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En el proceso participativo desarrollado durante el año 2018, para la 
elaboración del Anteproyecto de Ley de Participación de Castilla-
La Mancha (LPCLM), la ciudadanía realizó más de doscientas 
propuestas y aportaciones concretas, bien a través de iniciativas 
personales o por medio de asociaciones y organizaciones y 
colectivos de todos los sectores económicos, culturales y sociales 
de nuestra Comunidad Autónoma.  

Buena parte de estas ideas y sugerencias han sido recogidas en el 
Proyecto de Ley de Participación de Castilla-La Mancha, aprobado 
en el Consejo de Gobierno de la JCCM de 14 de mayo de 2019. 

En el presente documento se recogen otra serie de cuestiones de 
interés en materia de fomento y metodología de participación 
ciudadana que surgieron del proceso de elaboración ciudadano y 
que, por distintos motivos, no fueron introducidos finalmente en el 
texto legal del Proyecto. 

En los términos previstos en el Proyecto de LPCLM, la 
Vicepresidencia Segunda ha recogido todo el trabajo sistematizado 
por la Dirección General de Participación durante este tiempo y ha 
decidido dar publicidad a la presente Propuesta de Directrices para 
el Desarrollo de la Democracia Participativa en Castilla-La Mancha. 
Se trata, básicamente, de una herramienta para el conocimiento, 
debate y difusión de aquellas personas y entidades interesadas o 
vinculadas con la Participación Ciudadana. El texto puede servir 
como documento de base para la elaboración del futuro 
Reglamento de Participación Ciudadana que desarrolle la Ley, así 
como las normas que regulen la organización, funcionamiento y 
régimen interior del Observatorio Ciudadano. 

  2



I. DEFINICIONES. 

II.Artículo 1. Definiciones. 

 Se entiende por: 

a) Participación Ciudadana: la intervención, implicación y 
colaboración de la ciudadanía, individualmente y a través de 
grupos, colectivos, movimientos y organizaciones, en procesos 
sociales de toma de decisiones de las instituciones de las 
Administraciones Públicas, a través de metodologías participativas, 
canales, instrumentos y procesos de comunicación bidireccional, 
codecisión, cogestión y evaluación ciudadana.  

b) Democracia Participativa: un sistema político democrático de 
alta intensidad que otorga a la ciudadanía una mayor, más activa, 
directa, autónoma y continua intervención en la gestión de los 
asuntos públicos. En este sistema, la ciudadanía asume una relación 
directa de orientación y control sobre los gobiernos electos 
mediante Democracia Representativa y del sistema de gestión de 
las Administraciones Públicas.  

c) Metodologías participativas: el sistema de formas y 
procedimientos de investigación y acción social y comunitaria, que 
permiten desarrollar procesos desde y con la ciudadanía con éxito. 
Facilitan la capacidad de entender y aplicar las fases y momentos 
de canales, instrumentos y procesos participativos, así como el 
repertorio de técnicas y herramientas a utilizar de forma más 
pertinente en cada momento.  

d) Canales de participación: el conjunto de procesos, consultas, 
órganos, propuestas y actuaciones que permiten llevar a la práctica 
el ejercicio por la ciudadanía del derecho de participación, a través 
de la articulación de distintos medios, instrumentos e iniciativas, en 
la planificación y evaluación de las políticas públicas, la producción 
normativa y los asuntos públicos. 
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e) Procedimientos participativos: aquellos procedimientos 
administrativos a través de los que se realizan y desarrollan en el 
funcionamiento de las Administraciones Públicas los canales e 
instrumentos de participación. 

f) Procesos de participación o procesos participativos: el conjunto 
de actos, acciones o actividades, determinados en el tiempo y 
destinados a promover el debate, el diálogo y la cooperación social 
entre la ciudadanía, de forma personal o también organizada 
colectivamente, y las Administraciones Públicas con el fin de 
conocer y recoger sus opiniones, propuestas y decisiones 
concretas respecto de determinadas actuaciones de las políticas y 
gestión públicas. 

g) Consultas ciudadanas participativas: el instrumento de 
participación que tiene por objeto el conocimiento de la opinión de 
un determinado sector o colectivo de la población, mediante un 
sistema de votación no referendario, que tendrá la condición de 
igual, libre, directo y secreto, sobre asuntos de interés público que 
le afecten.  

h)  Plataforma Virtual o Portal de Participación Ciudadana: es el 
espacio institucional virtual destinado a promover la participación 
ciudadana en las políticas públicas, para que la ciudadanía 
intervenga activamente en los canales de participación e iniciativas 
ciudadanas en relación con la Junta para el co-diseño y 
coproducción de políticas públicas. 

i)  Red de Democracia Participativa de Castilla-La Mancha: se trata 
del  máximo órgano de participación de la región, vinculado al 
órgano directivo competente en la materia de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, en el que la ciudadanía, sus 
entidades, colectivos y organizaciones, pueden debatir, dialogar, 
cooperar y establecer decisiones de manera autónoma o 
conjuntamente con las Administraciones Públicas.  

j )  Observatorio Ciudadano de la Democracia de Castilla-La 
Mancha: es el órgano de consulta, asesoramiento y participación de 
la Comunidad Autónoma para el seguimiento fiscalización y 
garantía del impacto en la ciudadanía de las políticas públicas de la 
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administración, en especial las que fomentan la igualdad; así como 
el estudio e impulso de la participación ciudadana y del 
cumplimiento y respeto a lo dispuesto en esta Ley. 

II. METODOLOGÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
CANALES E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Artículo 2. Sobre metodologías participativas. 

Se trata de metodologías flexibles y complejas que asumen la 
información del contexto, la visión, los principios, y las necesidades 
de los participantes, para alcanzar los objetivos y empoderar a la 
ciudadanía en el proceso. Sus principios metodológicos de criterios 
para facilitar la participación son, entre otros, los siguientes:  

a) Las personas son sujetos, no objetos. 
b) El valor del sujeto colectivo. 
c) Redistribución del poder. 
d) Deliberación permanente. 
e) Fortalecer la auto organización social. 
f) Coherencia.  
g) Unir conocimiento y acción y  articular conocimiento científico y 
popular. 
i) Flexibilidad y desborde de objetivos. 
j) Inclusividad  y apertura. 
k) Lógica de proceso. 
l) Construcción de conciencia como base de los procesos y sus 
resultados.  

Artículo 3. Criterios para facilitar la participación y 
adoptar acuerdos.  
 
Se entiende por facilitación de grupos el conjunto de habilidades, 
técnicas y herramientas que permiten el desarrollo de los procesos 
colectivos, comunitarios y grupales sobre los que se sustentan los 
procesos participativos. La facilitación redunda en la consecución 
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de los objetivos de los canales de participación, permitiendo la 
creación del clima relacional necesario, que garantiza una 
comunicación horizontal, honesta y respetuosa. Para ello, las 
personas y equipos que lleven a cabo la facilitación de los canales 
podrán ser integrantes de la Administración Pública, profesionales 
en la materia, o personas voluntarias con la suficiente formación y 
experiencia demostrable. 

1) En los Encuentros, asambleas y sesiones de los Canales e 
Instrumentos Participativos se procurará que se cumplan los 
siguientes criterios: 

a) El orden del día de cada reunión se construirá colectivamente en 
el encuentro anterior. Si no fuese posible, se pondrá a disposición 
de las personas participantes con suficiente antelación, y se 
discutirá y acordará antes de comenzar la sesión.  

b) La información necesaria para el desarrollo de los encuentros 
presenciales será entregada previamente a su celebración y con la 
suficiente antelación. El orden del día acordado será respetado en 
el desarrollo del encuentro presencial.  
  
c) Las intervenciones deben regularse para asegurar los principios 
de equidad y diversidad, así como garantizar que todos los puntos 
de vista sean escuchados e integrados. 

d) Además de la persona facilitadora que dinamice   el encuentro, 
es necesario para el encuentro presencial el desarrollo de las 
siguientes funciones, que podrán ser llevadas a cabo por 
participantes: tomador/a de los turnos de palabra, tomador/a del 
acta del encuentro presencial, supervisor/a del tiempo para cada 
parte del encuentro presencial. 
                                     
e) Los encuentros deben finalizar con una síntesis de las decisiones 
que se han tomado y los puntos pendientes a tratar en la siguiente 
reunión, y se concretarán en un acta que detallará esos acuerdos 
con tiempos y responsables de llevarlas a cabo, así como las 
diversas posiciones al respecto de manera fundamentada, y los 
puntos a tratar para el próximo encuentro presencial; esta acta será 
enviada a los/as participantes. 
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f) Al finalizar el encuentro se evaluará por parte de las personas 
participantes si se han cumplido los objetivos. 
 
g) Se acuerda un seguimiento de las acciones a realizar antes del 
siguiente encuentro (si las hubiera) por parte de las personas 
participantes, comprobando al inicio del siguiente encuentro su 
cumplimiento. 

