

5. Valore de 0 a 5 (siendo 0 la menor puntuación y 5 la mejor puntuación) la capacidad de influencia 
del Consejo del que forma parte en el cumplimiento o desarrollo de las políticas municipales. 

0 (nula capacidad de influencia) 
1 (muy ligera capacidad de influencia) 
2 (poca capacidad de influencia) 
3 (bastante capacidad de influencia) 
4 (mucha capacidad de influencia) 
5 (capacidad de influencia determinante) 

6. Enuncie propuestas de mejora que considere que podrían potenciar la capacidad del Consejo del 
que forma parte para tener relevancia en la ejecución o determinación de las políticas municipales. 
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Anexo 2. Cuestionario de evaluación de la actividad de los Consejos locales de Talavera de la Reina (para miembros de los 
Consejos locales externos al Ayuntamiento) 
 

CUESTIONARIO 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS CONSEJOS LOCALES DE TALAVERA DE LA REINA 

 
CONSEJO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA DEL QUE FORMA PARTE:  

7. En relación con el Consejo local del que forma parte,  

A) ¿Cuántas reuniones está previsto que se realicen al año?  

B) ¿Cuántas veces se han reunido efectivamente?  

8. ¿Asiste usted regularmente a las reuniones del Consejo? 
(indique en qué porcentaje aproximado) 

SÍ 
NO 
 
Porcentaje de asistencia: 

• Siempre 
• Mucho 
• Poco 
• Nunca 
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9. A) ¿Considera que la actividad del Consejo del que forma parte está relacionada o tiene vinculación con 
alguno o algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 
 

SÍ 
NO 
NO SÉ 
 
 
 
 
 
SÍ 
NO 
NO SÉ 

B) En caso afirmativo, ¿cree que los miembros del Consejo son conscientes de ello? 

10. La actividad desarrollada en el Consejo del que forma parte,   

A) ¿Está relacionada con la que desarrollan otros Consejos? SÍ 
NO 
NO SÉ 
 

B) En caso afirmativo, ¿existen mecanismos de relación o cooperación entre Consejos con actividades 
relacionadas? 

SÍ 
NO 
NO SÉ 
 
En caso afirmativo, ¿qué mecanismos son? 

11. Valore de 0 a 5 (siendo 0 la menor puntuación y 5 la mejor puntuación) la capacidad de influencia del 
Consejo del que forma parte en el cumplimiento o desarrollo de las políticas municipales. 

0 (nula capacidad de influencia) 
1 (muy ligera capacidad de influencia) 
2 (poca capacidad de influencia) 
3 (bastante capacidad de influencia) 
4 (mucha capacidad de influencia) 
5 (capacidad de influencia determinante) 

12. Enuncie propuestas de mejora que considere que podrían potenciar la capacidad del Consejo del que forma 
parte para tener relevancia en la ejecución o determinación de las políticas municipales. 

 
 
 



          
 
 

 

29 

 

II. ACCIONES EN MATERIA DE 
GOBERNANZA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La Agenda Urbana Talavera de La Reina 2030  (en adelante AUT) 
se configura, fundamentalmente, como un Plan de Acción, que 
incorpora proyectos y acciones concretos, dirigidos a la 
implementación de los Objetivos Estratégicos de la Agenda 
Urbana Española (en adelante AUE) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (en adelante ODS) de la Agenda 2030, alineándolos 
dentro de sus propias necesidades o ejes (tierra, fuego, aire, 
agua). La implementación de estos ejes  requiere un cambio 
significativo en la forma de llevar a cabo el gobierno local, las 
políticas municipales. Se requiere implementar un modelo de 
gobernanza participativa (relacional). Desde la óptica de la 
gobernanza se adopta como Proyecto estratégico de la AUT el 
denominado «Talavera Gobierno Abierto». La implementación de 
la AUT requiere una gestión compleja que requiere generar redes 
que permitan construir más y mejor ciudad de forma colaborativa, 
tanto con la ciudadanía como con otras Administraciones 
Públicas. Sin perjuicio del liderazgo que debe asumir el gobierno 
municipal, la implementación de abajo a arriba de la AUT requiere 
fortalecer la cooperación de todos los agentes, políticos y 
sociales, y de la ciudadanía en su conjunta, permitiendo el trabajo 
conjunto en el diseño y ejecución de iniciativas, la creación de 
espacios de dialogo que posibiliten la confluencia de las visiones 

y análisis en cada una de sus fases de elaboración e 
implementación, con el propósito último de generar consensos. 
Ciudadanía, asociaciones, empresas y otras administraciones 
forman así parte de este liderazgo colaborativo. 
 
El Plan de Acción de la Agenda 2030 y la Agenda Urbana 
Española ofrecen un marco general para orientar las 
intervenciones públicas y privadas en las áreas urbanas con 
criterios de sostenibilidad e inclusión, basadas en una visión 
global y sistemática, sobre la base de la colaboración de múltiples 
sujetos, públicos y privados, y buscando la apertura y la extensión 
de la participación ciudadana. Para las Administraciones locales, 
la Agenda 2030 va más allá de fijar unas recomendaciones o 
instrumentos de medición: supone una estrategia y un 
compromiso de los actores implicados en la realización de los 
principales proyectos de ciudad para avanzar en la 
implementación y el progreso en los ODS. La concreción de la 
estrategia y que necesita Talavera se contiene, desde la 
perspectiva de la gobernanza, en el presente documento.  
 
 
Acciones Generales Acciones específicas 
1. Revisión de las 
Ordenanzas y reglamentos 
municipales. 

 

2. Protocolo sobre el 
ejercicio de la potestad 
normativa del 
Ayuntamiento. 

2.1. Guía para la elaboración de 
la Memoria de Análisis de 
Impacto Normativo (MAIN) y de 
la evaluación normativa posterior 
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 2.2. Configuración de la 
participación en las consultas 
previas. Acceso digital y 
presencial a través del Portal de 
Gobierno Abierto. 

 2.3. Organización administrativa 
para la garantía de la calidad 
normativa. 
 

3. Buena gobernanza en la 
organización municipal. 
Clarificación y revisión de la 
organización. 

3.1. Definir el reparto de 
competencias entre las 
concejalías creando un 
organigrama claro de trabajo y un 
catálogo de procedimientos 
administrativos competencia de 
cada concejalía. 

 3.2. Creación de distritos. 
 3.3. Creación de mesas de 

trabajo interdisciplinares. 
 3.4. Ajuste de la RPT a los 

objetivos estratégicos de la AUE. 
 3.5. Refuerzo de la Oficina de 

Atención al Ciudadano. 
4. Revisión del Reglamento 
de participación ciudadana 
para incluir la figura de las 
consultas ciudadanas. 

4.1. Programa de 
formación/concienciación de la 
vinculación de los Consejos 
Locales con los ODS y la AUE. 

 4.2. Creación del Consejo Local 
2030. 

 4.3. Presupuestos participativos. 

5.Revisión del portal de 
Transparencia. 
Incorporación del portal de 
Gobierno Abierto. 

5.1. Ordenanza de transparencia 
y buen gobierno. 

 5.2. Desarrollo de la sede 
electrónica. 

 5.3. Puntos de información 
ciudadana. 

 5.4. Mapas de información 
ciudadana. 

 5.5. Plan de Alfabetización 
Digital. 

 5.6. Plan de formación digital. 

 

2. AJUSTE DEL MARCO NORMATIVO 
MUNICIPAL A LA AGENDA 2030, A LA 
AUE Y A LOS EJES DE LA AUT. 

A) Revisión de todas las ordenanzas y 
reglamentos municipales. 

 
El impacto de la aprobación de la AUT, realineando todas las 
políticas públicas municipales, debe ir acompañado de la revisión 
de todos los Reglamentos y Ordenanzas municipales. Esa 
normativa local se aprobó en un momento temporal determinado, 
bajo el paraguas de una legislación estatal y autonómica inspirada 
en unos principios que en muchos casos no son los que inspiran 
la AUE. Hoy la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, 
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la igualdad de género, la economía circular, la minoración del 
riesgo de exclusión de los colectivos vulnerables y el resto de ejes 
u objetivos de la AUT deben impregnar la normativa municipal.  
 
Se requiere así el inicio de un proceso de revisión de la normativa 
municipal bajo los siguientes criterios: 
 

- Identificación de las normas tácitamente derogadas, 
obsoletas o inaplicables, así como de las que estén en 
contradicción con los ODS y los ejes de la AUE y la AUT. 

- Simplificación de los procedimientos administrativos 
ordenados por las normas municipales, eliminando todos 
aquellos trámites que supongan dilaciones injustificadas o 
que no aporten elementos esenciales para la toma de 
decisiones, y reduciendo las cargas administrativas que 
resulten innecesarias o desproporcionadas. 

- Reducción de plazos, realización simultánea de trámites, 
preferencia por las declaraciones responsables o 
comunicaciones previas. 

- Aumento de los mecanismos de participación y de 
transparencia. 

- Implementación de la Administración electrónica, 
garantizando la no exclusión de las personas con 
dificultades de acceso a la misma. 

- Ese proceso de revisión normativa debe optar por 
incorporar una redacción basada en un lenguaje claro, 
sencillo y accesible, que permita a sus destinatarios la 
comprensión de su verdadero significado, de forma que 
puedan conocer, sin ningún género de dudas, cuáles son 
los derechos que se reconocen y las obligaciones que se 

imponen. Debe cohonestarse así la precisión del lenguaje 
jurídico con la necesaria claridad y accesibilidad del 
mismo. 

B) Adopción de un procedimiento de aprobación 
de ordenanzas y reglamentos municipales 
basado en la simplificación y alineación con la 
agenda urbana. 

 

a) Acción General. Protocolo sobre el 
ejercicio de la potestad normativa del 
Ayuntamiento de Talavera. 

 
 
La mejora de la calidad normativa constituye uno de los objetivos 
estratégicos de la AUE,  siendo ello asumido por la AUT, en su 
caso vinculándolo a la incorporación del principio de igualdad de 
trato desde una perspectiva de género, edad y capacidad 
(Objetivo 6.2 AUE), a la efectiva implantación de la administración 
digital (Objetivo 9.2 AUE) y a la implementación de un marco 
normativo actualizado, flexible y simplificado, que mejore la 
gestión de la Administración (Objetivo 10.1 AUE), concretándose 
en el ámbito local en el objetivo de disponer de Ordenanzas 
municipales que sean compatibles con la normativa estatal y 
autonómica y que permitan aplicar ambas sin lagunas, ni 
problemas interpretativos. Los principios de buena regulación 
establecidos en la LPAC requieren que las normas no sean solo 
técnica y jurídicamente correctas, sino también de calidad y 
adoptadas sobre la base de una efectiva participación de la 
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ciudadanía. El proceso de adopción de normas debe abordarse 
de forma global, como un  ciclo que integra todos los procesos, 
agentes participantes, análisis y documentación que se producen 
desde que un determinado problema o política pública aparece en 
la agenda del Ayuntamiento de Talavera hasta que se evalúan las 
medidas normativas adoptadas para su resolución, en un proceso 
circular, dado el carácter dinámico de los asuntos públicos. Y ese 
proceso o ciclo normativo debe articularse a partir de 2 ejes: 
incorporación de la perspectiva de la Agenda 2030 y la 
simplificación administrativa. El incremento de la calidad 
normativa y de su procedimiento de elaboración y seguimiento 
reforzará la credibilidad de las instituciones locales, y al basarse 
en un modelo de gobernanza participativo  y alineado con los 
ODS permitirá una adecuada implementación de la AUE en 
Talavera. 
 
Ese ciclo normativo se debe diseñar los siguientes criterios: 
 

- La regulación detallada relativa a la planificación 
normativa anual y la evaluación normativa establecidas 
en la LPAC sí son aplicables a las EELL 

- También los principios de buena regulación y la 
exigencia de una consulta previa y la regulación de los 
supuestos donde puede prescindirse de este trámite y 
el de audiencia e información pública. 

- El procedimiento regulado en el art. 49 LBRL debe 
completarse con regulación LPAC. 

- Debe exigirse su adecuación a los ODS y a los objetivos 
estratégicos establecidos por la AUE, especificando su 
alineamiento con ésta y con los ejes de la AUT. 

 
El ciclo normativo estará compuesto por tres fases diferenciadas: 
 

A) Plan normativo anual.  
La Junta de Gobierno Local elaborará un Plan Normativo 
anual donde identificará las ordenanzas o reglamentos que 
pretende aprobar a lo largo del siguiente año. Dicho Plan 
Normativo será público y estará disponible en la Sede de 
Gobierno Abierto/Portal de Transparencia. 
 
B) Aprobación de cada Reglamento u Ordenanza 

1. Consulta previa, con carácter inicial para recabar 
opinión de ciudadanos y organizaciones más 
representativas potencialmente afectadas por la 
regulación. En la consulta se deben indicar: 

a) Los problemas que se pretenden 
solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su 
aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas 
regulatorias y no regulatorias. 
e) La incidencia de los ODS y la AUE sobre 
la futura regulación. 
 

2. Elaboración borrador Ordenanza. Debe incluirse 
en su Exposición de Motivos la justificación de su 
adecuación a los principios buena regulación, así 
como su alineamiento con la AUE y los ejes de la 
AUT. 
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3. Debe elaborarse además una Memoria de 
Impacto normativo 

a) Oportunidad y propuestas alternativas de 
regulación. 
b) Contenido y análisis jurídico. Afectación 
sobre derecho vigente 
c) Análisis respeto distribución de 
competencias. 
d) Impacto económico y presupuestario. 
e) Cargas administrativas (para 
Administración y ciudadanos) 
f) Impacto por razón de género y cambio 
climático. Adecuación a la AUE. 
g) Resumen de las aportaciones recibidas en 
la consulta previa. 
 

