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1.    Las relaciones con 

la Administración 

Pública; la 

administración 

electrónica.



La Adminis t rac ión Públ ica

La Administración Pública comprende el conjunto de órganos del sector
público conformados para realizar la tarea de administrar y gestionar organismos,
instituciones y entes del Estado.

La Administración Pública viene a cumplir una función fundamental, establecer y fomentar
una relación estrecha entre el poder político o gobierno y el pueblo. Los componentes
principales de la Administración Pública son instituciones públicas y funcionarios.

Adicionalmente, podríamos destacar que con el avance tecnológico, la Administración
Pública está cada vez más informatizada. Esto da lugar a una Administración Pública
electrónica.



CARACTARÍSTICAS

La Administración Pública posee una serie de elementos que la identifican como tal:

• En primer lugar, en ella está la existencia del recurso humano que viene a ser el
medio que enlaza el gobierno con la ciudadanía. Ellos pueden ser llamados
funcionarios o personal administrativos.

• Así también, está presente el manejo de tributos. Sean estos impuestos, aranceles,
tasas etc., provenientes de otros sectores de la economía y del pueblo.

• Puede distinguirse dos elementos identificativos adicionales. Esto son el fin y
objetivo. Los cuales están llamados a consumarse en la satisfacción del interés
colectivo.



¿Qué es  la  Adminis t rac ión 

Elect rónica?

La Administración Electrónica o e-Administración es la incorporación de las tecnologías de

la información y las comunicaciones en la administración pública. Por tanto, se podría definir

como una oficina virtual para realizar todos los trámites propios de la Administración

Pública. Dicha oficina está implementada a través de medios electrónicos e informáticos,

que garantizan la validez jurídica y la seguridad.

El fin de la Administración Electrónica es el de mejorar los servicios públicos, los procesos

democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas.

La e-Administración supone una transformación de las oficinas tradicionales. Con ella, los

procesos en papel (tradicionales) pasan a ser procesos electrónicos. Desde el punto de vista

de las relaciones externas, la habilitación de la vía electrónica es un nuevo medio para la

relación con los ciudadanos y organizaciones.



VENTAJAS PARA LOS CIUDADANOS

• Rapidez y comodidad

• Evitar colas, desplazamientos y horarios

• Acceso a la información de manera cómoda,

fácil y rápida

• Acceso universal, sin importar la ubicación

geográfica

• Fomento de la participación y la interacción

de la ciudadanía

VENTAJAS PARA LA ADMINISTRACIÓN

• Reducción de costes, tiempos de tramitación,

mejor eficiencia y productividad

• Menor uso de papel y documentación

La Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) reconoce el 

"derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Publicas por medios electrónicos" y, 

junto a ello, establece la "obligación de las Administraciones Públicas de rediseñar sus procedimientos y 

dotarse de los medios técnicos necesarios para que el ejercicio del nuevo derecho sea plenamente efectivo".

INCONVENIENTES

• Altos costes iniciales de su puesta en marcha.
• Exigencia de un gran desarrollo normativo 

inicial, con un elevado grado de complejidad.
• Miedo al cambio en la administración y en los 

ciudadanos.



2.    El procedimiento 

administrativo. Las Sedes 

electrónicas. La firma 

electrónica. Comunicaciones 

con la administración. La 

Transparencia. 



Legis lac ión nac ional

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales.

 REAL Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

 REAL Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

 Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la
sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.



 Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza.

 Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas Impulso de la Sociedad de la Información.

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Dentro de los derechos que reconoce la Ley a los ciudadanos, podemos destacar:

• A utilizar medios electrónicos para obtener información, realizar consultas, manifestar
consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y
oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

• A elegir el canal de relación entre los disponibles.
• A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos

realizados en los que sean interesados.



• A no aportar documentos o datos que obren ya en la administración, pero no
sólo la administración ante la que vaya a actuar, lo que requiere el desarrollo de
plataformas tecnológicas con el fin de asegurar la interoperabilidad.

• A la igualdad en el acceso electrónico.
• A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte

de procedimientos de los que sean interesados.
• A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos,

ofreciendo las garantías de seguridad, confidencialidad y autenticidad.
• A que la administración conserve electrónicamente los documentos que formen

parte de un expediente, lo que implica el desarrollo del archivo electrónico.
• A formular alegaciones y aportar documentos por medio de registros

electrónicos (que obligará a tener registros electrónicos y a realizar
notificaciones electrónicas).

• A obtener información por medios electrónicos.



CONCEPTO

Es un sitio web en internet, al servicio y disposición de la ciudadanía, cuyo titular es una

administración pública, que es también la encargada de administrarlo y gestionarlo. A través

de la sede electrónica, tanto ciudadanía como empresas pueden acceder a la información,

servicios y trámites electrónicos de la Administración del gobierno, Comunidad Autónoma o

ayuntamiento, en cualquier momento y ahorrando tiempo.

El Ayuntamiento de Valladolid, como administración pública tiene también su sede

electrónica (SEAV). En ella, la ciudadanía puede realizar gestiones y acceder a los servicios

que ofrece el Ayuntamiento.

Sede Elect rónica



La  Sede  E lec t rón ica  de l  Ayuntamien to  de  

Va l l ado l id

La sede electrónica permite interactuar de forma telemática con el Ayuntamiento, tanto

para la presentación de solicitudes, reclamaciones y demás procedimientos, como para la

consulta del estado de tramitación y la recepción de comunicaciones y notificaciones, en

cumplimiento a lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de

los ciudadanos a los Servicios Públicos.

La sede electrónica se basa fundamentalmente en dos puntos:

• La acreditación de las partes que se relacionan, garantizando su identidad, integridad y

autenticidad a través de los “Certificados electrónicos”.

• La disposición de un registro que acredite y certifique estas transacciones, el “Registro

telemático”.

https://www.valladolid.gob.es/es/sede

https://www.valladolid.gob.es/es/sede


¿CÓMO ACCEDER A LA SEAV?

1. El primer paso es acceder a través del buscador, a la página web del ayuntamiento de
Valladolid: https://www.valladolid.es/es

https://www.valladolid.es/es


2. En la barra superior aparecen diferentes categorías, buscamos ‘Sede electrónica’ y
pinchamos en ello:

3. Ya en sede electrónica tendremos acceso a los diferentes servicios electrónicos que el
Ayuntamiento de Valladolid pone a servicio de la ciudadanía durante los 365 días del año.



SERVICIOS QUE OFRECE LA SEAV

• Posibilidad de realizar telemáticamente los trámites competencia del Ayuntamiento y

ver su estado de tramitación del expediente.

• Realización de reclamaciones, quejas y sugerencias, así como presentación de recursos.

• Enlaces con el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de Castilla y León y Boletín

Oficial de la Provincia de Valladolid.

• Publicación electrónica de los actos y comunicaciones que deban publicarse en tablón

de anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo o complementario de la

publicación electrónica.

• Información administrativa relativa a los derechos y deberes de los ciudadanos en

relación con las competencias del Ayuntamiento.



• Registro electrónico del Ayuntamiento, con información detallada del calendario de días

inhábiles a efectos de la presentación de documentos electrónicos.

• Acceso al Perfil del Contratante, es decir, a la información sobre actuaciones y

procedimientos de contratación pública en los términos de la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector Público.

• Servicio de aviso de interrupciones necesarias por razones técnicas indispensables.

Las gestiones realizadas desde la sede electrónica tienen la misma validez que si se

realizaran de forma presencial.

Se puede acceder a ella y realizar trámites los 365 días del año, durante las 24 horas del

día, siempre teniendo en cuenta que los trámites realizados en días inhábiles se

entenderán efectuados el primer día hábil siguiente a las 00:00:01.



Tablón Of ic ia l  (SEAV)

https://www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial

En el caso del Ayuntamiento de Valladolid el tablón oficial dispone de:

 Un sistema de búsqueda de anuncios o edictos por remitente, tema o asunto

 Acreditación del momento de la publicación del anuncio o edicto

 Gestión automática del tiempo de exposición

En el Tablón se publica información relativa a:

 Anuncios o Edictos

 Ayudas y Subvenciones

 Convocatorias

 Decretos

 Empleo Público

 Notificaciones

 Anuncios de otras administraciones, organismos y entidades

https://www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial


Regist ro  te lemát ico  (SEAV)

El registro telemático es un repositorio global de trámites que el ciudadano puede realizar

con el Ayuntamiento de Valladolid. Este registro permite realizar trámites de forma

telemática, sin necesidad de desplazarse a las dependencias del ayuntamiento, 24 horas al

día 365 días al año.

La validez legal de los registros realizados a través del registro telemático es la misma que

para aquellos registros realizados de forma presencial, por lo que la tramitación posterior

será idéntica.

Para la utilización del registro telemático:

• Es necesario disponer de certificado electrónico reconocido, emitido por alguna

de las autoridades de certificación admitidas en la Sede Electrónica.



• Es un registro sólo de "entrada", es decir se encarga sólo de las remisiones de los

formularios de trámites.

• Para que la solicitud se tramite de la forma adecuada, es necesario que seleccione,

de entre los trámites disponibles en el registro que se muestra a continuación,

aquel que mejor se adecue a sus necesidades. Si no encuentra ningún trámite que

se ajuste a sus necesidades, utilice el trámite de Instancia general.

• Únicamente se admiten la presentación de documentos en formato PDF, con un

como tamaño máximo de 16 Megabytes.

