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RESÚMEN 

 

Título: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA 
DE ALBACETE 

 

Resumen: Se pretende mostrar tanto el nivel de inserción y consolidación de la e-

Administración como el estado actual de los servicios ofrecidos por los 

ayuntamientos de la provincia de Albacete a través de sus sedes web 

oficiales. Para ello, en primer lugar, se ha definido una serie de servicios 

básicos que las entidades locales deberían ofrecer a sus ciudadanos a 

través de Internet y posteriormente se ha llevado a cabo la evaluación de 

dichos servicios, siguiendo las directrices establecidas en el Plan de 

Acción de la e-Europe 2005 y en el Plan de Actuación i2010.  

 

Palabras Clave: Administración electrónica; Albacete; Ayuntamientos; Corporaciones 

Locales; e-Administración; Evaluación comparativa; Sedes Web; Sociedad 

de la Información. 

 

ABSTRACT 

 

Title: A SURVEY OF WEB-BASED CITY COUNCIL PUBLIC SERVICES IN MURCIA 

REGION  

 

Abstract: We intend to show, in one hand, the level of integration and consolidation of 

e-Government and in the other, the current state of the services offered by 

the municipalities of the province of Albacete through their official web sites. 

First of all, there have defined a series of basic services that local authorities 

should offer to their citizens by the internet and after that the evaluation of 

these services has been done, in accordance with the guidelines set forth in 

the Plan of Action of the e Europe 2005 and in the Action Plan i2010. 

 

Keywords: Albacete; Benchmarking; Councils; e-Administration; Electronic 

Administration; Information Society; Local Government; Web Sites. 
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AGE: Administración General del Estado. 

AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo. 

APC: Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. 

Art. /art.: Artículo / artículo. 

ATAG: Authoring Tool Accessibility Guidelines (Introducción a las Pautas de Accesibilidad para 
herramienta de autor) 

B 

Bibl. / bibl.: bibliografía.  

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

C 

C/.: calle. 

CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo. 

Cap. /cap.: capítulo; capital. 

Cap.º / cap.º: capítulo. 

Cast. / cast.: castellano.  

C.A.: Comunidad Autónoma. 

CC.AA.: Comunidades Autónomas. 

CD: Disco compacto. 

CD-ROM: Compact disc-read only memory (memoria ROM o de acceso aleatorio) 

CE: Comunidad Europea. 

CEDDET: Centro Educativo a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico. 

CEE: Comunidad Económica Europea. 

CEN: Comité Europeo de Normalización. 

CEOE: Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 

CEPE: Comisión Económica para Europa. 

CERES: CERtificación Española (Certificados Digitales que concede la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre.) 

CESID: Centro Superior de Investigación de la Defensa. 

CGT: Confederación General del Trabajo. 

Cit. / cit.: citado. 

CLM / C-LM: Castilla-La Mancha. 
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CMSI: Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. 

Cód. / cód.: código 

Coord. / coord.: Coordinado / Coordinación. 

Cp. / cp.: compárese. 

CP: Código Postal. 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

CTIC: Centro Tecnológico (CTIC Sociedad de la Información) 

D 

D.: Don. 

D.ª: Doña. 

d/f.: días fecha. 

dcha., dcho.: derecha, derecho. 

Dicc.: diccionario. 

DNI: Documento Nacional de Identidad. 

Doc.: Documento. 

Dpto.: Departamento. 

Dr., Dra.: Doctor, Doctora.  

DRAE: Diccionario de la Real Academia Española. 

D.O.C.M.: Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

E 

Ed. / ed.: edición; editor. 

Edit. / edit.: editorial.  

Eds.: ediciones.  

EE.UU.: Estados Unidos. 

EFTA: European Free Trade Association(Asociación Europea de Libre Comercio) 

Ej. / ej.: ejemplo. 

Esp. / esp.: español. 

ESNIC / ES-NIC: (Network Information Center) para España, responsable de la gestión del 
Registro de nombres de dominio de Internet con el código de país .es. 

F 

f. º / fol.: folio. 

Fac.: Facultad. 

Fact. / fact.: factura.  

FAD: Fondo de Ayuda al Desarrollo 

Fasc. / fasc.: fascículo. 

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Fem. / fem.: femenino, -a.  

FEMP: Federación Española de Municipios y Provincias. 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

FNMT: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Real Casa de la Moneda) 
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G 

GAPP: Gestión y Análisis de Políticas Públicas (Revista GAPP) 

Geogr.: Geografía. 

GIF / GIFs: Graphics Interchange Format (Formato Gráfico Intercambiable, Formato de 
Intercambio de Gráficos) 

GIS / SIG: Geographic Information System / Sistemas de Información Geográfica.  

gral.: general. 

H 

H.ª / h.ª: Historia , historia. 

HF: High Frequency (Alta Frecuencia)  

Hist. / hist.: Historia, historia.  

Hnos. / hnos.: hermanos. 

HTML: HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto) 

HTTP:HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de HiperTexto)  

I 

Ib. / ibíd.: ibídem (en el mismo lugar) 

IBI: Impuesto sobre Bienes Inmueble. 

ICDRI: International Center for Disability Resources on the Internet. 

ICSI: Índice de Convergencia de la Sociedad de la Información. 

Íd.: ídem (lo mismo) 

IDEPA: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. 

IDR: Instituto de Desarrollo Regional.  

INAP: Instituto Nacional de Administraciones Públicas 

INE: Instituto Nacional de Estadística.  

INEM: Instituto Nacional de Empleo. 

INTECO: Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. 

IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

ISBN: Insternacional Standard Book Number (Número Internacional Uniforme para los libres) 

ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de 
Normalización) 

Ít. / ít.: ítem (del mismo modo, también) 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 

IVTM: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

Izq., izqda.: izquierda. 

J 

JCCM: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

JPEG: Joint Photographic Experts Group (Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía) 

JPG: Joint Photographic Experts Group (Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía) 

L 

l.c.: loco citato (en el lugar citado) 

LAECSP: Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.  
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loc. Cit.: loco citato (en el lugar citado) 

LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 

LSSI: Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 

Ltda.: limitada. 

M 

m.: minuto, minutos; masculino. 

MAE: Ministerio de Asuntos Exteriores. 

MAP: Ministerio de Administraciones Públicas. 

MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

masc.: masculino. 

Máx / máx: máximo, -a. 

MCyT: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

MD: Ministerio de Defensa. 

MEC: Ministerio de Educación y Cultura. 

MEH: Ministerio de Economía y Hacienda. 

MF: Ministerio de Fomento. 

MI: Ministerio de Interior. 

Mín / mín: mínimo, -a. 

MINER: Ministerio de Industria y Energía. 

MJ: Ministerio de Justicia. 

MMA: Ministerio de Medio Ambiente. 

MP: Ministerio de la Presidencia. 

ms.: manuscrito. 

MSC: Ministerio de Sanidad y Consumo. 

N 

N. del E.: nota del editor. 

N. del T.: nota del traductor. 

N.B.: Nota Bene (nótese bien, obsérvese) 

NIF: Número de Identificación Fiscal.  

Nº / nº: número. 

NTIC / TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación / Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

Núm. / núm.: número. 

O 

O.M.: Orden Ministerial.  

OASIS: Organization for the Advancement of Structured Information Standards. 

Ob.cit.: obra citada.  

OCDE /OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Organization for 
Economic Cooperation and Development) 

OEA: Organización de Estados Americanos. 
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OGC: Office of Governmet Computing. 

OID: Oficina de Información Diplomática.  

OIT: Organización Internacional de Trabajo. 

OMC: Organización Mundial del Comercio. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OMT: Organización mundial del Turismo. 

ONG: Organización No Gubernamental. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

Op.cit.: opere citato (en la obra citada) 

OPE: Oficina Permanente Especializada. 

OTC: Oficina Técnica de Cooperación.  

P 

p. ej.: por ejemplo.  

p., pp.: página, páginas. 

PAe / PAE: Portal de Administración Electrónica. 

Pág. / pág.: página.  

Págns. / págns.: páginas. 

part.: particular. 

pl.: plural; plaza. 

PNG:Portable Network Graphics(Gráficos de Red Portátiles) 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

pral.: principal 

pref.: prefacio. 

prof.: profesor.  

Prof.ª: profesora.  

progr.: programa.  

pról.: prólogo. 

prov.: provincia. 

Q 

 

R 

R.D.: Real Decreto. 

R.O.: Real Orden.  

RADAR: Radio Detección and Ranging (Detección y Localización por Radio) 

RAE: Real Academia Española. 

Ref. / ref.: referencia.  

Reg. / reg.: registro.  

RENFE: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. 

RU: Reino Unido. 

S 
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s.a.: sin año. 

S.A.: Sociedad Anónima.  

s.f.: sin fecha. 

s.l.: sin lugar (de edición) 

S.L.: Sociedad Limitada. 

S.P.: Servicio Público.  

s/n.: sin número.  

SAT: Red de Centros de Acompañamiento Tecnológico SAT 

SEPE: Servicio Público de Empleo Estatal. 

SEPECAM: Servicio de Empleo de Castilla-La Mancha. 

SESCAM: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

sgte.: siguiente. 

SI: Sociedad de la Información 

SIG / GIS: Sistemas de Información Geográfica /Geographic Information System. 

sig., sigs.: siguiente, siguientes. 

SIMO: Salón Informativo de Material de Oficina. Hoy es la Feria de Muestras Monográfica 
Internacional de Equipo de Ofician y de la Informática. 

SMI: Sistema Monetario Internacional 

SOA: Service Oriented Architecture (Arquitectura Orientada a Servicios de cliente) 

ss.: siguientes.  

T 

t.: tomo. 

TAW: Test de Accesibilidad Web (Test of Accesility Web) 

Tb. / tb.: también. 

TECNIMAP: Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la modernización de las 
Administraciones Públicas. 

Tel. / tel: teléfono. 

TIC / NTIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación / Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

tip.: tipografía. 

Tít. / tit.: título. 

Trad. / trad.: traducción. 

TV: Televisión. 

TVE: Televisión Española. 

U 

UAAG: User Agent Accessibility Guidelines  (Introducción a las Pautas de Accesibilidad para 
Agentes de Usuario) 

UAM: Universidad Autónoma de Madrid. 

Ud., Udes.: Usted, Ustedes.  

UE: Unión Europea. 

UIT: Unión Internacional de Comunicaciones, 



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 

 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ   19 

 

UK: United Kingdom (Reino Unido (RU))  

UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

UPE: Unión Parlamentaria Europea. 

URL: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) 

USA: United States of America (Estados Unidos de América) 

V 

v. g. / v.gr.: verbigracia (por ejemplo) 

v.: véase.  

Vol. / vol.: volumen. 

Vols. / vols.: volúmenes. 

VUDS: Ventanilla Única de la Directiva de Servicios. 

vs: versus. 

VV.AA.: Varios Autores. 

W 

W3C / www: World Wide Web Consortium 

WAI: Web Accessibility Initiative o Iniciativa para la Accesibilidad Web 

WebAIM: Web Accessibility in Mind 

WWW / Web: World Wide Web 

X 

XHTML: eXtensible HyperText Markup Language. 

XML: eXtensible Markup Language (Lenguaje de Marcas Extensible) 

Y 

&: conjunción “y”. 

Z 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
1

 

A 

ACCESIBILIDAD WEB: 

La accesibilidad web se refiere a la capacidad de acceso a la Web y a sus contenidos por 
todas las personas independientemente de la discapacidad (física, intelectual o técnica) que 
presenten o de las que se deriven del contexto de uso (discapacidades tecnológicas o 
ambientales) Esta cualidad está íntimamente relacionada con la usabilidad.  

FUENTE: 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility; 

http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Accesibilidad;  

http://www.w3.org/WAI/WCAG1AA-Conformance.html.es; 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (e-Administración): 

La e-Administración o Administración electrónica (Ae) hace referencia a la incorporación de 
la tecnologías de la información y las comunicaciones en las administraciones públicas en dos 
vertientes: desde un punto de vista intraorganizativo transformar las oficinas tradicionales, 
convirtiendo los procesos en papel, en procesos electrónicos, con el fin de crear una oficina sin 
papeles y desde una perspectiva de la relaciones externas habilitar la vía electrónica como un 
nuevo medio para la relación con el ciudadano y empresas. Es una herramienta con un elevado 
potencial de mejora de la productividad y simplificación de los diferentes procesos del día a día 
que se dan en las diferentes organizaciones.  

FUENTE: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica_electr%C3%B3nica; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica; 

http://es.wikipedia.org/wiki/E-Administraci%C3%B3n 

AGENCIA TRIBUTARIA: 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.) es un organismo público de la 
Administración española encargado de la gestión del sistema tributario y aduanero estatal, así 
como de los recursos de otras Administraciones y Entes Públicos, nacionales o de la Unión 
Europea, cuya gestión se le encomiende. Para la investigación, persecución y represión de los 
delitos contrabando y otros relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico o el 
blanqueo de capitales cuenta con un cuerpo armado de carácter policial, el Servicio de 
Vigilancia Aduanera. Fue creada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991 
(Ley 31/1990), de 27 de diciembre de 1990. Se constituyó el 1 de enero de 1992. Está 
configurada como un ente de derecho público dependiente de la Secretaría de Estado de 
Hacienda y Presupuestos. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Tributaria 

APRENDIZAJE ELECTRÓNICO: 

Se denomina aprendizaje electrónico (conocido también por el anglicismo e-learning) a la 
educación a distancia completamente virtualizada a través de los nuevos canales electrónicos 
(las nuevas redes de comunicación, en especial Internet), utilizando para ello herramientas o 

                                                           
1
 Wikipedia ha sido tomada como referencia intermedia para encontrar una definición que nos 

fuera útil, en todo caso se han comprobado las fuentes primarias de cada entrada para certifica 
la fiabilidad de esta fuente. Por ello, se ha mantenido la mencionada fuente cuando la definición 
y/o explicación era adecuada y fiable. Se trata  además, de un ejercicio de evaluación de este 
tipo de fuentes. 
Todos los términos y definiciones que hay en este glosario aparecen subrayados y/o en negrita 
en el presente documento. Mediante el glosario de términos se pretende facilitar al lector el 
acceso a todas las definiciones que aparecen en este trabajo. 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Accesibilidad
http://www.w3.org/WAI/WCAG1AA-Conformance.html.es
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_sin_papeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_sin_papeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/E-Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Tributaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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aplicaciones de hipertexto (correo electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería 
instantánea, plataformas de formación que aúnan varios de los anteriores ejemplos de 
aplicaciones, etc.) como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En un concepto 
más relacionado con lo semipresencial, también es llamado b-learning (blended learning). El b-
learning es una modalidad que combina la educación a distancia y la educación presencial; 
retomando las ventajas de ambas modalidades y complementando el aprendizaje de los 
aprendices.  

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico 

B 

BRECHA DIGITAL:  

Brecha digital o Brecha tecnológica hace referencia a la diferencia socioeconómica entre 
aquellas comunidades que tienen accesibilidad a Internet y aquellas que no, aunque tales 
desigualdades también se pueden referir a todas las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), como el computador personal, la telefonía móvil, la banda ancha y otros 
dispositivos. Como tal, la brecha digital se basa en diferencias previas al acceso a las 
tecnologías. Este término también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos 
según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de 
alfabetización y capacidad tecnológica. También se utiliza en ocasiones para señalar las 
diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso a contenidos digitales de calidad y 
aquellos que no. El término opuesto que se emplea con más frecuencia es el de inclusión 
digital y el de inclusión digital genuina (Maggio, 2007). De aquí se extrae también el concepto 
de "infoexclusión" para designar los efectos discriminatorios de la brecha digital.  

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital  

C 

COMISIÓN EUROPEA (CE): 

La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea encargado de proponer la 
legislación, la aplicación de las decisiones, la defensa de los tratados de la Unión y del día a 
día de la UE.La Comisión actúa como un gabinete de gobierno, con los 27 miembros de la 
comisión. Hay un representante por cada Estado miembro, aunque los miembros están 
obligados a representar los intereses de la UE en su conjunto en lugar de su estado natal. Uno 
de los 27 es el Presidente de la Comisión (en la actualidad José Manuel Durão Barroso), 
propuesto por el Consejo Europeo y elegido por el Parlamento Europeo. El Consejo nombra a 
los otros 26 miembros de la Comisión, de acuerdo con el Presidente designado, a continuación, 
los 27 miembros como un solo cuerpo están sometidos a una votación de aprobación por parte 
del Parlamento Europeo. La primera Comisión Barroso asumió el cargo a finales de 2004 y su 
sucesor, bajo el mismo Presidente, asumió el cargo en 2010.El término "Comisión" puede 
designar dos realidades no estrictamente idénticas. Así, puede hacer referencia, por una parte, 
al conjunto de miembros que la componen en sentido estricto, y que, constituidos en un 
Colegio de Comisarios, son los depositarios formales de sus poderes; por otra, al conjunto 
administrativo que los asiste, y que engloba a una oficina ejecutiva compuesta por más de 38 
000 funcionarios. Este artículo empleará, preferentemente, el término en el primer sentido 
institucional apuntado, sin perjuicio de referir la actividad de la administración que dirige y en 
que se sostiene. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea 

CONSEJO DE LA UE: 

El Consejo (también llamado Consejo de la Unión Europea o Consejo de Ministros o 
Consilium) es la Institución de la Unión Europea en la que se encuentran representados los 
gobiernos nacionales de los 27 Estados miembros a través de sus ministros, y a la que 
corresponde, junto con el Parlamento Europeo, las funciones legislativa y presupuestaria. 
Ejerce también funciones de definición de algunas políticas y de coordinación, en los términos 
fijados por los Tratados. Es, pues, un órgano co-legislador con ciertas funciones políticas 
suplementarias. En ambos casos se pronuncia a iniciativa de la Comisión Europea, en la 
mecánica de lo que suele conocerse como "triángulo institucional" (Comisión-Consejo-
Parlamento) No debe confundirse con el Consejo Europeo, institución comunitaria que reúne a 
los jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros para impulsar la acción política 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_%28Internet%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
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general de la Unión Europea, ni tampoco con el Consejo de Europa, una organización 
internacional de carácter regional distinta y ajena a la Unión Europea.  