4. Informe de la Secretaría Municipal. 
 
5. Dictamen de la Comisión Informativa. 
 
6. Informe del Consejo o Consejos afectados por la 
regulación. 
 
7. Aprobación inicial por el Pleno 
 
8. Información pública y audiencia interesados 
9. Si hay alegaciones, resolución de las mismas y 
aprobación definitiva por Pleno. Si no hay 
alegaciones, se entiende definitivamente aprobada. 

10. Publicación en Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo. 

 
 C) Evaluación normativa posterior. 

Se realizará una evaluación sobre los resultados reales de 
las Ordenanzas o reglamentos vigentes, que debe 
cristalizar en un Informe anual, objeto de publicación en la 
Sede de Gobierno Abierto/Portal de Transparencia.  
 

b) Acciones Específicas.  
 
Para llevar a cabo este objetivo general se requiere el 
cumplimiento de 3 objetivos específicos que coadyuven a su 
implementación. 
 

(i) Guía para la elaboración de la Memoria de 
Análisis de Impacto Normativo (MAIN) y de 
la evaluación normativa posterior. 

 
El análisis de impacto normativo se define como un proceso 
continuo que tiene por objeto estructurar y analizar la información 
necesaria para la toma de decisiones, explicitando los 
argumentos a favor de una propuesta normativa como opción más 
adecuada para ordenar conforme al interés general un concreto 
problema social. No se trata de «justificar» la norma, sino de 
«analizarla y evaluarla». Ahí el elemento clave es la denominada 
Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), configurada 
como un documento evolutivo, que permite aumentar la 
transparencia de las actuaciones públicas, al configurarse como 
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un documento explicativo de los motivos y objetivos que persigue 
la norma que se pretende tramitar. 
 
Para facilitar y uniformizar la actuación de las distintas unidades 
en la propuesta de nuevas normas se deberá aprobar una Guía 
metodológica para la elaboración de la MAIN, que permita: 
 

- Desarrollar una metodología de trabajo común para los 
responsables de la redacción de las MAIN. 
- Facilitar el estudio de todos los impactos de cada iniciativa 
normativa: impacto competencial, organizativo, 
presupuestario, económico, de género, simplificación de 
procedimientos,  el impacto por razón de género y cambio 
climático, y su adecuación a la AUE y los ejes de la AUT. 
- Identificar las elementos que deberán ser objeto del 
posterior proceso de evaluación normativa en la  aplicación 
y efectos de la norma. 
- Desarrollar el objeto, la metodología y los plazos para 
realizar una evaluación real de los efectos producidos por 
las normas municipales. 
- Identificar los efectos de la norma, ya sean positivos o 
negativos, deseados o no deseados, que se hayan 
producido directa o indirectamente por la misma, así como 
su alineación con la AUE y los ejes de la AUT. 

 
  

(ii) Configuración de la participación en las 
consultas previas. Acceso digital y 
presencial a través del Portal de Gobierno 
Abierto. 

 
La gobernanza participativa requiere disponer de un canal útil, 
accesible y adecuado para canalizar una participación efectiva de 
la ciudadanía. En el procedimiento de elaboración de una norma 
local, la consulta previa tiene como objetivo recabar las opiniones 
de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas 
potencialmente afectadas por esa futura norma en el momento 
inicial, cuando aún no se ha adoptado decisión regulativa alguna. 
En una Administración que opta decisivamente por la 
implantación electrónica, tal consulta previa debe sustanciarse 
fundamentalmente a través del Portal de Gobierno Abierto. Las 
sugerencias, aportaciones u observaciones que se quieran 
aportar al respecto se tendrán que enviar en el plazo que se fije 
en cada caso, permitiendo así al Ayuntamiento de Talavera 
conocer la realidad, los problemas y las necesidades sobre las 
que se tendrá que proyectar la futura norma. 
 
Pero en un sociedad como la talaverana, múltiple y diversa, la 
administración electrónica no puede ser un factor añadido de 
exclusión social. Para evitar situaciones de exclusión derivadas 
del acceso y disponibilidad de medios electrónicos, resulta 
necesario que la posibilidad de participar en las consultas previas 
posibilite que la participación pueda realizarse tanto a través de 
una dirección de correo específica habilitada para ello por el 
Ayuntamiento, a través de un formulario disponible en la web, a 
través de su presentación en el Registro General electrónico del 
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Ayuntamiento, o mediante el auxilio de la Oficina de Atención al 
Ciudadano y su presentación en papel. 
 
En todo caso, las consultas previas deberán identificar los 
problemas ya detectados por el Ayuntamiento, así como indicar a 
la ciudadanía los ODS y objetivos de la AUT afectados por la 
futura norma local que vaya a adoptarse. 
 
 

(iii) Organización administrativa para la garantía 
de la calidad normativa. 

 
El éxito de esta Acción principal del Plan de Gobernanza de la 
AUT requiere adoptar también medidas en el plano organizativo, 
identificando a los órganos responsables de garantizar y 
promover la calidad regulatoria en los procesos de elaboración y 
evaluación normativa. Esos órganos n forman parte del proceso 
de adopción de normas locales. Pero también deben crear dentro 
de la organización municipal una cultura de calidad regulatoria, 
colaborando con los distintos servicios municipales en los 
procesos de producción normativa y concienciando sobre la 
importancia de la calidad regulatoria entre los diferentes actores 
que participan en el ciclo normativo. 
 
Para ello se creará una Mesa de Calidad Normativa, integrada por 
los diferentes Jefes de Servicio, la Intervención Municipal y la 
Secretaria Municipal, bajo la presidencia de la Alcaldía o Concejal 
en quién se delegue, configurado como órgano colegiado de 
asesoramiento en materia regulatoria. 
 

Sus funciones serán: 
- Facilitar la participación de las áreas de gobierno en los 

distintos planes y procesos de revisión de la normativa 
municipal y su alineación con los ODS, los objetivos 
estratégicos de la AUE y los ejes de la AUT. 

- Coordinar la elaboración del Plan Anual Normativo del 
Ayuntamiento y aprobar su informe de evaluación. 

- Asistir a los distintos servicios municipales en los 
procesos de elaboración normativa que desarrollen. 

- Formular recomendaciones en materia de calidad 
regulatoria y simplificación normativa. 

 
 

3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
EFICAZ Y EFICIENTE, ALINEADA CON 
LOS ODS 

A) GOBERNANZA Y ORGANIZACIÓN 
MUNICIPAL 

 
La aprobación de la Agenda 2030 y de los 17 ODS aspira a 
convertirse en un marco estratégico de referencia para el 
desarrollo de las políticas locales. Y, para ello, resulta 
fundamental tener en cuenta la noción de “localización”, que parte 
de la premisa de que para poder alcanzar estos objetivos es 
necesario poner el foco en la escala subnacional. Ello implica 
involucrar a los actores locales en la consecución de los ODS, en 
el proceso de definición, implementación, seguimiento y 
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evaluación de las estrategias a nivel local para alcanzar los 
objetivos y metas de desarrollo sostenible. Y ello porque la mayor 
parte de los ODS están relacionados con aspectos que son 
competencia formal de los gobiernos locales y regionales, 
especialmente en lo que se refiere a la provisión de servicios 
básicos. Entre estos aspectos de competencia local que resultan 
determinantes para la consecución de los ODS podemos incluir la 
configuración de la organización municipal. 
 
Y, así, el impacto de la aprobación del Plan de Acción de la AUT, 
realineando todas las políticas públicas municipales, requiere una 
revisión de parte de la organización municipal, adecuándola a los 
ejes de la AUT y que deben impregnar la organización municipal. 
Tienen un especial impacto sobre la organización municipal 
algunos de los objetivos estratégicos de la AUE. En concreto, el 
Objetivo 4 (hacer una gestión sostenible de los recursos y 
favorecer la economía circular), Objetivo 5 (favorecer la 
proximidad y la movilidad sostenible), Objetivo 6 (fomentar la 
cohesión social y buscar la equidad), Objetivo 6 (impulsar y 
fomentar la economía urbana), Objetivo 9 (liderar y fomentar la 
innovación digital) y, especialmente, el Objetivo 10 (mejorar los 
instrumentos de intervención y la gobernanza).  
 
En definitiva, entre los principios de buen gobierno local en el 
marco diseñado por la AUE se requiere, tanto de los empleados 
públicos como de los cargos políticos,  la incorporación en «su 
actuación valores como la inclusión social de colectivos más 
desfavorecidos, la tolerancia y el fomento de la diversidad, la 
lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente 
o la ordenación racional y sostenible del territorio, garantizando el 

principio de igualdad y equilibrio territorial en el acceso a los 
servicios públicos». Igualmente, entre los objetivos específicos 
del Código de Buen Gobierno de la FEMP, al que se adhirió el 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, mediante Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 26 de marzo de 2015, se incluyen 
varios que pueden tener una proyección sobre la organización 
municipal. En concreto, y más especialmente, las exigencias de: 
(i) incorporación de estrategias de actuación para la consecución 
de una democracia real y efectiva, a través de la participación 
ciudadana y el gobierno abierto; (iii) definición de las líneas 
básicas que deben presidir la gestión pública local; y (v) 
delimitación de las pautas para las adecuadas relaciones entre 
los ámbitos de gobierno y administración, normalizando las 
relaciones personales internas. 
 

B) ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 
CLARIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. 

 

a) Acción General: buena gobernanza en la 
organización municipal. 

 
La noción de gobernanza implica una obligación diaria de las 
administraciones públicas de tratar de conseguir la confianza en 
las instituciones por parte de los ciudadanos. Y, para alcanzar 
este objetivo, en el plano organizativo, una adecuada gobernanza 
requiere, en primer lugar, de un alto grado de clarificación de la 
organización administrativa local, con determinación clara y un 
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preciso conocimiento del alcance de las diversas competencias 
de las competencias y una coordinación entre las distintas 
dependencias municipales, exigiéndose, internamente por parte 
de los empleados públicos con el fin de agilizar los procedimientos 
y, externamente, por parte de la ciudadanía, para permitir su 
adecuada implicación y participación. 
 
En relación con la Gobernanza, la AUE señala que nuestro 
modelo territorial constitucional genera algunas disfunciones, 
como la insuficiente relación entre las decisiones tomadas por los 
diferentes niveles administrativos, las posibles duplicidades o 
ineficiencias. Aunque pone el foco en las relaciones 
administrativas multinivel, estas disfunciones también se ponen 
de manifiesto en el seno de la propia Administración municipal y, 
al menos en parte, pueden ser tratadas de solventar con reformas 
de carácter organizativo. Se trata de conseguir un diseño óptimo 
de la administración municipal y poner las estructuras 
administrativas al servicio de los fines que tiene encomendados. 
 
 

b) Acciones Específicas.  
 
Para llevar a cabo esta Acción General se requiere el 
cumplimiento de las siguientes acciones específicas que 
coadyuven a su implementación. 
 
 

(i) Definir el reparto de competencias entre las 
concejalías creando un organigrama claro 
de trabajo y un catálogo de procedimientos 
administrativos competencia de cada 
concejalía 

 
En el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina se incorpora un organigrama del Ayuntamiento que está 
fechado en 2015 y que requiere de una actualización y de mejora 
en cuanto a su accesibilidad universal. Hoy la estructura municipal 
actual, basada en las áreas funcionales adscritas a las distintas 
Concejalías presente el siguiente organigrama: 
 

• Hacienda y contrataciones y seguimiento de concesiones 
• Régimen interior, seguridad y movilidad. 
• Políticas de igualdad y perspectiva de género 
• Patrimonio y política medioambiental sostenible. 
• Ciudadanía e imagen sostenible de la ciudad. 
• Planificación urbana y accesibilidad. 
• Educación de calidad y deporte en igualdad. 
• Ciudad saludable y consumo responsable. 
• Relaciones institucionales y acción comarcal. 
• Juventud, infancia y festejos.  
• Tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
• Promoción económica empresarial y coordinación e 

impulso de programas de desarrollo. 
• Promoción Cultural. 
• Artesanía, Comercio y Turismo. 
• Coordinación de la EATIMS.  
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Es necesario que en la web municipal y en el portal de 
transparencia se identifiquen, con un lenguaje claro, concreto y 
accesible, el alcance de las competencias y las principales tareas 
de todas y cada una de esas áreas, vinculadas a la 
correspondiente concejalía. No basta con identificar las áreas 
más relevantes y vinculadas a los derechos de los ciudadanos 
(tales como servicios sociales, medio ambiente, centro de la 
mujer…). Es necesario, además, desde la perspectiva de la AUE, 
explicitar los distintos procedimientos y los requisitos asociados a 
los mismos e incorporar referencia a los diversos ODS respecto 
de los que los ámbitos materiales en los que tienen incidencia. 
Por ello, se propone la creación de un catálogo de procedimientos 
competencia de cada concejalía, con indicación de los trámites en 
los que participan otras concejalías, para evitar duplicidades. 
  