• La presentación de una solicitud o escrito en el registro telemático realizada en

fecha no hábil, se considera presentada el siguiente día hábil a efectos de cómputo

de plazos.



TRÁMITES Y SERVICIOS

https://www.valladolid.gob.es/es/tramites-servicios

A través del enlace que aparece en este cuadrado tendrán acceso directo a la pantalla de

Trámites y Servicios (tal y como aparece en la imagen). Además, desde aquí se puede

acceder de manera directa al Registro Telemático, a través de “¿cómo va lo mío?”

REGISTRO TELEMÁTICO

https://www.valladolid.gob.es/valladolid-client/cm/tkCertSignPre?source=%2Fvalladolid-

client%2Fcm%2Fsede%2FtkContent%3Flocale%3Des_ES%26idContent%3D74140

Para poder acceder es necesario contar con identificación electrónica. Los trámites se

pueden hacer mediante clave o certificado electrónico/DNIe.

https://www.valladolid.gob.es/es/tramites-servicios
https://www.valladolid.gob.es/valladolid-client/cm/tkCertSignPre?source=/valladolid-client/cm/sede/tkContent?locale%3Des_ES%26idContent%3D74140


El  per f i l  de l  cont ra tante  (SEAV)

https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante

En este apartado de la página web, se encuentra toda la información relativa a las

licitaciones públicas del Ayuntamiento.

Desde el 9 de marzo de 2018, y de acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público, el acceso a las actuaciones y procedimientos de contratación

del Ayuntamiento de Valladolid se ha de realizar a través de la Plataforma de Contratos del

Sector Público (PCSP).

https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante


Plataforma de Contratación del sector público (PCSP)

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma


Perfil Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante


EL PERFIL DEL CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID PERMITE

• Publicar las actuaciones y procedimientos de contratación pública del

Ayuntamiento

• Controlar el ciclo de vida del procedimiento (anuncio, licitación, adjudicación…)

• El sistema acredita el momento de la publicación, los cambios de estado y todas

modificaciones realizadas mediante el uso de firma electrónica y sello de tiempo

EL PERFIL DEL CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID OFRECE

• Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP): con la información de

contratación pública de organismos públicos: Ayuntamiento de Valladolid,

organismos autónomos, sociedades mercantiles, entidades públicas, fundaciones

del sector público y asociaciones.



• Licitaciones No Contractuales: Licitaciones, evaluación de ofertas, adjudicaciones,

formalizaciones, anuncios previos, pendientes de publicación y suspendidos.

• Contratos menores y volumen de contratación por tipo de procedimiento

• Histórico de expedientes de contratación

• Retransmisión de apertura de plicas

• Documentos, con diferentes ficheros de acuerdos de contratación y pliegos de

procedimientos.

• Calendario de días inhábiles, actual y con historial



Trámi tes  y  serv ic ios  (SEAV)

https://www.valladolid.gob.es/es/tramites-servicios

Listado completo de trámites y servicios

https://www.valladolid.gob.es/es/tramites-servicios/listado-busqueda-tramites

Desde Trámites y Servicios, el ciudadano puede consultar y acceder a los diferentes trámites

online y servicios que ofrece el Ayuntamiento de Valladolid. Entre los numerosos trámites

que pueden realizarse a través de la Sede Electrónica se encuentran:

• Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones de la ciudad de Valladolid.

• Subvenciones para el desarrollo de actividades.

• Comunicación previa de actividad y/o acondicionamiento de local.

• Permiso de ocupación de la vía pública.

https://www.valladolid.gob.es/es/tramites-servicios
https://www.valladolid.gob.es/es/tramites-servicios/listado-busqueda-tramites


Para facilitar el acceso, se pone a disposición tres buscadores:

 Trámites por tema: en él aparece un desplegable con los diferentes temas; Consumo,

deporte, cultura y ocio, sanidad, transporte, etc.

 Trámites por perfil: en él aparece un desplegable con los diferentes perfiles y

colectivos; Mujeres, consumidores, clubes deportivos, asociaciones, mayores,

profesionales, etc.

 Trámites por hechos vitales: en él aparece un desplegable con las diferentes

opciones; Buscar empleo, estudiar o formarse, crear empresa, familia, etc.

En aplicación del art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, las personas jurídicas deberán presentar los

documentos en el Registro General del Ayuntamiento de Valladolid de forma telemática.



Además de estos trámites, también muestra los Trámites destacados, que suelen estar
relacionados con la actualidad:



Reclamaciones y sugerencias  (SEAV)

https://www.valladolid.gob.es/es/reclamaciones-sugerencias

Desde la sede electrónica también se da acceso a realizar reclamaciones y sugerencias al

Ayuntamiento de Valladolid, a través de un formulario, en el que habrá que completar datos

personales (nombre y apellidos, E-mail, dirección, provincia y teléfono).

En caso de tener dificultades en el envío del formulario de sugerencia o reclamación, el

Ayuntamiento de Valladolid pone a su disposición una dirección de correo electrónico:

 010@ava.es

https://www.valladolid.gob.es/es/reclamaciones-sugerencias
mailto:010@ava.es


Ayuda y preguntas  f recuentes  (SEAV)

https://www.valladolid.gob.es/es/ayuda-preguntas-frecuentes

En este apartado de la página web se pueden consultar las preguntas más frecuentes de la

ciudadanía, con sus respuestas correspondientes por parte de la administración.

https://www.valladolid.gob.es/es/ayuda-preguntas-frecuentes


Normat iva  de  la  sede (SEAV)

https://www.valladolid.gob.es/es/normativa-sede

Desde este apartado de la página web se puede consultar todo tipo de normativas,

ordenanzas y leyes de la Sede.

Además, para acceder a la normativa concreta se pone a disposición un buscador específico:

https://www.valladolid.gob.es/es/normativa-sede


Direcc iones y te lé fonos (SEAV)

https://www.valladolid.gob.es/es/direcciones-telefonos

En este apartado de la web se pone a disposición de la ciudadanía la dirección y contacto de

los principales servicios del Ayuntamiento de Valladolid:

 Ayuntamiento de Valladolid

 Teléfono 010

 Intervención General

 Secretaría General

 Tesorería

 Información y Registro

 Archivo Municipal

 Área de Hacienda y Función Pública

 Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad

 Área de Seguridad y Movilidad

 Área de Participación Ciudadana, Juventud y

Deportes

 Área de Cultura y Turismo

https://www.valladolid.gob.es/es/direcciones-telefonos


Calendar io  de  d ías  inhábi les  (SEAV)

https://www.valladolid.gob.es/es/calendario-dias-inhabiles/calendario-dias-inhabiles-ano-

2021

La sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid (SEAV) está a disposición de los

ciudadanos los 365 días del año durante las 24 horas del día. Sin embargo, es necesario

tener en cuenta, a efectos de cómputo de plazos, que se considerarán inhábiles los días

marcados como tal en el calendario anual de días inhábiles. Por tanto, la recepción en un día

inhábil se considerará realizada el primer día hábil siguiente a las 00:00:01.

En este apartado de la página web proporciona el listado de los días inhábiles del presente

año y un archivo con acceso a los pasados.

https://www.valladolid.gob.es/es/calendario-dias-inhabiles/calendario-dias-inhabiles-ano-2021


La f i rma e lect rónica

La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o que están

asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son:

• Identificar al firmante de manera inequívoca.

• Asegurar la integridad del documento firmado. Asegura que el documento firmado es

exactamente el mismo que el original y que no ha sufrido alteración o manipulación.

• Asegurar la integridad del documento firmado. Los datos que utiliza el firmante para

realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede decir que

no ha firmado el documento.

La firma electrónica está destinada para el mismo propósito. Para firmar un documento es

necesario disponer de un certificado electrónico o de un DNI.



La base legal de la Firma electrónica está recogida en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica y

se desarrolla en más profundidad en la sección Base legal de las Firmas. La sección también

explora, bajo qué circunstancias la ley equipara la firma electrónica a la firma manuscrita,

añade notas respecto a la normativa europea y hace distintas referencias legales a firmas

con sellos de tiempo y avanzadas.

¿QUÉ PERMITE HACER LA FIRMA ELECTRÓNICA?

• Permite la identificación del firmante, integridad de los datos y no repudio

• Realización de la Declaración de la Renta a través de Internet

• Solicitudes en los registros electrónicos administrativos

• Petición de la vida laboral

• Recepción de notificaciones electrónicas

• Firma de correos electrónicos

• Firma de facturas electrónicas

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Base-Legal.html




La ident i f icac ión en In ternet

La identidad digital, que también se conoce como identidad 2.0.

es todo lo que nos identifica en el entorno online.

En la red, además de que conservamos los mismos datos que nos

identifican en el mundo offline, nuestra identidad se ve

completada a través de todo lo que hacemos.

La identidad en el mundo analógico está formada en cade a una

serie de rasgos característicos: nombre y apellidos, fecha de

nacimiento, sexo, nivel de estudios, etc. Algunos de estos rasgos

se recogen en el DNI, que es un elemento asociado a la identidad

analógica. En el entorno digital cada persona conserva esos

mismos datos identificativos, pero la identidad 2.0. también se

forma en base a todas nuestras acciones en internet.



¿CÓMO PROTEGER LA IDENTIDAD EN INTERNET?

El robo de identidades digitales es uno de los ciberdelitos más frecuentes. Si te roban tu

identidad digital. Además de que el ciberdelincuente puede acceder a tus cuentas bancarias

o realizar compras en tu nombre, también puede dañar tu reputación en Internet.

