
Ayuntamiento de Albacete 
Evaluación del Código de Buen Gobierno Local 



Evaluación del 
Código de Buen Gobierno Local 

Pleno del Ayuntamiento de Albacete (29 de octubre 
de 2015): ” 1. Aprobar la adhesión del Excmo. 
Ayuntamiento de Albacete al Código de Buen Gobierno 
Local aprobado por la Federación Española de Municipios y 
Provincias el pasado día 15 de marzo de 2015. Esta 
adhesión llevará aparejada la creación de un Grupo de 
Trabajo con el objeto de valorar el anterior Código de Buen 
Gobierno de 2010, con carácter previo a la elaboración del 
texto definitivo de la Ordenanza Municipal de 
Transparencia. 2. Dar traslado del presente acuerdo a la 
Federación Española de Municipios y Provincias en 
cumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo.” 



Código de Buen Gobierno Local de 2010 

I. Principios del Código del Bueno 
Gobierno Local 

10 principios: desde el compromiso de los 
electos locales a desempeñar sus funciones con 

arreglo a la Constitución y ordenamiento 
jurídico, defensa del interés general, fomento de 

la transparencia, no favorecer intereses 
privados, etc. 

 
III. Incompatibilidades y 
declaraciones de bienes 

4 compromisos: declaración annual de bienes de 
miembros de la JGL, publicación de 

declaraciones de bienes, cambios patrimoniales 
en Registro de bienes, publicación de 

retribuciones íntegras 

 

IV. Retribuciones íntegras de los 
electos 

8 criterios: retribuciones con criterios objetivos, 
relacion de condejales y su dedicación plena, 

dedicación exclusiva del alcalde, cuantias, etc. 

 

II. Medidas para mejorar la 
gestión y la calidad de la 

democracia local 
15 medidas: desde el control de la contratación, 

sistema se sugerencias y reclamaciones, 
celebración de plenos cada 3 meses, carta de 

derechos de ciudadanos, administración 
electrónica, debate del estado del municipio, 

etc.. 

 

V. Medidas de Democaracia 
Participativa 

7 medidas: movimiento asociativo, consulta con 
agentes, concejo del municipio, edicación 
ciudadana, consejo de infancia, mayores e 

inmigrantes, derecho a la información, 
evaluación de la gestión. 

 
VI. Mecanismos para su 
aprobación, difusión y 

cumplimiento 
4 mecanismos: debatido en la FEM, 

incorporación al ordenamiento municipal, 
ratificación, observatorio dela FEMP. 

 



Hoja de Ruta 

Ratificación del CBGL de 2010 
El Pleno Municipal de 29 de abril de 2010 

aprueba por unanimidad la ratificación del 
Código de Buen Gobierno Local de la FEMP 

(15 de junio de 2009 ). 

2010 

 

Creación del Grupo de Trabajo 
El Pleno Municipal de 29 de octubre de 
2015 aprueba la adhesión al CBGL de la 

FEMP (24 de marzo de 2015) y creación de 
un Grupo de Trabajo para evaluar el CBGL 

de 2010. 

2015 

 

Grupo de Trabajo 
El 13 de noviembre de 2015 se constituye 

el grupo de trabajo y realiza diversas 
reuniones hasta el 17 de marzo de 2016. 

2016 

 



Grupo de Trabajo 

Partido Socialista Obrero 
Español 
Manuel Martínez: Concejal 

Ciudadanos 
Carmen Picazo: Concejal 
María Dolores Arteaga: Asesora 

Partido Popular 
Alberto Reina: Concejal Hacienda, Personal y 

Administración Electrónica 
Sergio Rodríguez, Javier Murillo: Asesores 

 
. 

Ganemos 
María Dolores del Olmo: Concejal 

Técnico 
Manuel Tobarra 



Metodología 

Valoración 
Se asignaba una valoración por parte de cada 
representante de los grupos políticos municipales 

Ponderación 
En base al número de representantes de cada 
grupo político, se ponderaba su puntuación para 
realizar la valoración media final. 

Reuniones 
A partir del estudio de los distintos aspectos, 

cada miembro del grupo exponía los criterios de 
valoración subjetiva. 