 

(ii) Refuerzo de la implantación del Título X de 
la LBRL 

 
El régimen del título X LBRL, dedicado a los denominados 
municipios de gran población, como es Talavera de la Reina, tiene 
un contenido esencialmente organizativo. Entre los elementos 
más relevantes introducidas en relación con la organización y el 
funcionamiento de los municipios de gran población, este título X 
de la LBRL supone un paso adelante en el proceso ya iniciado de 
progresiva parlamentarización del modelo de gobierno municipal: 
la regulación de la moción de censura, la introducción de la 
cuestión de confianza, el robustecimiento de la posición del 
Alcalde y la Junta de Gobierno Local, que pasan a asumir buena 
parte de las funciones ejecutivas de las que disponía el Pleno 

hasta ese momento, y, como contrapartida, el refuerzo de las 
funciones de control del Pleno sobre el alcalde, quedando 
reservada a la asamblea municipal la toma de las decisiones 
políticas de especial trascendencia. El Pleno se perfila como un 
verdadero órgano de debate de las grandes políticas que afectan 
al municipio y de adopción de las decisiones estratégicas, a modo 
de una especie de asamblea parlamentaria municipal, y las 
funciones ejecutivas quedan en manos de los órganos ejecutivos 
del municipio, esto es, del alcalde y de la reforzada Junta de 
Gobierno Local, cuyo papel ha de ser reforzado e impulsado en 
Talavera de la Reina. Hay que recordar que, en los términos 
fijados por el art. 126 LBRL, la Junta de Gobierno Local es el 
órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma 
colegiada en la función de dirección política que a éste 
corresponde, ejerce las funciones ejecutivas y administrativas 
que se señalan en el artículo 127 de la propia LBRL y responde 
políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin 
perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus 
miembros por su gestión. 
 
En cuanto a la estructura administrativa, el art. 130 LBRL 
establece los órganos superiores y directivos que, en todo caso, 
deben existir en los municipios de gran población. 
Adicionalmente, el art. 129 LBRL exige que, en los municipios de 
gran población, exista un órgano administrativo responsable de la 
asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los 
órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de 
la representación y defensa en juicio del ayuntamiento, cuyo 
titular será nombrado y separado por la Junta de Gobierno Local, 
entre personas que reúnan los requisitos establecidos en el propio 
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art. 129 LBRL. Por su parte, el art. 131 LBRL exige que exista un 
Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de las 
organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos 
más representativas. A este Consejo, además de las funciones 
que determine el Pleno mediante normas orgánicas, le 
corresponde la emisión de informes, estudios y propuestas en 
materia de desarrollo económico local, planificación estratégica 
de la ciudad y grandes proyectos urbanos. Para la defensa de los 
derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el art. 
132 LBRL exige que el Pleno cree una Comisión especial de 
Sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento se regulará 
en normas de carácter orgánico. 
 
Dentro de las líneas de actuación del Objetivo 10.2 (Asegurar la 
participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel), la AUE incluye la búsqueda del 
reequilibrio interno de las ciudades con una gestión adecuada del 
territorio y de las personas. Y, para ello, considera que los distritos 
pueden ser un espacio físico adecuado para poner en marcha 
iniciativas integradas de reequilibrio territorial y social. De esta 
forma, parece claro que se está dando relevancia a los distritos 
en el desarrollo de los principios y en la efectividad de las líneas 
de actuación de la AUE. Por ello, parece razonable instaurar esta 
figura desde el punto de vista organizativo en el municipio de 
Talavera de la Reina. 
 
Además, de esta manera se da cumplimiento a una exigencia 
organizativa prevista en la LBRL para los municipios de gran 
población. Dentro del Capítulo II del Título X de la LBRL dedicado 
a la "Organización y funcionamiento de los órganos municipales 

necesarios" en los municipios de gran población, se encuentra un 
precepto específico que se ocupa de abordar la figura de 
los distritos en estas entidades locales con régimen jurídico 
especial. En concreto, el art. 128 establece que los 
ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones 
territoriales propias, dotadas de órganos de gestión 
desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación 
ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, 
sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 
Corresponde al Pleno de la Corporación la creación de los 
distritos y su regulación, en los términos y con el alcance previsto 
en el art. 123, así como determinar, en una norma de carácter 
orgánico, el porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios 
de la corporación que deberán gestionarse por los distritos, en su 
conjunto. La presidencia del distrito corresponderá en todo caso 
a un concejal. 
 
Por ello, se hace necesario adaptar el Reglamento orgánico para 
dar efectividad en toda su extensión a las exigencias del Título X 
de la LBRL. En su configuración hay que tener presente la 
conexión con el Objetivo Estratégico 6 (fomentar la cohesión 
social objetivo estratégico y buscar la equidad) de la AUE, que 
parte de considerar que es una evidencia que los pueblos y 
ciudades, con independencia de su tamaño y situación serán 
motor de progreso social, de crecimiento económico y de espacio 
de desarrollo de la democracia en la medida en que sean capaces 
de mantener el equilibrio social, protegiendo la diversidad cultural, 
mezclando rentas, géneros, culturas, edades y profesiones y 
garantizando una elevada calidad de servicios de naturaleza 
eminentemente urbana. Y, con más detalla, el Objetivo Específico 
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6.1 (Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos 
urbanos desfavorecidos), incluye, como líneas de actuación que 
pueden tener relevancia en la definición y configuración de esta 
adecuación orgánica, las siguientes: 
 

• Promover una ciudad compleja y de proximidad, basada en 
barrios bien equipados y seguros, bien conectados con la 
ciudad y el territorio. 

• Identificar aquellos barrios o entornos urbanos que 
presenten un mayor grado de vulnerabilidad social, 
económica y ambiental como áreas de actuación 
preferente para favorecer la equidad en el desarrollo 
urbano y luchar contra las bolsas de pobreza, la exclusión 
social y la desigualdad. Los Observatorios de Barrios 
Vulnerables son herramientas útiles a dichos efectos. 

• Fomentar la renovación y regeneración urbana integrada 
especialmente en entornos urbanos desfavorecidos o 
barrios de mayor vulnerabilidad urbana. A tales efectos 
podrían abordarse planes de carácter integrado e integral. 

• Promover la asequibilidad de los servicios municipales 
para los colectivos más vulnerables. 

• Reducir los niveles de desigualdad, el riesgo de pobreza y 
la exclusión social a través de medidas que actúen en los 
niveles de segregación espacial, residencial y disimilitud. 

• Promover el uso del espacio público y la convivencia 
ciudadana como elementos de cohesión social.  

• Reforzar el sentido de pertenencia a un lugar como seña 
de identidad y el conocimiento del entorno más próximo. 

 
 

(iii) Creación de mesas de trabajo 
interdisciplinares  

 
Una gobernanza urbana con fortaleza implica la existencia de 
instituciones sólidas y que, además, incluyan a la sociedad civil y 
a los interesados, así como mecanismos de control adecuados de 
su actividad. Todo ello dota a la organización municipal de una 
actuación previsible y coherente, con promoción de la inclusión 
social, aglutinando las diferentes visiones, disciplinas, 
perspectivas y ámbitos de actuación. 
 
Para ello, es necesario reforzar la cooperación y coordinación 
vertical y horizontal entre diferentes estructuras organizativas 
municipales, para evitar solapamientos y lograr una actuación 
más homogénea, coherente e integrada. Y, así, esta acción 
propone la creación de mesas de trabajos interdisciplinares 
dentro de la organización interna municipal, con representantes 
de las diferentes concejalías con intereses coincidentes o 
transversales.  
 

(iv) Ajuste de la RPT a las necesidades de la 
AUE 

 
También dentro de las reformas o revisiones de la organización 
municipal se puede incluir la revisión o ajuste de la Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) a las previsiones contenidas en la AUE. 
El Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina da correcto cumplimiento a la previsto en el art. 74 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
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Empleado Público, que exige que la RPT sea pública. Y, así, la 
RTP actualizada al año 2021 se encuentra accesible en el Portal 
de Transparencia del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, 
permitiendo un conocimiento por parte de la ciudadanía de las 
distintas dependencias, cargos y puestos de trabajo que permiten 
desarrollar al Ayuntamiento sus competencias. 
 
Pero, además de dar publicidad a la RPT, dentro de las líneas de 
actuación del Objetivo 10.2 (Asegurar la participación ciudadana, 
la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel), la AUE 
incluye algunas que han de ser tomadas en consideración a la 
hora de configurar la RPT. En concreto, las siguientes: 
 

- Buscar la mayor eficacia y eficiencia de las 
Administraciones Públicas evitando las duplicidades entre 
ellas y las disfunciones.  
 

- Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto 
a los de carácter sectorial como forma de conseguir una 
visión de conjunto que optimice el uso de los recursos, en 
todos los ámbitos de Administración Pública. 

 
- Buscar la corresponsabilidad en la adopción de las 

decisiones, fomentar el trabajo en red y la permanente 
innovación social (aunque la AUE lo establece en relación 
con la participación en el planeamiento). 

 
 

(v) Refuerzo de la Oficina de atención al 
ciudadano 

 
Dentro de la dentro del Objetivo 10.2. (Asegurar la participación 
ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel), 
la AUE incluye una línea de actuación consistente en impulsar la 
creación de oficinas permanentes que faciliten información sobre 
la ciudad, su funcionamiento y su gestión, de forma que se genere 
un sentimiento de participación y de agente activo en la ciudad.  
 
El Ayuntamiento de Talavera de la Reina cuenta con una Oficina 
de Atención al Ciudadano (OAC) que es una oficina en la que se 
atiende, personalmente, a los ciudadanos que solicitan algún tipo 
de información o requerimiento sobre el ámbito de las 
competencias municipales de todo tipo, es decir, sobre asuntos 
relacionados con el tráfico, la seguridad ciudadana, ordenanzas 
municipales, etc., de la ciudad.  
 
La actividad de la OAC se podría reforzar en su papel de “agente 
activo en la ciudad”, en especial, en relación con “su 
funcionamiento y su gestión”. En concreto, con el objetivo de 
asegurar y facilitar el acceso a la información y la realización de 
trámites administrativos. Adicionalmente a la previsión de la 
existencia de esta OAC, en la AUE se establece que esta medida 
podría complementarse con el impulso de la figura de los 
“mediadores o “agentes” profesionales que, mediante la 
aportación de conocimientos específicos pueden facilitar las 
tareas de la OAC. 
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4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA EN EL SISTEMA DE 
GOBERNANZA. 

A) REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN. 
 

a) Acción General. Revisión del Reglamento 
de Participación dirigido a la 
incorporación de la figura de las consultas 
ciudadanas. 

 
Talavera cuenta desde 1988 con un Reglamento de Participación 
Ciudadana, donde se articula como cauce de la participación 
vecinal en los asuntos públicos en los términos del art. 69 LRBRL 
la intervención, con voz pero sin voto, de las asociaciones de 
vecinos formalmente constituidas en asuntos que les afecten ante 
el Pleno, las Comisiones informativas o la Junta de Gobierno 
Local, cuando sean convocadas al efecto; se reconoce el derecho 
a la información de los asuntos municipales a tales asociaciones, 
así como su derecho a utilizar dependencias municipales para 
celebrar sus reuniones. Dicho Reglamento, avanzado en el 
contexto temporal en el que se adoptó, es reflejo de una 
concepción burocrática de la Administración municipal, alejada de 
la noción de Gobernanza participativa. Aunque han existido 
intentos de reforma (2017), para acomodarlo al documento tipo 
elaborado y propuesto por la Federación Española de Municipios 
y Provincias, no se superó la fase de simple borrador. 

 
En esa misma línea, se han ido aprobando los Reglamentos de 
los diversos Consejos Locales creados por el Ayuntamiento en 
determinadas materias o dirigidos a proteger los intereses de 
determinados colectivos, configurados como «órganos de 
participación sectorial de naturaleza consultiva y asesora» del 
Ayuntamiento. Tales Consejos Locales, que tienen como función 
promover el desarrollo, seguimiento y evaluación de los objetivos 
relacionados con las concretas políticas sectoriales a las que 
responden, se integran por  representantes de las asociaciones 
civiles, bajo la presidencia de un cargo político municipal. Los 
Consejos Locales actúan también como órganos de redención de 
cuentas de la política municipal, dado que deben conocer y 
evaluar los resultados de la gestión de los recursos y políticas 
municipales en las distintas políticas sectoriales. 
 
Hoy se demandan nuevos mecanismos de participación que 
doten de una legitimación social directa a las soluciones 
adoptadas  por la Administración local, y las hagan resistentes al 
desgaste incrementando el sentimiento de pertenencia de los 
ciudadanos, enmarcándose así en la noción de gobernanza. Esos 
mecanismos no sustituyen a la democracia representativa, sino 
que la refuerzan, dando lugar a la denominada democracia 
participativa. Con ello se posibilita la elaboración de decisiones 
adoptadas desde abajo hacia arriba («bottom-up»). Tales 
mecanismos de participación deben diseñarse y valorarse de 
forma tal que eviten la fácil confusión entre los intereses 
ciudadanos individuales y los intereses colectivos, debiendo 
garantizar el rigor en la obtención de información sobre los 
intereses en presencia por parte de la Administración. 
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En la necesaria revisión del Reglamento de Participación, 
abriéndolo no sólo a las asociaciones sino a la ciudadanía en su 
conjunto, debe incorporarse la figura de la consulta ciudadana. Se 
alude aquí no a las consultas realizadas mediante un 
procedimiento materialmente electoral trata de consultas que no 
se dirigen formalmente al cuerpo electoral del municipio de 
Talavera (en los términos del art. 71 LRBRL), sino de consultas 
abiertas a la ciudadanía en su conjunto.  
 