Para proteger la identidad en la red, es necesario poner en práctica las siguientes

recomendaciones:

1. No utilizar redes Wi-Fi desprotegidas o públicas. Las redes Wi-Fi gratuitas, que ofrecen

en bares, restaurantes o cafeterías, o las redes públicas no suelen tener cifrado WPA o

WEP, con lo cual no son seguras. Por eso, si hay que conectarse a algún tipo de servicio

que contenga los datos personales, o información persona sensible, no hay que utilizar

estas redes.

2. No utilizar páginas web desprotegidas, es importante que sólo navegues por páginas

web que utilicen el protocolo https (Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto).



3. Utilizar contraseñas seguras y cambiarlas regularmente. Las contraseñas seguras deben

tener como mínimo 16 caracteres, combinar mayúsculas, minúsculas y caracteres

alfanuméricos. Y no se debe utilizar la misma contraseña para dos servicios distintos.

4. Actualizar el software regularmente. Tanto si utilizas Windows como Mac, los sistemas

operativos se actualizan con cierta frecuencia. Cada vez que se lanza una nueva

actualización de software, aparece un aviso en el ordenador que pregunta si se quiere

proceder a actualizarlo. Es importante no demorar el proceso de actualización del

software del ordenador, aunque esto suponga tener que reiniciarlo y esperar unos

minutos. Cada actualización supone una versión de software mejorada, incluyendo un

refuerzo en su seguridad.

5. Repasar los permisos y las políticas de privacidad. Todas los sitios web tienen su política

de privacidad. Hay que repasar esas políticas y revisar los permisos que se conceden.



6. Monitorizar los nombres regularmente. Seguramente ya habrás buscado alguna vez tu

nombre en Google para ver los que el buscados sabe sobre tu (y lo que puede saber

todo el mundo). Es recomendable monitorizar nuestro nombre en Google cada cierto

tiempo, para comprobar que se sigue teniendo el control de todo lo que aparece en la

red. Es decir, que se ha permitido que aparezca.

7. La firma electrónica avanzada protege la identidad. La firma electrónica avanzada es

aquella que cumple con los siguientes requisitos:

 Estar vinculada al firmante de manera única.

 Permitir la identificación del firmante

 Haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el

firmante puede utilizar, con alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo.

 Estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier

modificación ulterior de los mismos sea detectable.



La Transparencia

El Portal de Transparencia es una plataforma informativa de acceso libre que permite a
cualquier usuario disponer, en tiempo real, de la más completa información de los recursos
públicos que tiene un municipio.

En el caso de la ciudad de Valladolid, el ayuntamiento tiene un Portal de Transparencia al que
se pude acceder a través de su página web:

ACCESO



Ley de  Transparencia

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG) prevé qué
información deben publicar las Administraciones Públicas para conocimiento de los
ciudadanos, cómo pueden pedir los ciudadanos información a las Administraciones y cuáles
son las reglas de Buen Gobierno que deben respetar los responsables públicos.

¿QUÉ ENTIDADES ESTÁN OBLIGADAS A PROPORCIONAR INFORMACIÓN? 

Todas las Administraciones Públicas, entidades del sector público, órganos constitucionales
(incluida la Casa de Su Majestad el Rey) y sus equivalentes a nivel autonómico, así como
Fundaciones del Sector Público, Asociaciones constituidas por Administraciones Públicas o
Sociedades Mercantiles con participación pública mayoritaria, están obligadas a cumplir la
Ley de Transparencia. Deben publicar la información que la Ley menciona y, además,
responder a las solicitudes de información que presenten los ciudadanos.



También se aplica a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa
o indirecta de las entidades mencionadas sea superior al cincuenta por ciento, a las
fundaciones del sector público y a las asociaciones constituidas por las Administraciones,
organismos y entidades a las que se ha hecho referencia.

• El Ayuntamiento de Valladolid, en sesión de Pleno de 5 de mayo de 2016, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información y su
Reutilización, normativa que se entiende aprobada definitivamente a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción dada por la
Ley 11/1999, de 21 de abril.

• Instrucción 1/2017 procedimiento solicitudes de información.

https://www.valladolid.es/valladolid-client/cm/images?idMmedia=355897
https://www.valladolid.es/valladolid-client/cm/images?idMmedia=507154


Por ta l  Transparenc ia  de l  Ayuntamien to  de  

Va l l ado l id

OBJETIVO

Los Portales de Transparencia del Ayuntamiento de Valladolid y Entidades Instrumentales
Municipales tiene como objetivo reforzar la transparencia del Gobierno de la Ciudad,
ofreciendo de forma estructurada y accesible toda aquella información relacionada con la
utilización de los recursos públicos y la planificación y gestión de la actividad municipal.

La estructura que sigue el portal es la que tiene establecida la organización no gubernamental
Transparencia Internacional (ITA) y recoge en 80 indicadores (ITA-Indicadores Ayuntamientos),
entre otra, toda la información que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno determina como publicidad activa.

Paralelamente, y de forma progresiva, se está evolucionando también hacia el concepto de
"datos abiertos" (Open Data) publicando la información en formatos abiertos que puedan ser
reutilizables: https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/open-data-datos-abiertos

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/02/cuadro_indicadores_ita-2017.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/02/cuadro_indicadores_ita-2017.pdf
https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/open-data-datos-abiertos


SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/transparencia/solicitud-acceso-informacion-publica

Para poder ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, en base a la "Ley 19/2013
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno“, existe un formulario en
el que se puede realizar una pregunta y a través del canal seleccionado se recibe una
respuesta en forma de ayuda.

SOLICITUDES DE ACCESO INADMITIDAD

https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/transparencia/solicitudes-acceso-inadmitidas

Además, en el Portal de Transparencia, también existe la forma de poder acceder a todas las
solicitudes de Acceso a la Información Pública que por diferentes motivos no han sido
admitidas en los últimos años.

https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/transparencia/solicitud-acceso-informacion-publica
https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/transparencia/solicitudes-acceso-inadmitidas


MEMORIAS ANUALES

https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/transparencia/memorias-anuales

Anualmente se elaboran informes sobre la actividad municipal en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información y Reutilización que se pueden consultar a través de las 
denominadas ‘Memorias Anuales’.

En la actualidad, el portal del Ayuntamiento solo permite entrar a las memorias de actividad 
en materia de transparencia de los cuatro últimos años.

https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/transparencia/memorias-anuales




Por ta l  Transparenc ia  de  En t idades  Ins t rumenta les  

Munic ipa les

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/portal-transparencia/portal-transparencia-
entidades-instrumentales-municipales

Las entidades instrumentales que integran la Administración Local de Valladolid son las
siguientes:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSORCIOS

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/portal-transparencia/portal-transparencia-entidades-instrumentales-municipales


SOCIEDADES MERCANTILES

FUNDACIONES DEL
SECTOR PÚBLICO ASOCIACIONES

ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIALES



La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, en el título I, regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos
los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas mediante un
conjunto de previsiones que se recogen en dos capítulos diferenciados y desde una doble
perspectiva: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública.

• El Ayuntamiento de Valladolid en el Pleno de 5/07/2018 acordó suprimir con fecha
1/01/2019 el organismo autónomo Semana Internacional de Cine de Valladolid e
integrar su actividad en el organismo autónomo local Fundación Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Valladolid, aportando los medios personales, materiales y económicos.

• El Ayuntamiento de Valladolid en el Pleno Extraordinario de 28/12/2018 aprobó la
adscripción con fecha 1/01/2019 a la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento
de Valladolid los fines y objetivos que corresponden a las fundaciones "Fundaciones
Museo de la Ciencia de Valladolid", "Fundación Patio Herreriano de Arte Contemporáneo
Español de Valladolid", y "Fundación Teatro Calderón".



3.    Instrumentos y 

herramientas de 

información, 

comunicación y difusión 

electrónica.



El  cer t i f icado e lect rónico

Es un documento emitido y firmado por un prestador de servicios de certificación que

confirma la identidad de una persona física o jurídica en internet.

Este certificado permite identificarse en internet e intercambiar información con otras

personas y organismos, con la garantía de que únicamente la persona identificada y su

interlocutor puedan acceder a ella.

Los certificados electrónicos emplean dos tipos de clave: una privada (que sólo conoce el

usuario) y otra pública (que puede ser conocida por todos los usuarios). La combinación de

ambas garantiza la identidad y la integridad de las transacciones realizadas.

El titular del certificado debe mantener bajo su poder la clave privada, ya que si ésta es

sustraída, el sustractor podría suplantar la identidad del titular en la red. En este caso, el

titular debe revocar el certificado lo antes posible.



TRÁMITES QUE PERMITE REALIZAR

• Autentificar la identidad del usuario ante un tercero

• Cifrar datos para que sólo el destinatario del documento pueda acceder a su contenido

• Firmar digitalmente, de forma que la integridad de los datos y su procedencia esté

garantizada

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE IDENTIDAD

• Certificados de persona física: identifica a una persona individual

• Certificados de persona jurídica: identifica a una entidad con personalidad jurídica. Su

uso está pensado para todo tipo de organizaciones. Por ejemplo a una asociación

vecinal.



• Certificados de entidad sin personalidad jurídica: identifica a una entidad sin

personalidad jurídica. Por ejemplo a una comunidad de vecinos.

