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Alegaciones al borrador de Reglamento Orgánico de los 
Distritos de la Ciudad de Toledo y de la Participación 

Ciudadana en su ámbito territorial 
 

Podemos Toledo 
 
 
 
Podemos ha implantado un nuevo discurso que ha calado hondo en toda la 
ciudadanía: la participación en los asuntos públicos es responsabilidad de 
todas y todos.  
 
Como señas de identidad de Podemos, las Asambleas Ciudadanas, los 
procesos revocatorios, la rendición de cuentas, las consultas ciudadanas, son 
ahora propuestas que se van asumiendo poco a poco por el resto de fuerzas 
políticas. El municipio es el lugar más apropiado para poner en práctica este 
nuevo modelo participativo. 
 
Los criterios de participación ciudadana que contempla nuestra actual 
legislación vienen a cumplir una función básicamente formal y, por ello, nada 
efectiva. Más bien vienen a ser una burla que ha reducido la participación a su 
más mínima expresión. Las instituciones argumentan y se escudan en una falta 
de cultura participativa por parte de la ciudadanía. La realidad es que es muy 
difícil que la participación se dé cuando no existe una voluntad política que la 
fomente y que facilite los medios, tanto materiales (económicos y logísticos), 
como legislativos (órganos de gestión, planificación y gobierno), en los que 
intervenga de forma real la sociedad y todos sus actores, sin quedar reducidos 
a meros observadores. 
 
Toledo debe cambiar para avanzar. Debe transformarse en una ciudad 
gestionada de manera colectiva, donde la toma de decisiones dentro de sus 
instituciones esté definida y materializada en un modelo realmente participativo, 
coherente con su realidad social, y donde prime la eficacia sobre la burocracia. 
La ciudadanía toledana, única razón de ser de las instituciones públicas de 
nuestra ciudad, dejará de ser un sujeto pasivo en la vida municipal si aplicamos 
con garantías los términos participación, transparencia, autogestión, 
democracia y control ciudadano. 
 
Desde Podemos Toledo exigimos una adecuada y efectiva representación 
de la ciudadanía en la gestión, planificación y gobierno de la ciudad, 
mediante su participación directa en órganos municipales. 
 
Por ello, y una vez se ha tenido conocimiento y analizado el borrador del 
Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Toledo y de la 
Participación Ciudadana en su ámbito territorial, desde Podemos Toledo 
queremos exponer y presentar ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, 
las siguientes 
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ALEGACIONES 
 
 

o En la totalidad del documento  
 
El Reglamento debe redactarse evitando completamente el sexismo lingüístico, 
utilizando un vocabulario igualitario y no excluyente, evitando a toda costa 
el uso innecesario del masculino genérico, utilizando fórmulas que engloben a 
ambos sexos. 
 
 

o Título I. Artículos 1 – 4 y Anexo: los Distritos, sus finalidades y 
principios de actuación, y la relación de barrios por distritos 

 
La organización de la ciudad reflejada en el Reglamento dificulta el desarrollo 
de los barrios al unir en solo cinco subdivisiones, o distritos, espacios urbanos 
con características y necesidades muy diferentes. Sólo dos de ellos coinciden 
con barrios (Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia), convirtiéndose los 
otros tres (Casco Histórico, Centro y Norte) en una amalgama de zonas 
discordantes entre sí, que da como resultante una insuficiente gestión en 
ciertos barrios, que ven desatendidas sus necesidades, en beneficio de otros, 
que cobran mayor significancia y obtienen mayor desarrollo de forma injusta e 
insolidaria. 
 
Es por ello por lo que apostamos por el Barrio como división territorial de la 
ciudad, proponiendo los siguientes: 
 

1. Casco 
2. San Martín 
3. Antequeruela-Covachuelas 
4. Azucaica 
5. Cigarrales-Cerro de los Palos 
6. Santa Bárbara 
7. Santa María de Benquerencia (zonas industrial y residencial) 
8. San Antón-Avenida de Europa 
9. Palomarejos 
10. Santa Teresa-Reconquista 
11. Vega Baja, San Pedro el Verde y Circo Romano 
12. Buenavista 
13. Valparaiso 
14. La Legua-Cigarrales de Vistahermosa 
15. Urbanizaciones Tres Culturas y Finca Buenavista 
16. Urbanizaciones La Bastida, San Bernardo, Montesión y Olivar de los 

Pozos 
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o Título I. Artículos 5 – 7: de los órganos del Distrito, la coordinación 
entre ellos y su presupuesto. Y Títulos II, V y VI 

 
En base a lo expuesto en la anterior alegación, apostamos por los Consejos 
de Barrio como instrumentos fundamentales de descentralización de la 
participación ciudadana, y como espacios de convivencia, proximidad y 
participación, basados en la corresponsabilidad colectiva y en la lógica del valor 
y del bien común.  
 