La modificación del Reglamento deberá, en primer lugar, 
identificar los sujetos que pueden participar en dichas Consultas, 
determinando si se requiere inscribirse previamente en algún 
registro administrativo y la edad mínima para participar, que 
puede fijarse incluso en los 16 años. En segundo lugar, debe 
determinarse cuál será el objeto de la consulta, circunscrita 
siempre a competencias municipales, lo que excluye que pueda 
pronunciarse sobre asuntos de competencia estatal, autonómica 
o provincial. Igualmente deben quedar excluidos aquellos asuntos 
donde el ejercicio de la competencia municipal sea reglado. En 
tercer lugar deber regularse quien puede presentar la cuestión 
sometida a consulta popular. Un modelo de gobernanza abierta 
reclama que no sea sólo el equipo de gobierno, sino también los 
ciudadanos o asociaciones quienes puedan presentarlas, sin 
perjuicio de que se exija en tales casos un número mínimo de 
firmas de apoyo. En cuarto lugar, la modificación deberá precisar 
las consecuencias políticas del resultado de la consulta abierta a 
la ciudadanía, partiendo siempre de la exigencia legal de que la 
consulta como mecanismo de democracia participativa no puede 
menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los 

órganos representativos del municipio. Habrá de concretar el 
resultado mínimo, tanto de participación como de votos 
favorables, debe obtener la propuestas para ser asumida 
políticamente por el equipo de gobierno. Finalmente, debe 
preverse que por la Administración Local se articule una fase de 
retorno a los ciudadanos como medio de garantizar la 
responsabilidad política y administrativa, y evitar su 
transformación en un trámite meramente formal. 
 

b) Acciones específicas. 
 

(i) Concienciación de la vinculación de los 
Consejos Consultivos con los ODS y la AUT. 

 
El documento “Gobernanza. Documento de Diagnóstico” ha 
puesto de relieve como los actores externos a la organización 
administrativa que se integran en los distintos Consejos Locales 
desconocen tanto los ODS en general, así como los objetivos 
estratégicos de la AUE, como la relación concreta de su Consejo 
Local con alguno de ellos y con los ejes de la AUT. 
 
Se requiere, por tanto, realizar una campaña de 
información/difusión entre los distintos Consejos sobre el alcance 
de la AUT, la alineación de sus respectivos Consejos con los 
concretos ODS y objetivos estratégicos de la AUE, así como la 
relevancia de la acción de tales Consejos en la implementación 
de la AUT.  
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(ii) Potenciación de la participación en la fase de 
implementación y validación de la  AUT. 
Creación del Consejo Local 2030. 

 
La dirección estratégica de la implementación de la AUT, en 
cuanto plan de ciudad de carácter transversal corresponde a la 
Junta de Gobierno Local como órgano de impulso político, dado 
el carácter de municipio de gran población de Talavera. Junto con 
el Pleno del Ayuntamiento, sus funciones principales consisten en  
definir y aprobar las diferentes actuaciones que configuran el Plan 
de Acción de la AUT, dotando de medios económicos y técnicos 
a su implementación. 
 
Tanto la AUE como la AUT incorporan una serie de Indicadores 
de Evaluación y Seguimiento alineados con cada uno de los 
objetivos específicos establecidos. En la fase de redacción de la 
AUT se ha recopilado información relativa a estos indicadores 
respecto de las medidas y actuaciones que ya se han llevado a 
cabo, o se tiene previsto desarrollar en los próximos años en las 
diferentes dimensiones contempladas por la AUT, pero otros de 
esos indicadores deben ser analizados durante el proceso de 
implementación con el fin de adoptar las medidas de mejora y 
correctivas que resulten necesarias respecto de las acciones 
programadas. Para lograr un adecuado seguimiento de estos 
indicadores será necesario la colaboración entre las distintas 
áreas municipales. Pero el modelo de gobernanza participativa 
requiere también la adecuada redención de cuentas de los 
órganos políticos y la participación de la ciudadanía en los 
órganos de seguimiento y validación de las actuaciones llevadas 
a cabo en el marco del Plan de Acción de la AUT. 

 
Una vez aprobada la AUT sobre la base de un amplio consenso 
entre los distintos actores políticos y sociales, la gobernanza 
participativa requiere, en primer lugar, la identificación de un 
órgano que realice un seguimiento y validación de su 
implementación. No es un documento estático y meramente 
programático, sino que pretende configurarse como un plan vivo 
de ciudad. Por ello se requiere la creación de un órgano, el 
Consejo Local 2030, que tenga como función impulsar las 
sucesivas validaciones anuales de la AUT, su actualización y 
ejecución, mediante compromisos de consenso entre todos los 
actores implicados. El Consejo Local 2030 debe ser el espacio de 
encuentro, en clave de reflexión y proposición, sobre los 
diferentes informes de seguimiento y validación. Pero también 
debe ser el órgano que permita trasladar a la ciudad en su 
conjunta la información sobre los avances en la implementación 
de la AUT. 
 
Su efectiva funcionalidad como elemento de gobernanza 
participativa y de seguimiento requiere que su composición 
garantice la participación de la ciudadanía y las asociaciones de 
vecinos, de las fuerzas políticas, del personal técnico municipal, y 
los agentes sociales, pero también de la Universidad y otras 
Administraciones (estatal, autonómica, provincial y de la  
Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tierras de Talavera). 
Además debe ser el órgano que informe de los avances en la 
implementación de la AUT, y donde se puedan recoger las 
opiniones y aportaciones de asociaciones, colectivos y 
ciudadanía en general, garantizando así el carácter dinámico y 
vivo de la AUT. 
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Este Consejo debe ser el encargado de elevar sus evaluaciones, 
respecto a la AUT, a los órganos de gobierno del municipio.  
 
Se requiere, por tanto, la aprobación del correspondiente 
Reglamento que defina la composición, funcionamiento y 
competencias del Consejo Local 2030. 
 
 

(iii) Incorporación de la figura de los 
presupuestos participativos. 

 
Los «presupuestos participativos» pueden ser definidos como un 
«mecanismo (o mejor como un proceso) por el cual la población 
define o contribuye a definir el destino de todo o una parte de los 
recursos públicos» (Fuente: 72 respuestas a preguntas sobre 
presupuestos participativos UN-HABITAT, Quito, 2004). Por 
tanto, los presupuestos participativos aparecen configurados 
como un instrumento de democracia directa o gobernanza 
deliberativa, a través del cual la ciudadanía presenta, define, 
prioriza y elige determinados proyectos de inversión que se 
llevarán a cabo con la dotación presupuestaria reservada al 
efecto. En la implementación de la AUT se requiere la toma de 
decisiones no sólo a gran escala, sino también a pequeña escala, 
y en ambos casos se comprometen recursos públicos. La figura 
de los presupuestos participativos aparece como una fórmula 
efectiva de implantar una gobernanza de la AUT, haciendo 
coparticipes de las decisiones a la ciudadanía. 
 
Los objetivos que se persiguen con esta figura son los siguientes: 

 
- Dotar de mayor protagonismo activo a la ciudadanía, 

siendo un mecanismo de participación directa. No solo 
es un instrumentos de consulta, sino de decisión 
vinculantes que asume el gobierno municipal. 

- Buscar soluciones a problemas reales vividos por los 
ciudadanos, posibilitando que sea la ciudadanía quien 
construya directamente la ciudad en un proceso desde 
abajo a arriba. 

- Promover el dialogo entre la propia ciudadanía y con la 
Administración, generando espacios de debate y 
reflexión sobre los problemas o carencias de la ciudad 
y sus soluciones. 

-  Lograr una mayor transparencia y eficiencia en la 
gestión municipal, desde la base de un efectivo 
consenso en el destino al que se vincularán parte de los 
impuestos recaudados. 

 
Para su efectiva implementación parece lógico su incorporación a 
la futura modificación del Reglamento de participación ciudadana 
anteriormente anunciada, estableciendo allí las reglas de 
participación y su vinculatoriedad. Ello no es necesario, pero su 
incorporación normativa dotará de mayor estabilidad y 
perdurabilidad a esta figura, al margen de los posibles cambios 
políticos en el equipo de gobierno municipal, así como de una 
mayor transparencia a las opciones que se aprueban. Ahí deben 
adoptarse 3 decisiones básicas, que deberán tener su reflejo en 
el Reglamento de participación. 
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- En primer lugar, debe concretarse la cantidad máxima 
del presupuesto municipal que se somete a 
deliberación de la ciudadanía. Ello puede determinarse 
bien por una cifra concreta (que en municipios 
intermedios de tamaño similar oscila entre el 1.300.000 
€ y los 500.000 €), bien por un porcentaje del 
presupuesto municipal (oscilando entre el 2% y 5% de 
la partida de inversiones). La concreta decisión, que 
deberá ser adoptada por el Pleno  se adoptará en el 
proceso de implementación de la acción. 

- En segundo lugar, debe determinarse si el ámbito de 
decisión es el municipio en su conjunto o se vincula a 
la división organizativa de barrios o distritos. La primera 
opción permite desarrollar una visión conjunta de la 
ciudad y realizar proyectos de mayor cuantía, mientras 
que la segunda opción permite identificar y solventar los 
problemas más inmediatos de los barrios, solucionando 
problemas de desigualdades reales.  
Dado el tamaño de Talavera de la Reina (una ciudad 
intermedia no excesivamente grande), parece 
razonable optar por una visión de conjunto de la ciudad, 
sin perjuicio de que situaciones graves de déficits de 
servicios en lugares concretos puedan ser resueltas 
directamente por el Ayuntamiento. 
Como elemento de gobernanza esta podría ser una 
cuestión sometida a una previa consulta ciudadana, 
que permitiese adoptar una primera versión, sin 
perjuicio de su ulterior confirmación o modificación a la 
luz del resultado observable tras unos años de 
aplicación. 

- En tercer lugar debe identificarse los sujetos que 
pueden participar en el proceso. Las mejores 
experiencias comparadas demuestran que resulta más 
adecuado adoptar un doble enfoque: Abrir la 
participación a los colectivos ya establecidos 
(asociaciones, entes del tercer sector…), así como a los 
ciudadanos residentes en Talavera a título individual. 
En ese caso deben fijarse reglamentariamente tanto la 
edad mínima para participar (que puede fijarse en 16 
años), como los requisitos que garanticen la identidad 
del participante y su efectiva residencia en el municipio 
(inscripción en el padrón municipal o inscripción en un 
“censo” ad hoc). 

 
Los presupuestos participativos deben permitir una distribución 
más justa de los recursos públicos para superar las 
desigualdades reales. Por ello, no se trata simplemente de 
focalizar la actividad municipal en aquellas decisiones que hayan 
recibido un mayor número de votos, independientemente de 
cuáles sean tales propuestas. Se requiere de un proceso previo 
que permita priorizar las propuestas de la sociedad sobre la base 
de criterios técnicos que atiendan a las carencias en 
equipamientos y servicios públicos y vinculen así las propuestas 
a la consecución de los ODS y los objetivos estratégicos de la 
AUE y los ejes de la AUT. 
 
En la base del diseño de implementación de los presupuestos 
participativos debe situarse un proceso de sensibilización a través 
de un plan de comunicación municipal eficaz (trabajo pedagógico) 
que persiga resultados a largo plazo. La participación ciudadana 
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se irá incrementando progresivamente en función de la utilidad 
que perciba respecto a anteriores ediciones de ese programa. 
Ese plan de comunicación debe servir tanto para informar de la 
vinculación que deben presentar las propuestas con los ODS y la 
AUT como clarificar el ámbito competencial municipal, así como 
para informar adecuadamente a la ciudadanía sobre las 
propuestas presentadas en cada ejercicio y el impacto que cada 
una tendrá en la consecución de los ODS, los objetivos 
estratégicos de la AUE y los ejes de la AUT. 
 
Debe definirse el periodo donde la presentación de propuestas 
esté abierta (abril-mayo), la recogida de propuestas (junio), el 
análisis de viabilidad por los técnicos municipales desde una 
perspectiva jurídica y económica (julio-septiembre), selección por 
los ciudadanos (octubre) e incorporación a los presupuestos 
municipales). 
 
Aun cuando la participación se instrumente preferentemente a 
través del portal de Gobierno Abierto, resulta útil también realizar 
algunas sesiones presenciales para posibilitar la participación de 
todos los colectivos y evitar situaciones de exclusión digital, lo que 
requerirá también la correspondiente preparación por parte de los 
técnicos locales. Debe fijarse con claridad qué tipos de 
propuestas se admitirán y cuales quedarán fuera, precisando las 
razones, así como si habrá límite económico para cada 
propuesta. Debe establecerse también los criterios técnicos para 
que por el personal municipal se establezca antes de la votación 
una priorización de las propuestas sobre la base de un análisis de 
las carencias en equipamientos y servicios público, con el fin de 
posibilitar que los presupuestos participativos permitan superar 

las desigualdades y articular presupuestos más justos. Como 
exigencia del principio de transparencia las razones por las que 
no se consideran viables determinadas propuestas deberán estar 
igualmente disponibles en el Portal de Gobierno Abierto. 
 
Los distintos modelos comparados muestran como la selección 
puede realizarse simplemente a partir del criterio del mayor 
número de votos (con un voto por persona o permitiendo la 
selección de varias opciones) o mediante criterios ponderativos 
que persigan la consecución de determinados valores (tales como 
inclusividad, la afectación a la mayor cantidad posible de 
población, convivencia entre diferentes, la preservación del medio 
ambiente , igualdad de género… etc.). 
 