• Certificados AP (Administración Pública)

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL SOPORTE

• Certificado software: se trata de un fichero software, que no tiene soporte físico,

únicamente es el propio ordenador o servidor donde se instala. Estos certificados son

expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos

establecidos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

• Certificado de tarjeta: está alojado en una tarjeta, como puede ser el DNI electrónico.

Pese a que estos dos tipos de soportes de certificado son los más extendidos, no son los

únicos que se pueden encontrar.



FUNCIONAMIENTO

Aunque también puede instalarse y utilizarse en un móvil, está algo más maduro su uso en

ordenadores. Eso no evita la posibilidad de problemas y dificultades, a menudo relacionados

con la combinación entre sistema operativo y navegador utilizados y el efecto de las

configuraciones concretas de nuestro equipo, a las que hay que añadir la posible

interferencia de sistemas de protección como antivirus y firewall.

El certificado digital es un archivo que se asocia a un determinado navegador de internet

en un dispositivo en concreto. Esto hace obligatorio que cualquier gestión que realicemos

sea necesario hacerlo desde el equipo donde este instalado el certificado (existe la

posibilidad de instalarlo en otro navegador del mismo equipo e incluso en otro sistema)

Cuanto más generalizado está el uso de un determinado navegador y sistema operativo, más

posibilidades tenemos de que los posibles problemas derivados de su instalación y uso estén

solucionados o de que exista información sobre cómo superar los problemas.



Cómo obtener  un cer t i f icado e lect rónico

Las gestiones para la obtención de un certificado electrónico deben realizarse ante una

Autoridad de Certificación reconocida oficialmente. Las Autoridades de certificación actúan

como “notarios en la red” garantizando la identidad digital de los usuarios.

VÍDEO: ¿CÓMO OBTENER UN 
CERTIFICADO ELECTRÓNICO? https://www.youtube.com/watch?v=GASE4IcHdGI

El reconocimiento es propio de cada Administración Pública por lo que debe consultarse en

la Web de cada organismo los certificados reconocidos. Las entidades más habituales son:

DNI ELECTRÓNICO https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

FÁBRICA NACIONAL DE 
MONEDA Y TIMBRE (FNMT) https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica

https://www.youtube.com/watch?v=GASE4IcHdGI
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica


CAMERFIRMA

AGÉNCIA CATALANA DE 
CERTIFICACIÓ

IZENPE

ANF, AUTORIDAD DE 
CERTIFICACIÓN https://www.anf.es/

https://www.camerfirma.com/certificados-digitales/

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-t-cat-administracions/

https://www.izenpe.eus/iee/eu/index.shtml

ACA, AUTORIDAD DE 
CERTIFICACIÓN DE LA ABOGACÍA

FIRMAPROFESIONAL

ANCERT, AGENCIA NOTARIAL 
DE CERTIFICACIÓN

https://www.abogacia.es/site/aca/autoridad-de-certificacion-de-la-abogacia/

https://www.abogacia.es/site/aca/autoridad-de-certificacion-de-la-abogacia/

https://www.firmaprofesional.com/

https://www.anf.es/
https://www.camerfirma.com/certificados-digitales/
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-t-cat-administracions/
https://www.izenpe.eus/iee/eu/index.shtml
https://www.abogacia.es/site/aca/autoridad-de-certificacion-de-la-abogacia/
https://www.abogacia.es/site/aca/autoridad-de-certificacion-de-la-abogacia/
https://www.firmaprofesional.com/


Los trámites a seguir para la obtención del certificado son propios de cada entidad y

pueden consultarse en su Página Web. A modo de ejemplo los pasos más habituales son:

1. Solicitud vía internet de su certificado: se solicita en la Página Web de la entidad, al

finalizar el proceso se obtiene un código ó registro. Debemos imprimir el código y

anotarlo, pues es necesario para el siguiente paso.

2. Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro: Debemos dirigirnos

personalmente a un punto físico y facilitar el código o registro del paso anterior, así

como acreditar nuestra identidad con el Documento Nacional de Identidad.

3. Descarga del certificado: Tras haber acreditado nuestra identidad en una Oficina de

Registro, se descarga el certificado Software desde la Web de la entidad de

certificación.



4. Realizar una copia de seguridad del certificado electrónico y la clave privada y guardar el

fichero a buen recaudo. Con este fichero se podrá instalar el certificado fácilmente en

cualquier equipo. Además es fundamental para no quedarse sin certificado en caso de

incidencias con el equipo o una reinstalación del mismo.

Los certificados electrónicos tienen una validez determinada y una vez superada dejan de

estar operativos, por lo que deben renovarse periódicamente conforme a las reglas de cada

autoridad de certificación. Una forma para saber si un certificado está operativo es

accediendo a la herramienta VALIDe:

Herramienta VALIDe https://valide.redsara.es/valide/

Una vez nos encontramos en la web de VALIDe, se siguen los pasos solicitados desde la opción

Validar Certificado.

https://valide.redsara.es/valide/


El  DNI  e lect rónico

Documento de identidad emitido por la Dirección General de la Policía (Ministerio del

Interior). Además de acreditar físicamente la identidad personal de su titular, el DNI

electrónico permite:

• Acreditar electrónicamente su identidad.

• Firmar digitalmente documentos electrónicos, otorgándoles una validez jurídica
equivalente a la que proporciona la firma manuscrita.

Este DNI electrónico consta de un chip integrado, que es el que contiene los mismos datos

que aparecen impresos en la tarjeta (fotografía, datos personales, firma digitalizada, huella

dactilar), junto con los certificados de Autentificación y Firma Electrónica.

Para utilizar el DNI electrónico es necesario contar con elementos de software y hardware,

que permitan el acceso al chip de la tarjeta y la utilización de los certificados que contiene.



Cómo obtener  e l  DNIe

Para obtener el DNI electrónico y por tanto los certificados asociados debemos acudir a una

Oficina de Expedición del DNI electrónico.

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_009

1. El ciudadano que solicite por primera vez su DNI y, por tanto, los certificados

electrónicos asociados, deberá acudir a una Oficina de Expedición del DNI.

2. Para solicitar la expedición del Documento Nacional de Identidad será imprescindible la

presencia física de la persona a quien se haya de expedir, el abono de la tasa legalmente

establecida en cada momento y la presentación de los documentos necesarios.

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_009
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_400


3. La entrega del Documento Nacional de Identidad y de los certificados asociados se

realizará personalmente a su titular en la misma jornada en que solicite su expedición.

4. Finalizada la fase de gestión documental y la personalización física de la tarjeta,

comienza la fase de personalización lógica con la carga de datos en el chip de la tarjeta

soporte. La generación de claves se realizará, en la tarjeta y en presencia del titular,

tras la habilitación de un PIN aleatorio que se entrega en un sobre ciego.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Para solicitar la expedición del Documento Nacional de Identidad es imprescindible la

presencia física de la persona a quien se haya de expedir, el abono de la tasa legalmente

establecida en cada momento y la presentación de los siguientes documentos:



• Certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente. A

estos efectos únicamente serán admitidas las certificaciones expedidas con una

antelación máxima de seis meses a la fecha de presentación de la solicitud de

expedición del Documento Nacional de Identidad “y con la mención expresa de que se

expide a los solos efectos de obtener este documento”.

• Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26

milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza

totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que

pueda impedir o dificultar la identificación de la persona.

• Certificado o volante de empadronamiento del Ayuntamiento donde el solicitante

tenga su domicilio, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la

solicitud del Documento Nacional de Identidad.



• Los españoles residentes en el extranjero acreditarán el domicilio mediante

certificación de la Representación Diplomática o Consular donde estén inscritos como

residentes (expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la solicitud

del Documento Nacional de Identidad).

• Cuando el titular del DNI sea menor de 14 años o incapaz se llevará a cabo en

presencia de la persona que tenga encomendada la patria potestad o tutela, o persona

apoderada por estas últimas.

• En aquellos casos en los que se realice la primera inscripción como nacionalizado y el

ciudadano posea Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE) o Certificado de Registro

de Ciudadano de la Unión, en el que conste número de identificación de extranjero

(NIE), deberá aportarlo, como requisito indispensable, en el momento de la tramitación

del DNI.



Cómo ut i l i zar  e l  DNIe

Para poder hacer uso del DNI, es necesario tener determinados elementos hardware y

software, que nos posibiliten el acceso al chip que contiene la tarjeta. Sin embargo, el DNIe

únicamente permite su acceso mediante contacto, puesto que dispone de un chip Dual

interface, que permite la conexión inalámbrica mediante la antena NFC.

Para uso Microsoft como Internet Explorer o Google Chrome únicamente es necesario

tener el equipo conectado a Internet e introducir la tarjeta en el lector.

Para utilizar el DNIe como tal, lo único que deberemos hacer es:

1. Acceder a la página web donde quieras identificarte y seleccionar la opción de

identificación mediante DNIe. (en caso de que vayas a utilizarlo en Internet).

2. Introducir la tarjeta en el lector.



3. Introducir la contraseña (PIN) que te entregaron en el momento en que obtuviste el

DNIe.

Para utilizar el DNIe con seguridad se debe tener las mismas consideraciones que para otras

tarjetas, es decir, evitar que otras personas conozcan el PIN: Utilizando un código

alfanumérico difícil de adivinar, manteniéndolo en secreto y cambiándolo con cierta

frecuencia.

¿Qué hace falta para utilizarlo?