2. La forma de adoptar acuerdos y decisiones, preferentemente 
tendrán estas directrices generales:  

a) Definir el método que se va a utilizar para tomar la decisión y 
estipular los criterios necesarios para tomarla. 

b) Caso de ser necesario, reunir información que aclare las 
decisiones que se van a tomar en el encuentro presencial y generar 
propuestas que quieran llevarse a cabo.  

c) Evaluar estas propuestas basándose en los criterios que han 
acordado las personas participantes anteriormente. 

d) Tomar la decisión a través del método que hayan estipulado 
previamente.  

3. Los métodos de decisión podrán ser los siguientes:  

a) Múltiple ganador o priorización de propuestas: es el método que 
se desarrolla sobre una serie de propuestas previamente generadas 
por la población. Se abre un tiempo y espacio determinado para 
que las personas puedan priorizarlas, pudiendo no ser excluyentes.  

b) Consenso: es un proceso formal y ordenado para la toma de 
decisiones que intenta lograr el desarrollo cooperativo de 
decisiones que todas las personas involucradas pueden apoyar. Es 
un esfuerzo para satisfacer los intereses y necesidades de todas las 
personas participantes, por lo tanto implica que se ha hecho el 
mayor esfuerzo posible para satisfacer los intereses y necesidades 
de todas las personas. 
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c) Votación: se toma una decisión en base a la postura de la 
mayoría, pero tratando de incluir a las minorías. Puede ser simple o 
cualificada, siendo necesario un porcentaje superior al 50 %, por 
ejemplo 2/3, 3/5…, de votos favorables para tomar la decisión. Se 
tratará de incluir la postura de las minorías, siempre que la 
propuesta lo permita y esto sea requerido por las mismas.  

d) Fórmula mixta entre consenso y votación. Preferentemente se 
buscará consenso en la propuesta, y si esta no se alcanza en un 
tiempo determinado a priori, se da lugar a un sistema de votación 
por mayorías cualificadas. De no lograrse la mayoría cualificada en 
una primera votación, se abrirá de nuevo un periodo para la 
deliberación y búsqueda de apoyos, tras el que se someterá de 
nuevo a votación el punto pendiente. Si previamente así se acuerda, 
esta segunda votación puede realizarse por mayoría simple. Si no 
hay acuerdo, la propuesta quedaría rechazada. En caso de 
producirse un empate, se repetirá la votación. En caso de persistir 
el empate, el punto se dejará sobre la mesa hasta el siguiente 
encuentro presencial. 

4. Cuando los procesos de participación se realicen tanto sobre 
una base participativa de tipo personal individual y una base de 
tipo asociativo, los sistemas de votación y toma de decisiones 
podrán ser conjuntos o diferenciados, según los criterios que se 
adopten al inicio del proceso. En caso de que sean diferenciados, 
los sistemas de votación para asociaciones serán inicialmente de un 
voto por entidad, aunque se podrán establecer y ponderar criterios 
de representatividad que afecten al porcentaje de voto, en base a 
número de asociados, extensión territorial o sectorial, etc., sin que 
pueda superar la ponderación del voto el porcentaje de 5 a 1 entre 
la organización de mayor valor del voto con la de menor valoración. 
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Artículos 4. De los procesos participativos y la 
metodología adecuada a su natura leza y 
características. 

Para el correcto desarrollo de los procesos participativos, deberá 
establecerse con carácter previo la metodología adecuada a la 
naturaleza y características del proceso. Ésta definirá como mínimo:  
 
a) Las garantías para asegurar la información e invitación a todas 
las personas, entidades y organizaciones relacionadas con el objeto  
del debate y decisión.  
b) Las fases. 
c) Los tiempos y espacios de desarrollo de los encuentros 
presenciales, virtuales para las deliberaciones y decisiones públicas.  
d) Forma de recogida y devolución de los contenidos resultantes.  
e) La forma de adoptar acuerdos y decisiones por las personas o 
entidades participantes. 
f) El sistema de evaluación. 

Estas características asegurarán la participación libre y eficaz de 
todos los sectores implicados en todas las fases, fomentando la 
universalidad a través del acceso del mayor número de personas y 
colectivos. 

1. Participantes en el proceso: con carácter general todos los 
procesos participativos estarán abiertos a la totalidad de sujetos 
del derecho de participación previstos la Ley, pero el Acuerdo de 
Inicio podrá determinar, de forma motivada, el ámbito, perfil o 
sector concreto de población llamado al proceso de debate y 
decisión, por criterios temáticos, sectoriales, profesionales o 
territoriales. A manera de ejemplo, el sector de población castellano 
manchega entre 14 y 30 años, y el perfil de personas jurídicas no 
lucrativas que actúan en el ámbito de la juventud, podrían ser 
determinados como sujetos activos en el Acuerdo de Inicio de un 
proceso participativo de debate y decisión para la elaboración de 
un Plan de Juventud de Castilla La Mancha 2020-2030. 

2. La determinación de la metodología de forma concreta 
corresponderá, bien al órgano de la administración competente e 
impulsor del proceso, o bien al Grupo Promotor, caso de tratarse de 
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una iniciativa ciudadana, o a ambas partes de común acuerdo, caso 
de tratarse de una iniciativa conjunta. Salvo acuerdo en contrario 
de todos los agentes participantes, todos los procesos contarán 
metodológicamente con los siguientes momentos o fases:  

1º) El de consultas y negociación previa e información, tras el 
Acuerdo de Inicio, que difunde al conjunto de la ciudadanía la 
materia, proyecto o normativa objeto del proceso  

2º) Deliberación y diagnóstico participativo, utilizando las técnicas 
metodológicas apropiadas señaladas anteriormente y combinando 
medios digitales y presenciales. 

3º) Propuestas, decisión y diseño participativo del proyecto, plan, 
programa, normativa. 

4º) Devolución o retorno ciudadano para revisar, modificar o 
aceptar el resultado. 

5º) Resultados del proceso, plasmados en el Informe Final en el que 
deberá constar de forma detallada los datos totales de 
participación, tanto a nivel individual como colectivo; así como en 
los diferentes espacios de participación creado; las propuestas 
debatidas sobre cada uno de los temas planteados; los argumentos 
y motivos esgrimidos sobre cada una de las propuestas y las 
conclusiones y decisiones alcanzadas, precisando los apoyos 
recibidos en cada una de las cuestiones objeto del proceso de 
debate y decisión.  Asimismo, el Informe Final deberá incluir una 
valoración del conjunto de la deliberación efectuada.  

6º) Fase de revisión, evaluación y seguimiento del proceso, que 
evalúa el grado de cumplimiento de lo acordado por la ciudadanía 
en relación a lo finalmente ejecutado. 

3. Cuando así se manifieste por la ciudadanía el proceso podrá 
abarcar la cogestión y coejecución de parte o todos los proyectos, 
programas y servicios diseñados, de acuerdo con lo previsto en la 
LPCLM. 
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Artículo 5. Cr iter ios or ientat ivos sobre la  
metodología para la puesta en marcha de los 
presupuestos participativos.  

1. A través de los procesos de presupuestos participativos la 
ciudadanía podrá incluir propuestas ciudadanas de proyectos, 
actividades, programas o planes cuyo fin sea cubrir necesidades 
existentes, decidir y votar la priorización de la ejecución de los 
instrumentos presupuestarios contemplados, dentro de las 
técnicas, conceptos, capítulos y partidas de los presupuestos 
públicos, que metodológicamente se asignen a ser planificados y 
gestionados mediante presupuestos participativos. 

De las cantidades destinadas a presupuestos participativos cada 
ejercicio anual por la Junta, al menos un 50 % serán destinadas a 
propuestas de ámbito provincial o inferior, distribuidas entre todas 
las provincias o comarcas de forma directamente proporcional a la 
población, la dispersión poblacional, el número de municipios y el 
menor nivel de renta.  

2. Los sujetos activos del derecho de participación ciudadana en 
los términos previstos en la LPCLM, podrán participar en la 
elaboración de presupuestos en cualquiera de las Administraciones 
Públicas de CLM, a través de procesos participativos que tendrán 
las mismas características metodológicas que las previstas en los 
artículos anteriores, incluyendo las específicas por razón del tipo de 
este proceso.  
Se deberán clarificar muy claramente e informar suficientemente 
de las normas pactadas del proceso e incluidas en el Acuerdo de 
inicio: cuantía, capítulos, temporización, sistema de decisión…  

3. Las fases mínimas de este proceso de presupuestos 
participativos serán al menos las siguientes:  

1ª) Negociación previa con la ciudadanía y Acuerdo de inicio, con 
información y comunicación inicial. 