De tal modo que la nueva organización para la gestión de la ciudad sea la 
siguiente: 
 

- Consejos de Barrio. 
 

o Funciones. Catalizadores de los procesos participativos en los 
territorios de cada uno de ellos para impulsar iniciativas nuevas. 
Serán las verdaderas organizaciones de participación ciudadana 
directa en la toma de decisiones de las cuestiones que atañen a 
cada barrio, elaborando planes anuales para programar y 
priorizar las actuaciones.  

o Composición. Presencia mayoritaria de vecinos y vecinas, 
bien como representantes directos de la ciudadanía, bien como 
representantes de asociaciones vecinales y/o de otra índole. En 
los Consejos de Barrio, los y las vocales representantes de la 
ciudadanía deberán superar o, al menos, igualar en número a 
los cargos públicos. Su composición deberá respetar la paridad 
en un porcentaje no superior a un 60%-40%. Por tanto, nuestra 
propuesta es la siguiente: 

 

 1 Vocal representante de cada Grupo Político 
presente en la Corporación  Municipal. 

 1 Vocal representante de cada Asociación Vecinal 
existente en el barrio. 

 2 vocales representantes del resto de 
Asociaciones Ciudadanas con sede en el barrio. 

 Tantos vocales en representación directa de la 
ciudadanía del barrio, como el resultante de la resta 
del número de vocales de Grupos Políticos menos el 
total de vocales de Asociaciones, siempre con un 
mínimo de 2. 

 
o Funcionamiento. Deberán fomentar la participación mediante 

reuniones del Consejo de Barrio y la convocatoria de Asambleas 
Ciudadanas periódicas: 

 

 Reuniones del Consejo de Barrio: en sesión 
ordinaria se reunirá 1 vez al mes. Y de forma 
extraordinaria tantas como sean solicitadas por 
motivos urgentes, por al menos la tercera parte de la 
composición del Consejo. 
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 Asambleas Ciudadanas: serán totalmente abiertas 
a la ciudadanía del barrio, sin necesidad de 
realizar una previa inscripción. Y se convocarán 
al menos una vez cada dos meses. Y de forma 
extraordinaria cuando el Consejo de Barrio, por 
mayoría simple de sus componentes, así lo decida. 
Las Asambleas Ciudadanas serán las encargadas 
de elegir, de entre los vecinos y vecinas que 
expresen su disposición,  a la representación 
directa de la ciudadanía. Esta representación 
actuará como tal en periodos anuales, debiendo 
rotar en la primera Asamblea que se celebre durante 
cada año natural. 

 
o La toma de decisiones, en ambos casos, se adoptará por 

mayoría simple, bien de la composición del Consejo, bien de la 
ciudadanía asistente a las Asambleas. Y las votaciones en caso 
de empate en el caso del Consejo de Barrio, se dirimirán 
mediante el voto de calidad de uno de los representantes 
directos de la ciudadanía, y que será el que se establezca para 
cada una de los reuniones mediante sistema de turnos. 

 
 

- Consejo Ciudadano Municipal. 
 

o Funciones. Encargado de coordinar a los Consejos de Barrio. 
Será el vehículo de transmisión de información entre los 
Consejos de Barrio y el Gobierno municipal, así como con el 
Pleno del Ayuntamiento, a la hora de transmitir las propuestas e 
informes que emanen en ambos sentidos. Órgano de 
interlocución con el personal técnico y político, dotando de 
carácter decisorio los encuentros que se lleven a cabo en este 
sentido, y complementándose con herramientas de participación 
virtual.  

o Composición. El titular de la Concejalía de Participación 
Ciudadana, que lo presidirá, un vocal en representantación de 
cada Consejo de Barrio, elegido entre los y las Vocales que 
representan a las Asociaciones y a la ciudadanía, y tantos 
vocales en representación de cada Grupo Político como para 
igualar, o sumar uno menos, que el número de vocales de los 
Consejos de Barrio. 

o La toma de decisiones se adoptará por mayoría simple de la 
composición del Consejo, y las votaciones en caso de empate, se 
dirimirán mediante el voto de calidad de la Presidencia. 

o Se dotará de personal técnico perteneciente a la RPT del 
Ayuntamiento, y éste será el responsable de convocar y coordinar 
los Consejos de Barrio y los Grupos de Trabajo que puedan 
derivarse de ellos. 
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Asímismo, proponemos la creación de otros 3 órganos, imprescindibles a 
nuesttro entender para aplicar con garantías, como hemos indicado al 
comienzo de este documento, los términos participación, transparencia, 
autogestión, democracia y control ciudadano. 
 