FUENTE:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea; 
http://www.consilium.europa.eu/council?lang=es 

CONTENIDO WEB: 

EL término “Contenido Web”, normalmente hace referencia a la información contenida en una 
página Web o en una aplicación Web, incluyendo texto, imágenes, formularios, sonido, etc. En 
los documentos WCAG, enlazados desde Introducción a las Pautas de Accesibilidad al 
Contenido en la Web (WCAG), pueden encontrarse definiciones más específicas. 

FUENTES:  

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag 
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility  

D 

DIRECTIVA DE SERVICIOS: 

Se conoce como Directiva Bolkestein la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo de la Unión Europea relativa a los servicios en el mercado interno, presentada por la 
Comisión Europea en febrero de 2004 y aprobada finalmente en noviembre de 2006, entrando 
en vigor el 28 de diciembre de 2006 (Directiva 123/2006/CE). Pretende favorecer la libertad de 
establecimiento y la libre circulación de servicios entre los Estados miembros de la Unión 
Europea.  

La propuesta de directiva se basa en los artículos 47.2 y 55 del Tratado de la Comunidad 
Europea. El procedimiento legislativo aplicado es la codecisión. Frits Bolkestein, comisario 
europeo para el mercado interno durante la presidencia de Romano Prodi, propuso y defendió 
esta directiva, a la que, por simplicidad, suele hacerse referencia con su nombre.  

El proceso de aprobación de la directiva se vio interrumpido debido a las fuertes polémicas en 
torno a su contenido; en particular se acusó a la directiva de ser una prueba de la deriva 
neoliberal que, según la izquierda, los Verdes y algunas formaciones sociales, está adoptando 
la Unión Europea. La encendida discusión sobre la directiva se ha reflejado también en otros 
campos: se la ha acusado de ser una de las causas del desinterés de la ciudadanía con 
respecto a las instituciones europeas, y se la considera una de las razones de la victoria del 
'NO' en el referéndum francés sobre la Constitución Europea.  

Sin embargo, la Directiva, actualmente denominada "Directiva de Servicios" incluye una serie 
de disposiciones para las empresas de servicios y sus usuarios como son la simplificación de 
procedimientos y trámites para el acceso y ejercicio de una actividad de servicios y un sistema 
de cooperación administrativa entre las autoridades competentes de los Estados miembros. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_Bolkestein 

DNI ELECTRÓNICO:  

El documento de identidad electrónico (DI-e) también conocido como DNI electrónico o 
Cédula de identidad electrónica es un documento emitido por una autoridad oficial para 
permitir la identificación de la población de forma personal o virtual. Tiene el tamaño de una 
tarjeta de crédito y dispone de un chip que permitirá a las personas naturales firmar 
digitalmente documentos electrónicos con la validez legal que una firma manuscrita.  

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/DNI_electr%C3%B3nico 

DEMOCRACIA ELECTÓNICA (e-Democracia): 

La llamada e-democracia, democracia electrónica o democracia digital (conocida en inglés 
como e-democracy) es el uso de las TIC (informática, Internet y telecomunicaciones) con el 
objetivo de mejorar la política y la participación ciudadana en los procesos democráticos de 
comunicación y decisión. Es la democracia que usan las nuevas tecnologías de la información 
para satisfacer sus necesidades en beneficio de todos y para mejorar procesos dentro de una 
república democrática o democracia representativa. Es un desarrollo político que aún está en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://www.consilium.europa.eu/council?lang=es
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
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su infancia, y es tema de muchos debates y actividad dentro de gobiernos, grupos cívicos y 
sociedades alrededor del mundo.  

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_digital 

E 

e-Health: 

El e-Health, también referido como e-Salud, alude a la práctica de cuidados sanitarios apoyada 
en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Se discute la simultaneidad del 
término con el de cuidados sanitarios informatizados o telemedicina. Sin embargo más que 
solaparse, estas modalidades se complementan correspondiendo a la eSalud una amplia 
variedad de servicios situados entre la medicina y los cuidados sanitarios tecnológicamente 
asistidos.  

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/ESalud 

F 

FIRMA DIGITAL:  

Una Firma Digital es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje 
firmado digitalmente determinar la entidad originadora de dicho mensaje (autenticación de 
origen y no repudio), y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por 
el originador (integridad). La firma digital se aplica en aquellas áreas donde es importante 
poder verificar la autenticidad y la integridad de ciertos datos, por ejemplo documentos 
electrónicos o software, ya que proporciona una herramienta para detectar la falsificación y la 
manipulación del contenido.  

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Firma_digital. 

FIRMA ELECTRÓNICA: 

La Firma Electrónica es un concepto jurídico, equivalente electrónico al de la firma 
manuscrita, donde una persona acepta el contenido de un mensaje electrónico a través de 
cualquier medio electrónico válido Ejemplos: - Firma con un lápiz electrónico al usar una tarjeta 
de crédito o débito en una tienda;     - Marcando una casilla en una computadora, a máquina o 
aplicada con el ratón o con el dedo en una pantalla táctil; - Usando una firma digital; - Usando 
usuario y contraseña; - Usando una tarjeta de coordenadas. Una firma electrónica crea un 
historial de auditoría que incluye la verificación de quién envía el documento firmado y un sello 
con la fecha y hora. Según la Ley 59/2003, de firma electrónica, en España, la firma 
electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados 
con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. Según la 
Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por 
la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, la firma electrónica son los 
datos en forma electrónica anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con 
ellos, utilizados como medio de autenticación.  

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Firma_electr%C3%B3nica. 

G 

GOBIERNO ELECTRÓNICO O E-GOBIERNO: 

El gobierno electrónico(en inglés e-government) consiste en el uso de las tecnologías de la 
información y el conocimiento en los procesos internos de gobierno y en la entrega de los 
productos y servicios del Estado tanto a los ciudadanos como a la industria. Muchas de las 
tecnologías involucradas y sus implementaciones son las mismas o similares a aquéllas 
correspondientes al sector privado del comercio electrónico (o e-business), mientras que otras 
son específicas o únicas en relación a las necesidades del gobierno. Se basa principalmente 
en la implantación de herramientas como portales, ERPs, que en caso de los gobiernos se 
conocen como GRPs, CRMs, como redes sociales o comunidades virtuales y muchas otras, 
buscando una mejora en la eficiencia y eficacia de los procesos internos y de vinculación con la 
sociedad.  

El gobierno electrónico describe el uso de tecnologías para facilitar la operación de gobierno y 
la distribución de la información y los servicios del mismo. Lidia con aplicaciones 
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pertenecientes y no pertenecientes a internet para servir de ayuda a los gobiernos. Este 
servicio a los ciudadanos se realiza con el uso a gran escala de tecnologías como: teléfono, 
fax, sistemas de vigilancia, identificación por sistemas de radiofrecuencia e incluso la televisión 
y la radio. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/E-gobierno 

H 

HELP DESK:  

Es lo que en español se conoce como “ventanilla única”. Help Desck traducido al español es 
Mesa de Ayuda, Ayuda de Escritorio o Mesa de Servicio (Service Desk) que puede definirse 
como un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la posibilidad 
de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de manera integral, junto con la 
atención de requerimientos relacionados a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 

El personal o recurso humano encargado de Mesa de Ayuda (MDA) debe proporcionar 
respuestas y soluciones a los usuarios finales, clientes o beneficiarios (destinatarios del 
servicio), y también puede otorgar asesoramiento en relación con una organización o 
institución, productos y servicios. Generalmente, el propósito de MDA es solucionar problemas 
o para orientar acerca de computadoras, equipos electrónicos o software. 

Las organizaciones suelen proporcionar soporte de MDA a sus usuarios a través de varios 
canales, como números de teléfono gratuitos, sitios web, mensajería instantánea o correo 
electrónico. También, pueden brindar asistencia con miras a los usuarios o empleados, dentro 
de la organización. Por lo tanto, los usuarios finales pueden ser internos o ajenos a la 
organización donde se encuentre MDA. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_ayuda 

HTML:  

HTML, siglas de HyperText Markup Language (“Lenguaje de Marcado de Hipertexto”), hace 
referencia al lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web que se 
utiliza para describir y traducir la estructura y la información en forma de texto, así como para 
complementar el texto con objetos tales como imágenes. El HTML se escribe en forma de 
«etiquetas», rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un 
cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un script (por ejemplo, JavaScript), 
el cual puede afectar el comportamiento de navegadores web y otros procesadores de HTML.  

HTML también sirve para referirse al contenido del tipo de MIME text/html o todavía más 
ampliamente como un término genérico para el HTML, ya sea en forma descendida del XML 
(como XHTML 1.0 y posteriores) o en forma descendida directamente de SGML (como HTML 
4.01 y anteriores). 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/HTML 

HTTP: 

Hypertext Transfer Protocol o http (en español Protocolo de Transferencia de Hipertexto) es 
el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el 
World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force, colaboración que culminó 
en 1999 con la publicación de una serie de RFC, el más importante de ellos es el RFC 2616 
que especifica la versión 1.1. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos 
de software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un 
protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un 
servidor. Al cliente que efectúa la petición (un navegador web o un spider) se lo conoce como 
"user agent" (agente del usuario). A la información transmitida se la llama recurso y se la 
identifica mediante un localizador uniforme de recursos (URL). Los recursos pueden ser 
archivos, el resultado de la ejecución de un programa, una consulta a una base de datos, la 
traducción automática de un documento, etc. 

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna información sobre 
conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente mantener 
estado. Para esto se usan las cookies, que es información que un servidor puede almacenar en 
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http://es.wikipedia.org/wiki/E-gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n_y_la_Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n_y_la_Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/RRHH
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_ayuda
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 

 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ   25 

 

el sistema cliente. Esto le permite a las aplicaciones web instituir la noción de "sesión", y 
también permite rastrear usuarios ya que las cookies pueden guardarse en el cliente por tiempo 
indeterminado. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol 

HILO DE ARIADNA: 

Un hilo de Ariadna (Breadcrumb o Migas de pan en inglés) es una técnica de navegación 
usada para desarrollar la interfaz gráfica de usuario. Tiene como objetivo que el usuario guarde 
una ruta de su ubicación dentro de programas o documentos. El término en inglés es 
breadcrumb, que proviene del cuento clásico Hansel y Gretel. En español, en vez del rastro de 
migas, se ha acuñado el término evocando el hilo que Ariadna dejó a Teseo para que 
encontrase el camino de salida en el laberinto del Minotauro.  

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_Ariadna 

I 

INTERFAZ DE USUARIO: 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, 
un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el 
equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. as interfaces básicas 
de usuario son aquellas que incluyen elementos como menús, ventanas, teclado, ratón, los 
beeps y algunos otros sonidos que la computadora hace, y en general, todos aquellos canales 
por los cuales se permite la comunicación entre el ser humano y la computadora. La mejor 
interacción humano-máquina a través de una adecuada interfaz (Interfaz de Usuario), que le 
brinde tanto comodidad, como eficiencia.  

FUENTE:  http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario  

ISBN: 

El International Standard Book Number (en español, Número Estándar Internacional de 
Libros o Número Internacional Normalizado del Libro1 ), abreviado ISBN, es un identificador 
único2 para libros, previsto para uso comercial. Fue creado en el Reino Unido en 1966 por las 
librerías y papelerías británicas W. H. Smith y llamado originalmente Standard Book Numbering 
(en español, ‘numeración estándar de libros’), abreviado SBN. Fue adoptado como estándar 
internacional ISO 2108 en 1970.Para publicaciones periódicas (revistas, periódicos) se usa el 
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN, International Standard 
Serial Number, en español Número Internacional Normalizado de Publicaciones Periódicas) 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN 

ISO: 

La Organización Internacional de Normalización o ISO (del griego, ἴσος (isos), 'igual'), (en 
inglés, International Organization for Standardization) nacida tras la Segunda Guerra Mundial 
(23 de febrero de 1947), es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas 
internacionales de fabricación (tanto de productos como de servicios), comercio y 
comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su 
función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para 
las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional. 

FUENTE: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es un organismo autónomo de España encargado 
de la coordinación general de los servicios estadísticos de la Administración General del 
Estado y la vigilancia, control y supervisión de los procedimientos técnicos de los mismos. 
Entre los trabajos que realiza, destacan las estadísticas sobre la demografía, economía, y 
sociedad españolas. A través de la página web oficial se pueden seguir todas las 
actualizaciones de los distintos campos de estudio. 

FUENTES:  
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http://www.ine.es/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a) 

INTERNET: 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan 
la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la 
componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se 
remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como 
ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, Estados Unidos. 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide Web (WWW, o 
"la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos. La WWW es un 
conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de 
hipertexto. Ésta fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza Internet como medio de transmisión.  

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la Web: el envío 
de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y P2P), las conversaciones en 
línea (IRC), la mensajería instantánea y presencia, la transmisión de contenido y comunicación 
multimedia -telefonía (VoIP), televisión (IPTV)-, los boletines electrónicos (NNTP), el acceso 
remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) o los juegos en línea. 

El género de la palabra Internet es ambiguo, según el Diccionario de la lengua española de la 
Real Academia Española. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Internet 

J 

JPEG O JPG: 

JPEG (del inglés Joint Photographic Experts Group, Grupo Conjunto de Expertos en 
Fotografía) es el nombre de un comité de expertos que creó un estándar de compresión y 
codificación de archivos de imágenes fijas. Este comité fue integrado desde sus inicios por la 
fusión de varias agrupaciones en un intento de compartir y desarrollar su experiencia en la 
digitalización de imágenes. La ISO, tres años antes (abril de 1983), había iniciado sus 
investigaciones en el área. Además de ser un método de compresión, es a menudo 
considerado como un formato de archivo. JPEG/Exif es el formato de imagen más común 
utilizado por las cámaras fotográficas digitales y otros dispositivos de captura de imagen, junto 
con JPG/JFIF, que también es otro formato para el almacenamiento y la transmisión de 
imágenes fotográficas en la World Wide Web. Estas variaciones de formatos a menudo no se 
distinguen, y se llaman JPEG. Los archivos de este tipo se suelen nombrar con la 
extensión.jpg. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Joint_Photographic_Experts_Group 

L 

LAECSP: 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos mencionada a veces por sus siglas LAECSP es una ley española que reconoce a los 
ciudadanos su derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así 
como la obligación de éstas a garantizar ese derecho. Los trabajos para la elaboración de esta 
norma comenzaron en la primavera de 2006 y en ellos han participado representantes del 
sector privado a través del Consejo Asesor de Administración Electrónica; ciudadanos, 
mediante los espacios de participación de la Red 060); partidos políticos y miembros de otras 
administraciones públicas.  

La Ley 11/2007 es la primera norma legal con rango de ley que se centra enteramente en la 
problemática propia de la administración electrónica, es por tanto la norma legal de referencia 
en esta materia y establece un marco homogéneo para las tres administraciones en la materia. 
Su principal objetivo es reconocer y garantizar el derecho del ciudadano a relacionarse por 
medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Por otra parte se pretende impulsar el 
uso de los servicios electrónicos en la Administración creando las condiciones necesarias, y de 
manera indirecta ejercer con ello un efecto arrastre sobre la sociedad de la información en 
general.  
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Las Administraciones Públicas tienen la obligación de posibilitar el acceso a todos sus servicios 
electrónicos, incluyendo registros, pago, notificaciones y la consulta del estado de tramitación 
de sus procedimientos desde el 31 de diciembre del 2009.  

FUENTES:  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352 ;  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2007.html 

LOPD: 

La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, (LOPD), es una Ley Orgánica española que tiene por objeto garantizar y proteger, 
en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los 
derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor, intimidad y 
privacidad personal y familiar. Su objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y 
ficheros, de carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados, los 
derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan. 

FUENTE:  

http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf; 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html; 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/reglamento_lo
pd/index-ides-idphp.php; 

N 

NORMAS WAI:  

Normas Web Accesibility Initiative (Normas WAI): Véase en este glosario el concepto de 
“WAI”. 

O 

OCDE / OECD: 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (en inglés 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD))es una organización de 
cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas 
económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en el Château de 
la Muette, en la ciudad de París (Francia). Los idiomas oficiales de la organización son el 
francés y el inglés. En la OCDE, los representantes de los países miembros se reúnen para 
intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento 
económico y colaborar a su desarrollo y al de los países no miembros. Conocida como «club 
de los países ricos», la OCDE agrupa a países que proporcionaban al mundo el 70% del 
mercado mundial y representaban el 80% del PNB mundial en 2007.  

FUENTE:  

http://www.oecd.org/; 
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/; 
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarroll
o_Econ%C3%B3mico. 

OFICINA SIN PAPELES: 

Una oficina tradicional consiste en un sistema compuesto de infinidad de tipos contenedores 
donde almacenar los documentos como carpetas, cajas, fuelles y muchos otros, todos ellos 
requiriendo grandes cantidades de espacio y sujetos a la degradación. Las empresas se ven 
obligadas a mantener estos documentos en buen estado de conservación por largos periodos 
de tiempo incurriendo en gastos bastante significativos en equipos y mantenimiento 
dependiendo de su tamaño y volumen de negocio. Como contrapartida, la oficina sin papel 
representa un modelo más moderno que puede consistir solamente en una mesa, una silla y un 
ordenador conectado a la red corporativa. Los usuarios almacenan, recuperan y utilizan 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2007.html
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/reglamento_lopd/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/reglamento_lopd/index-ides-idphp.php
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
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solamente documentación digital que se almacena localmente o se envía a través de la red 
corporativa o de Internet. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_sin_papeles 

OFICINA VIRTUAL: 

Una oficina virtual es un espacio virtual en el que pueden desarrollarse actividades similares a 
las de una oficina. Es decir, un lugar donde desarrollan tareas profesionales con el fin de 
prestar un servicio a los clientes.   