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_300&id_menu=15

¿Cómo obtener y utilizar el DNI electrónico?

https://www.youtube.com/watch?v=KNxWFv3s_R0

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_300&id_menu=15
https://www.youtube.com/watch?v=KNxWFv3s_R0


FACe

El Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas (FACe) es la plataforma online que
permite presentar facturas electrónicas ante
cualquier órgano de la Administración General del
Estado, a través de un único punto. Además, está
abierto a que otras Administraciones Públicas
puedan adherirse al mismo.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Permite remitir facturas en formato electrónico a aquellos organismos de las

administraciones que acepten la recepción de facturas en formato electrónico y que estén

previamente dados de alta en el sistema. Además, también permite a los proveedores si lo

desean conectar sus sistemas de facturación con FACe de manera automática.



4.    Redes sociales. 

Aplicaciones informáticas 

para la gestión de la 

participación.



¿Qué son las  redes socia les?

Las redes sociales como nosotros las conocemos, permitieron que esos conjuntos de

personas se encontraran en un entorno virtual, convirtiéndose en sitios web conformados

por comunidades de personas que tienen cosas en común.

En sus comienzos, los sitios web solo permitían una comunicación unidireccional y muy poca

interacción. Hoy, las redes sociales le dan el protagonismo a los usuarios y a las

comunidades que estos conforman. Estos sitios facilitan la comunicación entre personas, el

intercambio de información (como fotos. Vídeos y más) y les permiten conocer gente

nueva, ampliando aún más su red.

La principal función de una red social es conectar personas dentro del mundo virtual. Sea

para construir nuevas conexiones sociales o solo para mantener las existentes.

Conjunto de personas que tienen vínculos entre sí, sea por temas comerciales, amistad, 

trabajo, parentesco, etc. 



Gest ión de  redes socia les

Tener una cuenta en redes sociales no debe limitarse a enviar mensajes de manera
más o menos periódica. Se debe dedicar mucho más tiempo a escuchar lo que se
dice en las redes sociales y a mejorar, que al propio hecho de informar.

En general, los comentarios negativos en
redes sociales son pocos, pero es preciso saber

gestionarlos para invertir esa percepción que
parte de los usuarios pueda tener sobre la
asociación. Una mala gestión de los comentarios
puede derivar en una crisis con fuerte repercusión.

Para acometer estas tareas se deberá designar el
personal autorizado para la realización de estas
tareas puesto que la presencia en redes sociales
requiere una atención constante.



Son errores en la gestión de las cuentas:



Uso de  las  redes socia les

Se puede hacer uso de las redes sociales en beneficio de la actividad desempeñada y para
mejorar el trabajo en equipo:



Pr inc ip ios  bás icos de  las  redes 

socia les

Hay una serie de principios básicos que deben seguirse en cualquier medio social. Conocer
estas reglas ayudará a generar y gestionar una comunidad en torno a nuestra marca:



Frecuencia de los mensajes:

Los usuarios tienen unos hábitos en cada red social, de manera que dependiendo en la que
estemos participando debemos ajustarnos a la misma. Además, los usuarios irán
conociendo nuestra cuenta y se irá generando expectativas en torno a la misma.

• No deberán emitirse con una frecuencia demasiado elevada que pueda agobiar a
los seguidores.

• No deben dejar de emitirse de repente mensajes para no dar idea de dejadez.
• No tienen porqué ser los mismos en una red social que en otra.



Tipos de  redes socia les

Podemos clasificar las redes sociales en dos categorías:

REDES SOCIALES HORIZONTALES:

Se dirigen al público general y no tienen una temática específica. Su objetivo principal es

simplemente favorecer las conexiones entre las personas. Entre ellas se encuentran

Facebook, Twitter e Instagram.

REDES SOCIALES VERTICALES:

En esta categoría entran todas las redes sociales especializadas. Las hay profesionales,

académicas, de vídeo, fotografía, turismo, música, para conseguir pareja, etc. Entre estas

redes sociales las más populares son YouTube y LinkedIn.



A parte de estas clasificaciones podemos encontrar otras subcategorías:

• Redes sociales profesionales

• Redes sociales de ocio

• Redes sociales verticales mixtas

• Redes sociales universitarias

• Noticias sociales

• Blogging

• Microblogging

• Contenido compartico



Cosas que no se  deben hacer  en  las  redes 

socia les

1. No publiques fotos indecorosas.
2. No descuides tu privacidad.
3. No publiques spam.
4. No dejes tu perfil incompleto ni dejes 

de actualizarlo.
5. No aceptes como amigos a todos sin 

conocerlos.
6. No quejarse de tus grupos de interés 

(clientes, jefes, etc.)
7. No reveles secretos de la asociación.



Benef ic ios  de  las  redes socia les

Incremento de la audiencia potencial y por lo tanto de la influencia.

Mejora de la rentabilidad de la comunicación, sin necesidad de configurar y
gestionar nuevas herramientas y reduciendo la dependencia de los medios de
comunicación tradicionales.

Aumento de la transparencia

1

2

3

Toda asociación puede tener grandes oportunidades al utilizar estos medios de manera

organizada y estructurada. Algunos de los principales beneficios que se obtienen con el uso

de medios sociales son:



Mayor interactividad y creación de relaciones más estrechas con
usuarios, socios y partes interesadas.

La escucha activa y las conversaciones permiten mejorar el servicio ofrecido,
enriquecido con las opiniones, observaciones y contenidos generados por los
usuarios.

Posibilidad de hacer seguimiento de lo que ocurre y se dice en las redes
sociales, pudiendo medir asimismo el cumplimiento de objetivos mejor que en
los canales fuera de Internet.

5

6

7

Mayor inmediatez en la comunicación con los usuarios, tanto difundiendo
información como respondiendo a sus necesidades.

4



Riesgos de  las  redes socia les

En las redes sociales, además de poder tener una actitud pasiva o de escucha, los usuarios:

Son libres de publicar los mensajes que consideren oportunos (lo que quieren)
En el momento que ellos mismos deciden (cuando quieren)
Dando únicamente su opinión o buscando una mayor interacción (como quieren)

Existen riesgos culturales, técnicos o de reputación que deben tenerse en cuenta en la
planificación del uso de redes sociales.

1. Dependiendo del interés de los foros creados y de su dinamización, el uso del nuevo
cana canal de comunicación puede provocar que exista:

• Una baja participación.
• Un uso masivo del servicio, lo cual puede suponer tener que dedicar más recursos
de los esperados.



2. Además, entre los contenidos publicados por los usuarios, pueden aparecer:
• Contenidos poco precisos o inexactos, difíciles de contrastar.
• Contenidos ofensivos o ilegales (Atentados contra la intimidad personal, el honor
o la imagen de las personas, o apología ilegal de delitos, cruces de ataques o
insultos…)
• Contenidos no apropiados (asuntos irrelevantes o ajenos a la temática, baja
calidad de las aportaciones…)

3. Por otro lado, en la gestión de la cuenta pueden publicarse contenidos:
• Inexactos o inapropiados.
• Sin respetar los tiempos que se esperan en dichas redes, dando idea de poca
implicación o interés de la asociación con sus propias cuentas.



4. Asimismo hay que ser consciente de que ciertas cuestiones pueden no ser
bienv.bienvenidas y que puede haber grupos de interés cuyo objetivo sea perjudicar
nuest.nuestra reputación de forma malintencionada.

La incorrecta puesta en marcha de cuentas en redes sociales puede provocar tanto una

pérdida de confianza en el servicio como pérdida de credibilidad de la

asociación.



Plan de  acc ión

1. Establecer Objetivos
¿Qué es lo que queremos obtener de las Redes Sociales? Nuevos usuarios, mejorar nuestra
imagen de marca, nuevos canales, etc.

2. Target
¿Cuál es nuestro público objetivo? ¿Está perfectamente segmentado? No es lo mismo crear
una estrategia para jóvenes que para gente de 40/50 años. O para mujeres que para hombres.

3. Líneas de Actuación
¿Cómo vamos a conseguir nuestros objetivos, cómo vamos a llegar a ellos de manera
efectiva? Tened en cuenta que son estrategias a medio y largo plazo. Constancia. Paciencia.
Pueden ser actuaciones permanentes o puntuales.

4. Herramientas
Facebook, Twitter, Youtube e Instagram.

5. Key Performance Indicators (KPI)
Índices para indicarnos si nuestra estrategia funciona o no.



Plan de  acc ión
CALENDARIO DE REVICIÓN DE LAS REDES SOCIALES (elaborar una vez cada dos días)

1. Repasar las redes que tenemos en activo prestando especial atención a:
Twitter: Menciones, Mensajes privados, RT´s.
Facebook: Respuestas a publicaciones de contenido, mensajes privados, menciones, nuevos
fans,…

2. Creación/publicación de contenido.
Hacemos un repaso mental de los contenidos
relevantes a publicar : Eventos, contenido de divulgación, noticias, etc.,… Los apuntamos y
seleccionamos en qué plataforma de las que utilizamos vamos a difundir cada contenido.

3. Programar.
En las principales redes sociales tenemos la opción de programar nuestras publicaciones,
por lo que nos iremos a ellas y después de seleccionar el contenido programaremos el
instante de publicación. Podemos apoyarnos en aplicaciones como Hootsuite



Pr inc ipa les  redes socia les

A pesar de que existe un gran número de redes sociales, las más útiles para dar a conocer
las acciones de una asociación son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

Esto no significa que el resto de plataformas no sirvan, sino que son más utilizadas para
temáticas y funciones concretas y el número de usuarios a los que hacer llegar un mensaje
concreto es menor.