Evidencias 
La valoración se realizaba en base a unas 

evidencias que la apoyaban. 

 

 
 

 





Incumplimientos 
11 aspectos que se ha considerado deficientes en 
cuanto a la aplicación del CBGL 

I. Principios del Código del Bueno 
Gobierno Local 

 
1. Se incluirán entre los principales objetivos de 
las políticas locales la lucha contra el cambio 
climático, la protección del medio ambiente y la 
ordenación racional y sostenible del territorio. 

 II. Medidas para mejorar la 
gestión y la calidad de la 

democracia local 
 
2. Se impulsará la aplicación de la Ley de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a la 
Administración, destinando recursos a la 
utilización de las tecnologías de la información y 
el conocimiento. 
 
3. Se garantizará la pluralidad en los medios 
locales de información y comunicación 
favoreciendo un espacio de participación para la 
oposición. 

 
III. Medidas de Democaracia 

Participativa 
 
4. Se fomentará una Administración relacional, 
dialogante, que implique y consulte a la 
ciudadanía y a los diferentes agentes 
económicos, sociales y culturales, facilitando los 
cauces y los medios necesarios. 
 
5. Se crearán instrumentos concretos como el 
Consejo del Municipio, grupos de trabajo en 
torno a proyectos determinados, talleres de 
reflexión ciudadana, cauces para la preparación 
de los Presupuestos Participativos, el Consejo 
Económico y Social y los Consejos Asesores 
sectoriales. Asimismo se recogerá en la 
normativa de organización la llamada iniciativa 
popular. 
 
6. Se educará para la participación ciudadana, 
diseñando planes de formación adecuados para 
fomentar el asociacionismo y el voluntariado 
cívico. 

. 

 



Incumplimientos 
11 aspectos que se ha considerado deficientes en 
cuanto a la aplicación del CBGL 

V. Medidas de Democaracia 
Participativa 

 
 
7. Se articularán fórmulas de participación 
respecto a diferentes colectivos, prestando 
atención diferenciada a la participación de los 
niños y niñas con el impulso de Consejos de la 
Infancia, y la misma u otras fórmulas para 
jóvenes, personas mayores, e inmigrantes. 
 
8. Se asegurará el derecho a la información entre 
la ciudadanía y los representantes locales, 
aprovechando al máximo las tecnologías de la 
información, a cuya utilización se contribuirá 
decididamente. 
 
9. El Gobierno Local desarrollaría fórmulas 
diversas de evaluación ciudadana de la gestión 
local. Para favorecer dicha evaluación, se debía 
de dar cuenta de forma regular del grado de 
cumplimiento de los objetivos de la gestión y del 
nivel de ejecución presupuestaria. 
 
 

 
VI. Mecanismos para su 
aprobación, difusión y 

cumplimiento 
 
10. El Ayuntamiento de que incorporará a su 
ordenamiento, a través de sus Reglamentos 
Orgánicos y otras normas de funcionamiento 
específicas, los principios y normas contenidos 
en el Código de Buen Gobierno Local. 
 
11. El compromiso asumido en su día por el 
Ayuntamiento de que informaría  de la 
existencia y contenido del Código de Buen 
Gobierno a la ciudadanía, lo mencionaría en los 
fundamentos de sus acuerdos y actos locales y 
velaría por su cumplimiento. 

. 

 



Suficientes 
4 aspectos en los que se ha considerado suficiente el 
grado de aplicación 

I. Principios del Código del Bueno 
Gobierno Local 

1. El compromiso asumido en su día por el 
Ayuntamiento de que los representantes locales 
fomentarían la transparencia y la democracia 
participativa. 

 II. Medidas para mejorar la 
gestión y la calidad de la 

democracia local 
2. El compromiso asumido en su día de que el 
Gobierno Local mantendría reuniones periódicas 
con la oposición, para dar cuenta de las 
iniciativas y proyectos, así como para facilitar los 
acuerdos y la deseable gobernabilidad de la 
Administración Local. 
 
3. El compromiso asumido en su día de que se 
regularía la comparecencia en comisiones 
informativas de los directivos de organismos, 
empresas, patronatos y servicios municipales. 
 