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_virtual 

P 

PAUTAS DE ACCESIBILIDAD AL CONTENIDO EN LA WEB 1.0 (WCAG1.0):  

Las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0, explican cómo hacer accesibles los 
contenidos de la Web a personas con discapacidad. Las pautas están pensadas para todos los 
desarrolladores de contenidos de la Web (creadores de páginas y diseñadores de sitios) y para 
los desarrolladores de herramientas de creación. El fin principal de estas pautas es promover la 
accesibilidad. De cualquier modo, siguiéndolas, se hará la Web más asequible también para 
todos los usuarios, cualquiera que sea la aplicación de usuario que esté utilizando (Por 
ejemplo, navegador de sobremesa, navegador de voz, teléfono móvil, PC de automóvil, etc.), o 
las limitaciones bajo las que opere (Por ejemplo, entornos ruidosos, habitaciones infra o supra 
iluminadas, entorno de manos libres, etc.). Seguir estas pautas ayudará también a que 
cualquier persona encuentre información en la Web más rápidamente. Estas pautas no 
desalientan a los desarrolladores en la utilización de imágenes, vídeo, etc., por el contrario 
explican cómo hacer los contenidos multimedia más accesibles a una amplia audiencia. 

FUENTES:  

http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/; 
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html 

PERFIL DEL CONTRATANTE:  

El Perfil del contratante es un servicio web ofrecido por los ayuntamientos o administraciones 
públicas consistente en un sistema de seguimiento de expedientes, comunicación y 
contratación pública centralizada dirigido al usuario. El perfil de contratante suele estar 
constituido por la información sobre la actividad contractual del organismo público que emplea 
este servicio, los anuncios de información previa, las licitaciones abiertas o en curso y la 
documentación relativa a las mismas, la adjudicación y formalización de los contratos, o los 
puntos de contacto y medios de comunicación para relacionarse con ellos. Este servicio 
permite asegurar la transparencia y el acceso público en la actividad contractual de una 
manera clara para el ciudadano Este servicio permite la transparencia. 

El Perfil del Contratante es el lugar de la página web de las administraciones públicas en el 
que se publica la información relativa a la contratación administrativa, tales como los anuncios 
de licitación, las adjudicaciones provisionales y definitivas y los pliegos de contratación. Está 
regulado en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y debe contar con un 
dispositivo informático que garantice la fehaciencia de la fecha y y hora de inicio de publicación 
en el sitio web. El servicio "Perfil del Contratante" es la manera más segura y económica de 
que las administraciones, del tamaño que sean, cumplan eficientemente la Ley..   

FUENTE:  

http://www.perfil-contratante.es/perfil-del-contratante/%C2%BFque-es-el-perfil-del-contratante/ 

PLUGINS: 

En informática , un plug-in (o plug-in , extensión ) es un componente de software que añade 
una característica específica a una ya existente aplicación de software . Cuando una aplicación 
es compatible con plug-ins, que permite la personalización. Los ejemplos más comunes son los 
plug-ins utilizados en navegadores web para añadir nuevas características, tales como motores 
de búsqueda, antivirus, o la capacidad de utilizar un nuevo tipo de archivo como un nuevo 
formato de vídeo. El conocido navegador plug-ins incluye el Adobe Flash Player , el reproductor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_sin_papeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_virtual
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887.pdf
http://www.perfil-contratante.es/perfil-del-contratante/%C2%BFque-es-el-perfil-del-contratante/
http://en.wikipedia.org/wiki/Computing
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_component
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_application
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
http://en.wikipedia.org/wiki/File_type
http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Player
http://en.wikipedia.org/wiki/QuickTime_Player
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QuickTime y el Java Plug-in, que puede poner en marcha un usuario activado Java applet en 
una página web para su ejecución a nivel local de la máquina virtual Java . 

FUENTE: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_(computing)  

PRESIDENCIA DEL COSEJO DE LA UE: 

La Presidencia del Consejo de la Unión Europea es una responsabilidad institucional y un 
órgano interno del Consejo de la Unión Europea. La presidencia es desempeñada con carácter 
rotatorio y en turnos preestablecidos por un Estado miembro. Para mejorar la eficacia, los 
Estados colaboran en ternas de Estados miembros, que se suele conocer bajo la denominación 
de Trío de presidencias. No existe un único presidente del Consejo, cada formación estará 
presidida por un ministro distinto del mismo gobierno nacional. Es por tanto al Estado miembro, 
y no a una persona en concreto, a quien corresponde la responsabilidad de ejercer la 
presidencia. Es en principio el ministro-presidente del Consejo de Asuntos Generales 
(compuesto de ordinario por los ministros de asuntos exteriores de los Estados miembros) 
quien ejerce la representación global del Consejo como institución comunitaria. Solo el Consejo 
de Asuntos Exteriores, presidido con carácter permanente por el alto representante de la 
Unión, se sustrae al régimen general de la presidencia rotatoria. No debe confundirse con la 
presidencia del Consejo Europeo, que ejerce con carácter permanente Herman Van Rompuy.  

FUENTE: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_del_Consejo_%28Uni%C3%B3n_Europea%29; 

http://www.consilium.europa.eu/council?lang=es 

R 

Red SARA: 

La Red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) es un conjunto de 
infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta las redes de las 
Administraciones Públicas Españolas e instituciones europeas facilitando el intercambio de 
información y el acceso a los servicios. Su implantación se establece como una obligación en el 
artículo 43 de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos 
y en el artículo 13 del Real Decreto 4/2010 que regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. La Red SARA permite a 
cualquier Unidad conectada proveer servicios o utilizar los que ponen a su disposición otras 
Unidades de las diferentes Administraciones Públicas Españolas o Europeas.   

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Red_SARA 

RED 060: 

La Red 060 es una iniciativa del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) que permite a 
los ciudadanos y a las empresas acceder a los servicios públicos de cualquiera de las tres 
administraciones con las que tienen que relacionarse (Administración General del Estado, 
autonómica y local). Actualmente, la competencia de la Red 060 pertenece al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. Pretende facilitar la vida a ciudadanos y empresas, de 
manera que puedan acceder a los servicios sin necesidad de conocer la estructura interna de 
todas las administraciones o lugares físicos o virtuales donde se ubican. 

En este sentido, el portal de la Red 060 actúa como la referencia en el ámbito público para la 
atención al ciudadano y concentrador de las relaciones, interacciones y transacciones entre 
ciudadanos y Administraciones Públicas. El Consejo de Ministros acordó en su reunión del 15 
de julio de 2005 la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en 
colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la administración 
local encomendándose al Ministerio de Administraciones Públicas la coordinación de las 
actuaciones precisas para su puesta en marcha. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Red_060 

S 

SIG / GIS: 
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Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés Geographic 
Information System) es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos 
diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 
información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 
planificación y gestión geográfica. También puede definirse como un modelo de una parte 
de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas 
necesidades concretas de información. En el sentido más estricto, es cualquier sistema de 
información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información 
geográficamente referenciada. En un sentido más genérico, los SIG son herramientas que 
permiten a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar 
datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones. 

La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica puede ser utilizada para 
investigaciones científicas, la gestión de los recursos, gestión de activos, la arqueología, la 
evaluación del impacto ambiental, la planificación urbana, la cartografía, la sociología, la 
geografía histórica, el marketing, la logística por nombrar unos pocos. Por ejemplo, un SIG 
podría permitir a los grupos de emergencia calcular fácilmente los tiempos de respuesta en 
caso de un desastre natural, o para encontrar los humedales que necesitan protección contra la 
contaminación, o pueden ser utilizados por una empresa para ubicar un nuevo negocio y 
aprovechar las ventajas de una zona de mercado con escasa competencia. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica 

SEDE WEB O SEDE ELECTRÓNICA: 

A través de su Artículo 10, la ley 11/2007 define el concepto de Sede Electrónica como 
aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de 
telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una 
Administración Pública, estableciendo de igual forma responsabilidades sobre la gestión de su 
contenido así como una serie de requisititos de carácter técnico asociados a su diseño, tales 
como calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.  

La definición de Sede Electrónica es soportada tecnológicamente por el concepto denominado 
como portal Web, entendido éste como el conjunto de páginas web alojadas en un servidor 
Web y cuya información es accesible de forma remota a través del canal telemático por medio 
de un cliente software (navegador Web). Desde el punto de vista de las tecnologías abiertas, la 
sede electrónica y por tanto su soporte tecnológico, el portal web y su contenido, están 
caracterizados por el conjunto de protocolos y estándares de comunicación asociados al canal 
telemático web, detallado con anterioridad. No obstante, la implementación mediante paquetes 
software no está regulada y por tanto es susceptible de interpretación. En este ámbito, existen 
múltiples posibilidades en función de la complejidad funcional con la que se desea dotar al 
portal web, variando desde un servidor Web básico, hasta complejos sistemas de gestión de 
contenidos web (Content Management Systems o CMS) o herramientas de portal (Portal 
Servers) 

FUENTE: Artículo 10, la ley 11/2007. 

T 

TIC / NTIC:  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación) agrupan los elementos y las técnicas 
usadas en el tratamiento y la transmisión de la información, principalmente la informática, 
Internet y las telecomunicaciones. El uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación ayudaría a disminuir la brecha digital aumentando el conglomerado de usuarios 
que las utilicen como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades. 

FUENTE:http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_co
municaci%C3%B3n 

TARJETA INTELIGENTE: 

Una tarjeta inteligente (smart card), o tarjeta con circuito integrado (TCI), es cualquier tarjeta 
del tamaño de un bolsillo con circuitos integrados que permiten la ejecución de cierta lógica 
programada. Aunque existe un diverso rango de aplicaciones, hay dos categorías principales 
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de TCI. Las tarjetas de memoria contienen solo componentes de memoria no volátil y 
posiblemente alguna lógica de seguridad. Las tarjetas microprocesadoras contienen memoria y 
microprocesadores. La percepción estándar de una tarjeta inteligente es una tarjeta 
microprocesadora de las dimensiones de una tarjeta de crédito (o más pequeña, como por 
ejemplo, tarjetas SIM o GSM) con varias propiedades especiales (ej. un procesador 
criptográfico seguro, sistema de archivos seguro, características legibles por humanos) y es 
capaz de proveer servicios de seguridad (ej. confidencialidad de la información en la 
memoria).Las tarjetas no contienen baterías; la energía es suministrada por los lectores de 
tarjetas. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_inteligente 

U 

UNIÓN EUROPEA (UE): 

La Unión Europea (UE) es una comunidad política de Derecho constituida en régimen de 
organización internacional sui generis, nacida para propiciar y acoger la integración y 
gobernanza en común de los estados de Europa. Está compuesta por veintisiete estados 
europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (TUE), el 1 
de noviembre de 1993. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea 

URL: 

Un Localizador de eRcursos Uniforme, más comúnmente denominado URL (sigla en inglés 
de Uniform Resource Locator), es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato 
modélico y estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su localización o 
identificación, como por ejemplo documentos textuales, imágenes, vídeos, presentaciones 
digitales, etc. Los localizadores uniformes de recursos fueron una innovación en la historia de 
la Internet. Fueron usadas por primera vez por Tim Berners-Lee en 1991, para permitir a los 
autores de documentos establecer hiperenlaces en la World Wide Web (www). Desde 1994, en 
los estándares de la Internet, el concepto de URL ha sido incorporado dentro del más general 
de URI (Uniform Resource Identifier, en español identificador uniforme de recurso), pero el 
término URL aún se utiliza ampliamente para que los usuarios que entren en ella tengan una 
buena visión para ellos. Aunque nunca fueron mencionadas como tal en ningún estándar, 
mucha gente cree que las iniciales URL significan universal resource locator (localizador 
universal de recursos).  

El URL es la cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno de los 
recursos de información disponibles en la Internet. Existe un URL único para cada página de 
cada uno de los documentos de la World Wide Web, para todos los elementos de Gopher y 
todos los grupos de debate USENET, y así sucesivamente. En los sistemas operativos hay 
varias formas de ponerle diferente nombre a los objetos (alias, redirecciones, puntos de 
montajes, enlaces, DNS - yo puedo poner en el DNS que los nombres mail, correo, email, 
mensajero, etc., sean de la misma máquina.  

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_uniforme_de_recursos.  

USABILIDAD:  

Usabilidad (del inglés usability) es la facilidad con que las personas pueden utilizar una 
herramienta particular o cualquier otro objeto fabricado por humanos con el fin de alcanzar un 
objetivo concreto. La usabilidad también puede referirse al estudio de los principios que hay 
tras la eficacia percibida de un objeto. En la interacción “persona-ordenador”, la usabilidad se 
refiere a la claridad y la elegancia con que se diseña la interacción con un programa de 
ordenador o un sitio web.  

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad.  

V 

VENTANILLA ÚNICA: 

En España la ventanilla única, constituye el agrupamiento -en una sola instancia u organismo- 
de todos los trámites diferentes que el ciudadano debe realizar ante la Administración pública 
con un fin particular. En el Reino Unido, recibe el nombre de One stop shop, aunque esta 
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denominación se vinculaba en origen a los ayuntamientos o administraciones locales.Las 
ventanillas únicas se crean para agilizar los pagos y los procedimientos oficiales en la 
consecución de permisos, acreditaciones, recursos o servicios evitando que la ciudadanía sufra 
las consecuencias de la dispersión espacial impuesta por la estructura de las diferentes 
administraciones y el complejo organigrama de cada una de ellas. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Ventanilla_%C3%BAnica 

W 

W3C / WWW: 

El World Wide Web Consortium, abreviado W3C, es un consorcio internacional que produce 
recomendacionespara la World Wide Web. Está dirigida por Tim Berners-Lee, el creador 
original de URL (Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos), HTTP 
(HyperText Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de HiperTexto) y HTML (Hyper Text 
Markup Language, Lenguaje de Marcado de HiperTexto) que son las principales tecnologías 
sobre las que se basa la Web. 

FUENTE: 

http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/; 
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium;  

http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html; 
http://www.technosite.es/accesibilidad/recursos/documentos/wcag10/WAI-WEBCONTENT-
19990505_es.html; 

WAI: 

La Web Accessibility Initiative (WAI) o Iniciativa para la Accesibilidad Web es una rama del 
World Wide Web Consortium que vela por la accesibilidad de la Web. Publica las Guías de 
Accesibilidad al Contenido Web. La idea general del WAI es crear una serie de reglas claras. El 
grado de accesibilidad se establece en niveles denominados A, AA, y AAA, correspondiendo 
respectivamente a criterios mínimos de accesibilidad, extendidos, y accesibilidad máxima. 
Técnicamente la accesibilidad se implementa mediante pautas de lógica estructural de 
documentos, contenido auto-explicativo y semántica adicional, con la intención de permitir, a 
una audiencia lo más extensa posible de usuarios con distintos niveles de dotación tecnológica 
y capacidad sensorial, acceder a la información que se intenta representar y transmitir. Se 
incide especialmente en que las capacidades tecnológicas punteras (entiéndase por ejemplo 
animaciones con Adobe Flash, JavaScript, AJAX) se usen con la moderación o consideración 
suficiente para llegar al máximo conjunto posible de usuarios con una funcionalidad suficiente, 
sin desvirtuar el concepto de acceso frente al de avance tecnológico de moda, y prestando 
especial cuidado de ofrecer información alternativa. 

FUENTE: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/;  

http://es.wikipedia.org/wiki/Web_Accessibility_Initiative; 

http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html; 
http://www.technosite.es/accesibilidad/recursos/documentos/wcag10/WAI-WEBCONTENT-
19990505_es.html; 

WWW / WEB: 

No debe confundirse con WorldWideWeb o Internet. 

En informática, la World Wide Web (WWW) o Red informática mundial
1
 es un sistema de 

distribución de información basado en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través 
de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas 
web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a 
través de ellas usando hiperenlaces. La Web fue creada alrededor de 1989 por el inglésTim 
Berners-Lee con la ayuda del belgaRobert Cailliau mientras trabajaban en el CERN en 
Ginebra, Suiza, y publicado en 1992. Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo 
guiando el desarrollo de estándares Web (como los lenguajes de marcado con los que se crean 
las páginas web), y en los últimos años ha abogado por su visión de una Web semántica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventanilla_%C3%BAnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consorcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/wiki/URL
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.technosite.es/accesibilidad/recursos/documentos/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.technosite.es/accesibilidad/recursos/documentos/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://es.wikipedia.org/wiki/WAI
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad_web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Content_Accessibility_Guidelines&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Content_Accessibility_Guidelines&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_Accessibility_Initiative
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.technosite.es/accesibilidad/recursos/documentos/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.technosite.es/accesibilidad/recursos/documentos/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://es.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlaces
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/CERN
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_%28ciudad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_sem%C3%A1ntica
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FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web 

WEBMASTER: 

Un webmaster (contracción de las palabras inglesas web y master) o en 
femenino webmistress es la persona responsable de mantenimiento o programación 
de un sitio web. La definición específica de este cargo puede variar según el ámbito en 
el que se presente a la persona: en ciertos casos es el responsable de los contenidos 
del sitio,1 mientras que en otros es el encargado de la operatividad, programación y 
mantenimiento de la disponibilidad de un sitio web sin que necesariamente intervenga 
en la creación de contenidos.  

De acuerdo a la definición del Diccionario de Oxford, el webmaster es la persona 
responsable por un servidor de Internet,sin embargo en la jerga informática se puede 
indicar que el webmaster es el dueño del sitio web o el encargado de mantener el sitio 
web habilitado. 