2ª) Deliberación y diagnóstico participativo. 
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3ª) Propuestas ciudadanas de actividades, proyectos, programas o 
planes. 

4ª) Estudio técnico de viabilidad y cuantificación. 

5ª) Priorización y selección de las actividades, proyectos, 
programas o planes, para lo que podrá utilizarse cualquiera de los 
sistemas de decisión establecidos en el presente Anexo. 

III. DE LAS CONSULTAS PARTICIPATIVAS. 

Artículo 6. Bases para el desarrollo de la regulación 
de las consultas. 

1 .  Las consultas pueden ser simples cuando se refieren a una única 
materia o múltiples cuando en el mismo proceso se pide la opinión 
sobre varias materias diferentes.  

2. Tendrán derecho a participar en las consultas participativas 
todas las personas mayores de 16 años pertenecientes al sector o 
colectivo de la población que tenga interés directo en el tema 
objeto de consulta, y que reúnan los requisitos establecidos en la 
LPCLM. Este límite de edad podrá ser obviado en materias que 
afecten directamente a la infancia y los derechos que ostentan. 

3. En las consultas la participación se articulará mediante un 
sistema de votación que tendrá la condición de universal para el 
sector o colectivo de la población que tenga interés directo en el 
tema objeto de consulta y en el que, de forma presencial y virtual, 
el voto será igual, libre, directo y secreto. 

4. Consultas combinadas con procesos participativos:  

a) En aquellos casos de fuerte división o conflicto social sobre la 
temática de consulta, o de consultas que tengan por objeto la 
derogación o fin de una normativa, programa o proyecto es 
recomendable la apertura de un proceso participativo 

  12



posteriormente para diseñar socialmente políticas públicas que 
encuentren vías de avance social de consenso.  

b) Las consultas también podrán hacerse en aquellos casos que, 
tras un proceso participativo, se quiera ratificar ampliamente su 
resultado. Para ello, el grupo promotor del proceso podrá activar 
automáticamente una consulta ciudadana participativa 
preguntando sobre los resultados y consensos acordados en ese 
proceso.  

2. Derecho de información. Las personas consultadas tienen 
derecho a conocer las diversas soluciones u opciones que se 
someten a su consideración en la consulta con el máximo posible 
de información escrita y gráfica. 

3. Las preguntas y propuestas deben formularse de manera neutra, 
concisa, clara y sencilla, a fin de que la ciudadanía pueda 
comprender su alcance.  

4. Tiempos y proceso de debate:  

a) Entre la publicación de la convocatoria y la votación debe pasar 
un mínimo de 30 días y un máximo de 90 días naturales, 
destinados a facilitar la información y el contraste de posiciones 
sobre el objeto de la consulta y pedir el apoyo de las personas 
legitimadas a participar en ella. 

b) En este periodo se tienen que habilitar los espacios de debate, 
información y comunicación que permitan a la ciudadanía conocer 
la materia objeto de consulta y poder expresar libremente las 
diferentes visiones y opiniones. A este efecto, se deben habilitar los 
canales públicos correspondientes que permitan celebrar estos 
debates y ofrecer esta información, y se debe garantizar el acceso 
de la ciudadanía a toda la información de que disponga la 
Administración que sea relevante por el tema que se consulta.  

c) Durante este mismo periodo la institución competente debe 
hacer una campaña institucional para garantizar el derecho a la 
información sobre el objeto y el procedimiento de la consulta, así 
como promover la participación ciudadana en la consulta, sin que, 
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en ningún caso, ello pueda influir en la orientación de las respuestas 
y de manera que garantice la transparencia, la igualdad de 
oportunidades y el respeto al pluralismo político. 

5. Se creará una Comisión de Coordinación de la consulta con 
miembros del Grupo Promotor y otros grupos interesados, con las 
siguientes funciones:  

a) Emitir informe al Observatorio con relación a las incidencias, 
peticiones, quejas o discrepancias que se planteen relacionadas 
con las diferentes fases del proceso de consulta. 

b) Hacer las operaciones de recuento, levantar acta de los 
resultados de la consulta después de recibir el recuento realizado 
por las mesas de consulta e informar sobre las posibles incidencias 
que puedan haber surgido.  

c) El resto de funciones que se deriven de esta Ley y su desarrollo 
posterior o que le encomiende la convocatoria de la consulta o 
cualquier otro acto normativo. 
La Comisión de Coordinación de la consulta está integrada por diez 
personas, a propuesta y elección ciudadana en la Plataforma o 
Portal de Participación.  

6. Si no se establece el período indicado en el punto siguiente, 
durante cada año natural solo se pueden celebrar un máximo de 
tres consultas ciudadanas. A estos efectos una consulta múltiple 
cuenta como una única consulta. Una vez iniciados los trámites 
para promover una consulta ciudadana, no se pueden promover 
otros de contenido igual o sustancialmente equivalente hasta que 
no hayan transcurrido al menos tres años. 

7. La institución competente puede determinar un periodo concreto 
al año en el que se concentren todas las consultas ciudadanas, 
tanto las promovidas por iniciativa ciudadana como las promovidas 
por iniciativa propia. Este periodo no se podrá modificar durante la 
legislatura. Igualmente podrá establecer un período al inicio y a la 
finalización de la legislatura que será inhábil para la presentación y 
tramitación de iniciativas de consultas ciudadanas participativas. 
 

  14



IV. SOBRE ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN. 

Artículo 7. De criterios para el mejor funcionamiento 
de los órganos de participación. 

1. Las Administraciones Públicas promoverán un funcionamiento 
estable y positivo de los órganos de participación, basado en los 
principios de proximidad, compromiso y voluntad de cooperación, 
facilitando los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 
fines y procurando en su composición alcanzar la paridad de 
género y la representación del pluralismo social y cultural de 
Castilla-La Mancha. Los órganos podrán adoptar diversas 
denominaciones: Consejos, Coordinadoras, Mesas, Redes, 
Asambleas…, siempre dentro de los criterios generales de la 
presente Ley. 

2. Los órganos de participación, podrán estar basados en el ámbito 
territorial, si sus funciones están relacionadas con el conjunto o una 
zona concreta y delimitada del ámbito territorial de una 
Administración Pública; o en el ámbito sectorial, cuando su 
actuación esté relacionada con una determinada esfera funcional o 
competencial concreta de una Administración Pública. De manera 
específica se fomentará la existencia de órganos de participación 
infantil y adolescente, donde niños, niñas y adolescentes cuentan 
con un espacio específico de debate y estudio de propuestas.  

3. En sus sesiones, reuniones y asambleas, deberán de identificarse 
todas las personas asistentes y su representación, el orden del día 
será establecido con tiempo suficiente, y las alegaciones a temas 
del orden del día deberán plantearse con anterioridad a la reunión 
o asamblea. Los ruegos y preguntas se limitarán a sus estrictos 
términos. Cuando deban ser estudiados proyectos, planes o 
programas, será necesario entregar la documentación con al menos 
una semana de antelación a las personas que asistirán, para que 
puedan preparar sus intervenciones, preguntas, etc. Igualmente 
deberá habilitarse un tiempo y espacio para que cualquier persona 
interesada, a título individual, pueda asistir con derecho a voz a las 
sesiones. 
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4. Las personas participantes en los órganos de representación 
tendrán derecho a:  

a) Recibir información sobre los planes, programas y actuaciones 
desarrolladas por las Administraciones Públicas en la materia de su 
competencia o que obren en su poder procedentes de la 
Administración del Estado o de la Unión Europea. 

b) Proponer y participar en la elaboración de criterios, 
instrucciones y líneas generales de actuación. 

c) Proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades 
de Castilla- La Mancha, a través de la persona titular de la 
correspondiente Consejería, la adopción de iniciativas legislativas o 
actuaciones concretas que estimen convenientes en las materias de 
objeto de participación. 

5. Con el fin de articular los distintos canales de participación, los 
temas sometidos a consideración de los órganos de participación y 
también tratados en procesos de participación o consultas, se 
vincularán las aportaciones de ambos canales a través de la 
Plataforma virtual o Portal de Participación Ciudadana en un único 
espacio y proceso común.  

Artículo 8. Medios para facilitar la participación 
ciudadana en otros órganos de la Administración. 

1. Las Administraciones Públicas habilitarán un tiempo al comienzo 
y al final de las reuniones o sesiones, donde la ciudadanía pueda 
ejercer su derecho de voz, petición y propuesta, y deberán constar 
en las Actas de cada sesión las opiniones manifestadas por ella. Así 
mismo facilitarán con la antelación prevista en esta ley el orden del 
día y la información necesaria para ejercer el derecho de 
participación y propuesta. 