4. El compromiso asumido en su día de que las 
empresas públicas o con participación pública 
aplicarían en su gestión códigos éticos de 
conducta y criterios de estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial. 

 



Cumplimientos 

 
 

1. Los electos locales así como los miembros no 
electos de la Junta de Gobierno Local, actuarían 
en el desempeño de nuestras funciones, de 
acuerdo con la Constitución, los respectivos 
Estatutos de Autonomía y el resto del 
ordenamiento jurídico y ajustarían su actividad 
a los principios éticos y de conducta contenidos 
en el Código de Buen Gobierno Local. 
 
2. Las actuaciones del Ayuntamiento se regirían 
por la eficiencia, la modernización de la 
Administración y el buen servicio a la 
ciudadanía, defendiendo los intereses generales 
con honestidad, objetividad, imparcialidad, 
confidencialidad, austeridad y cercanía a la 
ciudadanía 

27 aspectos que se consideran cumplidos 
satisfactoriamente 

I. Principios del Código del Bueno 
Gobierno Local 

3. Se contribuirá a la mejora de los modelos de 
gestión y se aseguraría a la ciudadanía un buen 
Gobierno Local como garantía de igualdad y 
solidaridad, adquiriendo un compromiso con la 
ética pública y la calidad de la democracia en el 
ámbito de gestión más próximo a la ciudadanía. 
 
4. Se trabajará a favor de la inclusión social y el 
equilibrio territorial entre el centro de la ciudad 
y los barrios, acercando los servicios a la 
ciudadanía y distribuyéndolos en el conjunto del 
municipio de forma equitativa. 
 
5. Se respetara la voluntad de la ciudadanía y se 
actuaría con lealtad política, 
comprometiéndonos a asumir el Código de 
conducta política en relación con el 
transfuguismo en las Corporaciones Locales. 

 
 

6. Se respetarán y se harán respetar los 
derechos humanos, se fomentarían los valores 
cívicos, y se utilizaría un tono respetuoso y 
deferente en las intervenciones de los cargos 
públicos tanto hacia cualquier miembro de la 
Corporación como hacia la ciudadanía, a la que 
se facilitaría el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
7. Los representantes locales se abstendrán de 
ejercer sus funciones o utilizar las 
prerrogativas del cargo para favorecer intereses 
privados, propios o de terceras personas, 
prohibiendo el favoritismo y el ejercicio de 
autoridad en beneficio propio.  
 
8. Los electos locales así como los miembros no 
electos de la Junta de Gobierno Local, no 
aceptarán regalos que sobrepasaran los usos y 
costumbres de la simple cortesía por parte de 
entidades o personas. 

 



Cumplimientos 

 
 

 
9. Se articularán comisiones de control y 
seguimiento en la contratación pública para 
garantizar que tanto la contratación realizada 
por el Ayuntamiento como por sus organismos 
autónomos y empresas de capital municipal se 
lleve a efecto bajo los principios de 
transparencia, legalidad, publicidad y libre 
concurrencia. 
 
10. Se crearán mecanismos para posibilitar la 
formulación de Sugerencias y Reclamaciones 
como medio de profundizar en la participación y 
comunicación con los vecinos. 
 
11. Se recomendará la incorporación de la 
oposición a los Consejos de Administración de 
las Sociedades y Empresas Públicas Municipales, 
y a los Patronatos de las Fundaciones Locales. 

 

27 aspectos que se consideran cumplidos 
satisfactoriamente 

II. Medidas para mejorar la gestión 
y la calidad de la democracia local 

 
12. Se publicará detalladamente el 
procedimiento de concesión de subvenciones 
y ayudas, con determinación de la cuantía y del 
beneficiario, y con máximo nivel de 
transparencia acerca de las personas jurídicas 
solicitantes y los grupos de las que dependan. 
 
13. Se regulará una Carta de Derechos 
Ciudadanos respecto al funcionamiento de los 
servicios.  
 
14. Se colaborará con las instancias que 
defiendan los derechos de la población dando 
respuesta a sus requerimientos y solicitudes, e 
igualmente se adoptarían las medidas 
adecuadas para garantizar la eficacia de las 
decisiones judiciales. 