FACEBOOK

https://www.facebook.com/

Es la red social de mayor crecimiento a nivel mundial. Permite
conectar e interactuar con amigos, familia y conocer otras
personas.

Ofrece a las asociaciones herramientas que permiten acercar sus
acciones a su público y potenciar su crecimiento.

La red social de Facebook es la más utilizada y por lo tanto, la que más usuarios tiene. Cuenta
con más de 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo.

Esta plataforma fue creada por Mark Zuckerberg en 2004. En sus inicios se utilizaba de forma
interna entre los alumnos de Harvard, sin embargo, en la actualidad puede utilizarlo
cualquiera que disponga de un correo electrónico. Este sitio web te permite compartir textos,
fotos y vídeos con tus amigos. Su público objetivo está comprendido entre 20 y 35 años.

https://www.facebook.com/


INSTAGRAM

https://www.instagram.com/

Esta red social fue comprada por Facebook en 2012. Se utiliza para
compartir fotos y vídeos. En un corto período de tiempo ha añadido
funciones similares a las de Snapchat (Instagram Stories), Tiktok
(Reels), Youtube (IGTV) y otras como Directs y Tienda.

Creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, Instagram fue lanzada en
octubre de 2010.octubre de 2010. Esta aplicación ganó rápidamente popularidad, llegando a tener más de 100

millones de usuarios activos en abril de 2012 y más de 800 millones en febrero de 2021.

Su función más destacada es la llamada Instagram Stories donde todas las personas pueden
publicar fotografías y vídeos temporales a su perfil, agregando variados filtros y efectos, con
una duración máxima de permanencia de 24 horas; que también se pueden guardar en el perfil
permanentemente para que puedan ser vistos, como Historias Destacadas.

https://www.instagram.com/


TWITTER

https://twitter.com/

Se define como una red social pero también como un a plataforma
de microblogging, ya que perite publicar posts de solo 280
caracteres (inicialmente 140), llamados tweets.

Los usuarios tienen su perfil y pueden seguir otros perfiles
(incluyendo marcas, medios de comunicación, asociaciones, políticos,
etc. ) para mantenerse al día sobre sus actualizaciones.etc. ) para mantenerse al día sobre sus actualizaciones. Actualmente es una de las más

seguidas, tiene más de 300 millones de usuarios en todo el mundo.

Fue fundado por Jack Dorsey en 2006 pero está bajo la jurisdicción de Delaware desde 2007.

Twitter es una social network que permite a sus usuarios enviar y leer textos muy cortos. Esta
red es muy útil para mantenerse informado de las últimas tendencias, noticias, moda, etc.

https://twitter.com/


YOUTUBE

https://www.youtube.com/

Se trata del sitio web para compartir vídeos más grande de
Internet. Mucha gente no lo ve como una red social, pero la
verdad es que, al permitir que sus usuarios se conecten y
compartan información entre ellos, YouTube si se puede
clasificar como una red social.

Se sitúa en la segunda posición de redes sociales más utilizadas, con 1.500 millones de
usuarios. Fue creada por tres antiguos empleados de PayPal en el año 2005.

Es un sitio web donde sus usuarios pueden compartir vídeos de casi cualquier temática
(música, series, películas, tutoriales, etc.) Si se crean vídeos con contenidos interesantes, se
puede generar un enorme imparto viral para una asociación.

https://www.youtube.com/


5.    Recursos e 

instrumentos para la 

participación ciudadana 

en el Ayuntamiento de 

Valladolid.



Por ta l  w eb  de l  Ayuntamien to  de  Va l l ado l id

https://www.valladolid.es/valladolid-client/cm

En el portal web del Ayuntamiento de Valladolid se encuentran diferentes aspectos
relacionados con la ciudad. En su página de inicio podemos ver diferentes apartados:

Recomendaciones: enlaces a secciones que pueden ser de interés en un momento concreto
para los ciudadanos. Ejemplos: ayudas y subvenciones, presentación de quejas y
sugerencias, etc.

Actualidad: noticias de los hechos que están pasando en la actualidad en la ciudad. Suelen ir
relacionadas con temas unidos con el ayuntamiento.

Documentación destacada: el Ayuntamiento facilita documentación a los ciudadanos de
Valladolid. Ejemplos: guía del contribuyente, presupuestos participativos, etc.

https://www.valladolid.es/valladolid-client/cm


Servicios y programas

Información de tráfico: el Ayuntamiento informa a través de un mapa de la ciudad de las
zonas en las que hay obras o inconvenientes para circular.

Agenda de eventos: información actualizada de los eventos que se celebran en la ciudad.
https://www.valladolid.es/es/actualidad/agenda-7cf5

https://www.valladolid.es/es/actualidad/agenda-7cf5


• El Ayuntamiento
https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento

• Tu ciudad
https://www.valladolid.es/es/ciudad

• Para la gente
https://www.valladolid.es/es/gente

• Cultura y turismo 
https://www.info.valladolid.es/

• Sede electrónica
https://www.valladolid.gob.es/es

• Transparencia
https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/portal-transparencia

• Participación
https://www.valladolid.es/participacion/es?locale=es_ES

Por otra parte, el portal web del Ayuntamiento de Valladolid se encuentra dividido en
secciones donde se ofrecen diferentes servicios a la ciudadanía:

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento
https://www.valladolid.es/es/ciudad
https://www.valladolid.es/es/gente
https://www.info.valladolid.es/
https://www.valladolid.gob.es/es
https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/portal-transparencia
https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/portal-transparencia
















Serv ic ios  de  Par t ic ipac ión Ciudadana

ASAMBLEAS VECINALES

https://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/servicios/asambleas-vecinales

Las Asambleas Vecinales son un instrumento que permite que el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento se desplace al completo a un barrio de la ciudad para reunirse con sus vecinos
y vecinas, a los que se convoca directamente a través de una carta remitida por el Alcalde.

En estas asambleas, tras el saludo del Concejal de Participación Ciudadana y Deportes, el
Alcalde presenta un informe de la gestión desarrollada en la zona por las distintas
Concejalías, cediéndose la palabra a continuación a los/as representantes de las asociaciones
vecinales que trabajan en el barrio, para que formulen las cuestiones que afectan
directamente a los/as distintos miembros del equipo de gobierno.

Por último, son los vecinos y vecinas los que formulan sus preguntas a los/as distintos
concejales que toman la palabra para contestarles directamente, a continuación.

https://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/servicios/asambleas-vecinales


ASOCIACIONES VECINALES

https://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/servicios/asociaciones-valladolid

Las asociaciones vecinales son un tipo de asociación que tiene como principal fin la defensa
de intereses generales o sectoriales de los vecinos de un municipio. Las asociaciones
vecinales inscritas en el Registro Municipal disfrutan de los siguientes derechos:

• Recibir en su domicilio social las convocatorias y órdenes del día de los órganos colegiados
municipales que celebren sesiones públicas.

• Recibir en su domicilio social las órdenes del día de las sesiones de la Comisión de Gobierno
y de las Comisiones Informativas cuando figuren en ellos asuntos relacionados con el ámbito
y objeto social de la entidad.

• Recibir las publicaciones informativas, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento y, en
especial, la información resumida de los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Gobierno.

• Celebrar reuniones informativas con Concejales Delegados del Alcalde sobre asuntos de su
competencia, previa petición por escrito y en el plazo máximo de treinta días a catar de la
presentación de la misma

https://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/servicios/asociaciones-valladolid


CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES

https://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/ayudas-subvenciones

Listado con toda la información sobre las ayudas y subvenciones existentes en la ciudad.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, RELACIÓN DE CENTROS

https://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/servicios/espacios-participacion-
relacion-centros

Los Centros Cívicos son bienes municipales a través de los cuales el Ayuntamiento presta
servicios a todos los ciudadanos del municipio para hacer más accesible la cultura y el
bienestar social, fomentar el asociacionismo vecinal y la participación ciudadana en la vida
social. Estos fines se consiguen a partir de:

• La prestación de los servicios públicos de competencia municipal, en particular, los
relacionados con el bienestar social y la cultura

https://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/ayudas-subvenciones
https://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/servicios/espacios-participacion-relacion-centros


• La prestación de infraestructuras y recursos para el fomento del asociacionismo 
ciudadano y la realización de sus actividades. 

• El desarrollo de programas de actividades y servicios que promuevan el bienestar social, la 
animación comunitaria y la cultura. 

En cada centro cívico existe un Consejo de Centro que celebra reuniones periódicas (sesión 
ordinaria una vez al cuatrimestre) para canalizar las iniciativas de mejora individuales o 
colectivas de los ciudadanos. Sus funciones son: 

• Recibir información del funcionamiento del centro
• Proponer las mejoras que estimen convenientes para la utilización del centro cívico y para

fijar las prioridades de uso del mismo.
• Proponer la programación de actividades, calendario y distribución de espacio para un

período determinado, previo informe del Responsable.
• Impulsar la colaboración y coordinación entre los servicios municipales y las entidades

ciudadanas en el uso del centro, así como la prestación de servicios a los ciudadanos.



• Velar por la proyección social de los programas que se desarrollen en el centro y potenciar
la participación ciudadana.

• Preparar la memoria anual de actividades de centro.
• Velar por el mantenimiento y buen funcionamiento del centro.
• Controlar el seguimiento de los acuerdos del Consejo.