2. Para ejercer este derecho, y que no limite la eficacia y eficiencia 
de la actuación de las Administraciones Públicas, las entidades 
deberán comunicarlo a la Administración competente, adjuntando 
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el acuerdo de solicitud de su órgano de gobierno, acreditar que su 
objeto, fines y actividades estatutarias guardan relación con la 
materia competencia del órgano, y la designación de las personas 
representantes, que deberán confirmar por escrito su compromiso 
de asumir las obligaciones legales sobre transparencia o protección 
de datos que pudieran corresponderle por las materias a tratar. 

3. También podrán ejercer este derecho de asistencia con voz 
aquellas personas, o grupo de personas sin personalidad jurídica 
propia que acrediten un interés legítimo en la materia, en aquellas 
sesiones o reuniones que lo soliciten con antelación, siempre que 
confirmen su compromiso de cumplir las obligaciones legales 
señaladas en el apartado anterior. 

Artículo 9. Estructura y organización de la Red de 
Democracia Participativa de Castilla La Mancha. 

1. La Red tendrá carácter de comunidad de iguales, asamblearia, 
abierta e inclusiva, y en ella podrán participar la totalidad de los 
sujetos titulares del derecho a la participación activa previstos en la 
LPCLM. 

2. Su estructura será horizontal sin jerarquías en los cargos, y se 
desarrollará a nivel comunitario, local, comarcal, provincial y 
autonómico. La estructura se desarrollará a través de órganos, 
presenciales y virtuales a través del Portal de Participación, en los 
distintos grados territoriales que serán las coordinadoras de 
Democracia Participativa. Las coordinadoras de primer grado serán 
las comunitarias (de barrio, pedanía, paraje…), las de segundo grado 
serán las de municipio, las de tercero las comarcales, las de cuarto 
las provinciales y la de quinto la regional. El órgano competente de 
la Junta, el Observatorio ciudadano o la ciudadanía a través de 
cualquiera de los sujetos de esta Ley podrán convocar de forma 
coordinada con los grupos motores y coordinadores y constituir las 
coordinadoras en sus distintos niveles. Las coordinadoras de primer 
grado podrán facilitar reuniones y asamblea en espacios de mayor 
nivel de descentralización, de carácter comunitario y encuentro 
popular, con la finalidad de recabar la opinión de la población e 
implicar al mayor nivel de la ciudadanía en aquellos procesos y 
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canales de mayor trascendencia. Éstos podrán también auto-
organizarse, nombrando portavoces que acudan a las asambleas 
de las coordinadoras de primer grado con carácter ordinario.  

Para dotar de un despliegue armónico de la red, ésta se podrá 
constituir desde los niveles o grados superiores. La Red 
aprovechará preferentemente aquellas estructuras y órganos de 
participación preexistentes, siempre que funcionen correctamente 
y se hayan adaptado a esta Ley, como Asociaciones de Desarrollo 
Local o Grupos de Acción Local (a nivel comarcal), Foros o 
Asambleas de la Participación, sociales o populares, etc.  

3. Para favorecer su operatividad, cada coordinadora podrá elegir 
una comisión de coordinación o grupo motor que contenga al 
menos un portavoz de cada uno de los sujetos, elegidos por ellos 
mismos (confederaciones, asociaciones, plataformas, colectivos 
in formales y c iudadanos no organ izados) . De forma 
complementaria se podrán crear tantos grupos de trabajo 
sectoriales o específicos como sea necesario.  

4. Además de su espacio propio en la Plataforma virtual de o Portal 
de Participación, desarrollará asambleas presenciales periódicas 
entre la ciudadanía y/o con la administración en sus diferentes 
niveles, con una periodicidad fija de al menos una vez al año, para 
conseguir fomentar una cultura estable de la participación en la 
región. Si la administración no la convocase dos meses antes de 
cumplirse el año, la ciudadanía a través de cualquiera de los sujetos 
de esta ley y en coordinación con el grupo motor o coordinador, 
podrá autoconvocarla. El derecho de autoconvocatoria, como el 
resto de derechos de autogestión, son inherentes a la Red.  

5. Para poder desarrollar las funciones establecidas en la ley, la Red 
en cualquiera de las coordinadoras según el nivel de afección de la 
propuesta o canal participativo, podrá convocar a los organismos u 
órganos públicos del ámbito de competencia de la propuesta o 
iniciativa ciudadana, para trasladarle las propuestas o para 
coordinar una iniciativa ciudadana siempre que así lo estime el 
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grupo motor y de común acuerdo con él, en este caso en el marco 
de la autogestión de dicha coordinadora.  
Los órganos públicos deberán asistir a través del cargo público o 
un cargo directivo del mismo. 
Siempre que quiera contar con una garantía extraordinaria, podrá 
solicitar la asistencia y acompañamiento del Observatorio 
ciudadano de la Democracia Participativa.   

6. Cuando en un nivel territorial inferior se generen propuestas o se 
tomen acuerdos que afecten a niveles superiores, o cuando se 
realicen procesos de nivel territorial regional, provincial o comarcal, 
las coordinadoras de nivel más bajo elegirán a un/a vocal que 
trasladará el acuerdo o propuesta alcanzado para que asista a la 
coordinadora de grado superior. Posteriormente estos/as 
portavoces rendirán cuentas de los debates, conclusiones y 
seguimiento de las decisiones adoptadas en los grados territoriales 
superiores. De este modo, se puede trabajar en asambleas de un 
número razonable de participantes, y construyendo decisiones 
articuladas desde el ámbito comunitario y local hasta el regional.  

7. Para desarrollar los detalles de funcionamiento, nunca entrando 
en contradicción con los principios de la LPCLM,  cada 
coordinadora podrá organizarse de forma autónoma con el 
desarrollo de normas propias a través de los aprendizajes 
consecuencia de su experiencia de trabajo y partiendo de los 
principios de la facilitación de grupos establecidos anteriormente. 
Esta auto-organización se podrá realizar como mínimo después de 
un año de constituida y al menos tras tres asambleas, y se podrá 
revisar en función de los aprendizajes posteriores.   
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Artículo 10. Criterios para selección de las personas 
participantes en la Asamblea del Observatorio 
Ciudadano para la Democracia Participativa: 

En los términos dispuestos en la ley, la Asamblea del Observatorio 
Ciudadano estará formada por: 

1. Hasta un máximo de 30 personas en representación de las 
entidades, asociaciones, organizaciones, plataformas y 
movimientos que actúan en Castilla-La Mancha. Serán elegidas 
directamente por votación a través de la plataforma virtual de 
participación de la Junta o mediante acciones presenciales según 
lo dispuesto en esta ley. Ninguna organización o entidad podrá 
tener más de una persona en la Asamblea del Observatorio. Los 
criterios para su distribución serán los siguiente:  

a) Cinco personas elegidas de entre las propuestas por las 
Entidades, Asociaciones y Organizaciones no Gubernamentales del 
Tercer Sector con implantación en la región. No podrán ser de la 
misma provincia, ni más de tres hombres. 

b) Cinco personas elegidas de entre las propuestas por las 
organizaciones empresariales, de autónomos y sindicales, y 
colegios profesionales de la región. No podrán ser de la misma 
provincia, ni más de tres hombres. 

c) Cuatro personas elegidas de entre las propuestas por entidades 
de la economía social, asociaciones agrarias y ganaderas y Grupos 
de Acción Local. No podrán ser de la misma provincia, ni más de la 
dos hombres. 

d) Dos a propuesta de las entidades más representativas de la 
región en el ámbito de la discapacidad y la diversidad funcional.  
No podrán ser de la misma provincia, ni todos hombres. 

e) Tres personas elegidas de entre las propuestas por las 
Asociaciones de Vecinos y de Consumidores de Castilla-La Mancha. 
No podrán ser de la misma provincia, ni más de dos hombres. 
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f) Dos personas elegidas de entre las propuestas por Asociaciones 
y Colectivos específicos de diferentes sectores de edad como 
jóvenes y mayores. No podrán ser de la misma provincia, ni todos 
hombres. 

g) Dos personas elegidas de entre las propuestas por Asociaciones 
y organizaciones de mujeres y movimiento LGTBI. No podrán ser 
de la misma provincia. 

h) Cinco personas elegidas de entre las propuestas por 
plataformas ciudadanas, mareas ciudadanas y movimiento sociales 
y populares. No podrán ser de la misma provincia, ni más de tres 
hombres. 

i) Dos personas elegidas de entre las propuestas por asociaciones 
deportivas, culturales, y entidades en general. No podrán ser de la 
misma provincia, ni todos hombres. 