 
 

15. Los diversos grupos políticos dispondrán en 
las dependencias municipales de un despacho o 
local para reunirse y recibir visitas, poniendo el 
Alcalde o Alcaldes a su disposición los medios 
materiales y humanos que permitiera el 
Presupuesto. 
 
16. Se promoverá el diálogo con los sectores 
sociales, con los trabajadores de la 
Administración y las organizaciones sindicales, 
incentivando el compromiso con la eficiencia en 
la prestación de los servicios públicos locales. 
 
17. Se favorecerá la celebración anual de un 
debate sobre el Estado del Municipio. 

 



Cumplimientos 

 
 

 

27 aspectos que se consideran cumplidos 
satisfactoriamente 

III. Incompatibilidades y 
declaraciones de bienes 

18. Los representantes locales, así como los 
miembros no electos de la Junta de Gobierno 
Local, formularán, al inicio y final del mandato, 
declaración sobre causas de posible 
incompatibilidad y sobre cualquier actividad 
que les proporcionara o pudiera proporcionar 
ingresos económicos. 
 
19. Se harán públicas las declaraciones de 
bienes, de actividades y causas de posible 
incompatibilidad, de los cargos públicos electos, 
directivos y personal de confianza de las 
instituciones, conforme a los modelos que serán 
aprobados por los Plenos. 

 
 

20. Se trasladarán al Registro de bienes e 
intereses los cambios patrimoniales o de 
actividades que tengan lugar a lo largo de la 
Legislatura, en el plazo de dos meses desde que 
se produzcan. 
 
21. Se publicarán las retribuciones íntegras, así 
como las compensaciones económicas que 
perciban por la representación desempeñada 
con motivo de su cargo, de los cargos públicos 
electos, de los directivos y personal de confianza 
de las instituciones. 

 



Cumplimientos 

 
 

22. Desde el respeto a la autonomía local, las 
retribuciones de los representantes de los 
Gobiernos Locales deben responder a criterios 
objetivos tales como la población, el 
presupuesto o la situación financiera municipal. 
 
23. Se establecerá una relación de Concejales de 
gobierno y oposición con retribución y 
dedicación plena en función de los mismos 
criterios. 
 

27 aspectos que se consideran cumplidos 
satisfactoriamente 

IV. Retribuciones íntegras de los 
electos 

24. Se establecerá la dedicación exclusiva del 
alcalde o alcaldesa. 
 
25. Las cuantías retributivas se fijarían partiendo 
de unos baremos que utilizarían, como límites y 
criterios comparativos, el régimen retributivo de 
cargos públicos de otras instituciones y/o 
funcionarios públicos que desempeñen cargos 
de similar responsabilidad ya sea en el ámbito 
local, estatal o autonómico. 

 
 

26. Las remuneraciones de los cargos electos 
serían publicadas para conocimiento de la 
ciudadanía. 
 
27. Los electos locales así como los miembros no 
electos de la Junta de Gobierno Local, actuarán 
de acuerdo con criterios de austeridad y 
prudencia en su política de gastos. 

 



Conclusión 

Esfuerzo suplementario 
Este Ayuntamiento debe de realizar un esfuerzo 
suplementario para cumplir con los 
compromisos cuyo cumplimiento se ha 
considerado deficiente . 

 
Avanzar 
Para avanzar en aquellos aspectos en los que 
existe una mayor margen de mejora a que se ha 
hecho referencia en el presente informe de 
evaluación. 

 
Puntuación 
La puntuación media de la valoración realizada 
por los diferentes representantes políticos 
municipales obtenida previa ponderación de la 
representación proporcional de cada grupo 
político en la presente corporación ha sido de 
66,21 puntos de 100. 

 



Contacto 

    

 

Teléfono 
967 59 61 55 

 

Dirección 
Ayuntamiento de Albacete 

Plaza de la Catedral, s/n 

 

Correo Electrónico 
manuel.tobarra@ayto-albacete.es 

 

Redes sociales 
https://www.facebook.com/manuel.tobarra  

https://es.linkedin.com/in/manuel-tobarra-8849a6b0 
http://www.novagob.org/profile/mtobarra 
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