Es compromiso de la Concejalía de Participación Ciudadana impulsar y desarrollar políticas
públicas cada vez más cercanas a la ciudadanía en la búsqueda de niveles de calidad que
puedan apreciarse en su justo valor por los vecinos de nuestra ciudad, verdaderos referentes
de cada una de nuestras acciones.



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

(Informes anuales)

https://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/servicios/presupuestos-
participativos-informes-anuales

Los Presupuestos Participativos son un mecanismo por el que la ciudadanía decide el destino
de una parte de los recursos municipales, estableciendo prioridades en materia de gastos y
realizando un control posterior de los compromisos alcanzados.

Podrán tomar parte en este proceso las personas mayores de 16 años, empadronadas en el
municipio.

En los archivos se pueden consultar las memorias o informes finales de la gestión del proceso.

https://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/servicios/presupuestos-participativos-informes-anuales


Nadie conoce mejor las necesidades de un
barrio como sus propios vecinos y vecinas.

Enlace Presupuestos Participativos

Por ello, desde la Concejalía de Participación
Ciudadana y Deportes animan a la ciudadanía
de Valladolid a formar parte de los
Presupuestos Participativos. De esta forma,
podrán tomar decisiones sobre en qué se
invierte una parte del presupuesto municipal.

https://www.valladolid.es/es/presupuestos-participativos#%2Fpresupuestosparticipativos%3Fiframed%3Dtrue


SERVICIOS DE LOS CENTROS CÍVICOS

https://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/servicios/servicios-centros-civicos

• Información sobre las actividades y servicios de los Centros Cívicos

• Programación de actividades socioculturales

• Promoción del asociacionismo y la participación ciudadana

• Prestación de servicios municipales de carácter personal

https://www.valladolid.es/es/ciudad/participacion-ciudadana/servicios/servicios-centros-civicos


Reclamaciones y sugerencias

“Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias respecto de la actividad municipal y de los servicios públicos 
locales, sin perjuicio de su derecho a interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales pertinentes”. 

• El Ayuntamiento de Valladolid ha creado la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones. Está integrada por representantes de todos los Grupos, de forma
proporcional a su presencia en el pleno del Ayuntamiento.

• La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones presenta anualmente un informe de
la gestión realizada ante el pleno del Ayuntamiento y se difunde públicamente.

• En este informe la Comisión da cuenta del número y tipología de las sugerencias y
reclamaciones dirigidas a la Administración Municipal, de las quejas presentadas, así como
de las deficiencias en el funcionamiento de los servicios municipales, con exposición de las
sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración Municipal.

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/presentacion-sugerencias-
reclamaciones-denuncias-solicitude

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/atencion-ciudadana/presentacion-sugerencias-reclamaciones-denuncias-solicitude


Todos los ciudadanos y ciudadanas pueden presentar sugerencias y reclamaciones al 
Ayuntamiento de Valladolid. 

• Pueden hacerse a través del Registro General del Ayuntamiento, Libros de
Reclamaciones, Buzones, el teléfono de información 010, o el correo electrónico
sugerencias@ava.es, o el se pueden presentar sugerencias y reclamaciones sobre todos
los temas relacionados con la Administración Municipal.

• Son recepcionadas y tramitadas por el Servicio de Información y Atención al Ciudadano.
Éste servicio remite mensualmente un listado de reclamaciones o sugerencias a la
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones especificando el servicio afectado,
trámites realizados y soluciones adoptadas.

• Es compromiso de calidad el contestar en un plazo máximo de 15 días sobre las acciones
desarrolladas o el proceso seguido para su resolución.

• Se pueden presentar quejas a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones si
transcurridos tres meses no se ha recibido contestación o no es satisfactoria. La
Comisión informará al interesado en el plazo máximo de tres meses desde su recepción.



Consejos  consul t ivos  de  barr io

Son órganos a efectos de información, consulta, propuesta, seguimiento y control sobre la
actividad municipal el Ayuntamiento de Valladolid.

Los Consejos Consultivos de Distrito o Barrio están integrados por el Concejal Delegado de
Distrito o Barrio, un representante de cada grupo municipal, Seis representantes elegidos
por las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal que realicen su actividad en
el distrito o barrio, El funcionario que el Secretario General de la Corporación designe, que
actuará como secretario del Consejo.



Los Consejos Consultivos de Distrito o Barrio se reunirán como mínimo cada tres meses y
cuando lo estime necesario el Concejal Delegado de Distrito o Barrio o un tercio de sus
miembros.

Son funciones de los Consejos Consultivos de Distrito o Barrio: 

• Conocer y emitir informe sobre el proyecto del programa anual de actuación y de
presupuestos municipales.

• Hacer el seguimiento de la gestión municipal en el distrito o barrio.
• Recibir información e informar, antes de su aprobación, sobre Proyectos, Planes y

Programas de Urbanismo, Infraestructuras, Bienestar Social y Protección Ciudadana que
el Ayuntamiento prevea desarrollar en el distrito o barrio.

• Formular propuestas de actuación a los órganos de gobierno del Ayuntamiento sobre
asuntos de competencia municipal y de interés para el distrito o barrio.



Consejo  socia l  de  la  c iudad

El Consejo Social de Valladolid es un órgano colegiado permanente de carácter consultivo y
de participación del Ayuntamiento.

En este órgano de participación está representada la parte más activa de la ciudad, que, sin
tener responsabilidad directa en la toma de decisiones -que corresponde a los órganos de
gobierno del Ayuntamiento-, contribuya con ideas, estudios y proyectos a desarrollar la
ciudad de Valladolid.

El Consejo Social de la Ciudad de Valladolid está integrado por diecinueve miembros.
Alcalde, Rector de la Universidad, Presidente de la Cámara de Comercio, Tres representantes
de las Organizaciones, Tres representantes de las Organizaciones Empresariales, Tres
representantes de las dos Federaciones de Asociaciones de Vecinos y Consumidores, El
Presidente del Consejo Local de la Juventud y Seis expertos independientes.



Se reúne en régimen de sesiones ordinarias con periodicidad establecida (cada cuatrimestre)
y en sesiones extraordinarias cuando se aprecie por el Presidente o lo solicite un tercio de
los miembros.

Su régimen de funcionamiento se detalla en el Reglamento del Consejo Social de la Ciudad
de Valladolid. 8 de febrero de 2005.



Consejos  munic ipa les

Un Consejo municipal es un órgano colegiado y complementario, de naturaleza
participativa y de consulta no vinculante de la administración municipal, a través del cual se
instrumenta la participación de las asociaciones y organizaciones más representativas de
intereses en diversos ámbitos.

En la actualidad en la ciudad de Valladolid existen ocho consejos que se rigen por un
reglamento de funcionamiento que detallan aspectos como fines, funciones y organización.

• Mujer, Personas Inmigrantes, Personas Mayores Personas con Discapacidad, Cooperación
al Desarrollo, Educación, Infancia y Movilidad.



Concejos  abier tos

El Ayuntamiento de Valladolid organiza de forma
periódica en los barrios de la ciudad un Concejo
Abierto donde se reúnen vecinos/as,
representantes de colectivos y plataformas
locales para debatir de forma abierta y
democrática las preocupaciones y el día a día de
Barrio.

El Concejo es presidido por el Excmo. Sr. Alcalde
electo de la ciudad de Valladolid.



6.    Planes municipales.



Plan Munic ipa l  sobre  drogas y ot ras  

adicc iones

Las conductas adictivas son un problema de carácter social que generan una gran
preocupación por las consecuencias negativas que ocasionan, ya que afectan no sólo a la
persona que los padece, sino a todo su entorno familiar, escolar, laboral y social. La solución
a este problema no radica en un solo elemento, sino en un conjunto de acciones
interrelacionadas desde diferentes ámbitos.

El Ayuntamiento de Valladolid está muy sensibilizado con este tema y por ello viene
trabajando en la prevención desde 1993, realizando actuaciones de sensibilización y
prevención destinadas a concienciar sobre los riesgos asociados a determinadas conductas.

El abordaje de las actuaciones ha tenido fundamentalmente un carácter preventivo, basado
principalmente en la educación. Con el objeto de potenciar el desarrollo integral de la
persona, fortalecer los valores y actitudes que fomenten una sociedad responsable y
teniendo presente que el trabajo debe ir dirigido a impulsar la prevención promoviendo
acciones desde tres pilares fundamentales como son la familia, la educación y la comunidad.

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/organizacion-administrativa/areas/area-servicios-sociales-mediacion-comunitaria/utilidad/hacemos/v-plan-municipal-drogas-adicciones-2019-2023


Plan Munic ipa l  contra  la  v io lencia  de  

género

La violencia de género está reconocida internacionalmente como la manifestación más grave
de la desigualdad, del dominio y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres,
constituyendo una violación clara de los derechos fundamentales de la persona.

Es un grave problema social que ninguna sociedad, asentada en valores de respeto y
solidaridad, puede tolerar y que necesita de la acción continuada y conjunta de
administraciones, instituciones y personas para su erradicación. Es tal su magnitud, que
acciones aisladas podrán abordar algunas de sus manifestaciones, pero no conseguirán llegar
a la raíz del problema.

La lucha contra este tipo de violencia lleva siendo un objetivo prioritario de la política
municipal del Ayuntamiento de Valladolid desde hace varios años, recogiéndose por
primera vez, acciones en este sentido, en el II Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y
Hombres (1998-2001).

http://www.weebly.com/uploads/4/1/3/9/41391505/ii_plan_violencia_de_g%C3%A9nero_valladolid.pdf


Plan Munic ipa l  de  igualdad

El Ayuntamiento de Valladolid, de nuevo, con la elaboración y aprobación del V Plan
Municipal de Igualdad de Oportunidades (2014-2018), diseña las políticas públicas que en
cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
pretende llevar a cabo durante su periodo de vigencia.