2. Hasta un máximo de 30 ciudadanos y ciudadanas. Serán 
elegidas directamente por votación a través de la plataforma digital 
o Portal de Participación de la Junta o mediante acciones 
presenciales, según los siguientes criterios:  

a) 10 personas (cinco mujeres y cinco hombres) elegidas de entre 
las propuestas por las estructuras comarcales, provinciales y 
regionales de la Red de Democracia Participativa de Castilla-La 
Mancha. Llevarán los acuerdos establecidos en la Red en calidad de 
portavocías rotativas.  

b) 15 personas (8 mujeres y 7 hombres) elegidas de entre las 
propuestas directamente por la ciudadanía. 

c) 5 personas (3 mujeres y dos hombres) elegidas de entre las 
propuestas por el programa de voluntariado para la participación, o 
cualquier entidad de voluntariado que actúe en la región. 

3. Las personas propuestas para la Asamblea no podrán ser cargos 
políticos ni personal directivo, ni eventual al servicio de las 
administraciones, ni cargos orgánicos de ningún partido político, ni 
haber ejercido ninguno de estos cargos en los últimos cuatro años. 
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Junto a su propuesta para la elección deberá adjuntarse la 
información de la entidad que les propone, su acuerdo en asamblea 
justificado, así como un breve currículum de su experiencia y 
formación en materias relacionadas con la participación, el 
asociacionismo y el voluntariado, la igualdad y plena inclusión. 

4. Las sesiones de la Asamblea serán abiertas y públicas para toda 
la ciudadanía, que se convocará al menos dos veces al año para 
exponer los informes de evaluación del cumplimiento de la Ley, de 
los resultados y actividades del propio observatorio y la 
planificación del trabajo. Esta asamblea será la que dará el visto 
bueno a dichos informes, emitirá observaciones que el 
Observatorio tendrá que incluir, tras producirse la explicación y 
discusión por parte de los/as funcionarios/as del observatorio 
sobre las dudas y observaciones que plantee la asamblea.  

5. Ejercerá la Secretaría del Observatorio Ciudadano de Castilla-La 
Mancha, con voz, pero sin voto, una persona del cuerpo funcionarial 
del Servicio Público de Participación Ciudadana de la Junta, 
designada por las Cortes de Castilla-La Mancha.  

Artículo 11. De las funciones del Equipo de 
Coordinación del Observatorio.  

1. La asamblea, propondrá y elegirá por votación un equipo 
coordinador cuyos miembros serán rotatorios y nunca podrán estar 
más de dos años. Tendrá un máximo de 10 miembros, de los cuales 
cinco procederán de personas procedentes de la elección de base 
asociativa y cinco de base de la ciudadanía, cumpliendo los 
criterios de paridad de género establecidos en la presente ley. 
Rendirá cuentas en asamblea sobre el estado de ejecución y 
cumplimiento de los acuerdos establecidos en ella. 

2. El Equipo de Coordinación tendrá las siguientes funciones:  

a) Ostentar la representación del Observatorio. Para tal fin, elegirá 
de entre sus miembros a dos personas, hombre y mujer que, de 
forma periódica y rotativa por periodos de máximo un año, 
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actuarán como portavoces y representantes públicos del 
Observatorio.  

b) Recibir y facilitar con la asamblea la convocatoria de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, sobre las 
peticiones de los demás miembros. Para ello utilizarán los canales 
presenciales y virtuales pertinentes.  

c) Decidir el equipo facilitador de las sesiones y moderar el 
desarrollo de los debates.  

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes y visar las actas y 
certificaciones de los acuerdos del órgano.  

f) Desarrollar la planificación y organización de tareas del 
Observatorio y sus órganos operativos, desarrollando las directrices 
estratégicas acordadas en las asambleas ordinarias y 
extraordinarias, así como garantizar el desarrollo operativo de sus 
funciones en los términos previstos en el artículo 65. 

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes para el correcto 
desarrollo del Observatorio, en constante consulta y consenso de la 
Asamblea, y rendición de cuentas permanente. 

3. Corresponderá al Equipo de Coordinación, según los criterios y 
decisiones estratégicas de la Asamblea, la dirección del cuerpo 
funcionarial del Observatorio en el trabajo de análisis, estudio, 
evaluación e informe de los escritos, quejas y reclamaciones 
presentados por la ciudadanía, tanto por personas físicas como 
jurídicas, sobre los actos y resoluciones de la Administración 
Autonómica y de las entidades locales de Castilla-La Mancha.  

Cuando tras el estudio y resolución de las reclamaciones que 
reciba, asistida por el cuerpo funcionarial, estime que pueden existir 
indicios suficientes de infracción al derecho a la participación 
ciudadana en los términos de la presente Ley, será de su 
competencia la emisión de Informe razonado del Observatorio 
Ciudadano que será remitido al órgano competente en los términos 
previstos en la LPCLM, y publicado en los términos dispuestos en 
ella. Sin perjuicio de la rendición de cuentas y evaluación en las 
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Asambleas ordinarias, cuando existan reclamaciones de especial 
sensibilidad o trascendencia, se tomará decisiones con carácter de 
urgencia en ésta.  

Artículo 12. Órganos operativos del Observatorio de 
la Democracia Participativa: Las Comisiones, Grupos 
de Trabajo, el Equipo de Expertos y el Cuerpo 
Funcionarial 
 
1. Siempre que la Asamblea lo considere a propuesta suya, o del 
equipo coordinador, se podrán crear grupos de trabajo sectoriales 
permanentes o provisionales sobre cuestiones específicas. Estos 
grupos de trabajo proveerán de los elementos necesarios para la 
toma de decisiones a la asamblea y para la ejecución de los 
acuerdos al grupo coordinador. Los informes y propuestas de las 
Comisiones o Grupos de Trabajo deberán ser remitidos al Equipo 
Coordinador para su aprobación y posterior ratificación por la 
Asamblea. 

2. El Observatorio contará con un cuerpo funcionarial 
independiente, con al menos un 60% de ellos con formación y 
experiencia dilatada acreditadas en participación ciudadana y 
democracia participativa, mediante concurso-oposición abierto 
especifico del Cuerpo de Técnicos de Participación Ciudadana, y el 
resto de sus miembros juristas, con formación en democracia 
participativa y participación ciudadana. Este cuerpo funcionarial no 
podrá ser nunca inferior a 4 miembros. Los criterios de elección de 
los funcionarios/as del Observatorio serán propuestos o aprobados 
en la Asamblea del Observatorio. 

3. Asimismo, el Observatorio contará con un grupo de personas 
con larga y demostrada experiencia y conocimiento académico en 
Democracia Participativa y Participación Ciudadana coherentes 
con los principios y metodologías establecidos en el Proyecto de 
Ley de Participación y de esta propuesta de Directrices. Este grupo 
será constituido a partir de la suficiente publicidad entre aquellos 
órganos públicos y organizaciones sociales de Participación 
Ciudadana y Democracia Participativa. Estas personas no recibirán 
remuneración, exclusivamente pudiendo percibir los gastos 
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derivados de su apoyo al Observatorio. Este grupo abierto de 
personas expertas, podrá asistir a las asambleas, y a las reuniones 
del grupo de coordinación. Toda vez hayan sido convocadas alguna 
vez, podrá emitir de oficio informes y reuniones de asesoría y 
deberá ser consultado en el caso de la realización de canales de 
participación especialmente sensibles o de alto impacto en nuestra 
región, así como para realizar un análisis externo de los informes 
anuales de evaluación del cumplimiento de la LPCLM por parte del 
Observatorio, y cualesquiera otras asistencias deseen solicitarles la 
Asamblea, los Grupos de Trabajo, y el Cuerpo Funcionarial.  

V. SOBRE EL FOMENTO DE LA COOPERACIÓN 
PÚBLICO-SOCIAL 

Artículo 13. Instrumentos para la cooperación 
público-social  

Complementando los canales e instrumentos participativos 
previstos en la LPCLM, se emplearán, entre otros, los siguientes 
instrumentos para el fomento y desarrollo de la cooperación 
público social: 

1. Instrumentos no contractuales y convencionales:  

Los convenios que se firmen en el marco de la cooperación 
público-social, para la prestación de servicios públicos destinados a 
satisfacer necesidades de carácter social, deberán contener 
además de los extremos señalados en la Ley de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y en la LPCLM, los siguientes aspectos:  

a) En cuanto al objeto del convenio, habrá de identificar, en su caso, 
el espacio sobre el que se aplicará y el ámbito o ámbitos de 
cooperación público-social a los que afecta, con indicación para 
cada uno de ellos del objeto y de las actividades a desarrollar. 
Además, indicará el tipo de uso al que se destinará el bien en el que 
se desarrollará la actividad o forma en que se ejercerá el disfrute 
colectivo. 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b) El régimen de garantías a adoptar para evitar o reparar los 
daños a los bienes o a las personas que pudieran derivarse de las 
actuaciones desarrolladas y el régimen de responsabilidad 
aplicable a estas. 

c) En cuanto a los mecanismos de seguimiento, vigilancia y control 
de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por 
los firmantes, se incluirá la creación de una comisión de 
seguimiento del convenio de composición paritaria entre la 
administración de las instituciones públicas y el sujeto social 
partícipe, regulándose sus normas de funcionamiento y la 
periodicidad de sus sesiones ordinarias. Para la selección de sus 
miembros se tendrán en cuenta criterios de paridad entre hombres 
y mujeres y, en el caso de las personas responsables designadas 
por las instituciones públicas, serán, en su mayoría, personal de la 
función pública. 