FUENTES:  

http://www.desarrolloweb.com/articulos/465.php; 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/webmaster?q=webmaster;  
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/el-webmaster-profesional-del-ciberespacio/;  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/webmaster?q=webmaster;  

http://www.yourhtmlsource.com/starthere/glossary.html#webmaster;  

Wi-Fi: 

Wi-Fi (/´waifai/; en algunos países hispanoparlantes /`wifi/) es un mecanismo de conexión de 

dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales 
como: un ordenador personal, una consola de videojuegos, un smartphone o un reproductor de 
audio digital, pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. 
Dicho punto de acceso (o hotspot) tiene un alcance de unos 20 metros en interiores y al aire 
libre una distancia mayor. Pueden cubrir grandes áreas la superposición de múltiples puntos de 
acceso. Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet 
Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos 
cumplen los estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas de área local. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi 

X 

XHTML: 

XHTML, Siglas del inglés eXtensible HyperText Markup Language. XHTML es básicamente 
HTML expresado como XML válido. Es más estricto a nivel técnico, pero esto permite que 
posteriormente sea más fácil al hacer cambios o buscar errores entre otros. En su versión 1.0, 
XHTML es solamente la versión XML de HTML, por lo que tiene, básicamente, las mismas 
funcionalidades, pero cumple las especificaciones, más estrictas, de XML. Su objetivo es 
avanzar en el proyecto del World Wide Web Consortium de lograr una web semántica, donde la 
información, y la forma de presentarla estén claramente separadas. La versión 1.1 es similar, 
pero parte a la especificación en módulos. En sucesivas versiones la W3C planea romper con 
los tags clásicos traídos de HTML. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML 

XML: 

XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas extensible'), es un 
lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). Deriva del 
lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma manera 
que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML) para estructurar documentos grandes. 
A diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias 
aplicaciones se deben comunicar entre sí o integrar información. (Bases de datos Silberschatz). 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Webmaster#cite_note-desweb-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_disponibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
http://www.desarrolloweb.com/articulos/465.php
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/webmaster?q=webmaster
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/el-webmaster-profesional-del-ciberespacio/
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/webmaster?q=webmaster
http://www.yourhtmlsource.com/starthere/glossary.html#webmaster
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acceso_inal%C3%A1mbrico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hotspot_%28Wi-Fi%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/WECA
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/SGML
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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XML no ha nacido sólo para su aplicación para Internet, sino que se propone como un estándar 
para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. Se puede usar en 
bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa imaginable.XML es 
una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan y la hacen mucho 
más grande y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel muy importante en la 
actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de 
una manera segura, fiable y fácil. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Es indiscutible el impacto que tienen actualmente en nuestra sociedad las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC o NTIC). 
Por lo que debemos adaptar todas nuestras actuaciones y estrategias a las 
nuevas necesidades que van surgiendo. Es más, la introducción de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la esfera de la 
Administración Pública ha implicado notables cambios en la gestión de sus 
recursos de información, de tal modo que toda la circulación de información se 
ha visto alterada por la aplicación de técnicas que permiten que la información 
sea procesada y compartida. 

Las TIC se han convertido, en una importante herramienta para el proceso de 
reforma, mejora y actualización de la gestión pública, permitiendo así una 
mayor satisfacción de los ciudadanos en la prestación de servicios públicos y 
una mejora en su participación a la hora de elaborar políticas públicas (OCDE, 
2003) 

Gracias a las TIC, las empresas y los ciudadanos pueden interactuar con las 
Administraciones Públicas (y éstas entre sí), así como conseguir, compartir y 
distribuir cualquier información de forma instantánea, desde cualquier lugar del 
mundo y de formas muy diversas. Así, estos (empresas, ciudadanos, 
Administraciones Públicas), gracias a las infraestructuras que permiten la 
comunicación y la transferencia de información, intervienen en un nuevo 
entorno de servicios y de contenidos. 

Es evidente, hoy día, que las personas intervienen y participan en un proceso 
de comunicación y/o interacción que se produce con otras personas. Es decir, 
nos relacionamos tanto con el personal de las Administraciones como con los 
políticos que se encuentran a cargo de ellas. Por consiguiente, el surgimiento 
de Internet aligera la expansión de estas interacciones. A su vez, deben 
adaptarse las infraestructuras de comunicaciones, los procesos de aprendizaje, 
las personas y los esquemas con los que poder gestionar la información lo más 
eficientemente posible, para poder afrontar el cambio.  

Así mismo, cabe señalar que no solo para los ciudadanos implica una 
importante transformación en el modo de comunicarse con los organismos 
públicos, sino también los profesionales del ámbito de la información y de la 
documentación deben adaptarse a los nuevos cambios.  

La Administración Pública española está llevando a cabo diversas iniciativas e 
incorporando las herramientas necesarias para sumarse a la actual Sociedad 
de la Información y el Conocimiento. Por ello, es evidente que la Administración 
Pública desempeña un papel fundamental para fomentar e impulsar el 
desarrollo y la construcción de dicha sociedad. 

Es más, una de las herramientas que posee la Administración Pública para 
favorecer el desarrollo de la Sociedad de la Información, es ofrecer servicios 
públicos en línea (online), esto es lo que se conoce como: “e-Administración”, 
“Administración electrónica” o “Administración en línea”, que son los términos 
más utilizados en España. Con lo que queda de manifiesto que Internet es el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 

 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ   36 

 

protagonista hoy día en todos los ámbitos de la vida, principalmente para 
facilitar el acceso de los ciudadanos a la Administración. 

Mediante el uso de las TIC, destacando entre ellas Internet, las 
Administraciones pueden permanecer “abiertas” 24 horas al día, 7 días a la 
semana, brindando a los ciudadanos una ingente cantidad de servicios. 

Cada día es mayor el número de ayuntamientos o Administraciones locales, 
que advierten la importancia de las TIC como instrumento de ayuda, por lo que 
se están esforzando por modernizar su Administración Local y ofrecer más y 
mejores servicios a sus ciudadanos, mediante diversas herramientas y canales 
(servicios de atención telefónica, oficinas de información ciudadanas, etc.), 
siendo Internet el principal de estos canales. 

Por todo ello, he llevado a cabo un profundo estudio para analizar y evaluar las 
sedes web oficiales de los ayuntamientos de la provincia de Albacete, puesto 
que los ayuntamientos son la Administración más cercana e inmediata a los 
ciudadanos. 

Pese a que el ámbito municipal en España es muy amplio y diverso, este 
estudio no abarca todas las entidades locales, sino que se centra en los 
ayuntamientos, es decir, se centra en el ámbito local, concretamente en la 
provincia de Albacete.  

La idea básica y fundamental donde gravita esta tesis doctoral es analizar 
y evaluar el nivel de implantación de la administración electrónica en los 
portales web oficiales de los ayuntamientos de la provincia de Albacete. 

La finalidad del estudio elaborado no es otra que la de analizar y evaluar de 
forma exhaustiva las sedes web municipales seleccionadas para conocer el 
nivel de inserción y consolidación de la e-Administración en la provincia de 
Albacete. Concretamente, lo que se pretende es conocer tanto su nivel de 
adaptación a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP)2, como el impacto real de la 
Administración Electrónica en los municipios en cuestión.  

Por tanto, lo que se pretende con esta investigación es conocer y presentar 
tanto la  situación como el contexto actual de cada una de los portales web 
municipales de los ayuntamientos de la provincia de Albacete y con ello 
obtener un cambio que permita, desde ahora en adelante,  consolidar  los 
servicios proporcionados a través de Internet por los ayuntamientos.  

Así, esta elección temática viene a ser justificada debido al indiscutible 
impacto que tienen actualmente en nuestra sociedad las TIC, por lo que 
debemos adaptar todas nuestras actuaciones y estrategias a las nuevas 
necesidades que van surgiendo.  

En lo referente al Plan de Trabajo a seguir, cabe apuntar que en una primera 
parte, dentro de los límites prefijados, se iniciará con el análisis del estado de la 
cuestión sobre el tema que nos ocupa; en segundo lugar, se describirán 

                                                           
2
La LAECSP o Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos se puede consultar en los siguientes links o enlaces web:  
http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Legislacion/Espana/LEY_112007; 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2007.html; 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352. 

http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Legislacion/Espana/LEY_112007
http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Legislacion/Espana/LEY_112007
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2007.html
http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Legislacion/Espana/LEY_112007
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2007.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352
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algunas de los estudios previos que han servido como base, método y 
orientación para la realización de este estudio; en tercer lugar, se plantearán 
los objetivos y metodología a seguir; en cuarto lugar, se presentará un listado 
con todos los indicadores utilizados para el análisis de las webs municipales 
seleccionadas y la relación webs municipales oficiales elegidas; en quinto 
lugar, se mostrará la evaluación y los resultados obtenidos durante la misma; 
en sexto lugar, se presentarán las conclusiones obtenidas y unas 
recomendaciones; finalmente, se presenta la bibliografía y fuentes de 
información consultadas para la elaboración de este trabajo, además de los 
anexos en los que se pude observar parte del desarrollo de la fase evaluativa. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Para conocer el estado de la cuestión se ha llevado a cabo una revisión 
bibliográfica de la mayor cantidad de información posible existente sobre el 
tema objeto de estudio. En esta revisión se incluye: bibliografía, páginas web, 
consulta de Bases de Datos (BBDD), noticias, artículos, videos, fotografías, etc. 

Así, tras dicho análisis, cabe señalar que el principal problema que se ha 
encontrado radica esencialmente en la escasa cantidad de estudios de este 
tipo y en la ausencia de estudios al respecto centrados en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha y más concretamente, de la provincia de 
Albacete. 

No obstante, cabe apuntar que la mayor cantidad de estudios españoles 
encontrados son referentes a las Islas Baleares, Andalucía y la Región de 
Murcia, entre otros. Especialmente, debo destacar a Gregorio Moya Martínez, 
autor de un estudio análogo realizado en 2002 cuyo título es “LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LÍNEA: ESTUDIO SOBRE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
BASADOS EN WEB” y director del equipo integrado por José Vicente 
Rodríguez Muñoz, Francisco Javier Martínez Méndez, Pedro Manuel Díaz 
Ortuño e Isidoro Gil Leiva (todos ellos, incluyendo a G. Moya Martínez, son 
Profesores del Departamento de Información y Documentación de la Facultad 
de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia) que 
desarrollaron tanto el trabajo de campo del estudio realizado en Diciembre de 
2005: “ANÁLISIS DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA REGIÓN DE MURCIA” 
como el del estudio realizado en Diciembre de 2006: “ANÁLISIS DE LAS 
WEBS MUNICIPALES DE LA REGIÓN DE MURCIA. 2006”; en 2008: 
“ANÁLISIS DE LAS WEBS MUNICIPALES EN LA REGIÓN DE MURCIA 2008” 
y en 2010: “ANÁLISIS DE LAS WEBS MUNICIPALES EN LA REGIÓN DE 
MURCIA 2010 (febrero 2011)”. Estos son estudios que han servido como guía, 
base y modelo fundamental para el desarrollo de esta tesis doctoral. 

Asimismo, cabe señalar que la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) han generado una notable cantidad de estudios 
y documentos sobre Administración Electrónica, algunos de los cuales han sido 
de capital importancia para el desarrollo del presente estudio. Así, cabe señalar 
el estudio titulado “E-Government for Better Government” versión en Inglés, 
publicada por la OCDE en 2005 y “E-Gobierno para un mejor Gobierno”, 
una traducción al español de Teodoro Sacristán, publicado en 2008 por el 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  

El nivel de madurez de los servicios públicos online prestados por la 
Administración del Estado ha sido analizado, entre otros, por los estudios 
realizados, bajo el encargo de la Unión Europea, por CapGemini (Rodríguez 
Bolívar, M.P. et al., 2009). También se han publicado algunos trabajos sobre la 
madurez de los servicios prestados por las Comunidades Autónomas a través 
de Internet (Rodríguez et al., 2007; CapGemini, 2008). No obstante, pese a que 
existen algunos estudios institucionales que observan la realidad y los retos de 
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las entidades locales frente a las nuevas tecnologías (DGAL, 2003; MAP, 2004, 
2006, 2008; Fundación Telefónica, 2008), apenas se han publicado estudios 
globales sobre la madurez de los servicios en la web de la administración local 
española. 

Por otro lado, es esencial destacar que la adaptación de la Administración al 
nuevo entorno en el que priman: las nuevas tecnologías, la interrelación entre 
personas, los procesos, las leyes y las normas; ha implicado el surgimiento de 
estudios en los que se analizan diversos aspectos, tales como: los problemas 
de identificación de los usuarios ante servicios que requieren autentificación; la 
participación ciudadana que incumbe al proceso democrático o la propia 
estructuración de la información no siempre adecuada; las fases de ajuste del 
sector público a esta nueva realidad; etc. 

II.1 PRINCIPALES ANTECEDENTESA continuación se muestran los 
principales antecedentes existentes sobre el tema objeto de estudio:  

El Libro Verde (1998)3 señala que los servicios del gobierno electrónico 
pueden desglosarse generalmente según las tres funciones principales que 
cumplen: 

 Servicios de información para recoger la información ordenada y 
clasificada que se solicite (como los sitios web). 

 Servicios de comunicación para la interacción entre individuos 
(particulares o empresas) o grupos de personas (como el correo 
electrónico los foros de discusión). 

 Servicios de transacción para adquirir productos o servicios en línea o 
para presentar datos (como formularios públicos o escrutinios). 

El Plan de Acción eEurope 2002 donde se apunta que una sociedad de la 
información para todos se acompaña de un proceso de evaluación comparativa 
para evaluar los progresos de los Estados miembros de la UE. Para llevar a 
cabo esta evaluación, define una serie de indicadores, que denominan de 
primer nivel, y en el caso de la Administración Pública en línea son muy 
reducidos y estos indicadores los subdividen en otros de segundo nivel. 

Para la medición del grado de avance en estos indicadores se fijan 4 etapas o 
fases, dependiendo del grado de desarrollo electrónico del servicio. 

Las 4 fases son los siguientes: 

 Fase 1 Información: información en línea sobre el servicio público. 

 Fase 2 Interacción: descarga en línea de formularios. 

 Fase 3 Interacción bilateral: permite la cumplimentación y envío de 
formularios, el acceso a bases de datos, etc. 

 Fase 4 Transacción: permite la formalización y entrega de formularios, 
con acuse de recibo de la administración, y permite el pago del servicio, 
en su caso. 

El Plan de Acción eEurope 2002 establece una serie de líneas maestras o 
ejes de actuación, que a continuación se exponen:  
                                                           
3
  Comisión Europea. Libros Verdes: http://ec.europa.eu/green-papers/index_es.htm;  

    Libro verde 1998: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_es.pdf   

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226a_es.htm
http://ec.europa.eu/green-papers/index_es.htm
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_es.pdf
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1. Una Internet más rápida, barata y segura.  

a. Acceso a Internet más rápido y barato.  

b. Una Internet más rápida para investigadores y estudiantes.  

c. Redes seguras y tarjetas inteligentes.  

2. Invertir en las personas y en formación.  

d. Acceso de la juventud europea a la era digital.  

e. Trabajar dentro de una economía basada en el conocimiento.  

f. Participación de todos en la economía basada en el conocimiento.  

3. Estimular el uso de Internet.  

g. Acelerar el comercio electrónico.  

h. La Administración en línea: ofrecer acceso electrónico a los servicios 
públicos.  

i. La Sanidad en línea.  

j. Contenidos digitales europeos para las redes mundiales.  

k. Sistemas de transporte inteligentes. 

El Plan de Acción de la eEurope 20054 cuyo objetivo general es estimular el 
desarrollo de servicios, aplicaciones y contenidos, acelerando al mismo tiempo 
el despliegue de un acceso seguro a la Internet de banda ancha. El acceso de 
banda ancha se caracteriza por la alta velocidad y el acceso permanente a 
Internet. Existe además un objetivo transversal de acceso para todos con el fin 
de luchar contra la exclusión social, esté vinculada a necesidades especiales, a 
una discapacidad, a la edad o a la enfermedad. En el marco de eEurope 2005, 
los principales objetivos que la Unión Europea debe lograr de aquí a 2005 son: 

 Unos servicios públicos en línea modernos:  

- Administración en línea o Administración Electrónica («e-
Government») 

- Servicios de aprendizaje electrónico («e-Learning») 

- Servicios electrónicos de salud («e-Health») 

 Un marco dinámico para los negocios electrónicos («e-Business»);  

 Una infraestructura de información segura;  

 La disponibilidad masiva de un acceso de banda ancha a precios 
competitivos;  

 Una evaluación comparativa y la difusión de las buenas prácticas.  

 La eEurope 2005 sigue el enfoque, instaurado con eEurope 2002, 
consistente  en definir objetivos claros y efectuar una evaluación comparativa 

                                                           
4
eEurope 2005: 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226_es.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226_es.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/E-Administraci%C3%B3n
http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11050.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226_es.htm
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de los progresos conseguidos en su realización. Se trata también de acelerar la 
 adopción de nuevos instrumentos legislativos y de reorientar los 
programas  existentes hacia las prioridades así definidas. 

El Plan de Actuación i2010 ("Plan de acción sobre administración electrónica 
i2010: Acelerar la administración electrónica en Europa en beneficio de 
todos”)5se estructura en torno a cinco grandes objetivos en materia de 
administración electrónica con metas concretas para 2010: 

1. Ningún ciudadano debe quedarse atrás: promover la inclusión a través 
de la administración electrónica de manera que para 2010 todos los 
ciudadanos se beneficien de unos servicios de confianza e innovadores, 
así como de un acceso sencillo para todos. 

2. La eficiencia y la eficacia deben hacerse realidad, contribuyendo de 
forma significativa, para 2010, a la satisfacción de los usuarios, a la 
transparencia y la rendición de cuentas, al aligeramiento de la carga 
administrativa y a la mejora de la eficiencia. 

3. Implantar servicios clave de gran repercusión para los ciudadanos y 
las empresas, de manera que para 2010, el 100 % de la contratación 
pública esté disponible en forma electrónica, alcanzando el uso real el 
50%, con un acuerdo de cooperación sobre otros servicios en línea al 
ciudadano de gran repercusión. 

4. Establecer las herramientas clave, que permitan a ciudadanos y 
empresas beneficiarse, para 2010, de un acceso autenticado cómodo, 
seguro e interoperable a los servicios públicos en toda Europa. 