Este Plan es fruto de la necesidad de seguir avanzando, de seguir aunando esfuerzos para que
los vallisoletanos y vallisoletanas tengan un marco de convivencia más justo y democrático.
Desde la Concejalía de Bienestar Social y Familia se evidencia la necesidad de continuar con
la larga trayectoria y experiencia recabada a partir de la aprobación y ejecución de los
anteriores planes de igualdad.

Se trata de un derecho humano fundamental, sin cuya existencia real se impide el pleno
reconocimiento de la ciudadanía, lo que conlleva una participación en la toma de decisiones
que no tiene en cuenta la perspectiva y el enfoque de género, perpetuándose los roles y
estereotipos y por ende la falta de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida.

https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/v-plan-municipal-igualdad-oportunidades-mujeres-hombres


Plan Munic ipa l  de  convivencia  c iudadana 

in tercul tura l  

Vivimos en una sociedad compleja y diversa, resultado en buena medida de los procesos de
globalización, lo que conlleva una serie de ventajas e inconvenientes y plantea una serie de
retos a los que han de darse respuesta. Y a esa situación no es ajena nuestra ciudad.

Conscientes de esa heterogeneidad, de esa interculturalidad que impregna nuestras calles y
plazas, colegios y hospitales, centros culturales y canchas deportivas, se ha elaborado este
Plan de Convivencia Ciudadana Intercultural, con el propósito, tal como reza el lema que le
acompaña, de que Valladolid sea una ciudad de convivencia.

Este Plan nace fruto de la participación y el consenso a partir de un grupo de trabajo surgido
del Consejo Municipal de Inmigrantes, que tiene en cuenta, además, las aportaciones de
asociaciones, colectivos y profesionales que trabajan para favorecer la plena integración en
nuestra ciudad de las personas inmigrantes. Además, se contemplan las recomendaciones
emanadas del Observatorio de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Valladolid.

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/organizacion-administrativa/areas/area-servicios-sociales-mediacion-comunitaria/utilidad/hacemos/plan-convivencia-ciudadana-intercultural-2019-2023


Plan Munic ipa l  de  accesib i l idad

Valladolid se tiene por una ciudad solidaria, por esos se aspira a que en ella las personas con
discapacidad dispongan de las oportunidades y recursos que les permita disfrutar de una vida
plena, en igualdad de condiciones y oportunidades de las que gozan el resto de sus
convecinos. Para avanzar en esa pretensión se ha elaborado el II Plan Municipal de
Accesibilidad, que será efectivo desde 2019 a 2023.

Como no puede ser de otra manera, este Plan es fruto del trabajo colectivo y de la
participación ciudadana, puesto que recoge las propuestas elaboradas por las entidades y
agentes sociales del sector que han participado en el grupo de trabajo “Participación Social”,
y a través del cual se plasma el compromiso compartido por las distintas Concejalías del
Ayuntamiento para avanzar en la accesibilidad.

“Las ciudades son las personas que las habitan. Hagamos de nuestra ciudad un gran 
espacio social, cada vez más libre de dificultades, un espacio más abierto a ser compartido 

por todas las personas  que en ella convivimos”

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/organizacion-administrativa/areas/area-servicios-sociales-mediacion-comunitaria/utilidad/hacemos/ii-plan-municipal-accesibilidad-2019-2023


Plan Munic ipa l  para  personas mayores

Este Plan pretende dar respuesta a dos realidades, como son el progresivo envejecimiento de
la población de Valladolid y la necesidad de promover de manera directa la calidad de vida y
participación de las personas mayores de la ciudad.

El Ayuntamiento de Valladolid constata la sinergia de la planificación municipal de todas las
áreas, que intentan atender las necesidades de cada persona mayor al tiempo que crean
actuaciones y entornos adecuados para que favorezcan la calidad de vida de toda la
ciudadanía y muy especialmente de las personas mayores.

El Plan representa la continuidad y ampliación del trabajo realizado, en el Proyecto
“Valladolid Ciudad amigable con las personas mayores” al que Valladolid se adhirió en el año
2015 pasando a formar parte de La Red Mundial de Ciudades Amigables , proyecto
promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinado a crear una red de
ciudades comprometidas con un proyecto de mejora continua que propicie entornos y
servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable.

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/organizacion-administrativa/areas/area-servicios-sociales-mediacion-comunitaria/utilidad/hacemos/i-plan-municipal-personas-mayores-valladolid-2019-2022


Plan Munic ipa l  de  in fancia  y  adolescencia

Este Plan municipal nace con el objetivo de conseguir diferentes actuaciones:

1. Promover una educación integral basada en valores como la solidaridad, la tolerancia ,
la diversidad , la igualdad, el pensamiento crítico y la creatividad de los niñas, niños y
adolescentes de nuestra ciudad que contribuya a compensar y prevenir las
desigualdades.

2. Apoyar la participación efectiva de la Infancia y Adolescencia, intentando que estos se
conviertan en agentes activos que opinen, actúen y contribuyan a mejorar su ciudad.

3. Favorecer y apoyar a menores que viven en familias desfavorecidas para que puedan
desarrollarse en un ambiente adecuado a sus necesidades personales, familiares y
sociales.

4. Realizar actuaciones que garanticen la salud integral de niños, niñas y adolescentes.
Posibilitar el conocimiento, accesibilidad y disfrute de la ciudad y sus recursos rurales,
favoreciendo su calidad de vida y educando en el respeto al medio ambiente.

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/organizacion-administrativa/areas/area-educacion-infancia-juventud-igualdad/utilidad/noticias/ayuntamiento-pone-marcha-ii-plan-infancia-adolescencia-volc


5. Fomentar una oferta cultural y deportiva atractiva para este colectivo y sus familiares,
que favorezca hábitos saludables y enriquecedores en el uso del tiempo libre.

6. Realizar actuaciones para promover la igualdad de oportunidades de trato desde la
infancia con el fin de evitar discriminaciones y desigualdades en la edad adulta y como
prevención de la violencia de género.

7. Hacer posible una formación en nuevas tecnologías para niños, niñas y adolescentes.
Una visión de análisis crítico respecto a los medios de comunicación, como instrumento
para su formación y para su futura inserción laboral y protección de la infancia y
adolescencia frente a los riesgos que se puedan derivar.



Plan Munic ipa l  de  juventud

En este mundo de continuos y rápidos cambios nos enfrentamos constantemente a nuevos
retos. Las personas jóvenes están más conectadas que nunca gracias a las tecnologías, que les
permiten compartir información con rapidez y facilidad. Sus habilidades en el uso de estas
tecnologías, junto con la creatividad, pensamiento crítico y capacidad de, son el motor
principal para el cambio social y transformador de sus comunidades.

Pero para ello, es necesario que se les provea con las habilidades y oportunidades necesarias
para desarrollar su potencial a través de la puesta en práctica de políticas públicas a nivel local,
regional, nacional e internacional.

Desde 2015 las políticas públicas deben tomar como base la AGENDA 2030, Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) aprobada por todos los estados miembro de la ONU que tiene
como fin perseguir la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad. Un nuevo contrato social global que no deje a nadie atrás.

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/organizacion-administrativa/areas/area-educacion-infancia-juventud-igualdad/utilidad/noticias/ayuntamiento-pone-marcha-ii-plan-infancia-adolescencia-volc


OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN

El objeto principal del IV Plan de Juventud de Valladolid es mejorar la vida de la juventud en
la ciudad y garantizar el cumplimiento de sus derechos, así como la satisfacción de sus
necesidades para su correcto desarrollo en su proceso de emancipación personal e
integración en el ámbito social como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

El Plan está dirigido a la juventud de Valladolid, entendida como tal las personas de entre 14
y 35 años; en algunas actividades se incorpora el intervalo de edad de 12 a 14 años al
tratarse de una edad de transición. El Plan tiene una vigencia de 2021 a 2024.



Plan Munic ipa l  de  cooperac ión a l  desarro l lo

La trayectoria del Ayuntamiento de Valladolid en materia de cooperación internacional para
el desarrollo avala la configuración de ésta a nivel municipal como una política pública
consolidada en el tiempo, consecuencia de su devenir histórico, de su compromiso e impulso
institucional, así como del aprendizaje obtenido fruto de los aciertos y fracasos en su gestión.

Las dinámicas y problemáticas generadas por la globalización necesitan un abordaje común,
coordinado y participado y requieren de nuevos modelos de gobernanza; por ello, las
ciudades se constituyen en agentes claves y cada vez con mayor peso en la esfera
internacional para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los grandes retos a los que hoy se enfrentan los países están unidos a la creación de nuevos
modelos y estrategias en la cooperación internacional para el desarrollo en general y de la
cooperación descentralizada en particular. Es imprescindible la confluencia de nuevas alianzas,
mayores esfuerzos por parte de todos los entes implicados, una mayor focalización de las
intervenciones desde el punto de vista geográfico y de proyectos, modalidades y estrategias.

https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/organizacion-administrativa/areas/area-servicios-sociales-mediacion-comunitaria/utilidad/hacemos/ii-plan-municipal-cooperacion-desarrollo-2019-2023