2. Instrumentos de gestión patrimonial:  

Son aquellos a través de los cuales las instituciones públicas de 
Castilla-La Mancha podrán autorizar el uso temporal de bienes 
muebles o inmuebles a entidades y colectivos ciudadanos sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de actividades de cooperación 
público-social.  

a) Las instituciones públicas podrán autorizar o ceder el uso 
temporal de sus bienes muebles o inmuebles a entidades o 
colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro, para el desarrollo de 
actividades de cooperación público-social, de acuerdo con lo 
dispuesto en la LPCLM, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, con lo previsto en las 
directrices e instrucciones emanadas por la institución pública 
correspondiente, y en el caso de las Entidades Locales, por el Real 
Decreto 1372/1986 de 13 de junio por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.  

b) Con el fin de garantizar la transparencia y publicidad de las 
actuaciones, cada institución pública elaborará una relación 

  26



actualizada de los espacios y edificios públicos existentes, que se 
podrán desarrollar actividades de cooperación público-social, que 
será publicado en su portal de transparencia y en la sede 
electrónica, indicando para cada uno de ellos, al menos: su 
ubicación, superficie, uso urbanístico y finalidades a las que se 
pueden vincular.  

3. Instrumentos contractuales:  

Para el desarrollo de actividades de cooperación público-social 
podrán emplearse cualquiera de las formas contractuales en los 
términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. 

Especialmente se tendrán en cuenta las posibilidades de 
establecimiento de cláusulas sociales previstas en: 

a) Disposición adicional cuadragésima séptima. Principios 
aplicables a los contratos de concesión de servicios del anexo IV y 
a los contratos de servicios de carácter social, sanitario o educativo 
del anexo IV.  

b) Disposición adicional cuadragésima octava. Reserva de ciertos 
contratos de servicios sociales, culturales y de salud a 
determinadas organizaciones. 

4. Instrumentos de carácter honorífico: son aquellos destinados a 
realizar un reconocimiento público de la contribución que para el 
conjunto de la ciudadanía castellano-manchega ha tenido un 
proyecto, entidad o iniciativa ciudadana, desarrollado bajo la 
filosofía o en el marco de la LPCLM. 

Las instituciones públicas podrán utilizar instrumentos de carácter 
honorífico, tales como premios, menciones u otros, como expresión 
del reconocimiento de la contribución que un proyecto o actuación 
de cooperación público-social ha tenido para el conjunto de la 
ciudadanía de la región.  
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Artículo 14. Actividades de cooperación público-
social.  

En el marco de sus propias competencias y procedimientos, podrán 
ser actividades para ser incluidas por las Administraciones Públicas 
dentro de sus acciones de cooperación público–social, bien por 
iniciativa ciudadana o propuestas por la propia administración, las 
siguientes:  

1. Actividades de conservación, regeneración y rehabilitación 
realizadas sobre espacios, edificios o bienes:  

a) Las actividades de conservación que serán aquellas destinadas 
al mantenimiento, cuidado y limpieza básica de un espacio, bien 
mueble o inmueble que permitan su uso ordinario o para fines 
sociales. Las actividades de conservación podrán realizarse sobre 
espacios y bienes públicos o privados destinados al uso común.  

b) Las actividades de rehabilitación que serán aquellas destinadas 
a la recuperación del uso de un espacio, bien mueble o inmueble, 
procurando su accesibilidad universal.  

c) Las actividades de regeneración que serán aquellas que se 
realicen sobre espacios, bienes muebles o inmuebles en estado de 
abandono total o parcial, que permitan la recuperación de aquellos 
para el disfrute del conjunto de la vecindad o para destinarlos a 
usos públicos procurando su accesibilidad universal.  

2. Actividades de autogestión o cogestión. A efectos de lo previsto 
en la LPCLM, se consideran actividades de autogestión o cogestión 
de espacios, bienes muebles o inmuebles, por las entidades y 
colectivos ciudadanos y las instituciones públicas, con el grado de 
intervención que se defina en cada caso, las siguientes: 
 
a) Actividades que garanticen el uso común y la promoción de la 
cultura del uso cívico de los espacios y bienes comunes entre la 
ciudadanía.  

  28



b) Actividades sociales de carácter medioambiental tales como 
huertos urbanos, talleres medioambientales u otros similares.  

c) Actividades sociales vinculadas a la promoción de la salud 
individual, grupal o colectiva y la dinamización social, en especial 
de los colectivos más desfavorecidos.  

d) Actividades sociales vinculadas a la promoción y práctica del 
deporte y de actividades de ocupación del tiempo libre que 
redunden en el desarrollo de estrategias saludables de vida, en la 
dinamización e integración social, y el fomento de valores cívico 
sociales a través de la práctica deportiva.  

e) Actividades sociales vinculadas a la promoción de la cultura en 
todas sus expresiones como medio de desarrollo y cohesión social 
y territorial y de vertebración de la sociedad. 

f) Actividades sociales vinculadas a la defensa y promoción de los 
derechos humanos, los principios de justicia social, justicia histórica 
e igualdad y los valores democráticos, incluyendo actividades para 
la memoria histórica y proyectos para la convivencia ciudadana, 
interétnica e intergeneracional. 

g) Actividades sociales de diagnóstico y análisis colectivo de la 
realidad, construcción colectiva de criterios de valoración de 
iniciativas, de generación colectiva de propuestas, de diseño de 
criterios y actuaciones que garanticen la igualdad de 
oportunidades en la participación de toda la población y de diseño 
de sistemas de evaluación participativa de las iniciativas. 

h) Actividades sociales de promoción del comercio y de promoción 
de la imagen de la región como medio de desarrollo y cohesión 
social y territorial. 

i) Actividades vinculadas a la mejora de las políticas públicas y su 
adecuación a las demandas de la ciudadanía.  

3. Otras actividades de cooperación público-social Siempre que se 
desarrollen en el marco de la cooperación público-social entre las 
instituciones públicas, dentro de su marco competencial, y las 
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entidades y colectivos ciudadanos, podrán incluirse las siguientes 
actividades:  

a) Actividades divulgativas dirigidas a difundir entre la ciudadanía 
información sobre los distintos ámbitos de las políticas públicas. 
Estas actividades podrán verse complementadas con formación 
dirigida al empleo y la inserción laboral. 

b) Actividades de co-creación artística dirigidas al desarrollo de 
proyectos de creación colectiva mediante la utilización de las 
distintas formas de expresión artística, como método de estudio de 
una situación social y de obtención de nuevas soluciones. 

c) Actividades de co-creación dirigidas al desarrollo de proyectos 
de creación colectiva de aplicaciones o utilidades informáticas o 
telemáticas, que redunden en una mejora de los servicios o 
actividades públicas de la región. 

d) Actividades culturales dirigidas al desarrollo de fiestas, festivales 
e iniciativas culturales, que permitan la participación abierta e 
inclusiva de los ciudadanos y ciudadanas. 

4. En ningún caso se podrán llevar a cabo actividades que entren 
en conflicto con el disfrute colectivo de los bienes. Todas las 
actividades de gestión y cogestión procurarán ser accesibles 
universalmente. 
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ANEXO I. 

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA RECOGIDA DE 
FIRMAS 

En desarrollo de lo dispuesto en la Ley de Participación de Castilla 
La Mancha, se establece lo dispuesto en el presente Anexo, como 
normas de procedimiento para recogida de firmas: plazos, 
presentación, identificación, recuento y validación, a los efectos 
inherentes contenidos en la LPCLM. 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

Los criterios normativos previstos en el presente Anexo son de 
aplicación a las iniciativas ciudadanas presentadas ante la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, en el sentido previsto en el art. 
13.b) de la LPCLM. Podrán tener carácter supletorio para su 
aplicación por las entidades locales de Castilla La Mancha en todo 
lo no previsto en la legislación específica de bases de régimen local 
y en sus propios reglamentos de organización, funcionamiento y 
participación ciudadana.  

Artículo 2. Comprobación de la solicitud de iniciativa 
ciudadana y admisión a trámite  

1. Una vez recibida la solicitud, y con carácter previo a la recogida 
de firmas, la Administración, a través de su órgano competente en 
participación ciudadana, debe comprobar que la iniciativa que se 
propone se adecua a los requisitos establecidos en la legislación 
vigente en cada caso y que la solicitud se acompaña de los 
documentos necesarios. Antes de hacer un requerimiento formal, la 
Administración puede convocar a la Comisión Promotora para 
aclarar los términos de la iniciativa e informar de las circunstancias 
y condicionantes que puede tener.  