Finalmente, debe trasladarse a la ciudadanía el grado de 
ejecución de las distintas propuestas seleccionadas, 
monitorizando su ejecución y grado de cumplimiento de los 
objetivos perseguidos. 
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5. TRANSPARENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

A) LA GOBERNANZA COMO INSTRUMENTO 
PARA EL FOMENTO DE LA 
TRANSPARENCIA Y EL IMPULSO DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 
En las nuevas Agendas, y así lo señala la AUE, la gobernanza 
también juega un papel importante para asegurar la 
transparencia, estrechamente vinculada con la participación. La 
Buena Gobernanza es entendida como los procesos de toma de 
decisiones y de implementación transparentes, eficaces, que se 
alcanzan de forma democrática con la participación de todos los 
interesados, que consumen unos recursos equilibrados en 
función de los objetivos perseguidos y que cuentan con la 
información necesaria, puesta a disposición de quiénes la puedan 
solicitar. La transparencia de la actuación y del ejercicio de la 
política municipal aparece como un mecanismo imprescindible de 
control y redención de cuentas a la sociedad. Hoy la ciudadanía 
tiene el derecho a acceder a toda la información de la corporación 
local como mecanismo de control y seguimiento para lograr un 
funcionamiento eficaz y justo del Ayuntamiento.  
La apuesta decidida de la Administración local por el “Gobierno 
Abierto” marca un camino que persigue tres objetivos muy 
valiosos en términos democráticos: promover el avance de las 
políticas de transparencia, facilitar el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y participación de la ciudadanía y reforzar 

e incrementar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos 
locales. Se trata, por tanto, de una gobernanza que genera valor 
y cuyos pilares básicos son: la Transparencia, la Colaboración y 
la Participación. Y, para asegurar el acceso a la información y la 
participación, juegan un papel fundamental las nuevas 
tecnologías, que, además del acceso y la comunicación con la 
ciudadanía, facilitan el intercambio de conocimientos, 
principalmente a través de redes preestablecidas en las que se 
institucionaliza la colaboración. Son instrumentos de conexión, 
que acercan a la gobernanza multinivel y permiten una manera 
eficaz de compartir, replicar y ampliar las experiencias positivas 
e, incluso, las negativas, para evitar cometer los mismos errores, 
además de suministrar sistemas de aprendizaje estratégico 
orientado fundamentalmente a los resultados que se desean 
conseguir.  Esto último conecta con el Objetivo Específico 10.2 
(Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer 
la gobernanza multinivel) que incluye, entre las acciones 
específicas, el fomento de la transparencia y los datos abiertos en 
la planificación y en la gestión de los asuntos públicos, así como 
la rendición de cuentas de la actuación pública. 
En cuanto a la extensión de la Administración electrónica, como 
se ha señalado, proceso que también se incluye en el concepto 
de Buena Gobernanza, la AUE afirma que la sociedad española 
presenta, en comparación con otros países de nuestro entorno, 
niveles satisfactorios en cuanto a la incorporación de las 
infraestructuras digitales. La Administración española está bien 
dotada y cuenta con un nivel tecnológico superior al de otras 
economías de la Unión Europea: ocupa el séptimo puesto en 
materia de servicios púbicos digitales en la eurozona, según el 
Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2021, 
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elaborado por la Comisión Europea. Los indicadores muestran un 
nivel algo de interacción on line entre las autoridades públicas, 
ciudadanos y empresas. 
 
Tanto las ciudades de escala media, como las grandes, están 
desarrollando con intensidad, en los últimos años, estrategias de 
Smart City orientadas a la implantación de soluciones 
tecnológicas y digitales en la gestión urbana. Sin embargo, la AUE 
afirma que aún hay un gran trecho que avanzar y siguen 
persistiendo en nuestro país las brechas digitales debido a 
factores como el sexo, la edad, la educación, los ingresos, la 
discapacidad, el origen racial o étnico y, sobre todo, el origen rural 
o urbano, con todo lo que ello conlleva (envejecimiento de la 
población, ausencia de infraestructuras, impacto sobre la 
despoblación, accesibilidad a la información y a los 
procedimientos administrativos etc.). De ahí que tenga especial 
importancia la digitalización del medio rural. Además, los 
ciudadanos esperan que sus experiencias con la Administración 
(de todos los niveles y tamaños territoriales) sean casi similares a 
las que tienen con otras gestiones digitales, en especial, por ser 
más frecuentes, las relacionadas con el consumo. 
 
Una de las prioridades de la Estrategia España Digital 2025 es 
promover la digitalización de las Administraciones públicas. El 
objetivo es que al menos el 50 por ciento de todos los servicios 
públicos digitales sean accesibles a través de los dispositivos 
móviles a finales de 2025, con una mayor personalización de los 
servicios y la mejora de la experiencia del usuario, así como el 
aumento de la eficacia y transparencia del sector público. Esta 

estrategia prevé, por tanto, una modernización y digitalización de 
la Administración. 
 
Las nuevas tecnologías tienen una enorme influencia en múltiples 
aspectos del bienestar. Uno de ellos, que no debe pasar 
desapercibido, es de la participación directa y la gobernanza. El 
recurso a las nuevas tecnologías y la innovación tecnológica son 
concebidas como el verdadero motor e impulsor de los procesos 
de cambio de la sociedad y seguirá siéndolo en el futuro, con una 
enorme capacidad para producir procesos de cambio en las 
ciudades. Pero no sólo respecto de las ciudades, sino, también 
respecto de las personas que las habitan: cuando se habla de 
Smart City es necesario conectar este concepto no sólo con la 
innovación digital, sino con la capacidad de ofrecer, 
principalmente a la ciudadanía, espacios de convivencia y 
desarrollo personal, profesional y social del máximo valor, 
bienestar y competitividad. Y esto no se limita sólo a las grandes 
ciudades, sino que es un objetivo con independencia del tamaño 
de la población. En este sentido, el Comité de Normalización CTN 
178 (AENOR) configura la ciudad inteligente (Smart City) como 
una la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la 
mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes 
y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental 
en mejora permanente. Una ciudad inteligente permite a los 
ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se 
adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en 
calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios 
orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los 
efectos del crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y 
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privados, a través de la integración innovadora de infraestructuras 
con sistemas de gestión inteligente. 
 
En el diseño de la ciudad y, también de la organización 
administrativa local y, en general, en la configuración de las 
relaciones de la Administración municipal con los ciudadanos, 
debe tenerse presente, dentro de la AUE, tanto el Objetivo 
Específico 9.1 (Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar 
hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart cities), 
como el Objetivo Específico 9.2 (Fomentar la administración 
electrónica y reducir la brecha digital). Igualmente, se trata de 
hacer efectivas las exigencias derivadas del Objetivo Específico 
10.2 (Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y 
favorecer la gobernanza multinivel) que incluye, entre las 
acciones específicas, el fomento de la transparencia y los datos 
abiertos en la planificación y en la gestión de los asuntos públicos, 
así como la rendición de cuentas de la actuación pública. En línea 
con todo lo anterior, el Plan Smart City de Talavera de la Reina 
identifica los principales ámbitos funcionales que configurarán el 
ecosistema de la ciudad inteligente de Talavera tomando como 
referencia el informe de la Dirección General para políticas 
internas del Parlamento Europeo, de enero de 2014 (“Mapping 
Smart Cities in the EU1 ”), el cual considera que una ciudad es 
inteligente si tiene al menos una iniciativa que aborde una o más 
de las siguientes características: Smart Economy, Smart People, 
Smart Mobility, Smart Environment, Smart Governance y Smart 
Living. El ámbito de la gobernanza inteligente (Smart 
Governance) está enfocado hacia un gobierno abierto y 
transparente, que se apoya en la tecnología para conseguir 
calidad y eficiencia en sus servicios y actividad, engloban de 

manera efectiva los intereses de la ciudadanía, organizaciones 
sociales, empresas y administraciones. Además, el gobierno 
inteligente es el encargado de garantizar un entorno justo y 
equitativo, transparente, y que proteja la información 
correctamente. La herramienta principal para lograrlo son las TIC, 
que permiten una gestión inteligente de los procesos y la 
interoperabilidad entre la ciudadanía. Al mismo tiempo, por 
Gobernanza Inteligente se entiende la gestión global de los 
servicios, integrando gobierno, organizaciones públicas y 
privadas para que Talavera pueda funcionar con eficiencia y 
eficacia como un único organismo. Una ciudad con gobernanza 
inteligente incluye mecanismos para garantizar un entorno justo y 
equitativo, transparente, una gestión óptima e integrada de los 
servicios (administración electrónica) y la protección de la 
información entendida como un derecho fundamental de la 
ciudadanía. 
 
Resulta necesario realizar avances en este sentido, para mutar 
las infraestructuras digitales públicas, las aplicaciones, su 
accesibilidad y mejorar la experiencia del usuario: conseguir 
agilidad, escalabilidad e incorporar la innovación a los procesos 
del día a día, para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. 
Esto requiere, al tiempo, impulsar la formación y capacitación del 
personal público y de los sectores de la sociedad más vulnerables 
digitalmente. Todo ello en coherencia con los cuatro ejes que 
enmarcan las diferentes acciones de transformación digital e 
inteligente del Plan de Acción Smart City Talavera de la Reina. En 
especial, el Eje 1: Herramientas tecnológicas y plataformas / 
Capacitación y Gestión del Cambio, centrado en crear los 
“cimientos” sobre los que se debe desarrollar la ciudad inteligente, 
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dotando a Talavera de la Reina de las herramientas tecnológicas 
sobre la que desarrollar los proyectos “Smart City”, y por otro lado 
acompañando a las personas involucradas en la necesaria 
gestión del cambio cultural que una transformación de este calado 
implica. Y, además, el Eje 2: Digitalización de servicios públicos: 
telegestión, sensorización e integración de datos, que presta 
especial atención a los proyectos de transformación digital de los 
servicios públicos municipales, buscando una mejora en la 
eficiencia operativa y en la prestación de estos, a la par que 
introduce la “cultura del dato” que está centrada en la generación 
y tratamiento de los datos como activo valioso que permite su 
conversión en conocimiento para un proceso de mejora continua 
 

B) ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 
FORTALECIMIENTO E IMPULSO DE LA 
TRANSPARENCIA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 

 

a) Acción General. Efectividad de la 
transparencia y extensión de la 
administración electrónica. Revisión y 
actualización del Portal de 
Transparencia: Gobierno Abierto 
Talavera 

 
En cumplimiento de los fines anteriormente señalados en relación 
con el fortalecimiento e impulso de la transparencia, el 

Ayuntamiento de Talavera de la Reina, mediante Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 26 de marzo de 2015, se adhirió a la 
Red de Ciudades por la transparencia de la FEMP, contando con 
un Portal de Transparencia, accesible desde la web municipal, en 
cumplimiento de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 
la Ley 4/2016, de  15 de diciembre, de Transparencia y Buen 
Gobierno de Castilla-La Mancha. Y esta actuación municipal tiene 
un reflejo en la posición que ocupa el Ayuntamiento de Talavera 
dentro del último Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 
elaborado por Transparencia Internacional España de 2017. En 
una escala de valoración hasta 100, Talavera de la Reina se situó 
en el puesto 70, con una puntuación total de 90 puntos (de 110 
Ayuntamientos, teniendo el que ocupa el último lugar una 
puntuación de 40,6, y siendo la media de 89,7).  
Se trata, ahora, de incrementar e incentivar la transparencia 
respecto de la actuación municipal. Y ello porque, como ya se ha 
señalado, desde la idea de Buena Gobernanza actual y la apuesta 
por el Gobierno Abierto demanda que las Administraciones 
públicas aseguren a la ciudadanía el acceso a toda la información 
relativa a su actuación, como mecanismos de control y rendición 
de cuenta ante la sociedad y que dotan de una legitimación social 
directa a las soluciones adoptadas por la Administración local, 
incrementando el sentimiento de acceso y pertenencia de los 
ciudadanos. Estos mecanismos deben diseñarse y valorarse de 
forma tal que faciliten la visibilidad de la actuación de la 
administración local y garanticen la obtención de información y la 
participación ciudadana, al tiempo que coadyuben a lograr un 
funcionamiento eficaz y justo del Ayuntamiento. Y, para ello, y en 
estrecha relación con lo anterior, el Ayuntamiento de Talavera ha 
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de avanzar hacia el desarrollo de su configuración como una 
ciudad inteligente, con fomento y extensión de las nuevas 
tecnologías y de la administración electrónica que, al tiempo, sea 
accesible y de fácil uso para el conjunto de la ciudadanía, para 
reducir de manera efectiva la aún existente brecha digital. Las 
acciones específicas que se exponen a continuación tratan de 
avanzar en ese camino. 
 
Para cumplir con las exigencias de la Ley estatal 19/2013, de 9 
de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno y de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de 
Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina cuenta con un Portal de 
Transparencia, aunque debe hacerse notar que el propio Portal y 
la información activa que debe comunicar de oficio el 
Ayuntamiento se encuentran desfasados o cuentan con 
información no actualizada, igualmente hay problemas de 
usabilidad y accesibilidad.  
 