Son los siguientes: 
 
 

1. Oficina Ciudadana Municipal. 
 

a. Funciones: 
 

i. Trabajar en estrecha colaboración con el Consejo 
Ciudadano Municipal y con la Escuela Municipal de 
Formación para la Ciudadanía. 

ii. Dinamizar a la ciudadanía, motivando su participación e 
implicación en el funcionamiento de los Consejos, y en la 
toma de decisiones posibles en la gestión municipal. 

iii. Desarrollar foros de discusión donde el Ayuntamiento 
dialogue con la ciudadanía sobre aspectos concretos que 
sean de interés para la misma. 

iv. Organización de ágoras de debate sobre asuntos 
candentes para la ciudadanía. 

v. Elaborar junto al Consejo Ciudadano Municipal un Plan de 
Actuaciones Municipales (PAM), vinculado al ciclo 
presupuestario, que sea coherente y consecuente con el 
programa electoral del partido que gobierne, o, si es el 
caso, con el acuerdo de gobierno vigente en la legislatura. 
Las medidas incluidas en el PAM serán priorizadas por la 
ciudadanía, de la forma que establezca el Consejo 
Ciudadano Municipal, siempre bajo la lógica del bien 
común. 

vi. Evaluar y diseñar acciones de las instituciones dirigidas a 
atender las necesidades de acceso a las administraciones 
municipales por parte de la ciudadanía. 

 
b. Composición. En la medida de lo posible, se creará 

reorganizando recursos materiales y de personal ya existentes en 
el Ayuntamiento. Se facilitará que cualquier persona o colectivo 
ciudadano afectado por una legislación o gestión pública pueda 
intervenir en la Oficina Ciudadana Municipal. 

 
2. Jurado de Rendición de Cuentas. Dependiente del Consejo 

Ciudadano Municipal. Funciones: 
 

o Evaluar el cumplimiento del PAM. Lograr un uso adecuado de 
dicha evaluación al servicio de los intereses vecinales. 

o Poner en marcha un sistema de rendición de cuentas de altos 
cargos municipales. Estudiar las medidas a tomar en caso de 
incumplimiento del PAM. 
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o Vincular la evaluación al ciclo presupuestario, de tal suerte que 
se convierta en un instrumento de difusión de la cultura de 
evaluación y la rendición de cuentas. 

o Facilitar que los responsables públicos de cada política sectorial, 
presenten ante el Jurado un informe sobre el grado de 
implementación y ejecución de la política municipal de la que 
responde, previo debate presupuestario anual. 

o Nutrir los debates presupuestarios con el conocimiento colectivo 
generado en el seno del Jurado. 

o Estudiar y reglamentar el uso de referéndums revocatorios. 
 

3. Escuela Municipal de Formación para la Ciudadanía. En el ámbito de 
la participación ciudadana, la Escuela deberá desarrollar un Plan de 
Formación Continua en materia de participación, dirigida a la 
ciudadanía, los agentes sociales, el personal del Ayuntamiento, y a los 
gobiernos locales de otros municipios interesados en fomentar la 
participación ciudadana en sus localidades. Formación on-line y 
presencial. 
Estudiar las posibilidades para poder implicar al mayor número posible 
de vecinas y vecinos en esta formación, incluyendo de forma prioritaria a 
colegios, institutos, Universidad y mayores. Facilitar los mecanismos 
necesarios para lograr procesos participativos amplios, tanto con 
acciones formativas presenciales, como con acciones de alfabetización 
digital de las nuevas herramientas a través de la página web del 
Ayuntamiento, y así generar una nueva cultura de la participación y la 
democracia. 

 
 
Antes de continuar, queremos indicar la especial y prioritaria atención que 
desde el Ayuntamiento se debe dar a la cuestión de la transparencia y la 
información a la ciudadanía. El Gobierno y órganos municipales, como 
depositarios de la confianza y el mandato de la ciudadanía toledana, debe 
poseer paredes de cristal a la hora de gestionar. A continuación indicamos 
nuestras propuestas en este sentido: 
 

1. Publicar en la web del Ayuntamiento la información relativa a la gestión 
de la Institución, su personal y su presupuesto. 