Si la documentación presentada fuera incompleta, se debe dar 
traslado de ello a la Comisión Promotora para que, en un plazo 
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máximo de treinta días, adjunte los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si no lo hace, se considerará que desiste de la 
solicitud.  

2. Si la solicitud reúne todos los requisitos, debe procederse a la 
numeración y al sellado de los pliegos de firmas presentados 
cuando la recogida se haga de forma presencial. Si la recogida se 
hace de forma digital, hay que validar previamente el formulario y 
el sistema de recogida.  

3. En un plazo máximo de un mes contado desde la presentación 
de la solicitud, se debe comunicar a la Comisión Promotora o a las 
personas firmantes de la solicitud de la iniciativa su admisión a 
trámite y la validación de la propuesta de los pliegos de recogida 
presencial de firmas y el formulario digital en su caso o, 
contrariamente, su inadmisión a trámite que, en cualquier caso, 
deberá estar motivada en los términos previstos en la LPCLM, y 
siempre que esas limitaciones se haya solicitado subsanar sin haber 
obtenido respuesta positiva. Este plazo quedará en suspenso 
durante el tiempo en que sea convocada la Comisión Promotora en 
los términos indicados en el apartado 1 de este artículo, de modo 
que se continuará el cómputo cuando hayan acabado los 
encuentros.  

En caso de que no se admita la solicitud de la iniciativa ciudadana, 
y aparte de los recursos administrativos y jurisdiccionales que 
procedan contra la resolución administrativa correspondiente, la 
Comisión Promotora puede presentar una queja ante el 
Observatorio Ciudadano de la democracia participativa previsto en 
la LPCLM. 

4. Cuando la solicitud haya sido admitida, deberá publicarse en la 
Plataforma digital o Portal.  

5. El órgano competente en participación ciudadana de la 
Administración ante la que se presente la iniciativa ciudadana será 
el encargado del cumplimiento y realización efectiva de los 
trámites y procedimientos previstos en el presente anexo. 
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Artículo 3. Designación de fedatarios especiales para 
la autenticación de firmas  

1. Pueden adquirir la condición de fedatarias especiales para la 
autenticación de firmas presenciales las personas mayores de 18 
años empadronadas en cualquier municipio castellano-manchego y 
que juren o prometan autenticar las firmas que se adjuntan a la 
iniciativa.  

2. El compromiso de la autenticación correcta de las firmas por 
parte de las personas fedatarias especiales se asume con la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha, pero se expresa mediante 
la firma por parte de aquellos de una declaración personal ante la 
Comisión Promotora. En caso de falsedad, incurrirán en las 
responsabilidades, incluso penales, que determinan las leyes.  

3. La Comisión Promotora debe presentar a la Administración la 
relación de las personas que haya designado como fedatarias hasta 
quince días antes de que se acabe el plazo de recogida de firmas.  

4. En un plazo máximo de quince días desde la presentación de la 
mencionada relación, la Administración debe notificar a la Comisión 
Promotora las habilitaciones como personas fedatarias especiales 
que haya conferido o las razones para su denegación en el caso de 
que no sean personas empadronadas o nacidas en Castilla-La 
Mancha o estén por razón jurídica incapacitados para ello.  

Artículo 4. Recogida, autenticación y presentación 
de las firmas  

1. Las firmas se pueden recoger de las siguientes maneras:  

a) De manera presencial. 

b) Mediante la plataforma digital o Portal de Participación. 

c) Combinando las dos anteriores.  
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2. En los pliegos para la recogida de firmas presenciales de las 
personas que apoyen la iniciativa ciudadana deben constar el 
nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el código postal y el 
número del documento nacional de identidad o, en el caso de 
extranjeros no comunitarios, el del pasaporte o el de la tarjeta de 
identificación de extranjeros.  

3. Las firmas presenciales deben ser autenticadas por un notario o 
notaria, un letrado o letrada de la Administración de Justicia, un 
secretario o secretaria judicial, el secretario o secretaria general de 
cualquier Ayuntamiento castellanomanchego o personas en quien 
delegue, el secretario o secretaria general de la Consejería, 
Vicepresidencia o Presidencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha de la que dependa el órgano competente en 
participación ciudadana o personas en quien delegue, o los 
fedatarios o fedatarias especiales designados por la Comisión 
Promotora, según se dispone en el artículo anterior. El sistema de 
recogida de firmas mediante el Portal de Participación debe ser 
validado por el secretario o secretaria general de la Consejería, 
Vicepresidencia o Presidencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha de la que dependa el órgano competente en 
participación ciudadana o por las personas en quien delegue.  

4. Para apoyar mediante la firma digital en el formulario indicado en 
la LPCLM, las personas interesadas deben estar inscritas 
previamente en el Portal de Participación con los requisitos 
legalmente establecidos. Para este caso, la inscripción en el registro 
del Portal debe hacerse con el perfil de acreditación de identidad 
de la persona firmante.  

5. La Comisión Promotora debe recoger las firmas en el plazo 
máximo de tres meses, contados desde el día en que el órgano 
competente en participación ciudadana de la Administración le 
hayan devuelto el primer grupo de pliegos validados. La 
Administración puede prorrogar este plazo hasta dos meses más, 
por causas justificadas.  

6. Las firmas, recogidas de manera presencial, junto con su 
autenticación, deben presentarse en el Registro General de la 
Administración correspondiente dentro del plazo máximo 
establecido.  
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7. La comprobación de las firmas por parte de la Administración 
debe efectuarse en el plazo máximo de un mes desde su 
presentación, preferentemente por medios electrónicos. En el caso 
de utilizar el Portal de Participación y el sistema presencial para la 
recogida de firmas, primero se verifican las presenciales para 
cruzarlas con las digitales y poder eliminar las duplicadas para que 
sólo se pueda computar una.  

Artículo 5. Efectos de la recogida válida y completa 
de las firmas. 

1. Una vez acreditado por parte del órgano competente en 
participación ciudadana de la Administración que la iniciativa 
ciudadana ha reunido el número de firmas válidas requerido, se 
producen los siguientes efectos:  

a) Si la iniciativa ciudadana consiste en proponer un proceso de 
debate y decisión en el diseño y planificación de políticas públicas, 
se remitirá por el órgano de participación ciudadana toda la 
documentación de la iniciativa al órgano competente en la materia 
específica de la que trate la iniciativa, concediéndole el plazo 
máximo de un mes desde la recepción para la adopción del 
Acuerdo de inicio de proceso participativo, en los términos 
previstos en los artículos 20 y 23 de la Ley.  

b) Si la iniciativa ciudadana consiste en proponer el inicio de un 
proceso participativo de debate y decisión en el seguimiento, 
evaluación, fiscalización y rendición de cuentas de las políticas 
públicas, se remitirá por el órgano de participación ciudadana toda 
la documentación de la iniciativa al órgano competente en la 
materia específica de la que trate la iniciativa, concediéndole el 
plazo máximo de un mes desde la recepción para la adopción del 
Acuerdo de inicio de proceso participativo, en los términos 
previstos en los artículos 20 y 26 de la Ley. Igualmente, se remitirá 
copia de la documentación de la iniciativa a los anteriores equipos 
directivos de los órganos competentes en la materia a los que 
pudiera afectarles, en el caso de que la iniciativa de evaluación, 
fiscalización y rendición de cuentas afecte a cargos públicos de 

  35



etapas anteriores, que podrán participar en el proceso participativo 
y alegar lo que en su derecho estimen conveniente.  

c) Si la iniciativa consiste en proponer la participación de la 
ciudadanía en la elaboración y gestión de los presupuestos, el 
órgano competente en participación ciudadana, además de incluir 
la iniciativa junto con la documentación aportada en el proceso de 
presupuestos participativos del siguiente ejercicio presupuestario, 
en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley, remitirá copia 
de todo ello a la persona titular de la Consejería competente en 
materia de Hacienda, en los términos previstos en el artículo 28 de 
la Ley.  

d) Si la iniciativa ciudadana consiste en proponer la aprobación de 
una disposición de carácter general, se remitirá por el órgano de 
participación ciudadana toda la documentación de la iniciativa al 
órgano competente en la materia específica de la que trate la 
iniciativa, concediéndole el plazo máximo de un mes desde la 
recepción para la adopción del Acuerdo de inicio de proceso 
participativo, en los términos previstos en los artículos 20 y 30 de 
la Ley.  

e) Si la iniciativa ciudadana consiste en proponer la convocatoria 
de una consulta ciudadana, se remitirá por el órgano de 
participación ciudadana toda la documentación de la iniciativa al 
órgano competente en la materia específica de la que trate la 
iniciativa, que procederá al desarrollo y realización de todos los 
trámites necesarios para la efectiva y correcta realización de la 
consulta, en los términos previstos en los artículos 31, 32, 33, 34 y 
35 de la Ley.  