En dicho Portal de Transparencia aparece igualmente, en 
cumplimiento de la exigencia legal, un canal de solicitud de 
información, a cumplimentar a través de un formulario o impreso 
normalizado, que deberá ser presentado de forma presencial en 
el Registro del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica. 
Dicho canal sintetiza, de forma adecuada y accesible, la 
regulación y posibilidades de obtención de la información pública. 
No obstante, en el Portal de Transparencia no existen datos 
accesibles respecto del número de solicitudes de acceso a la 
información presentadas, el contenido de las mismas y la 
información facilitada por el Ayuntamiento. Tampoco se 

encuentra a disposición de la ciudadanía una referencia al 
número de indicadores y nivel de cumplimiento de los Indicadores 
de Transparencia Internacional de la ITA. Y todo ello se debería 
incluir.  
 
Además, no existe un Portal específico en la web municipal 
dedicado al gobierno abierto (Gobierno Abierto Talavera) como 
herramienta para mejorar los cauces de información y 
participación de la ciudadanía respecto a los asuntos púbicos de 
ciudad, donde se articule y canalicen los procesos de 
participación, recogiendo las propuestas de los ciudadanos; se 
recoja información sobre los presupuestos, con información 
detallada del grado de ejecución y destino de los fondos 
municipales. 
 
Adicionalmente, los ciudadanos pueden obtener información, de 
forma presencial a través de la Oficina de Atención al Ciudadano 
(O.A.C.) desde 2017, pudiendo también presentar quejas o 
sugerencias en la misma o a través de la web. Este servicio actúa 
como un canal bidireccional entre la ciudadanía y el 
Ayuntamiento. Como ya se ha indicado en la parte relativa a la 
organización municipal, una acción específica se refiere a un 
reforzamiento también a la configuración y funcionamiento de 
esta Oficina. 

 
Por último, se ha tener presente que en la Memoria Inicial del 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina ya se señala la necesidad 
de que el Portal de Transparencia se incluyan capítulos 
específicos de planificación y de evaluación a través de la 
introducción de mecanismos de planificación y de evaluación 
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permanente de las políticas y de los servicios públicos, con el fin 
de generar confianza ciudadana y profundizar en la participación 
vertical y horizontal. 
 
Todo ello demanda una necesaria profundización y actualización 
del Portal de Transparencia. En definitiva, se trata de consolidar 
y mejorar el portal de transparencia, acercándole a los objetivos 
marcados por la AUE. En concreto, al gobierno abierto hacen 
referencia las exigencias derivadas del Objetivo Específico 10.2 
(Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer 
la gobernanza multinivel) que incluye, entre las acciones 
específicas, el fomento de la transparencia y los datos abiertos en 
la planificación y en la gestión de los asuntos públicos, así como 
la rendición de cuentas de la actuación pública. Igualmente, se 
hace referencia al gobierno abierto de manera especial en el 
Objetivo Específico 9.2 (Fomentar la administración electrónica y 
reducir la brecha digital) que, entre sus acciones incluye: 
 

• Fomentar el gobierno abierto y transparente (portales open 
data) que se apoya en la tecnología para conseguir calidad 
y eficiencia en sus servicios y actividad y para incentivar la 
participación ciudadana en los procesos de decisión que 
afectan a la ciudad. 
 

• Promover la existencia de portales abiertos de información 
en los que se pueda acceder a datos en bruto y no 
manipulados, con los que posteriormente poder trabajar 
con garantía de certeza que favorezca, además, el 
intercambio de información entre las ciudades. 

 

• Establecer mecanismos y estrategias de jerarquización y 
homogeneización de la información de manera que sea 
comparable en el espacio y en el tiempo y accesible para 
todos. 

 

b) Acciones específicas 
 

(i) Ordenanza de Transparencia y Buen 
Gobierno 

 
Aunque no es imprescindible, ni obligatorio, más allá de la 
previsión de medidas o acciones concretas, para cumplir con las 
previsiones de la AUE sobre Buena Gobernanza y transparencia 
y las exigencias de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 
de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen 
Gobierno de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina puede abordar la elaboración de una Ordenanza 
municipal de transparencia y buen gobierno, para que fije las 
reglas y criterios rectores que deben inspirar su actuación desde 
esta óptica. 
 
La Ordenanza tendría por objeto garantizar la transparencia y la 
participación ciudadana en la actuación del Ayuntamiento de 
conformidad con lo previsto en la legislación estatal y autonómica 
y demás normativa de pertinente aplicación, a través del 
establecimiento de unas normas que regulen la transparencia de 
la actividad del Ayuntamiento, que articulen los medios 
necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos. 
Igualmente se ha de ocupar del derecho de las personas a 
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acceder a la información pública y a su reutilización, dentro del 
marco jurídico vigente. La Ordenanza abordaría también otro 
aspecto conectado estrechamente con la transparencia: la 
regulación de la reutilización de la información municipal para 
adaptar al ámbito de la Administración de Talavera de la Reina, 
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público, fijando si es o no una autorización 
previa y, en su caso, la puesta a disposición los datos mediante 
estándares abiertos. También se ocuparía de regular el 
reconocimiento y publicidad de los lobbies que actúan con la 
finalidad de influir en la elaboración de las normas y políticas 
públicas municipales, así como en su aplicación y desarrollo.  
 
Asimismo, la Ordenanza recogería los principios éticos del 
denominado Buen Gobierno y de la Buena Gobernanza, 
principios que deben regir la actuación dentro del ámbito 
profesional de los cargos electos que contribuyan a consolidar 
pautas de comportamiento de los cargos públicos siempre bajo 
los criterios de responsabilidad, voluntad de servicio a la sociedad 
y transparencia. 
  

(ii) Desarrollo de la Sede electrónica y 
Administración digital 

 
Si bien se ha avanzado mucho en la incorporación de las TIC y la 
efectiva implantación de la Administración electrónica en el 
ámbito local, todavía es insuficiente para conseguir un desarrollo 
de la administración plenamente integrado en la era digital que 
exige la sociedad de hoy en día. Este insuficiente ritmo de 
incorporación de las TIC en el ámbito local se produce, 

especialmente, en el entorno económico y en materia de 
gobernanza. Al tiempo que se extiende la administración digital, 
se ha de tener presente la importante brecha digital, 
especialmente en algunos sectores de la población, por la 
insuficiencia o inadecuación de la red de acceso a internet, por la 
inexistencia de servicios digitales adecuados o por analfabetismo 
digital. Por todo ello, debe asegurarse la accesibilidad y la 
usabilidad de los servicios digitales municipales por parte de toda 
la ciudadanía, para superar la brecha digital. 
La sede electrónica es la herramienta mediante la cual la 
ciudadanía y las diversas personas jurídicas se relacionan por 
medios electrónicos con el Ayuntamiento. A través de esta 
herramienta se tiene acceso, en la actualidad, a información y 
formularios de 92 procedimientos que pueden ser tramitados 
íntegramente de forma electrónica, siempre que se disponga de 
la correspondiente identificación autenticada. Existe, además, un 
subportal tributario, uno auxiliar de la licitación electrónica del 
Ayuntamiento, un Registro General Electrónico, así como un 
Tablón de edictos electrónico. El Departamento de Catastro, 
dentro del área económica, es el único que cuenta con tecnología 
GIS, planteándose la necesidad de nuevos avances en el proceso 
de cambio hacia una “ciudad inteligente”. 
 
Se debe partir de la labor ya realizada por el Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina a través de las líneas de actuación de la 
EDUSI Talavera, que dan cumplimiento al Objetivo temático 2: 
mejorar el acceso y uso de las tecnologías de la información y 
comunicación que incluye promover las TIC en estrategias de 
desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en 
Administración electrónica local y Smart Cities. Con este objetivo 
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se ha actuado para modernizar la administración electrónica y los 
servicios públicos de Talavera a través de las TIC (Línea 1); 
desplegar plataformas de gestión y redes para la Smart City 
(Línea 2) y desarrollar aplicaciones móviles relacionadas con 
servicios prestados por el municipio (Línea 3). 
 
Según se puede desprender del análisis y diagnóstico realizado 
por al EDUSI de Talavera, el Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina debe continuar con un importante recorrido en la 
implantación TIC en servicios municipales, aunque se ha fijado 
como uno de los principales retos de futuro el fomento de los 
servicios públicos a través de las TIC, con un mayor control de la 
infraestructura y servicios municipales y en consumos. En este 
sentido, el Ayuntamiento ha realizado varios proyectos en el 
ámbito TIC en el intento de aplicar los avances en tecnología al 
trabajo interno, obteniendo éxitos parciales. El más relevante, el 
proyecto denominado “Talavera de la Reina, camino de la 
administración electrónica”.  
 
Por todo ello, a través de esta acción específica se propone 
profundizar las líneas propuestas en la EDUSI Talavera: 
desarrollo y ampliación de la sede electrónica municipal y una 
extensión de la Administración digital, realizando mejoras para la 
incorporación de las TICS en la gestión urbana, que se puede 
hacer efectiva a través de la puesta en marcha de programas y 
aplicaciones de modernización de la Administración, con nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación, instrumentos 
para la simplificación, racionalización y mejora de los 
procedimientos administrativos, la creación de plataformas 
virtuales (APPs) municipales de información y de interacción 

directa con la ciudadanía, la ampliación de la información 
telemática, así como nuevos modelos de gestión de datos y de la 
información, transversales, reutilizables y no estancos (en 
coherencia con la revisión del Portal de Transparencia). 
 
En este rediseño también se han de tener presentes, dentro de la 
AUE, en especial, tanto el Objetivo Específico 9.1. (Favorecer la 
sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las 
ciudades inteligentes (Smart cities), como el Objetivo Específico 
9.2 (Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha 
digital). Dentro del Objetivo Específico 9.1 se incluyen líneas de 
actuación que han de tomarse en consideración:  
 

• Adoptar medidas a través de planes o estrategias que 
favorezcan la incorporación de las nuevas tecnologías del 
conocimiento (Big data y Data Mining, Inteligencia Artificial) 
en la gestión urbana para avanzar en un modelo urbano 
inteligente. También deberían establecerse estrategias 
que avancen en un modelo de territorios inteligentes. 

• Impulsar la digitalización de las ciudades y de los servicios 
urbanos mediante modelos eficientes y sostenibles 
basados en plataformas digitales de gestión inteligente. 

• Facilitar el acceso a las redes de comunicaciones móviles 
modificando y adaptando las normativas autonómicas y 
locales a la nueva normativa estatal en la materia. 

• Impulsar el espacio público como eje vertebrador del 
acceso a las nuevas tecnologías por parte del ciudadano. 

• Considerar el despliegue de las comunicaciones 
electrónicas como un equipamiento básico de las ciudades 
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que debe formar parte de las determinaciones 
estructurantes de los instrumentos de planeamiento. 

• Apostar por un desarrollo económico y competitivo de la 
ciudad basado en la innovación, la tecnología y un mejor 
aprovechamiento del capital social y humano. 

 
Y, en relación con el Objetivo Específico 9.2, algunas líneas de 
actuación tienen relación respecto de esta acción propuesta: 
 

• Fomentar el gobierno abierto y transparente (portales open 
data) que se apoya en la tecnología para conseguir calidad 
y eficiencia en sus servicios y actividad y para incentivar la 
participación ciudadana en los procesos de decisión que 
afectan a la ciudad. 

• Promover la existencia de portales abiertos de información 
en los que se pueda acceder a datos en bruto y no 
manipulados, con los que posteriormente poder trabajar 
con garantía de certeza que favorezca, además, el 
intercambio de información entre las ciudades 

• Establecer mecanismos y estrategias de jerarquización y 
homogeneización de la información de manera que sea 
comparable en el espacio y en el tiempo y accesible para 
todos. 

• Aumentar los servicios de administración electrónica 
facilitando los procedimientos administrativos a 
ciudadanos y empresas. 

• Adoptar medidas de innovación tecnológica con 
aplicaciones que acerquen al ciudadano a los servicios 
públicos. 

• Disponer de estrategias de alfabetización digital de 
colectivos vulnerables (desempleados de larga duración, 
personas mayores, etc.) con el fin de reducir la brecha 
digital. 

• Mejorar la formación especializada en estas materias, 
tanto por parte de los empleados públicos como de la 
sociedad en general. 

 
(iii) Puntos de información ciudadana 

 
A través de esta acción específica se propone un complemento 
de las acciones anteriores, de desarrollo y ampliación de la Buena 
Gobernanza, de la transparencia en la acción municipal. Junto 
con el acceso a la información general dentro del Portal de 
Transparencia y en la sede electrónica, se propone la creación de 
puntos de información ciudadana.  
 
Estos puntos de información pueden ser tanto a través de TICs, 
como físicos y presenciales, como instrumento de 
descentralización de acceso a la información y acercamiento a la 
ciudadanía. De esta manera se facilita la accesibilidad, en 
especial entre los colectivos vulnerables, en tanto que se suaviza 
la brecha digital y se facilita la alfabetización digital de la 
ciudadanía.  
 

(iv) Mapas de información de la ciudad 
 
Dentro del Objetivo 10.2 (Asegurar la participación ciudadana, la 
transparencia y favorecer la gobernanza multinivel), la AUE 
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incluye, como línea de actuación la elaboración de mapas de 
información de la ciudad que permitan cruzar los datos de todos 
los servicios ofrecidos para que, a través de su análisis, se 
puedan introducir mejoras e identificar patrones.  
 