5. Fortalecer la participación y la adopción de decisiones democráticas, 
demostrando para 2010 unas herramientas que permitan el debate y la 
participación del público efectivos en la adopción de decisiones 
democráticas. 

II.2 TRABAJOS PREVIOS DEL AUTOR DEL PROYECTO 

Este proyecto de tesis parte de la realización previa (durante el curso académico 

2007/2008), por parte del autor del mismo, de un Trabajo de Investigación de 12 

créditos enmarcado en el Período de Investigación correspondiente a los estudios de 

Tercer Ciclo del Programa de Doctorado: “Técnicas y Métodos Actuales en 

Información y Documentación”, impartido en la Facultad de Comunicación y 

Documentación de la Universidad de Murcia. El citado trabajo, está enmarcado dentro 

de la línea de investigación denominada: “Modelos y evaluación de la recuperación de 

información.Buscadores web. Informatizan retrival models andevaluation. Web 

searching” (Área de conocimiento: Biblioteconomía Y Documentación. Profesores: Dr. 

Francisco Javier Martínez Méndez, Dr. José Vicente Rodríguez Muñoz y Dra. Rosana 

López Carreño). Así, desde el Departamento de Información y Comunicación, el Dr. D. 

José Vicente Rodríguez Muñoz dirigió dicho Trabajo de Investigación del autor del 

                                                           
5
PLAN DE ACTUACIÓN i2010: 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226j_es.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226j_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226j_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226j_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226j_es.htm
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presente proyecto de tesis, cuyo objetivo principal reflejó una investigación iniciática 

para analizar y evaluar exhaustivamente los portales web municipales seleccionadas 

para conocer el nivel de inserción y consolidación de la Administración Electrónica (e-

Administración) en la provincia de Albacete. 
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CAPÍTULO III 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden conseguir con la realización de este estudio 
o investigación son los que a continuación se detallan:  

 Analizar y evaluar de forma exhaustiva las webs municipales seleccionadas 
para conocer el nivel de inserción y consolidación de la e-Administración en 
los ayuntamientos de la provincia de Albacete. 

 Comprobar el nivel de inserción de las TIC como herramienta para 
desarrollar un nuevo Sistema de Información en la Administración local 
más eficiente, y constatar el interés de los responsables políticos en cada 
momento por mantenerlos y mejorarlos, permitiendo conocer la evolución, 
en el estadio inicial de desarrollo, de esta aplicación tecnológica.  

 Especificar las etapas de maduración y niveles o grados de sofisticación de 
los servicios en línea (on-line) que ofrecen las Corporaciones Locales 
evaluadas. 

 Conocer los procesos de comunicación de los distintos ayuntamientos de la 
provincia de Albacete a través de sus páginas web. 

 Conocer qué quieren los usuarios y el nivel de uso de la Administración 
Electrónica por parte del ciudadano de los municipios objeto de análisis, 
para lograr una e-Administración (también conocida como administración 
electrónica, gobierno electrónico, e-Gobierno, e-Government, etc.) 
orientada al usuario. 

 Conocer cuáles son las dificultades que se les presentan a los usuarios y 
qué es lo que demandan. 

 Detallar una lista de Servicios Públicos Electrónicos (e-Administración) que 
deberían ofrecer las Corporaciones locales o ayuntamientos a través de 
sus sedes web.  

 Exponer los resultados obtenidos de la evaluación de forma clara y sencilla, 
para alcanzar unas conclusiones sobre el grado de implantación de la de la 
e-Administración en los ayuntamientos de la provincia de Albacete.  

 Examinar cuáles son los ayuntamientos que poseen sede web oficial y 
cuáles no la tienen, teniendo en cuenta el número de habitantes de cada 
municipio6; Saber cuáles son los que tienen dominio Web propio7y qué tipo 
de dominio poseen aparece en Internet (".es", ".org", ".net", ".com", 
".info", etc.). 

 Elaborar un estudio sobre los Servicios de Información en línea que 
actualmente nos ofrecen los ayuntamientos según su nivel de maduración y 
sofisticación. Es decir, un estudio con datos actualizados y relevantes 
que sirva como herramienta o instrumentos para futuras 

                                                           
6
 Como se verá más adelante, en el apartado de la Evaluación y en el de los Resultados, se 

establecen cinco grupos poblacionales según el número de habitantes. 
7
Los parámetros para saber qué sedes Web municipales tienen dominio propio se exponen en 

el apartado de Metodología. 
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investigaciones, para la mejora de las sedes web analizadas y para 
estudiar la evolución de los flujos de información Administración-
ciudadano que se establecen a través de sus procedimientos Web.  

 Presentar un estudio que sirva como punto de partida para cualquier 
proceso de mejora y optimización que se quiera realizar sobre dichas webs. 
Además, de ayudar o contribuir, en la medida de lo posible, al desarrollo de 
investigaciones futuras realizadas sobre la temática que aquí se trata, es 
decir, sobre el análisis y/o evaluación de los sitios web de la Administración 
local. 

 Por último, al igual que en otras investigaciones anteriores, se ha querido 
evitar cualquier tipo de matiz comparativo entre municipios, en cuanto a 
rangos o escalafones, ya que las condiciones particulares en lo referente al 
personal y equipamiento de cada Administración Local para ofrecer 
servicios TIC es difícilmente comparable con las demás. Asimismo, la 
presentación en tablas con puntos valorados binariamente (SI/NO) podría 
ayudar a seleccionar los indicadores que deben o pueden ser susceptibles 
de mejora, haciendo comparaciones globales con el resto de municipios de 
la provincia albaceteña. 
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CAPÍTULO IV 

MATERIAL Y METODOLOGÍA 

IV.1 MATERIAL 

Para la elaboración de este estudio se han utilizado principalmente los siguientes 

recursos: 

 Ordenador y acceso a Internet de Banda Ancha de 12 MB; 

 Sistema Operativo “Windows Vista”;  

 Microsoft Office Word 2007; 

 Microsoft Office Excel 2007;  

 Internet Explorer 8 

 Mozilla Firefox 3.6.13. 

 Google Chrome 21.0.1180.89 

 Teléfono móvil 

IV.2 METODOLOGÍA  

En este apartado se expone con mayor precisión el plan de trabajo y la 
metodología a seguir para la realización de la tesis doctoral, aunque estos 
pueden variar según el avance la investigación. 

A continuación se presenta el esquema metodológico a seguir para el 
desarrollo de la Tesis Doctoral, que se estructura en seis fases dentro de las 
cuales el trabajo se organizará siguiendo una serie de tareas. Así, las fases 
en las que se organiza el trabajo son las siguientes: 

Recopilación bibliográfica sobre el tema objeto de investigación (“Análisis y 
evolución de las webs municipales de la provincia de Albacete”) llevando a 
cabo el siguiente conjunto de tareas:  

1º. Realizar un sondeo y selección de las fuentes de información oportunas 
y acordes con el tema objeto del estudio que aquí se presenta.  

2º. Estudio de diversas obras de referencia relacionadas con el tema objeto 
de esta investigación. 

3º. Recopilación y análisis de la literatura científica relacionada con el tema 
objeto de estudio. 

4º. Análisis de los artículos recientemente publicados sobre el tema de 
investigación objeto de estudio. 

5º. Síntesis de las características objeto de evaluación en los diversos 
estudios publicados. 

6º. Revisar la base de datos bibliográfica y analizar el estado de la cuestión 
sobre el tema elegido para el estudio.  
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7º. Organizar y analizar el material conseguido, para poder, así, conocer el 
estado de la cuestión, aportar nuevas ideas, realizar una evaluación y 
procesar los resultados obtenidos. 

Determinación del universo a evaluar, llevando a cabo las siguientes tareas: 

1º. Seleccionar la población muestral a la que aplicar el análisis y 
evaluación en función de nuestros objetivos. En este caso, la muestra 
serían todos los municipios -inclusive Albacete- de la provincia de 
Albacete cuyos ayuntamientos posean sede web oficial. Por tanto, esta 
tarea consiste en seleccionar los portales web municipales de los 
ayuntamientos de la provincia de Albacete que formarán parte del 
estudio.  

2º. Elaborar un listado con los 87 municipios de Albacete en el que se 
incluye: nombre y dirección del ayuntamiento, datos de contacto y enlace 
web (si lo hubiese).  

3º. Contactar, por vía telefónica, con todos los ayuntamientos de la provincia 
objeto de estudio para que confirmen si su URL es oficial o si al menos 
está en construcción.   

4º. Realizar una primera revisión de los 87 ayuntamientos para saber cuáles 
disponen de una URL consistente en un subdominio dentro de un 
servidor web institucional. 

5º. Hacer una segunda revisión para comprobar si los 87 ayuntamientos de 
la provincia de Albacete, han respondido correctamente por vía 
telefónica sobre la posesión o no de sede web oficial.    

6º. Realizar una tercera revisión de las 87 corporaciones municipales, para 
saber qué ayuntamientos poseen o carecen de sede web oficial.  

Estudio y Selección de los indicadores de evaluación, llevando a cabo las 
siguientes tareas: 

1º. Estudiar, escoger y establecer los servicios básicos en línea que, según 
la Comisión Europea y estudios encargados por ésta, por el Consejo de 
la Unión Europea, por la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea o por la OCDE, deberían ofrecer los ayuntamientos a los 
ciudadanos a través de sus portales web.  

2º. Elegir los indicadores (basándose en los propuestos por la Comisión 
Europea) que faciliten la evaluación comparativa en este ámbito, así 
como la valoración del grado de desarrollo alcanzado en Administración 
Electrónica.  

3º. Delimitar bien las dimensiones de la investigación a seguir. 

Análisis y Evaluación de las sedes web seleccionadas, llevando a cabo el 
siguiente conjunto de tareas: 

1º. Establecer un marco evaluativo común para todos los servicios, que 
permita precisar con exactitud tanto el estado de informatización de cada 
uno de los servicios, el nivel de adaptación de la e-Administración a la 
LAECSP8 y su nivel de impacto en la sociedad, como el nivel máximo de 

                                                           
8
 LAECSP Ley 11/2007:   

http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_del_Consejo_%28Uni%C3%B3n_Europea%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_del_Consejo_%28Uni%C3%B3n_Europea%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
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implantación de la e-Administración y servicios en línea que nos permite 
la tecnología existente.  

2º. Evaluar los portales web de los ayuntamientos elegidos aplicando sobre 
éstos los indicadores determinados previamente con el fin de conseguir 
una evaluación de cada uno de las páginas web analizadas.  

3º. Llevar a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo de la información 
objeto del presente estudio. 

Proceso de recogida de datos, llevando a cabo las siguientes tareas:  

1º. Contactar, por vía telefónica, con todos los ayuntamientos de la provincia 
objeto de estudio para que confirmen si su URL es oficial o si al menos 
está en construcción.   

2º. Analizar personalmente las sedes web oficiales de las corporaciones 
municipales a estudiar, mediante cuestionarios con los 74 indicadores 
seleccionados previamente. 

3º. Enviar personalmente, mediante el buzón de quejas y sugerencia o a 
través de correos electrónicos, a cada portal web objeto de análisis la 
pregunta “¿Qué trámites debo realizar para darme de alta en el 
Padrón de su municipio?” que se propone en el indicador 53. De este 
modo se pretende conocer: ¿cuáles son los servicios de participación 
ciudadana que los ayuntamientos ponen a disposición del usuario; cuál 
es el nivel de eficiencia de estos mecanismos de participación? y 
¿cuánto tiempo tardan en responder? y si responden o no a la pregunta 
realizada. 

4º. Analizar los portales web seleccionados mediante el Revisor TAW (Test 
de Accesibilidad Web), que es una herramienta disponible en 
http://www.tawdis.net para  medir el nivel de accesibilidad web.  

Análisis de los Resultados, llevando a cabo las siguientes tareas:  

1º. Procesar y evaluar estadísticamente los datos o resultados obtenidos, de 
manera que nos ofrezcan un estado de la cuestión de las sedes web 
analizadas y permitan realizar un juicio de valor lo más preciso posible 
de las mismas. 

2º. Realizar y proyectar las conclusiones deducidas del análisis y la 
evaluación ejecutadas previamente. 

3º. Incluir unas recomendaciones de mejora de la calidad web y de la 
gestión online o e-Administración. 

  

                                                                                                                                                                          
www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf  ; http://www.cenatic.es/laecsp/  

http://www.tawdis.net/
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
http://www.cenatic.es/laecsp/
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CAPÍTULO V 

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

V.1 DEFINICIONES SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

La e-Administración o Administración Electrónica (Ae) hace referencia a la 
incorporación de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en dos 
vertientes: desde un punto de vista intraorganizativo, transformar las oficinas 
tradicionales, convirtiendo los procesos en papel, en procesos electrónicos, con 
el fin de crear una oficina sin papeles y desde una perspectiva de la 
relaciones externas, habilitar la vía electrónica como un nuevo medio para la 
relación con el ciudadano y empresas. Es una herramienta con un elevado 
potencial de mejora de la productividad y simplificación de los diferentes 
procesos del día a día que se dan en las diferentes organizaciones. 

La definición de la Comisión Europea de la Unión Europea es la siguiente:  

“La administración electrónica es el uso de las TIC en las AA.PP., combinado con 
cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios 
públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas”. 

La e-Administración abarca tanto las comunicaciones internas de una oficina, 
como las comunicaciones entre oficinas de diferentes organizaciones. 

Uno de los objetivos es la introducción de transparencia y responsabilidad 
para alcanzar un mejor e-Gobierno dentro de las organizaciones. En Alemania, 
esta iniciativa tiene un especial interés en las organizaciones gubernamentales, 
donde la responsabilidad pública tiene una especial preocupación. 

Para la puesta en marcha de la e-Administración, es necesario cambiar la 
mentalidad tradicional de que la organización es el centro de atención, pasando 
a ser el cliente el centro de todas las actividades de la organización. Se debe 
introducir sistemas transparentes de trabajo, eliminando la dependencia 
específica de personas para realizar las diferentes tareas. 

La e-Administración se ha visto impulsada por la aparición de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (teléfono, Internet,...), facilitando a los 
clientes la interacción con las organizaciones y a los trabajadores flexibilizando 
las condiciones de trabajo (flexibilidad horaria, teletrabajo, movilidad,...) y 
mejorando dichas condiciones. 

Las ventajas que tiene la Administración electrónica para los clientes de las 
organizaciones son: 

 Disponibilidad: Se puede interactuar con las organizaciones las 24 horas 
del día (por teléfono con servicios de atención telefónica o por Internet a 
través de oficinas virtuales). No es necesario cernirse a un horario de 
oficinas. Ya no existen los días festivos. 

 Facilidad de acceso: Ya no es necesario acudir a la oficina presencial de 
la organización para realizar las gestiones, se puede hacer desde cualquier 
parte del mundo a través del teléfono o Internet. Las oficinas están 
disponibles para los usuarios en cualquier lugar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_sin_papeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/E-gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_virtual
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 Ahorro de tiempo: Para realizar una gestión se puede realizar desde casa 
o cualquier lugar que deseemos, sin la necesidad de tener que desplazarse 
a la oficina presencial, esperar una cola para ser atendido, la atención 
(explicación de lo que se desea realizar y realización de dicha actividad), y 
el regreso a casa. 

En España la Agencia Tributaria fue pionera en la puesta en marcha de la e-
administración. Actualmente diferentes administraciones públicas están 
desarrollando la e-administración dentro de programas de mejora y 
prácticamente todos los organismos disponen de oficinas virtuales en las que 
ofrecen información y trámites por vía electrónica. 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC o NTIC) 
permiten el establecimiento de una nueva forma de relación entre la 
Administración Local y sus ciudadanos, especialmente, el establecimiento de 
servicios públicos on-line y el aprovechamiento de las NTIC para mejorar 
la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas.  

Podemos considerar el Gobierno Electrónico como un concepto que está 
formado por la dimensión de mejora de la gestión pública y prestación de 
servicios públicos con el uso de las TIC (e-Administración), la dimensión de 
mejora de los procesos de consulta y toma de decisiones con el uso de las TIC 
(e-democracia) y la dimensión de mejora del proceso de elaboración de 
políticas públicas, con el uso de las TIC, incorporando a más agentes críticos a 
lo largo del proceso (e-Gobierno) 

En todos estos aspectos el papel del propio ciudadano tiene un impacto 
especial. Así, la nueva relación que emerge de la e-Administración ha dado 
lugar a la aparición de un nuevo tipo de ciudadano, e-Ciudadano. 

Por último, cabe señalar que existen diferentes términos para hablar de 
Administración Electrónica, algunos de ellos son: e-Gobierno; e-Government; 
Gobierno Electrónico, Administración Electrónica; e-Administración; etc. En la 
Unión Europea, la eEurope se utiliza el término de e-Government, pero en 
España el término más utilizado de manera generalizad es el de e-
Administración o Administración electrónica (Ae), por tanto en este estudio 
se utilizarán estos últimos términos, quedando así justificada la elección de la 
terminología empleada al respecto.  

En suma, en la actualidad, el grado de avance en materia de Administración 
Electrónica puede englobarse en 3 áreas o puntos fundamentales: 

 e-Administración: relativa a la estructura interna de las Administraciones y 
determinada por la disponibilidad de infraestructuras, desarrollo de 
políticas, actividades organizacionales y formativas o de gestión del 
conocimiento. 

 e-Gobierno: dirigida al ámbito operativo de prestación de servicios 
públicos a través de tecnologías de la comunicación y la información. 

 e-Democracia: representada por el grado de presencia de los canales de 
participación pública en las Administraciones. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Tributaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/E-gobierno
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V.2 MARCO JURÍDICO EN ESPAÑA DE LA E-ADMINISTRACIÓN  

La Administración Electrónica o e-Administración, tiene su mayor impulso 
en la primera década del siglo XXI, motivado en parte por un marco legal que 
ha permitido llevar las garantías jurídicas que existen en el mundo real al 
mundo virtual y en otra parte por la evolución de las tecnologías relacionadas y 
el desarrollo de proyectos emblemáticos, como el DNI electrónico. 