2. Caso de que puedan existir dudas fundadas sobre el órgano 
concreto de la Administración competente en la materia sobre la 
que trata la iniciativa ciudadana, o de que por tener un carácter 
transversal afecte directamente a varios departamentos o sectores 
de la Administración, el órgano competente para la realización de 
los Acuerdos de Inicio y el desarrollo de los procesos participativos, 
o, en su caso, de los procesos de elaboración de normativas de 
carácter general o de la tramitación de las consultas ciudadanas, 
será el órgano competente en participación ciudadana. 
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ANEXO II. 

PLATAFORMA/ PORTAL DE PARTICIPACIÓN DE 
CASTILLA-LA MANCHA. 

CÓDIGO DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS Y DE 
COLABORACIÓN ABIERTA 

 
La utilización, el mantenimiento y desarrollo del Portal de 
Participación de Castilla-La Mancha por parte de cualquier 
ayuntamiento o cualquier otro ente municipal o supramunicipal, así 
como otras organizaciones, prestatarios de servicios u otros 
gestores, administradores o desarrolladores, conlleva la asunción 
total e íntegra de este código. En el caso de que los términos 
descritos apliquen a las entidades que implementan o ofrezcan los 
servicios del portal o su desarrollo se entiende que, estas 
(empresas desarrolladoras del portal, entidades que se encarguen 
del mantenimiento, etc.) cumplirán este código de forma 
subsidiaria, garantista o facilitadora de dichos compromisos.  

 1. Programa libre y contenidos abiertos  

El código del Portal, así como los módulos, librerías o cualquier otro 
código que se desarrolle para su funcionamiento, será siempre 
software libre con licencia Affero GPLv3 o posterior [https://
www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html] en el caso de los nuevos 
desarrollos, y de licencias compatibles con ésta en el caso de 
reutilización de otros códigos. 

Asimismo, los contenidos, datos, APIS y/o interfaces que el portal 
utilice para interactuar con cualquier tipo de usuario, cumplirán con 
estándares abiertos más extendidos. 
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De cara a maximizar la transparencia y la colaboración ciudadana 
en los procesos, órganos, consultas e instrumentos de 
participación, el contenido de textos, gráficos, fuentes tipográficas, 
audio, vídeo u otros elementos de diseño, se hará público con una 
licencia Creative Commons By Sa 

[Https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode]. 

Igualmente los datos del Portal, especialmente todas aquellas que 
se puedan recoger de manera sistemática a través de Scrappers u 
otras técnicas de consulta masiva, serán publicadas con licencia 
Open Data Commons Open Database  
[http:opendatacommons.org/licenses/odbl /] en formatos 
estandarizados y accesibles (tipo CSV, JSON, etc.) y, siempre que 
sea posible, con herramientas que faciliten el análisis y visualización 
de estos datos. 

 
2. Transparencia, trazabilidad e integridad 

El Portal, así como su configuración, desarrollo, implementación y 
uso actual o futuro deben garantizar y maximizar en todo 
momento la transparencia, la trazabilidad y la integridad de los 
diagnósticos, propuestas, debates, decisiones, o cualquier otro 
objeto, mecanismo o proceso de participación.  

Por transparencia se entiende que todos los datos relacionados 
con estos canales e instrumentos estén disponibles para su 
descarga, analizar y tratar, siguiendo los formatos y estándares de 
compartición más exigentes (accesibilidad, multi-formato, etc.) 

La transparencia será una condición necesaria para el seguimiento 
de los procesos y mecanismos de participación, pero nunca, y en 
ningún caso, el tratamiento de datos personales que vayan contra 
la defensa de la privacidad de la persona participante en el Portal. 
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Se entiende por trazabilidad de las propuestas la posibilidad de 
realizar un seguimiento completo, hacia atrás (pasado) y hacia 
adelante (futuro), de todo lo que ha pasado con las propuestas, 
planes, reglamentos o cualquier otro tipo de objeto de decisión o 
participación incluido en un proceso o mecanismo. El Portal debe 
mostrar en todo momento cómo, por qué, por quién y con qué tipo 
de garantías un determinado objeto de un proceso de participación 
fue descartado, aprobado o bloqueado. 

Se entiende por integridad la autenticidad de un determinado 
contenido, y la garantía de que éste no ha sido manipulado o 
modificado sin que esta modificación quede claramente registrada 
y sea visiblemente verificable y contrastable, con el objeto de evitar 
la manipulación de las propuestas o resultados de los procesos o 
mecanismos de participación. 

3. Igualdad de oportunidades e indicadores de calidad 

Junto a las garantías anteriormente definidas, el Portal se 
compromete a garantizar la igualdad de oportunidades para todas 
las personas, así como sus propuestas u otras contribuciones que 
pueda acoger. El Portal ofrecerá las mismas oportunidades de 
partida a todos los objetos participativos (propuestas, debates, 
etc.) para que sean vistos, discutidos, comentados, valorados o 
tratados, sin discriminación de ningún tipo. En este sentido la 
identidad digital de las personas usuarias del Portal será siempre 
personal e intransferible. La verificación de que otorgue derechos 
de decisión en el Portal debe ser además única, y será el ente 
responsable el encargado de garantizar la no suplantación de una 
persona física o jurídica. 

Con el objetivo de garantizar la calidad democrática del Portal se 
fomentará el uso de indicadores de calidad a partir de los procesos 
y mecanismos de participación, así como la actividad de los 
usuarios del Portal. También se fomentará la compartición de la 
configuración de los distintos componentes así como de los datos 
abiertos para la definición de estos indicadores.  

  39



La igualdad en la participación política de la ciudadanía es uno de 
los principios fundamentales del sistema democrático y del Portal, 
no sólo debe garantizar la igualdad de oportunidades en cuanto a 
los usos y funcionalidades, sino también el derecho de acceso. En 
este sentido cada ente promotor del Portal se compromete a 
impulsar aquellas acciones que avancen en la dirección de facilitar 
y acompañar el acceso al Portal a toda la ciudadanía por igual de 
manera universal, proporcionando las herramientas y los recursos 
adecuados para que el Portal esté al alcance de cualquier persona 
que quiera hacer uso. 

4. Confidencialidad de los datos 

Se garantiza la confidencialidad y la privacidad de los datos 
personales que los ciudadanos aportan para participar en 
cualquiera de las funcionalidades y/o posibilidades de participación 
que ofrezca el Portal en todo momento. En ningún caso se cederán 
estos datos personales a terceros. Tampoco se hará un uso de las 
mismas que vaya más allá de lo estrictamente necesario para la 
gestión del registro de usuarios o mejoras de la usabilidad del 
Portal. Siempre que la tecnología del Portal lo permita, las 
expresiones de preferencias políticas en los procesos de decisión 
permanecerán inaccesible incluso para el administrador/a del Portal 
o los servidores. 

 
5. Rendimiento de cuentas y responsabilidad 
 

Se adopta un compromiso ante la ciudadanía de responder todas 
las aportaciones y consultas en el mínimo tiempo posible. También 
se adopta el compromiso de dar seguimiento a los resultados de 
los canales de participación, así como de dar respuesta a aquellas 
demandas que específicamente lo soliciten. Finalmente se asume el 
compromiso de estudiar la incorporación de indicadores de 
seguimiento de los canales de participación una vez estén 
finalizados, para poder evaluar de manera sistemática su 
despliegue. 
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6. Mejora continua y colaboración interinstitucional 

Se adoptarán mecanismos de revisión y evaluación periódica para 
facilitar la mejora continua del Portal.  

Se priorizará la colaboración y el intercambio de experiencias entre 
instituciones involucradas en el proyecto, con el objetivo de 
mejorar, corregir y generar nuevos desarrollos que ayuden a la 
mejora continua del Portal.  

En este sentido se facilitarán las condiciones y entornos de 
colaboración a la hora de sacar adelante mejoras que apunten a un 
beneficio común del conjunto del Portal, habilitando mecanismos 
de coordinación interinstitucional cuando sea necesario. 

7. Condiciones de uso 

Todos los puntos de este código deben quedar reflejados en las 
condiciones de uso que cada entidad redacte para su Portal de 
Participación y nunca entrarán en contradicción. 

 

Se publica esta propuesta de directrices para que sea puesta en 
conocimiento de la Dirección General de Participación Ciudadana, a 
todos los órganos y organismos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, a las entidades de la administración local, a las 
entidades y organizaciones sociales, plataformas, colectivos, 
profesionales y técnicos, voluntarios y personas interesadas en el 
fomento de la participación y el empoderamiento de la ciudadanía.  

TOLEDO, 19 DE JUNIO DE 2019 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA. 
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