A través de esta acción específica se propone un complemento 
de las acciones anteriores, de desarrollo y ampliación de la sede 
electrónica municipal y del Portal de Transparencia. La extensión 
de la Administración digital y transparente, para su efectivo y 
adecuado desarrollo necesita la puesta en marcha de programas 
y aplicaciones, así como nuevos modelos de gestión de datos y 
de la información, transversales, reutilizables y no estancos (en 
coherencia con la revisión del Portal de Transparencia). Disponer 
de suficientes y adecuados datos estadísticos de la actuación 
municipal y su impacto en la ciudadanía aporta una información 
de gran importancia para la gestión local y poder conocer, 
planificar y evaluar el estado de las políticas sociales, económicas 
y ambientales. Esta actuación se puede concretar en la 
elaboración de mapas de información de la ciudad que permitan 
cruzar los datos de todos los servicios ofrecidos para que, a través 
de su análisis, se pueda mejorar la información estadística de la 
ciudad, introducir mejoras, identificar patrones y facilitar su uso 
por la ciudadanía. Se pretende, así, mejorar la automatización de 
la recogida y gestión de datos sociodemográficos y ambientales 
del territorio e indicadores de calidad de los servicios y 
actuaciones municipales, teniendo en cuenta variables como el 
género, la edad, la condición social, económica y educativa en la 
recogida y gestión de datos, con el objetivo de evitar datos 
sesgados y no representativos. 
 

Dentro de esta acción se propone incluir la cuantificación de las 
acciones municipales, el control y estudio estadístico de las 
consultas y servicios que se prestan, a través de una gestión 
telemática, para poder hacer un seguimiento del estado de las 
consultas ciudadanas o conocer el grado de satisfacción. En este 
rediseño de la recogida de datos también se han de tener 
presentes, dentro de la AUE, en especial, el Objetivo Específico 
9.2 (Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha 
digital) con algunas líneas de actuación tienen relación respecto 
de esta acción propuesta: 
 

• Promover la existencia de portales abiertos de información 
en los que se pueda acceder a datos en bruto y no 
manipulados, con los que posteriormente poder trabajar 
con garantía de certeza que favorezca, además, el 
intercambio de información entre las ciudades 

• Establecer mecanismos y estrategias de jerarquización y 
homogeneización de la información de manera que sea 
comparable en el espacio y en el tiempo y accesible para 
todos. 
 
(v) Plan de Alfabetización Digital. 

 
La AUE apuesta por la incorporación de la sociedad española a 
las infraestructuras digitales. En concreto, tanto las ciudades de 
escala media, como las grandes, se apuesta por el desarrollo de 
estrategias de Smart City orientadas a la implantación de 
soluciones tecnológicas y digitales en la gestión urbana. Ello 
implica afrontar acciones que, al tiempo, intenten reducir la brecha 
digital que tiene su origen en el origen rural o urbano, con todo lo 
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que ello conlleva (envejecimiento de la población, ausencia de 
infraestructuras, impacto sobre la despoblación, accesibilidad a la 
información y a los procedimientos administrativos, etc.). Como el 
propio Ayuntamiento de Talavera de la Reina pone de manifiesto 
en su Memoria inicial, se trata de configurar sistemas de gestión 
avanzada, a través de la implantación de la Administración 
electrónica y de cartas de servicio comprometidas con las 
personas usuarias o beneficiarias, en un intento de mejora 
continua de la comunicación y facilitar la gestión multinivel. 
 
En relación con las previsiones de la AUE, ha de tenerse presente 
el Objetivo Específico 9.2 que, específicamente, hace referencia 
a la necesidad de disponer de estrategias de alfabetización digital 
de colectivos vulnerables (desempleados de larga duración, 
personas mayores, etc.) con el fin de reducir la brecha digital, 
junto con el llamamiento a mejorar la formación especializada en 
estas materias, tanto por parte de los empleados públicos como 
de la sociedad en general. Además, este Objetivo 9.2 incluye 
otras líneas de actuación que también tienen relación respecto de 
esta acción propuesta:  
 

• Fomentar el gobierno abierto y transparente (portales open 
data) que se apoya en la tecnología para conseguir calidad 
y eficiencia en sus servicios y actividad y para incentivar la 
participación ciudadana en los procesos de decisión que 
afectan a la ciudad. 

• Promover la existencia de portales abiertos de información 
en los que se pueda acceder a datos en bruto y no 
manipulados, con los que posteriormente poder trabajar 

con garantía de certeza que favorezca, además, el 
intercambio de información entre las ciudades 

• Establecer mecanismos y estrategias de jerarquización y 
homogeneización de la información de manera que sea 
comparable en el espacio y en el tiempo y accesible para 
todos. 

• Aumentar los servicios de administración electrónica 
facilitando los procedimientos administrativos a 
ciudadanos y empresas. 

• Adoptar medidas de innovación tecnológica con 
aplicaciones que acerquen al ciudadano a los servicios 
públicos. 
 
 
(vi) Plan de formación en TIC y en sostenibilidad 

para empleados públicos. 
 
Como complemento necesario, la apuesta por la incorporación de 
la sociedad española y la Administración pública a las 
infraestructuras digitales y la extensión de la Administración 
electrónica requiere, además, contar con un personal digitalmente 
competente. Se ha de garantizar la formación y capacitación del 
personal municipal como agentes esenciales de la puesta en 
marcha y el desarrollo de este proceso de digitalización y de 
estrategias de Smart City orientadas a la implantación de 
soluciones tecnológicas y digitales en la gestión urbana. Se deben 
emprender acciones que permitan superar la brecha digital 
también existente entre los empleados públicos. 
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Ha de tenerse presente el Objetivo Específico 9.2 de la AUE, que, 
específicamente, hace referencia a la necesidad de disponer de 
estrategias de alfabetización digital con el fin de reducir la brecha 
digital, junto con el llamamiento a mejorar la formación 
especializada en estas materias, tanto por parte de los empleados 
públicos como de la sociedad en general. Por su parte, el art. 14 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público reconoce, entre los derechos de carácter 
individual que tienen los empleados públicos, un derecho a la 
“formación continua y a la utilización permanente de sus 
conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en 
horario laboral”. Para dar cumplimiento a esta previsión legal, y 
en combinación con las previsiones de la AEU se propone una 
línea de acción consistente en la previsión de un Plan de 
formación del personal al servicio del Ayuntamiento de Talavera, 
compuesta por diversas acciones formativas, de divulgación y 
sensibilización, relacionadas con la transparencia, el acceso a la 
información pública, el buen gobierno, los datos abiertos, la 
integridad y la participación ciudadana, que permitan avanzar y 
consolidar la formación y el aprendizaje de los empleados locales 
y que asegure un adecuado rendimiento y motivación.  
 
Este Plan de formación prestará especial atención a los avances 
tecnológicos, la utilización de las TICs, los nuevos modelos de 
trabajo y la sostenibilidad de la acción municipal. De esta forma, 
se pretende garantizar la formación, sensibilización y 
capacitación del personal municipal e impulsar, desde esta 
perspectiva, su configuración como agentes esenciales en la 
puesta en marcha y en el desarrollo de medidas que garanticen 

una ciudad más sostenible y su implicación en un mayor 
conocimiento y difusión de los ODS. 
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III. FICHAS ACCIONES EN MATERIA DE GOBERNANZA. 
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1. Acción 1. Revisión de las ordenanzas y reglamentos municipales para ajustarlas 
a los ODS y a la AUE. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
 

PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

Talavera tiene aprobados un amplio elenco de reglamentos y ordenanzas que no se ajustan totalmente a los objetivos de los ODS y la AUE. 

Número de reglamentos y ordenanzas revisadas o modificadas. Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Revisión de los reglamentos y ordenanzas existentes por el Pleno del Ayuntamiento, conforme a los principios de buena regulación y 
alineándolos con los ODS, los objetivos estratégicos de la AUE y los ejes de la AUT. 

Lograr la adecuación de la normativa municipal a los objetivos de la gobernanza participativa, incorporando los objetivos de los ODS y la 
AUE a la misma. 

Fuego 
Gestión municipal 

Participación ciudadana 
 

Bre 

CLARIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ORDENANZAS Y 
REGLAMENTOS MUNICIPALES 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento y ciudadanía 

 
Medio/largo plazo 
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2.  Acción 2. Clarificación del procedimiento de elaboración, aprobación y 
evaluación de las ordenanzas y reglamentos municipales. 

 
 
 
 
 

 
 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

No existe una clara concordancia entre la regulación del procedimiento de aprobación de reglamentos y ordenanzas en la LRBRL y la 
regulación del procedimiento normativo en la LPAC, por lo que la participación de la ciudadanía queda relegada a un plano formal. 

Aprobación por el Pleno del Protocolo para el ejercicio de la potestad 
normativa del Ayuntamiento 

Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Adopción por el Pleno del Ayuntamiento de un Protocolo que ordene el ejercicio de la potestad normativa del Ayuntamiento, conforme a los 
principios de buena regulación y alineado con los ODS, los objetivos estratégicos de la AUE y los ejes de la AUT. 

Lograr la elaboración de reglamentos y ordenanzas que cumplan los objetivos de calidad normativa, responda a una gobernanza 
participativa, incorporen los objetivos de los ODS  y los objetivos estratégicos de la AUE, y sean objeto de una evaluación normativa previa 
y posterior. 

Fuego 
Gestión municipal 

Participación ciudadana 
 

CLARIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ORDENANZAS Y 
REGLAMENTOS MUNICIPALES 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento y ciudadanía 

 
Corto/Medio plazo 
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3. Subacción 2.1. Guía potestad normativa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

No se ha incorporado la figura de la MAIN en la práctica normativa del Ayuntamiento de Talavera 

Aprobación por la Junta de Gobierno Local de la Guía Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Elaboración por la Junta de Gobierno Local de una Guía metodológica para la elaboración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo 
aplicable a todos los reglamentos y ordenanzas municipales. 

Lograr la elaboración de reglamentos y ordenanzas que cumplan los objetivos de calidad normativa, responda a una gobernanza 
participativa, incorporen los objetivos de los ODS, los objetivos estratégicos de la AUE y los ejes de la AUT, y sean objeto de una evaluación 
normativa previa y posterior. 

Fuego 
Gestión municipal 

Participación ciudadana 
 

 REDACCIÓN DE LA GUIA METODOLÓGICA DE ELABORACIÓN DE MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO 
NORMATIVO 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento 

 
Corto 
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4. Subacción 2.2. Implantación de canal en el portal de gobierno abierto para 
realizar consultas a la ciudadanía. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

No existe un canal adecuado donde verificar las consultas previas a la adopción de normas locales 

Creación del canal de participación en el Portal de Gobierno Abierto Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Creación de un canal de participación en las consultas previas que permitan al Ayuntamiento recabar la opinión de la ciudadanía con 
carácter previo a la adopción de normas locales 

Lograr la mayor participación en la identificación de los problemas y necesidades a resolver por las futuras normas a adoptar por el 
Ayuntamiento, estableciendo en el Portal de Gobierno Abierto, y por medios analógicos, el cauce para participar en las consultas previas a 
la formulación de reglamentos y ordenanzas locales.  

Fuego 
Gestión municipal 

Participación ciudadana 
 

 IMPLANTACIÓN DE UN CANAL EN EL PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO PARA REALIZAR LAS CONSULTAS PREVIAS 
A LA ADOPCIÓN DE NORMAS LOCALES 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento y ciudadanía 

 
Corto 
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5. Subacción 2.3. Mesa de calidad normativa. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

No existe ningún órgano municipal que realice tareas de supervisión sobre la calidad normativa, ni evalué los efectos reales de las normas 
locales una vez adoptadas 

Creación de la Mesa de Calidad Normativa municipal.  Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Creación de La Mesa de Calidad Normativa municipal.  

Identificar un órgano que asuma la función de supervisión normativa y de evaluación de los efectos de las normas locales, con el fin de 
proponer mejoras o modificaciones normativas.  

Fuego 
Gestión municipal 

 

 CREACIÓN DE LA MESA DE CALIDAD NORMATIVA 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento 

 
Corto/medio plazo 
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6. Acción 3. Clarificación y revisión de la estructura organizativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

Talavera de la Reina tiene una estructura organizativa no del todo clarificada y que no se ajusta totalmente a los ODS, a los objetivos 
estratégicos de la AUE y a los ejes de la AUT 

Actualización y publicación de organigrama municipal Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Revisión y clarificación de la organización municipal y facilitar su visibilidad exterior de acuerdo con los indicadores de la AUE y a los ODS. 

Fuego 
Gestión municipal 

 
 

CLARIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento 

 
Medio plazo 

Adecuar la estructura orgánica del Ayuntamiento de Talavera de la Reina a los ODS, a los objetivos estratégicos de la AUE y los ejes de la 
AUT 
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7. Subacción 3.1. Clarificación del organigrama de las concejalías.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

La web municipal y el portal de transparencia no identifican de manera clara y accesible, el alcance de las competencias y las principales 
tareas de todas y cada una de esas áreas vinculadas a la correspondiente concejalía. 

Revisión y publicación de organigrama municipal y de los catálogos 
de procedimientos competencia de cada concejalía. 

Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Fuego 
Gestión municipal 

 

CLARIFICACIÓN ORGANIGRAMA: COMPETENCIAS DE LAS CONCEJALÍAS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento 

 
Medio plazo 

Revisión y clarificación del organigrama municipal y facilitar su visibilidad exterior de acuerdo con los indicadores de los ODS y la AUT: 
identificar el alcance de las competencias y las principales tareas de todas las concejalías, explicitar los distintos procedimientos con 
indicación de los trámites en los que participan otras concejalías (para identificar duplicidades) e incorporar referencia a los diversos ODS 
respecto de los que tienen incidencia.  