Puede mencionarse como antecedente el RD 263/1996, de 16 de febrero, por 
el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas por la Administración General del Estado (ampliado posteriormente 
por RD 209/2003). 

Ha de destacarse especialmente la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
firma electrónica, que establece, entre muchas otras cuestiones, el concepto 
de firma electrónica reconocida y la equipara jurídicamente a la firma 
manuscrita o en papel, dotándola así de plena validez legal para las 
transacciones electrónicas públicas y privadas. La primera regulación de la 
firma electrónica en España se produjo mediante el Real Decreto 14/1999, 
transposición de la directiva europea 1999/93/CE sobre firma electrónica. 

Por otra parte, con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo 
(mediante Real Decreto 1720/2007), se establecen las garantías de 
confidencialidad de los datos proporcionados por las personas físicas (es decir, 
los ciudadanos) en estas transacciones. 

También cabe hacer mención de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios 
de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI). Esta es 
la primera ley en España que fija la obligación de que las páginas web de las 
Administraciones Públicas sean accesibles. Además, fija una fecha límite para 
lograr la accesibilidad de las páginas web. Desgraciadamente, la ley no 
establece el nivel de accesibilidad que se debe lograr. Esta ley ha sido 
ampliada por el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre por el que se 
aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las 
personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación 
social.  

Además, esta ley también ha sido corregida por la Ley 56/2007, de 28 de 
diciembre, que modifica la disposición adicional quinta: Accesibilidad para las 
personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada 
por medios electrónicos.  

Por último, hay que mencionar -y en un lugar muy destacado- la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, a la que en muchas ocasiones se refiere como "Ley de 
Administración Electrónica", que consagra el concepto de Administración 
Electrónica en el marco jurídico español y la eleva a la categoría de derecho de 
los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos tienen el derecho de acceder 
electrónicamente a los servicios de la Administración Pública y éstos ya no son 
facultativos para ésta, sino que la capacidad para proporcionarlos se convierte 
en una obligación para la misma, que deberá hacerse realidad a partir del 31 
de diciembre del 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/DNI_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/LOPD
http://es.wikipedia.org/wiki/LOPD
http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=rd1494-2007
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley56-2007
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley56-2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Acceso_Electr%C3%B3nico_de_los_Ciudadanos_a_los_Servicios_P%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Acceso_Electr%C3%B3nico_de_los_Ciudadanos_a_los_Servicios_P%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Acceso_Electr%C3%B3nico_de_los_Ciudadanos_a_los_Servicios_P%C3%BAblicos


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 

 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ   51 

 

La Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos 
(LAECSP) es una regulación pionera en la materia a nivel mundial. En el 
momento de su aprobación, sólo cinco países contaban con una norma similar: 
EE.UU., Francia, Finlandia, Italia y Austria. 

En definitiva, el Marco Legal o Jurídico principal dónde se regula la 
Administración electrónica en España es el siguiente:  

 Ley 11/2007 LAECSP: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2007-12352 

 Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD): http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf; 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html; 

 Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la 
Sociedad de la Información: 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53701-53719.pdf  

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico (LSSI): 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758;  
http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf;  

 REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre sobre Accesibilidad 
web: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19968  

 RD3/2010 EN Seguridad: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2010-1330 

 RD 4/2010 EN 
Interoperabilidad:http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1330 

 RD 1671/2009 desarrollo parcial de la Ley 11/2007: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18358 

 Imagen promocional de la Ae: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6985 

Podemos encontrar más información sobre los aspectos legales en: 

 VALERO TORRIJOS, J. El régimen jurídico de la e-Administración. El uso 
de medios informáticos y telemáticos en el procedimiento administrativo 

común, 2ª ed., Comares, Granada, 2007.  

 GAMERO CASADO, E. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores) La 
Ley de Administración electrónica. Comentario sistemático a Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, Ed. Aranzadi, 2007. 

V.2.1 Grado de Implantación de la Ley 11/2007 en las CCAA9 

En el ámbito de la Administración electrónica, España ocupa un lugar 
preponderante y supera la media de los 30 primeros países en el índice de 
Desarrollo de la e-Administración, elaborado por la ONU, mejorando 11 

                                                           
9
 http://fundacionorange.es/fundacionorange/comunicados/2010/np_eespana2010.html 

https://www.ccn-cert.cni.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2473&Itemid=197. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Acceso_Electr%C3%B3nico_de_los_Ciudadanos_a_los_Servicios_P%C3%BAblicos
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2007.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53701-53719.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19968
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1330
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1330
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1330
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18358
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6985
http://fundacionorange.es/fundacionorange/comunicados/2010/np_eespana2010.html
https://www.ccn-cert.cni.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2473&Itemid=197
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puestos con respecto a 2008 y alcanzando el noveno puesto en el ranking 
mundial. En relación a los países del entorno socio-económico, España es el 
quinto país europeo, por detrás de Reino Unido, Noruega y Dinamarca. Esta 
mejora en el desarrollo de servicios de Administración Electrónica se ve 
reflejada, asimismo, en el índice e-Participación, también de la ONU, en el que 
España es el primer país europeo y tercero del mundo. 

Pese a este gran avance, nuestro país no refleja, en cambio, el mismo ritmo de 
desarrollo en la demanda de dichos servicios. Si bien el uso por parte de los 
ciudadanos se sitúa en la media de la UE, lo hace en las gestiones menos 
sofisticadas, como obtener información o descargar formularios, pero no así en 
las tramitaciones completas. En este aspecto, el DNI electrónico es la 
herramienta más extendida entre la población española (más del 19% de la 
población de entre 16 y 74 años lo tiene) si bien sólo el 2% de la población 
dispone de lector para e-DNI y un 3,4% de los españoles declara haberlo 
utilizado en sus interacciones con la Administración. 

Por su parte, las empresas españolas muestran un menor uso de e-
Administración que las europeas, sobre todo debido a la escasa interacción de 
las pequeñas empresas, mientras que las grandes y medianas sí están por 
encima de la media de la UE, incluso, por primera vez, en 2009 las grandes 
empresas superan el nivel de las europeas en el servicio de e-Procurement 
(propuesta comercial a licitación pública). Cabe destacar, asimismo, que el uso 
mayoritario de la firma digital por parte de las empresas es, precisamente, con 
la Administración, mientras que en las relaciones con proveedores o clientes, 
donde el uso se concentra en las empresas grandes y en las más pequeñas, 
este recurso no acaba de despegar. 

En lo que respecta al tema del análisis del grado de avance de la 
Ley11/2007 (Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos (LAECSP)), cabe apuntar que el Informe e-España 201010 incluye un 
novedoso estudio sobre la aplicación en las Comunidades Autónomas de la 
Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Dicha Ley establece como obligación, a fecha de 31 de diciembre de 2009, que 
la Administración permita a los ciudadanos relacionarse electrónicamente con 
ella, si bien para las CC.AA ofrece la salvaguarda de las disponibilidades 
presupuestarias. Así, el estudio ofrece una panorámica del estado de la 
Administración Electrónica en las CC.AA según 16 ámbitos de actuación e 
interacción relacionados con los principios generales de la Ley. 

El análisis de aspectos como la igualdad y accesibilidad de los servicios, el 
expediente electrónico, la interoperabilidad, la firma electrónica o las ventanillas 
únicas, entre otros, presentan un cumplimiento medio de la Ley de un 70%, 
según la metodología utilizada en el estudio. Los ámbitos de seguridad jurídica 
y firma electrónica presentan un cumplimiento total, mientras que la 
interoperabilidad y la sede administrativa electrónica son los aspectos con 
mayor necesidad de mejora. 

En la comparativa de las CC.AA., Madrid, seguida de Andalucía y Navarra, 
encabeza el ranking de este estudio, lo que, unido a su liderazgo en el Índice 
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 Informe e-España 2012: 
 http://fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana10.html; 
http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2010.pdf   

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Acceso_Electr%C3%B3nico_de_los_Ciudadanos_a_los_Servicios_P%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Acceso_Electr%C3%B3nico_de_los_Ciudadanos_a_los_Servicios_P%C3%BAblicos
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2007.html
http://fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana10.html
http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2010.pdf
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de Convergencia de la Sociedad de la Información (ICSI), ICSI y en el 
estudio comparativo de servicios públicos online, la convierte en la comunidad 
más avanzada en la Sociedad de la Información española. 

V.3 MARCO JURÍDICO SOBRE ACCESIBILIDAD WEB 

Aquí se exponen las principales leyes, decretos, normas y certificaciones 
nacionales e internacionales sobre accesibilidad web.  

V.3.1 Legislación sobre Accesibilidad web en España 

Las principales leyes, decretos y normas en materia de accesibilidad web en 
España son las siguientes: 

 LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos.: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-
12352  

 LEY 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13241.pdf   

 LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral 
de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas: 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53278-53284.pdf  

 LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 
de comercio electrónico: 
 http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf  

 LEY 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de 
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad: 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53278-53284.pdf  

 LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad: 
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf  

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

 LEY 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf 

 Norma UNE 139802:1998 EX: informática para la salud: aplicaciones 
informáticas para personas con discapacidad: requisitos de accesibilidad 
de las plataformas informáticas: soporte lógico: 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf   

 Norma UNE 139803:2004: Aplicaciones informáticas para personas con 
discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web: 
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo
=N0032576#.UmpGklOK7TQ;  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12352
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13241.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53278-53284.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53278-53284.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032576#.UmpGklOK7TQ
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032576#.UmpGklOK7TQ
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Esta norma fue anulada por la Resolución de 3 de septiembre de 2012, de 
la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por 
la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR 
durante el mes de julio de 201211, publicada en el BOE n. 237 de 
2/10/2012, y es sustituida por la Norma UNE 139803:2012.  

Esta norma fue aprobada según BOE n. 43 de 19/2/2005: RESOLUCIÓN 
de 25 de enero de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, 
por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR 
durante el mes de diciembre de 200412.  

Esta norma es la que establece los diferentes niveles de accesibilidad que 
deben poseer las páginas web en España. Según el artículo 5 del Real 
Decreto 1494/2007: 

Artículo 5. Criterios de accesibilidad aplicables a las páginas de internet de las 
administraciones públicas o con financiación pública. 
1. La información disponible en las páginas de internet de las administraciones 
públicas deberá ser accesible a las personas mayores y personas con 
discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 
de la Norma UNE 139803:2004.  

Esta norma es plenamente compatible con las Pautas de Accesibilidad al 
Contenido en la Web 1.0 del World Wide Web Consortium (W3C). Tanto es así 
que contiene un anexo con tablas de correspondencia entre ambos 
documentos:  

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS REQUISITOS DE ESTA NORMA UNE Y LOS 
PUNTOS DE CONTROL DE WAI 
El contenido de la presente norma está basado en los puntos de control definidos 
en las Directrices de Accesibilidad de los Contenidos Web de WAI (WCAG), en su 
versión 1.0. En las tablas siguientes se recogen la correspondencia entre cada uno 
de los requisitos de esta Norma UNE 139803:2004 y los puntos de control de 
WCAG 1.0.  
La tabla 1 permite realizar consultas de los puntos de control de WAI partiendo de 
los requisitos de la Norma UNE 139803. Esta tabla está organizada por los 
apartados de la norma española y por la prioridad de cada uno de los requisitos.  
La tabla 2 permite obtener los requisitos de esta norma UNE a partir de los puntos 
de control de WAI. En esta tabla los puntos de control de WCAG 1.0 aparecen en 
su orden original.  

 Norma UNE 139803:201213: Requisitos de accesibilidad para contenidos 
en la Web. 

De acuerdo a la Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes 
de julio de 201214, publicada en el BOE n. 237 de 2/10/2012, la Norma UNE 
139803:2012: Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web 

                                                           
11

 http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf  
12

 http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/19/pdfs/A06131-06136.pdf  
13

 Norma UNE 139803:2012: 
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049614#.UmpI3l
OK7TQ  
14

 http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/19/pdfs/A06131-06136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/19/pdfs/A06131-06136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/19/pdfs/A06131-06136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/19/pdfs/A06131-06136.pdf
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.w3.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049614
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049614
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/19/pdfs/A06131-06136.pdf
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049614#.UmpI3lOK7TQ
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049614#.UmpI3lOK7TQ
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf
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sustituye a Norma UNE 139803:2004: Aplicaciones informáticas para 
personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en 
la Web que queda anulada. Esta nueva norma es equivalente a las 
WCAG 2.0.  

¿Significa esto que ahora los sitios web que deben cumplir el Real Decreto 
1494/2007, la Ley 56/2007 y otras leyes similares, deben cumplir ahora la 
Norma UNE 139803:2012? No está clara la respuesta. ¿Qué plazo existe 
para realizar la adaptación? No se sabe. Sin embargo, en un informe con 
fecha 14 de mayo de 2013 de la Oficina Permanente Especializada15, 
dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se 
indica:  

La Abogacía del Estado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
en contestación a una consulta elevada a instancia de la Subdirección General de 
Coordinación y Ordenación de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad indicó como conclusión a una solicitud de informe que La Norma UNE 
de la AENOR 139803:2012 "Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web" 
sustituye a todos los efectos a la mencionada en el Real Decreto 1494/2007 con la 
referencia de niveles de accesibilidad y prioridades de la Norma UNE 139803:2004 
sin necesidad de su incorporación o adaptación en una Orden Ministerial.  

Por tanto, según dicho informe, es de aplicación, a todos los efectos, la 
Norma UNE 139803:2012.  

Por otro lado, según un mensaje emitido por la D.G de Modernización 
Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas16:  

A través del Portal de Administración Electrónica puede obtenerse gratuitamente 
esta norma de inmensa utilidad para los sitios web de las Administraciones 
Públicas. 
La Norma UNE 139803:2012: Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la 
web, es una norma española de reciente aprobación (julio de 2012) que establece 
los requisitos de accesibilidad para los contenidos web. En cuanto a sus requisitos, 
referencia completamente a las Pautas de Accesibilidad para el contenido web 
WCAG2.0 de la Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI) del Consorcio de la Web 
(W3C) por lo tanto hay una equivalencia directa entre ellas.  
Además, el Ministerio de Industria, Turismo y Energía aprobó el pasado 2 de 
septiembre una resolución17 en la que se especifica que la norma 139803:2012 
sustituye a la norma 139803:2004.  
La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, como parte de su iniciativa 
del Observatorio de Accesibilidad Web18, ha suscrito un acuerdo con AENOR para 
la distribución gratuita de esta norma a través del Portal de Administración 
Electrónica. 
El conocimiento público y gratuito de esta norma pretende incidir positivamente en 
la implantación de estos nuevos requisitos de accesibilidad, especialmente en los 
portales web de las Administraciones Públicas. 

                                                           
15

 Oficina Permanente Especializad (OPE): http://www.oficinape.msssi.gob.es/  
16

 D.G de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home?_nfpb=true&_pageLabel=P6013183129293
4862431&langPae=es 
17

 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12326  
18

 http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Accesibilidad.html  
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http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P60131831292934862431&langPae=es
http://www.w3.org/TR/WCAG20
http://www.w3.org/WAI/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12326
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12326
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad
http://www.accesible.aenor.es/
http://www.oficinape.msssi.gob.es/
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home?_nfpb=true&_pageLabel=P60131831292934862431&langPae=es
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home?_nfpb=true&_pageLabel=P60131831292934862431&langPae=es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12326
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Accesibilidad.html
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La descarga gratuita de la Norma UNE 139803:2012 puede realizarse desde: 
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/normativa  

 ORDEN PRE/1551/2003, de 10 de junio, por la que se desarrolla la 
Disposición final primera del 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. 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/06/13/pdfs/A22890-22893.pdf   

 REAL DECRETO 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la 
consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/16/pdfs/A44285-44286.pdf  

 REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las 
personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación 
social. Este reglamento establece que la accesibilidad de las páginas web 
está regulada por la Norma UNE 139803:2004 (similar a WCAG 1.0) que 
establece tres niveles de prioridades, y también establece el grado de 
accesibilidad aplicable a las páginas de internet de las administraciones 
públicas (prioridades 1 y 2 de la citada Norma UNE). 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/21/pdfs/A47567-47572.pdf  

 REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12852-12856.pdf   

Se puede obtener más información en: 

 Directivas: http://www.sidar.org/recur/direc/index.php  

 Diapositivas del seminario de legislación y accesibilidad web: 
http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/diapositivas-del-seminario-
de-legislacion-y-accesibilidad-web/ 

 Referencia sobre legislación española relacionada con la 
accesibilidad web: http://olgacarreras.blogspot.com.es/2005/01/referencia-
sobre-legislacin-espaola.html 

 Legislación en Accesibilidad Web en España (INTECO: 
http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Publicaciones/Legislacion_en_A
ccesibilidad_Web_en_Espana ) 

 Legislación en Accesibilidad Web en España (continuación) (INTECO: 
http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Publicaciones/Legislacion_en_A
ccesibilidad_Web_en_Espana_1) 

 

 

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/normativa
http://www.boe.es/boe/dias/2003/06/13/pdfs/A22890-22893.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/16/pdfs/A44285-44286.pdf
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=une139803-2004
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=wcag-1.0
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/21/pdfs/A47567-47572.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12852-12856.pdf
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V.3.2 Legislación Internacional sobre Accesibilidad web 

En la legislación internacional destaca Estados Unidos19, ya que fue el primer 
país que desarrollo una legislación que trataba la accesibilidad web en 1998.  

En Europa, la Unión Europea (UE)20 dentro de su iniciativa "eEurope - Una 
Sociedad de la Información para Todos" se marcó como objetivo evitar que la 
sociedad de la información se convirtiera en una nueva forma de exclusión 
social para las personas con discapacidad.  

A partir de la iniciativa de la Unión Europea otros países21 (Alemania, India, 
Japón, Malasia, Reino Unido, Singapur, Suiza, etc.), tanto comunitarios como 
no comunitarios han desarrollado leyes relacionadas con la accesibilidad web. 