2. Facilitar el acceso a la información relativa de los procesos de 
ordenanzas municipales, en curso o finalizados, mediante observación 
directa, a través de la prensa escrita o de las retransmisiones por radio, 
televisión en directo, streaming, etc. 

3. Publicar y emitir públicamente las sesiones de los distintos órganos de 
Gobierno del Ayuntamiento (Comisiones Municipales, Pleno, etc.), 
garantizando el acceso a todas ellas a los medios de comunicación y a 
la ciudadanía en general, sin trabas administrativas y ningún tipo de 
discriminación. Facilitar la participación de la ciudadanía en las mismas, 
directamente, o previa solicitud escrita, con derecho a intervenir en ellas.  

4. Habilitar un escaño ciudadano desde el que se pueda hacer llegar 
peticiones ciudadanas al pleno municipal. Canalizar su gestión a través 
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del Consejo Ciudadano Municipal, receptor de las las propuestas 
emanadas desde los Consejos de Barrio. 

5. Crear una nueva página web municipal, que incluya un Portal de 
Transparencia, que permita el acceso total a la gestión llevada a cabo 
por el gobierno local. Dicho Portal incluirá un apartado para la Oficina 
Ciudadana Municipal, y otro por cada Consejo de Barrio, con las 
mismas características que el global.  

6. Recoger en todos los apartados la posibilidad de abrir consultas 
ciudadanas (vinculantes y no vinculantes, dependiendo del tema en 
cuestión), así como la del impulso de iniciativas ciudadanas.  

7. Especial desarrollo de las consultas ciudadanas en el momento de la 
aprobación del POM. 

8. Crear un sistema de identificación–autenticación ciudadana que 
permita garantizar los estándares de seguridad, privacidad y derecho 
material de participación en los diferentes mecanismos de consulta 
ciudadana digital habilitados. Este sistema estará vinculado al padrón 
municipal y a las entidades (organizaciones, trabajadores por cuenta 
ajena, o autónomos) que convivan en cada barrio. 

9. Crear grupos de mejora de procesos y actividades municipales formados 
por empleados públicos municipales y por usuarios y entidades del 
territorio, que ayuden a mejorar servicios. 

 
 
Por último, en cuanto al apartado de los presupuestos asignados a los Barrios 
(distritos en el Reglamento), debemos también ser fieles en este campo a lo 
que significa “participación ciudadana”, abriendo la posibilidad a que también la 
ciudadanía decida directamente el destino de parte del presupuesto municipal. 
Nuestras propuestas son las siguientes: 
 

1. El Portal de Transparencia, a través de los apartados destinados a la 
Oficina Ciudadana Municipal y a los Consejos de Barrio, pondrán a 
disposición de la ciudadanía, de forma sencilla y directa, la información 
veraz y actualizada de todos los presupuestos, gastos, balances 
anuales, protocolos e informes, así como los datos básicos del destino 
final del dinero municipal. 

2. Asegurar, creando los mecanismos necesarios, que la ciudadanía 
participe en los presupuestos municipales, y que una parte de ellos (al 
menos un 5%) sea asignado por los vecinos y vecinas, siguiendo el 
modelo de e-democracia utilizado en Islandia denominado “Better 
Reykjavik”. 

3. Será cada Consejo de Barrio quien decida libremente en qué 
inversiones, y con qué prioridad, se va a emplear el presupuesto 
reservado de esa forma para cada barrio. 

4. Establecer mecanismos de transparencia y participación ciudadana en 
las contrataciones de grandes infraestructuras, garantizando además 
el debate público, así como para la propuesta y toma de decisión de 
priorización, tanto de las nuevas, como de la mejora de las ya 
existentes. 
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5. Establecer nuevos métodos de decisión, que incluirán las variables 
social, ambiental y económica, de forma que siempre resulten 
sostenibles en estos tres ámbitos. 

6. Apostar por la finalización de las obras de todas las inversiones en 
grandes infraestructuras que ya estén adjudicadas (como son 
actualmente las de Quixote Crea, Centro de la Juventud, etc.), y 
paralizar todas las que no hayan sido adjudicadas, para someterlas a los 
dos puntos anteriores. 

7. Mecanismos de transparencia en el momento de la contratación. 