 
Mejorar la eficacia de la organización municipal, alcanzando un reparto de competencias claro entre las distintas concejalías municipales y 
de los procedimientos de los que son responsables cada una de ellas.  
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8. Subacción 3.2. Refuerzo de la implantación del título x de la LBRL.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

 
Se debe dar implantación efectiva a todas las exigencias que para los municipios de gran población prevé la Ley de Bases de Régimen 
Local. 

Aprobación del Reglamento organizativo Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

 
Adaptar el Reglamento orgánico para ajustar la organización municipal a las previsiones del Título X de la LBRL. 
 

Fuego 
Gestión municipal 

 

REFUERZO DE LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO X DE LA LBRL 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento 

 
Corto plazo 

 
Modificación del Reglamento orgánico que adapte la organización municipal a las previsiones de la LBRL. 
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9. Subacción 3.3. Mesas interdisciplinares.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

La falta de transversalidad y de trabajo cooperativo entre las diferentes áreas de gobierno municipal y de las diferentes estructuras 
municipales 

Creación de mesas de trabajo interdisciplinar Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Revisión y clarificación del organigrama municipal y facilitar su visibilidad exterior de acuerdo con los indicadores de los ODS y la AUT: 
identificar el alcance de las competencias y las principales tareas de todas las concejalías, explicitar los distintos procedimientos y los 
requisitos asociados a los mismos e incorporar referencia a los diversos ODS respecto de los que los ámbitos materiales tienen incidencia. 
 

Fuego 
Gestión municipal 

 
 

 
CREACIÓN DE MESAS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARES 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento 

 
Medio plazo 

Mejorar la eficacia de la organización municipal, estableciendo un sistema de trabajo cooperativo entre las diferentes concejalías, que 
potencia la transversalidad y el intercambio de información y evite duplicidades e incoherencias. 
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10. Subacción 3.4. Ajuste de la RPT a la AUE. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

La RPT del Ayuntamiento de Talavera, además de responder a una estructura no ajustada al Título X de la LBRL, no guarda relación con 
los ODS y los objetivos de la AUE. 

Aprobación de la nueva RPT ajustada a los ODS y los objetivos 
estratégicos de la AUE. 

Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

 
Adaptar la RPT a los objetivos de la AUE, ajustando las funciones de los distintos puestos de trabajo a los ODS y la AUE 
 

Fuego 
Gestión municipal 

 

AJUSTE DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LA AUE 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento 

 
Corto plazo 

 
Aprobación de una nueva RPT ajustada a la AUE 
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11. Subacción 3.5. Refuerzo de la oficina de atención al ciudadano.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

Dificultad de la ciudadanía para acceder a la información y a la realización de trámites administrativos. 

Número de consultas atendidas. Indicadores de seguimiento Recursos externos 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Refuerzo de la Oficina de Atención Ciudadana. Seguimiento y evaluación de la atención recibida en la OAC. Posibilidad de incorporar 
mediadores o agentes profesionales. 
 

Fuego 
Gestión municipal 

 
 

 
REFUERZO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

Ayuntamiento, con posibilidad 
de incorporar agentes 
profesionales externo. 
 

 
Medio plazo 

 
Mejorar el acceso de la ciudadanía a la información y facilitar la realización de trámites o su participación en procedimientos administrativos.  
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12. Acción 4. Revisión del reglamento de participación ciudadana.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

No existe ningún mecanismo formalizado de participación activa de la ciudadanía, a título individual, en la formación de decisiones 
municipales, al margen de su incorporación a asociaciones y la integración de éstas en los distintos Consejos Locales, con funciones 
meramente consultivas. 

Aprobación de la revisión del Reglamento de Participación Ciudadana  Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Revisión del Reglamento de Participación Ciudadana, incorporando la perspectiva de gobernanza, sobre la base de la apertura de 
mecanismos de consultas abiertas a toda la ciudadanía.  

Establecer el régimen jurídico (procedimiento, sujetos, límites, efectos) de las consultas ciudadanas como mecanismo de participación real 
de la ciudadanía en la adoptación de decisiones de abajo a arriba. 

Fuego 
Gestión municipal 

Participación ciudadana 
 

 REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. IMPULSO DE LAS CONSULTAS ABIERTAS A LA 
CIUDADANÍA 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento y ciudadanía 

 
Corto/medio plazo 
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13. Subacción 4.1. Campaña de sensibilización en los consejos locales sobre su 
vinculación con la AUE.  

 

 
 

 
 
 
 

 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.4.Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización.
  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

Los vocales de los distintos Consejos Locales no tienen conocimiento de los ODS y de la vinculación de sus Consejos Locales con la 
implementación de la AUT. 

Aprobación del Reglamento del Consejo Local 2030  Recursos externos 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

 
Realización de un programa formativo y de sensibilización de la vinculación de los Consejos Locales con la AUT  

Formar y sensibilizar a los miembros de los distintos Consejos Locales del papel de la AUT y de su aportación al proceso de implementación 
de la misma. 

Fuego 
Gestión municipal 

Participación ciudadana 
 

 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LOS CONSEJOS LOCALES 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento y ciudadanía 

 
Corto/medio plazo 
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14. Subacción 4.2. Creación del consejo local 2030.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

Tras la fase de elaboración de la AUT, durante la implementación debe existir un órgano que realice el seguimiento y validación de las 
actuaciones llevadas a cabo, por lo que deben seguir manteniéndose los cauces de codecisión y participación de la ciudadanía, en la medida 
en que la AUT debe ser un documento vivo. 

Aprobación del Reglamento del Consejo Local 2030  Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

 
Creación del Consejo Local 2030  

Crear un órgano de gobernanza participativa donde se integren tanto la ciudadanía, los distintos agentes sociales, la propia Administración 
local y otras Administraciones, así como la Universidad, que permita realizar un seguimiento y validación, así como una adecuada política 
informativa sobre la implementación de la AUT 

Fuego 
Gestión municipal 

Participación ciudadana 
 

 CREACIÓN DEL CONSEJO LOCAL 2030 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento y ciudadanía 

 
Corto/medio plazo 
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15. Subacción 4.3. Presupuestos participativos.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

La identificación de las inversiones a realizar en la ciudad se decide exclusivamente a nivel político, sin participación de la ciudadanía 

Incorporación de propuestas ciudadanas a los presupuestos 
municipales  

Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Destino de parte de las inversiones en los presupuestos a acciones concretas propuestas por la ciudadanía y que obtengan un respaldo de 
la misma.  

Avanzar en la gobernanza participativa mediante la identificación de acciones (bienes, servicios… etc.) vinculadas a la AUT que la 
ciudadanía considere de implementación prioritaria, incorporándolas a los presupuestos  municipales con carácter vinculante. 

Fuego 
Gestión municipal 

Participación ciudadana 
 

 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento y ciudadanía 

 
medio plazo 
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16. Acción 5. Actualización del portal de transparencia.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

El Portal de Transparencia con el que cuenta el Ayuntamiento presenta algunas deficiencias y carencias en cuando a usabilidad y en relación 
con la información disponible, por lo que es necesario que se proceda a su actualización y mejora 

Actualización del Portal de Transparencia y creación de Gobierno 
Abierto Talavera Recursos externos 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Actualizar el Portal de Transparencia municipal: garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana, más accesible y fácil de 
usar, extensión de la información disponible, inclusión de número de indicadores y nivel de cumplimiento de los Indicadores de Transparencia 
Internacional y creación de un Portal específico en la web municipal dedicado al gobierno abierto (Gobierno Abierto Talavera). 

Desarrollar un Portal de Transparencia que garantice su funcionalidad y facilidad de uso por la ciudadanía, con la creación de un espacio 
específico referido al Gobierno Abierto Talavera. 

Fuego 
Gestión municipal 

Participación ciudadana 
 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA: GOBIERNO ABIERTO TALAVERA 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento 

 
Corto plazo 
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17. Subacción 5.1. Ordenanza de transparencia y buen gobierno. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina no cuenta con una ordenanza municipal que desarrolle y concrete para el municipio la normativa 
sobre transparencia y buen gobierno. 

Publicación de la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno de 
Talavera de la Reina 

Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Elaborar una Ordenanza sobre Transparencia y Buen Gobierno de Talavera de la Reina 

Hacer efectivas y concretar para Talavera de la Reina las previsiones de la legislación estatal y autonómica sobre transparencia y buen 
gobierno y garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana. 

Fuego 
Gestión municipal 

Participación ciudadana 
 

ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE TALAVERA DE LA REINA 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento 

 
Corto plazo 
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18. Subacción 5.2. Desarrollo de la sede electrónica.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

El Portal de Transparencia con el que cuenta el Ayuntamiento presenta algunas deficiencias y carencias en cuando a usabilidad y en relación 
con la información disponible, por lo que es necesario que se proceda a su actualización y mejora 

Actualización del Portal de Transparencia y creación de Gobierno 
Abierto Talavera 

Recursos propios y 
externos 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Actualizar el Portal de Transparencia municipal: garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana, más accesible y fácil de 
usar, extensión de la información disponible, inclusión de número de indicadores y nivel de cumplimiento de los Indicadores de Transparencia 
Internacional y creación de un Portal específico en la web municipal dedicado al gobierno abierto (Gobierno Abierto Talavera). 

Desarrollar un Portal de Transparencia que garantice su funcionalidad y facilidad de uso por la ciudadanía, con la creación de un espacio 
específico referido al Gobierno Abierto Talavera. 

Fuego 
Gestión municipal 

Participación ciudadana 
 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA: GOBIERNO ABIERTO 
TALAVERA 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento 

 
Corto plazo 

Aire 
Brecha digital 
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19. Subacción 5.3. Puntos de información ciudadana. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

Dificultad para acceder a la información municipal y realizar trámites administrativos, en especial, por parte de la población con carencias 
de habilitades digitales y exceso de centralización en los servicios de información al ciudadano. 

Número de consultas ciudadanas atendidas Recursos ajenos 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Creación de puntos de información ciudadana y descentralización de la información municipal 

Facilitar el acceso a la información municipal, a los servicios públicos y a los procedimientos administrativos y facilitar su uso por la 
ciudadanía. 

PUNTOS DE INFORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento 

 
Corto plazo 

Fuego 
Gestión municipal 

Participación ciudadana 
Riegos de exclusión 

 
 

 
Aire 

Brecha Digital 
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20. Subacción 5.4. Mapas de información de la ciudad. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

Ausencia de datos estadísticos completos sobre los servicios y actuaciones municipales que resultan relevantes para la gestión local. 

Publicación de mapas de información de los servicios de la ciudad Recursos ajenos 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Elaboración de mapas de información de la ciudad, con datos de forma automatizada, en relación con todos los servicios, procedimientos y 
actuaciones municipales, así como de las consultas o peticiones ciudadanas. 

Mejorar la automatización de la recogida de datos e indicadores de calidad y elaboración de mapas de información de la ciudad que permitan 
cruzar los datos de todos los servicios ofrecidos para que, a través de su análisis, se pueda mejorar la información estadística de la ciudad, 
introducir mejoras, identificar patrones y facilitar su uso por la ciudadanía. 

Fuego 
Gestión municipal 

MAPAS DE INFORMACIÓN DE LA CIUDAD 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento 

 
Corto/medio plazo 
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21. Subacción 5.5. Plan de alfabetización digital. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

La extensión de la Administración electrónica y de la implantación de las TIC en el ámbito municipal se encuentra con la barrera de la 
existencia de una brecha digital, especialmente entre colectivos vulnerables. 

Número de acciones formativas realizadas, número de asistentes y 
grado de satisfacción de los participantes. Recursos ajenos 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Creación de un Plan de Alfabetización Digital para colectivos vulnerables. 

 
Disponer de estrategias de alfabetización digital de colectivos vulnerables (desempleados de larga duración, personas mayores, etc.) con 
el fin de reducir la brecha digital. 

Fuego 
Gestión municipal 
Riego de exclusión 

PLAN DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento, con apoyo de 
formadores externos 

 
Corto plazo 

Aire 
Brecha digital 
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22. Subacción 5.6. Plan formación tic´s empleados públicos. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

Los avances tecnológicos y los nuevos modelos de trabajo hacen necesario dotar a la organización administrativa de medios suficientes y 
a los empleados públicos de la formación adecuada, para maximizar los beneficios que aportan las TIC. 

Número de acciones formativas realizadas, número de asistentes y 
número de empleados que superan la acción formativas. 

Recursos propios 

 
ACCIÓN PROPUESTA 

 
PRESUPUESTO 

Creación de un Plan de formación de los empleados municipales en TICs y sostenibilidad 

 
Mejorar las capacidades de los trabajadores municipales en el uso de las TIC para reducir la brecha digital y el mejor desempeño de sus 
funciones, a través de un sistema de formación continua proporcionada por la propia Administración local. 

Fuego 
Gestión municipal 

PLAN DE FORMACIÓN EN TIC Y SOSTENIBILIDAD PARA EMPLEADOS PÚBLICOS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
ZONA 

 
ACTORES 

 
PLAZO 

 
Todo el municipio 

 
Ayuntamiento, con apoyo de 
formadores externos 

 
Corto plazo 

Aire 
Brecha digital 


		2022-08-13T17:34:19+0200
	CHINCHILLA PEINADO JUAN ANTONIO - 51392069H