El W3C22 mantiene una página web sobre Policies Relating to Web 
Accessibility. Aunque no está completamente actualizada (por ejemplo, para 
España, sólo hace referencia a la Ley 34/2002), es un buen sitio para empezar 
a buscar legislación de otros países. Algunas de las leyes internacionales más 
famosas son:  

 Alemania: Web ohne Barrieren nach Paragraph 1123 (en Alemán), Federal 
Ordinance on Barrier-Free Information Technology24 (traducción al inglés).  

 India: Guidelines for Indian Government Websites25 es un documento de 
enero de 2009 desarrollado por National Informatics Center del Department 
of Information Technology del Gobierno de India. El documento trata 
diferentes aspectos del desarrollo de sitios web, como la calidad del 
contenido, el diseño, el alojamiento, etc. Respecto a la accesibilidad web, 
se indica que el cumplimiento de las pautas obligatorias satisface el nivel A 
de las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web del W3C (WCAG), pero 
no se especifica la versión.  

 Japón: el estándar Japanese Industrial Standards (JIS) X 8341-3 de junio 
de 2004 estaba compuesto por 39 consejos o puntos de verificación. Fue 
revisado en agosto de 2010 para adoptar WCAG 2.026.  

 Malasia: no dispone de una ley específica en materia de accesibilidad web, 
pero la ley Persons with disabilities act 68527 del año 2008 reconoce el 
derecho de las personas con discapacidad a acceder a la información, a las 
comunicaciones y a la tecnología.  

                                                           
19

 La Section 508 Amendment to the Rehabilitation Act of 1973 es una legislación de Estados 
Unidos de 1998. En realidad se trata de una enmienda a la ley Workforce Rehabilitation Act de 
1973. La Section 508 exije que toda la tecnología electrónica y de la información que sea 
desarrollada o adquirida por las Agencias Federales se accesible a las personas con 
discapacidad. 
20

 Fuente de información: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=union-europea  
21

 Fuente de información: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=otros-paises  
22

 W3C: http://www.w3.org/  
23

 http://www.wob11.de/gesetze.html  
24

 http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/bitv_english/  
25

http://darpg.nic.in/darpgwebsite_cms/Document/file/Guidelines_for_Government_websites.pdf 
26

 Pautas de Accesibilidad WCAG 2.0: http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/  
27

 http://rehabmalaysia.org/wp-content/uploads/2011/12/PwD-Act-2008.pdf  
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http://rehabmalaysia.org/wp-content/uploads/2011/12/PwD-Act-2008.pdf
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 Reino Unido: La ley Disability Discrimination Act 199528 (Part III Access to 
Goods and Services) junto con otras leyes sobre discriminación 
promulgadas durante más de 40 años fueron sustituídas por la ley Equality 
Act 201029 en Inglaterra, Gales y Escocia, pero DDA sigue en vigor en 
Irlanda del Norte. Por ahora no existen leyes concretas que hagan 
referencia a la accesibilidad de los sitios web, pero Royal National Institute 
of Blind People30 recomienda en UK Law for websites31 el cumplimiento 
como mínimo del nivel mínimo de WCAG 1.032 para todos los sitios web y 
el nivel AA para los sitios web del gobierno.  

 Singapur: eGAP II Web Content Accessibility Guidelines33, un programa 
para la implantación del gobierno electrónico, establece WCAG del W3C 
como estándar de accesibilidad, pero no especifica la versión.  

 Suiza: Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von 
Menschen mit Behinderungen34 (alemán, francés e italiano), Verordnung 
vom 19. November 2003 über die Beseitigung von Benachteiligungen von 
Menschen mit Behinderungen35 (alemán, francés e italiano).  

Podemos encontrar más información al respecto en: 

 ICDRI: Global Legal and Policy Resources: 
http://www.icdri.org/Global%20Legal%20Resources/global_legal_resources.
htm 

 WebAIM: World Laws (http://webaim.org/articles/laws/world/  

 W3C: Policies Relating to Web Accessibility: 
http://www.w3.org/WAI/Policy/ 

 En G3ict White Paper - Web Accessibility Policy Making se pueden 
consultar las políticas en materia de accesibilidad de 14 países: 
http://www.g3ict.org/resource_center/country_profiles/G3ict_White_Paper_-
_Accessibility_Policy_Making 

 En Article 21. Freedom of expression and access to information se 
puede comparar la implementación de la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad en diferentes países Europa: 
http://www.euroblind.org/convention/article-21--freedom-of-expression-and-
access-to-information/ 

 En Asia-Pacific Development Center on Disability se puede encontrar 
información sobre la accesibilidad en diferentes países de la zona de Asia 
del Pacífico: http://www.apcdfoundation.org/?q=content/country-profile 

 

                                                           
28

  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/contents  
29

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents  
30

 www.rnib.org.uk  
31

 www.rnib.org.uk/professionals/webaccessibility/lawsandstandards/Pages/uk_law.aspx  
32

 http://www.w3.org/TR/WCAG10/ ; http://www.w3.org/WAI/  
33

 http://www.egov.gov.sg/egov-programmes/programmes-by-citizens/web-content-accessibility-
guidelines  
34

 http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html  
35

 http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20031813/index.html  
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V.3.3 Legislación sobre Accesibilidad web en la Unión Europea 

El 8 de diciembre de 1999, la Comisión Europea puso en marcha la iniciativa 
eEurope - Una Sociedad de la Información para Todos36. Uno de sus 
objetivos clave era garantizar que la sociedad de la información no se traduzca 
en exclusión social.  

En junio de 2000 el Consejo Europeo aprobó el plan de acción eEurope 2002: 
Una sociedad de la información para todos.  

En septiembre de 2001, la Comisión Europea aprobó la Comunicación titulada 
eEurope 2002: Accesibilidad de los sitios Web públicos y de su 
contenido, que pretende que los sitios web sean más accesibles para las 
personas mayores y las personas con discapacidad. Dentro de esta 
comunicación se anima a las demás instituciones europeas y a los Estados 
miembros a adoptar las medidas necesarias para que los sitios web sean 
accesibles. Se recomienda la adopción de las Pautas de Accesibilidad al 
Contenido en la Web 1.037 del WAI.  

En abril de 2002 el Informe sobre la Comunicación de la Comisión 
"eEurope 2002: Accesibilidad de los sitios Web públicos y de su 
contenido" y posteriormente la Resolución del Parlamento Europeo sobre la 
Comunicación de la Comisión eEurope 2002: Accesibilidad de los sitios Web 
públicos y de su contenido38 apuesta por el desarrollo de una Internet accesible 
para todos los ciudadanos.  

La Comisión establece que las Administraciones Públicas deberán procurar en 
todo momento mejorar la accesibilidad de sus páginas Web y buscar nuevas 
formas de ofrecer los contenidos y los servicios, a medida que evolucionen las 
nuevas tecnologías y aparezcan nuevas versiones de las pautas de 
accesibilidad.  

Además, la Comisión recomienda que se inste a las organizaciones que 
reciban fondos públicos de las instituciones europeas o los Estados miembros 
a hacer que sus sitios Web sean accesibles y pide a los estados miembros que 
fomenten el cumplimiento de las pautas WAI, no sólo en los sitios Web públicos 
de carácter nacional, sino también en los locales y regionales.  

El citado documento subraya que para que los sitios Web sean accesibles es 
fundamental que satisfagan el nivel doble A y que se aplique en su totalidad la 
prioridad 2 de las Pautas WAI. Además, se propone que se consiga la 
accesibilidad de los sitios web del sector privado para 2003 y que se empiece 
por los sitios web que reciben financiación pública.  

En septiembre de 2005, la Comisión Europea adoptó la comunicación La 
accesibilidad electrónica39, que tenía como objetivo principal promover un 
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enfoque coherente de las iniciativas relacionadas con la accesibilidad 
electrónica en los Estados miembros de manera voluntaria, así como fomentar 
la autorregulación del sector industrial.  

En 2006, la Declaración Ministerial de Riga40 sobre una sociedad de la 
información incluyente vuelve a incorporar el compromiso de que la totalidad de 
los sitios web públicos sean accesibles y fija el año 2010 como límite para 
lograrlo. Para asegurar la accesibilidad se establece que se tienen que cumplir 
los estándares y las pautas del W3C.  

También es muy interesante la página Article 21 . Freedom of expression 
and access to information41, que permite comparar la implementación de la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en diferentes 
países de Europa.  

Se puede obtener más información al respecto en: 

 Before i2010: eEurope initiative. Información sobre eEurope 2002: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/ 

 Iniciativa eEurope: http://www.sidar.org/recur/direc/eeuro/index.php   

 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
(septiembre 2005): La accesibilidad electrónica, cuyo principal objetivo 
es promover un enfoque coherente de las iniciativas relacionadas con la 
accesibilidad electrónica en los Estados miembros de manera voluntaria, 
así como fomentar la autorregulación del sector industrial. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0425es01.pdf 

 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
(diciembre 2008): Hacia una sociedad de la información accesible42, que 
describe la situación actual de la accesibilidad electrónica y en particular de 
la accesibilidad web, justifica la actuación europea y expone los pasos más 
importantes que conviene dar para lograr la plena accesibilidad electrónica. 

 European Union - Web accessibility policy: 
http://europa.eu/geninfo/accessibility_policy_en.htm  

V.3.4 La norma ISO sobre Accesibilidad web 

ISO finalizó el proceso de normalización (estandarización) de WCAG 2.0 el 12 
de octubre de 2012, cuando ISO/IEC 40500:2012 alcanzó el estado 60.6043 
International Standard published (Estándar Internacional publicado). 

ISO/IEC 40500 Information technology -- W3C Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.044 es la normalización (estandarización) de WCAG 2.0 
por ISO.  
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Este estándar alcanzó el estado 60.60 International Standard published 
(Estándar Internacional publicado) el 12 de octubre de 2012.  

A partir de ahora, países como España podrán hacer referencia a este estándar 
en su legislación nacional. Así, mejorará la armonización en cuanto a 
legislación en materia de accesibilidad web entre diferentes países.  

El W3C publicó la nota de prensa W3C Web Content Accessibility Guidelines 
2.0 Approved as ISO/IEC International Standard45 anunciando la publicación de 
este estándar. El resumen del estándar dice lo siguiente: 

ISO/IEC 40500:2012 [Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0] covers a 
wide range of recommendations for making Web content more accessible. Following 
these guidelines will make content accessible to a wider range of people with 
disabilities, including blindness and low vision, deafness and hearing loss, learning 
disabilities, cognitive limitations, limited movement, speech disabilities, photo-
sensitivity and combinations of these. Following these guidelines will also often 
make your Web content more usable to users in general.  
WCAG 2.0 success criteria are written as testable statements that are not 
technology-specific. Guidance about satisfying the success criteria in specific 
technologies, as well as general information about interpreting the success criteria, 
is provided in separate documents.  
An overview of WCAG 2.0, the WCAG 2.0 standard, technical and education 
material supporting implementation of WCAG 2.0, and information on translating 
WCAG 2.0, are freely available from http://www.w3.org/WAI/intro/wcag#iso.  

V.4 LA E-ADMINISTRACIÓN EN ESPAÑA: PROYECTOS DESTACADOS 

El Plan de Acción i2010 de la Comisión Europea marca el camino a seguir 
para el desarrollo del e-gobierno dentro de la Unión Europea suministrando las 
guías para los programas, las iniciativas y los mecanismos para la toma de 
decisiones de los Estados Miembros entre los años 2006 y 2010.  

Otro de los fundamentos para el desarrollo de la Administración 
Electrónica ha sido la creación de proyectos/servicios de carácter horizontal 
que las Administraciones y Organismos puedan utilizar para desarrollar sus 
servicios electrónicos. 

Se pueden destacar algunos de ellos, tales como: 

 Plataforma SARA: La Infraestructura Común de Comunicaciones (Red 
SARA) es una Red privada de comunicaciones que permite transferencias 
seguras entre todas las Administraciones Públicas, evitando la necesidad 
de tener que tender redes específicas para cada tarea administrativa. La 
Red interconecta todos los Departamentos ministeriales y todas las 
Comunidades Autónomas, actualmente está en fase de extensión a las 
Entidades Locales. Está integrada en la red europea de Administración 
Electrónica TESTA, que sirve la conexión a los recursos de todos los 
Estados miembros de la Unión Europea. 

 @Firma: Es la plataforma de validación de certificados electrónicos que al 
ser multi-PKI permite validar la autentificación mediante certificado 
electrónico y la firma mediante certificado para los certificados de múltiples 
autoridades de certificación. Esto es vital, ya que existen en la actualidad 
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decenas de prestadores de servicios de certificación diferentes, y sin una 
plataforma de este tipo o bien cada organismo ha de soportarlos todos o a 
gran parte entrañaba una complejidad técnica y de gestión considerable. 
Con @Firma un único punto de acceso, ubicado en la red SARA, permite 
prácticamente todos los relevante de un plumazo. 

 DNI electrónico: El DNI electrónico supone un hito en la Administración 
Electrónica, ya que implica romper una de las mayores barreras de acceso 
a los servicios avanzados de ésta: disponer de un certificado electrónico 
personal. Con nuevo documento se convierte documento convencional en 
tarjeta inteligente, con dos certificados electrónicos; uno para 
autenticación y otro para firma electrónica que permite firmar documentos 
con el mismo valor legal que la firma manuscrita. La firma electrónica no 
debe confundirse nunca con Firma digital. 

 Red 060: La Red 060 es un portal que crea un único punto de acceso para 
los ciudadanos desde el cual pueden acceder a los servicios de la tres 
Administraciones (Estado, autonómica y local) sin la necesidad de conocer 
a qué Administración concreta corresponde un servicio o trámite concreto. 

 Notificaciones Telemáticas Seguras: Este Servicio permite al ciudadano 
o a la empresa recibir todas las notificaciones procedentes de las 
administraciones públicas en un buzón asociado a su “Dirección electrónica 
Única (DEU)”. La recepción de las notificaciones es confidencial y segura, 
proporcionando al ciudadano, en su correo electrónico habitual, un aviso de 
recepción de notificación y un medio para elegir, para cada procedimiento, 
si desea ser notificado de forma electrónica. 

 El Portal de Administración Electrónica: El Portal de Administración 
Electrónica46 (PAe) es un nuevo portal de la Administración General del 
Estado que hace de punto de acceso centralizado a los servicios de 
Administración electrónica disponibles en España. El PAe se describe a sí 
mismo como “un centro de referencia que sea puerta de entrada para 
toda la información sobre situación, desarrollo, análisis, novedades e 
iniciativas que surgen en torno a la Administración, contenidos y 
servicios de fuentes muy diversas, convirtiéndose en el agregador de 
opinión, motor de participación y dinamización de toda la Comunidad 
con intereses en sus diferentes áreas”. 

V.5 VENTANILLA ÚNICA 

En España, la Ventanilla Única, constituye el agrupamiento -en una sola 
instancia u organismo- de todos los trámites diferentes que el ciudadano debe 
realizar ante la Administración pública con un fin particular. En el Reino Unido, 
recibe el nombre de One stop shop, aunque esta denominación se vinculaba 
en origen a los ayuntamientos o administraciones locales.  

Las ventanillas únicas se crean para agilizar los pagos y los procedimientos 
oficiales en la consecución de permisos, acreditaciones, recursos o servicios 
evitando que la ciudadanía sufra las consecuencias de la dispersión espacial 
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impuesta por la estructura de las diferentes administraciones y el complejo 
organigrama de cada una de ellas.  

Gracias a Internet, el concepto de ventanilla única ha conocido un genuino 
desarrollo. Ha sido posible la creación de ventanillas únicas virtuales o 
electrónicas, que suministran al ciudadano toda la información que 
necesita y le evitan parcial o totalmente, incluso, la personación en el 
establecimiento oficial. 

Pueden obtenerse en estas oficinas virtuales cuantos impresos se precisen 
para determinado fin. Además, pueden conseguirse los modelos, si tales 
impresos no pueden, directamente, ser rellenados o cumplimentados 
electrónicamente; en este último caso, se precisa de mecanismos de 
autenticación -firma digital, DNI electrónico, por ejemplo- y cifrado. La 
entidad pública encargada en España de la seguridad en los trámites con las 
Administraciones Públicas es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre47 
(antigua Casa de la Moneda). 

Las páginas web de las administraciones se han inspirado en su desarrollo en 
las de los negocios por internet y se han beneficiado de los recursos 
desarrollados para el e-comercio o comercio electrónico y la banca 
electrónica. A su vez, las administraciones se han provisto de mecanismos 
genuinos de autenticación, como el referido DNI electrónico o determinadas 
modalidades de la mencionada firma digital. La explotación de los recursos que 
internet proporciona por parte de los poderes públicos ha conducido a la 
acuñación del concepto de e-Gobierno. 

Las Administraciones Públicas españolas (AA.PP.) pensaron inicialmente en la 
creación de ventanillas únicas virtuales para impulsar la creación de empresas. 
Una prueba de ello es la mostrada en la página de "Ventanilla empresarial"48, 
que proporciona información pero no los trámites necesarios para la creación 
de empresas. 

En cumplimiento de la "Directiva de Servicios"49 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, se pone en marcha, en diciembre de 2009, la ventanilla 
española de la Directiva de Servicios "EUGO.es"50. Esta ventanilla informa de 
los trámites necesarios para establecer un negocio de servicios o para 
prestarlo, en España, y de los derechos de los destinatarios. El emprendedor 
puede, a través de ésta ventanilla, iniciar los trámites de forma telemática y a 
distancia y en concreto realizar la creación de una empresa de Sociedad 
Limitada de Nueva Empresa SLNE, de responsabilidad limitada SRL o como 
empresario individual. 

El concepto "ventanilla única" hay que entenderla desde el punto de vista del 
ciudadano, es decir como un punto en el que el ciudadano puede encontrar 
toda la información que necesita. 

Por otro lado, cabe mencionar que la Ley 11/2007 en su Artículo 6.3 reconocía 
el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas 
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 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: http://www.fnmt.es/ 
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 Ventanilla Única Empresarial: http://www.ventanillaempresarial.org/ 
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 Directiva de Servicios: http://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_Bolkestein 
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 EUGO.es: http://www.eugo.es/ 
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(AA.PP.) utilizando medios electrónicos en aquellos procedimientos y trámites 
necesarios para acceder a las actividades de servicios y para su ejercicio. 

Este Artículo se ha modificado por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre (en la 
que se modifican diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio). En su nueva redacción, 
el Artículo 6.3 de la Ley 11/2007 regula el derecho de los ciudadanos a 
relacionarse electrónicamente en los procedimientos relativos al acceso a las 
actividades de servicio y su ejercicio, pudiendo realizarse la tramitación a 
través de una Ventanilla Única, por vía electrónica y a distancia. 

Además de poder tramitarse telemáticamente, también hay que ofrecer 
electrónicamente la siguiente información, relativa al acceso y ejercicio de una 
actividad de servicios, y hacerlo de forma clara e inequívoca: 

 Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, 
en especial los relativos a los procedimientos y trámites necesarios para 
acceder a las actividades de servicio y su ejercicio. 

 Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con 
las actividades de servicios, así como los datos de las asociaciones y 
organizaciones, distintas de las autoridades competentes, a las que los 
prestadores o destinatarios pueden dirigirse para obtener asistencia o ayuda. 

 Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos 
públicos relativos a prestadores de actividades de servicios. 

 Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autoridades 
competentes y el prestador o el destinatario, o entre un prestador y un 
destinatario, o entre prestadores. 

Esta Ventanilla Única de la Directiva de Servicios (VUDS) es ya una realidad 
en España desde el pasado 28 de diciembre de 2009. En su construcción, han 
colaborado además de la AGE, todas las CC.AA y Ciudades Autónomas así 
como un gran número de ayuntamientos. La mayoría de las CC AA cuentan 
con algún tipo de conexión con el portal de la Ventanilla Única de la Directiva 
de Servicios www.eugo.es 

Por último, debemos tener siempre presente que existe una ingente cantidad 
de trámites administrativos que los ciudadanos deben realizar en su vida 
cotidiana, los cuales suelen encontrarse con una doble circunstancia negativa: 

El gran número de organismos diferentes que hay que visitar para realizar 
ciertas gestiones.  
La asiduidad con la que la Administración solicita la misma información a los 
administrados. En la mayoría de los casos se trata de información que ya se 
encuentra en poder de la Administración, cuando no ha sido generada por ella 
misma. 

Sin embargo, gracias al uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación estos obstáculos pueden resolverse, por ejemplo mediante el 
sistema de Ventanilla Única. Pero la aplicación de las nuevas tecnologías a la 
Administración tiene un impacto complementario muy importante en la 
sociedad en su conjunto. Por ejemplo, su uso puede favorecer la integración de 
colectivos con necesidades especiales (personas con dificultades motoras y 
sensoriales, personas que residen en zonas rurales, personas trabajadoras 

http://www.eugo.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventanilla_%C3%BAnica
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cuyo horario laboral coincide con el de la Administración, personas que residen 
en otras ciudades, etc.) 

Por otro lado, la Administración está llamada a desempeñar un papel esencial a 
la hora de favorecer el ingreso de las empresas en la Sociedad de la 
Información. La informatización de servicios de solicitudes y autorizaciones, de 
contribución social, de pago de impuestos, etc., contribuye en gran medida a 
que las empresas puedan beneficiarse del potencial de desarrollo que implica 
la integración en la Sociedad de la Información. 

V.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA E-ADMINISTRACIÓN EN LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS: ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 

La e-Administración implica un proceso de transformación de la gestión pública 
que permite a las administraciones una mayor transparencia de la información, 
con sus implicaciones en el cumplimiento de la responsabilidad (Rodríguez et 
al, 2007), y una nueva forma de interacción con las distintas partes interesadas 
donde los ciudadanos adquieren un protagonismo esencial (Hughes et al, 2006; 
Löfstedt, 2007), la mejora de la eficacia, de la eficiencia y el mejor servicio a la 
ciudadanía se constituyen en una de las principales razones de ser de este 
proceso (MAP, 2007b).  

La prestación de servicios públicos online se ha convertido, en los últimos 
años, en tendencia global en las administraciones públicas permitiendo, entre 
otras cosas, aumentar la productividad, reducir las cargas administrativas 
(González et al., 2007), aumentar la transparencia, incrementar tanto la 
comunicación como la participación ciudadana (Tolberg y Mossberger, 
2006), y ofrecer más y mejores servicios (MAP, 2007b).  

Sin embargo, puesto que el objetivo de cualquier servicio, ya sea en la 
esferade lo público o de lo privado, es la adecuación del mismo a los clientes 
objetivos (Goldstein et al, 2002), el diseño del servicio público se convierte en 
algo esencial para la posterior evaluación de la eficiencia del mismo (A  kesson 
y Edvardsson, 2008). Por consiguiente, las iniciativas de e-Administración 
inciden en el diseño de los servicios y adquieren un valor esencial tanto las 
actitudes de los empleados públicos como la cultura organizacional en este 
proceso (A° kesson y Edvardsson, 2008).  

No obstante, a pesar de la posibilidad que ofrecen las Nuevas Tecnologías 
para transformar el diseño de los servicios públicos existentes y para la 
prestación de nuevos servicios que puedan satisfacer la mayoría de las 
necesidades de sus usuarios (Bonham et al, 2001), algunos estudios previos 
realizados indican que las iniciativas de e-Administración que se han llevado a 
cabo, reflejan los modelos actuales de servicios públicos pero no se han 
aprovechado para poder transformarlos, aunque se reconoce la mejora de 
flexibilidad en la prestación del servicio (Torres et al, 2005b).  

Asimismo, la inexistencia de normas actúa como una barrera para las 
iniciativas de e-Administración (Skiftenes et al, 2008). Esto implica: normas de 
interoperatividad nacional e internacional (Missier et al, 2003), normas de 
accesibilidad (Potter, 2002), normas de seguridad (Hof, 2002) y normas para 
los servicios digitales online (Kaylor et al, 2001).  
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Por lo tanto, aunque las iniciativas de e-Administración en la prestación de 
servicios públicos han demostrado tener beneficios significativos tanto 
para el proveedor de servicios (administración pública), como para el receptor 
de los mismos (empresas, organizaciones y ciudadanos en general) (Gilbert y 
Balestrini, 2004), existen diversas barreras que dificultan su desarrollo 
(Vassilakis et al, 2005; Lam, 2005). Entre las distintas categorías de barreras 
existentes -barreras legislativas, barreras administrativas, barreras 
tecnológicas, barreras culturales de los usuarios y barreras sociales-, las 
barreras legales son las que deberían ser salvadas primeramente porque 
(Vassilakis et al, 2005): a) los cuerpos legislativos necesitan considerable 
tiempo para validar leyes y regulaciones apropiadas; b) los servicios no pueden 
ser prestados en su totalidad hasta que una legislación relevante sobre el 
mismo entre en vigor; y c) la instauración de un entorno colaborativo en el que 
pueda desarrollarse de manera efectiva la prestación de servicios públicos 
requiere del desarrollo previo de un entorno legal que guíe la cooperación y la 
ejecución de los servicios (Anthopoulos et al, 2006).  

Así, las administraciones públicas (nacionales e internacionales) han intentado 
fomentar: el desarrollo de proyectos y la emisión de legislaciones que 
apoyaran el desarrollo de la Administración electrónica convencidos de los 
beneficios que podría aportar están inmersos en la gestión de los servicio 
públicos (Strejcek y Theil, 2003). En Europa, la cumbre de Lisboa del año 2000 
es el momento en que se lanzan la mayoría de las iniciativas orientadas a 
poner en línea a estos servicios. Desde entonces, los países miembros han ido 
adquiriendo compromisos relativos al desarrollo de su administración 
electrónica en las distintas declaraciones, entre las que destacan, las 
declaraciones de Manchester en 2005, la de Lisboa en 2007 y la Directiva de 
Servicios.  

La Comisión Europea, en el año 2005, lanzó una nueva política en la que 
convergieran todos los aspectos del sector de la comunicación, audiovisual y 
de la información con la idea de establecer una serie de políticas individuales 
dentro de una estrategia coherente. A este nuevo marco se le llamó “i2010 - A 
European information society for growth and employment” y proporciona unas 
guías extensas de políticas para establecer la sociedad de la información. Entre 
estas políticas cabe señalar por su notable relevancia el logro de una sociedad 
europea de la información basada en la inclusión, que fomenta el crecimiento y 
el empleo de una manera coherente con el desarrollo sostenible y que da la 
prioridad a la mejora de los servicios públicos, otorgando con ello la máxima 
prioridad al despliegue de servicios públicos electrónicos (EC, 2005). 

V.7 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA IMPLANTACIÓN DE LA E- 

ADMINISTRACIÓN? 

En el siguiente texto quedan plasmados los intereses de la implantación de la 
e-Administration 

-El gobierno electrónico mejora la eficiencia 
Las TIC ayudan a mejorar la eficiencia de las tareas de procesamiento masivo y las 
operaciones de la administración pública. Las aplicaciones basadas en Internet 
pueden generar ahorros en la recolección y la transmisión de datos, el suministro 
de información y la comunicación con los clientes. Previsiblemente, las eficiencias 
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significativas futuras se alcanzarán mediante una mayor compartición de datos 
internamente y entre las diferentes administraciones. 
-El gobierno electrónico mejora los servicios 
La adopción de una orientación al usuario es un elemento central de las agendas 
del cambio de los países de la OCDE. Los servicios de éxito (tanto en línea como 
off-line) se construyen sobre una comprensión de las necesidades del usuario. 
Centrarse en el usuario implica que el usuario no tiene que entender las complejas 
estructuras y relaciones del gobierno para interactuar con la administración. Internet 
puede ayudar a conseguir este objetivo permitiendo que los gobiernos aparezcan 
como organizaciones unificadas y proporcionando un servicio en línea homogéneo. 
Al igual que todos los servicios, los servicios de gobierno electrónico deben ser 
desarrollados en línea con la demanda y valor para el usuario, como parte de una 
estrategia global de servicio multicanal. 
-El gobierno electrónico ayuda a conseguir resultados de políticas específicas 
Internet puede ayudar a los grupos de interés a compartir información e ideas y, por 
tanto, contribuir a los resultados de políticas específicas. Por ejemplo, la 
información en línea puede impulsar el uso de un programa educativo o de 
capacitación, el compartir la información en el sector de la salud puede mejorar el 
uso de los recursos públicos y la atención al paciente, y el intercambio de 
información entre el gobierno central y las demás administraciones nacionales 
puede facilitar las políticas medioambientales. El compartirla información sobre 
individuos, sin embargo pone al descubierto cuestiones de protección de la 
privacidad, debiendo efectuarse una correcta evaluación de las ventajas 
potenciales. Los plazos de tiempo de las iniciativas tienen que ser realistas, puesto 
que existen retrasos considerables hasta que llegan los beneficios. 
-El gobierno electrónico puede contribuir en objetivos políticos económicos 
El gobierno electrónico contribuye a reducir la corrupción, aumenta la apertura y la 
confianza en el gobierno y, por tanto, contribuye a los objetivos políticos 
económicos. Los impactos específicos incluyen un menor gasto de la 
administración mediante programas más específicos, y eficiencias y generan 
mejoras en la productividad de las empresas mediante la aplicación de las TIC a la 
simplificación administrativa y una información mejorada. Dado el alcance y la 
influencia de la administración, las iniciativas de gobierno electrónico promocionan 
los objetivos de la sociedad de la información y del comercio electrónico. El 
consumo por parte de la administración de productos y servicios TIC puede 
favorecer también a la industria TIC local. Sin embargo, los impactos en tales áreas 
son difíciles de cuantificar. 
-El gobierno electrónico puede ser un serio contribuidor para la reforma 
Todos los países de la OCDE se enfrentan al tema de la modernización y la reforma 
de la administración pública. Los desarrollos actuales —globalización, nuevas 
demandas fiscales, sociedades cambiantes y crecientes expectativas de los 
clientes— implican un proceso de reforma continuo. Las TIC han reafirmado las 
reformas en muchas áreas, por ejemplo, mejorando la transparencia, facilitando la 
compartición de información y descubriéndolas inconsistencias internas. 
-El gobierno electrónico puede ayudar a crear confianza entre el gobierno y 
los Ciudadanos 
Crear confianza entre los gobiernos y los ciudadanos es fundamental para una 
buena administración. Las TIC pueden ayudar a crear esa confianza posibilitando el 
compromiso ciudadano en el proceso de decisión política, promocionando un 
gobierno abierto y responsable y ayudando a prevenir la corrupción. Más aún, si se 
superan los límites y los problemas encontrados, el gobierno electrónico puede 
ayudar a que una voz individual sea escuchada en un debate global. Esto es 
posible aprovechando las TIC para animar a los ciudadanos a pensar 
constructivamente sobre los asuntos públicos y evaluar el impacto de la aplicación 
de la tecnología para abrir el proceso político. Sin embargo, pocos esperan que la 
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implantación del gobierno electrónico reemplace completamente los métodos 
tradicionales de suministro de información, consulta y participación pública en un 
futuro próximo. 

FIGURA 1: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL GOBIERNO ELECTRÓNICO? Fuentes: OECD 

Policy Brief “The e-Government Imperative: Main Findings”. 2003; OCDE. e-Government for 

better government. OECDpublishing, 2005. ISBN: 926401833-6 (PDF). Traducción: INAP 

(Teodoro Sacristán), e-Gobierno para un mejor gobierno. INAP, 2009 ISBN: 9789264062603 

(PDF) 

V.8 LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA ORIENTADA AL USUARIO51 

La Administración Electrónica o e-Administración tiene como principal prioridad 
permitir que los usuarios tengan acceso a la información y a los servicios de la 
Administración Pública cuándo y cómo ellos deseen (esto es, 24 horas al días, 
7 días a la semana) mediante diversos canales, Internet inclusive. Pero hoy 
esta visión se amplía, ya que son conscientes de que los beneficios de estos 
servicios on-line o sólo dependen de la disponibilidad de dichos servicios, sino 
también de cómo se organizan y se proporcionan a los usuarios. De hecho, la 
idea de que la prestación del servicio debe estar basada en las 
necesidades de los usuarios del servicio, en vez de en los proveedores, 
está cada vez más extendida en los países de la OCDE. 

Por lo tanto, una Administración Electrónica orientada al usuario requiere: 
conocer las necesidades de los usuarios y proporcionar esos servicios de 
acuerdo con esas necesidades. Al transformar la naturaleza y los medios de 
prestación de los servicios, se espera que la Administración Electrónica 
orientada al usuario no sólo incremente la satisfacción del cliente sino que 
también produzca ganancias adicionales en términos de mejora de la eficiencia 
de la administración y de un mayor uso de los canales en línea. 

Asimismo, la e-Administración también puede operar como un potente 
catalizador y facilitador de la transformación de la naturaleza y la calidad de los 
servicios públicos, el enfoque para la prestación de servicios y la propia 
estructura y operación de la administración. Por consiguiente, una 
Administración Electrónica orientada al usuario, puede actuar como un 
catalizador para mejorar el funcionamiento la Administración Pública. Así, para 
mejorar la administración  

La mejoras en la Administración Electrónica, dependerá de la habilidad de las 
administraciones públicas para obtener unos altos niveles de consumo de los 
servicios electrónicos tanto por parte de los usuarios que acceden por primera 
vez, como por parte de los usuarios habituales. Es más, el consumo de los 
servicios electrónicos es un indicador significativo de si la e-Administración está 
siendo exitosa. Pues un consumo elevado es consecuencia de servicios de 
gran valor, que a su vez requieren la coordinación y colaboración entre 
agencias. La oferta genérica y no coordinada de un amplio conjunto de 
servicios desconectados entre sí se opone a los objetivos de un gobierno 
electrónico orientado al usuario. 

                                                           
51

Este apartado se basa en un artículo preparado para la OCDE por la E-Government Unit de la 
Oficina del Gabinete del Reino Unido y en OCDE. e-Government for better government. 
OECDpublishing, 2005. ISBN: 926401833-6 (PDF). Traducción: INAP (Teodoro Sacristán), e-
Gobierno para un mejor gobierno. INAP, 2009 ISBN:9789264062603 (PDF) 
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A continuación se muestra un cuadro con los aspectos de la investigación en 
materia de Administración Electrónica orientada al usurario ofrecido por la 
OCDE: 

FIGURA 2: ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

ORIENTADA AL USUARIO. FUENTE: OCDE. e-Government for better government. 

OECDpublishing, 2005. ISBN: 926401833-6 (PDF). Traducción: INAP (Teodoro Sacristán), 

e-Gobierno para un mejor gobierno. INAP, 2009 ISBN: 9789264062603 (PDF) 

Actualmente, la mayoría de los servicios electrónicos de la administración sólo 
proporcionan a los usuarios información y formularios descargables; no les 
pueden ofrecer la capacidad de llevar a cabo transacciones on-line, es decir, no 
permiten realizar trámites telemáticas completamente. No debería 
infravalorarse la escala y complejidad para identificar los trámites que 
realmente quieren realizar los usuarios, y para ponerlos disponibles de forma 
electrónica. No obstante, es fundamental que las administraciones sigan 
adelante en materia de administración electrónica, para no perder la 
oportunidad de obtener ganancias poniendo los servicios telemáticos on-line 
cuando se necesitan y donde pueden mejorar la prestación del servicio. 

El desarrollo y comunicación de servicios de e-gobierno orientados al usuario 
requiere la realización de estudios regulares en las siguientes áreas: 
Reclutamiento de usuarios: 

 Conocer la audiencia objetivo, teniendo en cuenta sus necesidades y perfiles. 

 Conocer el comportamiento de la audiencia objetivo en relación con los 
servicios públicos de información y servicios en línea. 

 Medida y seguimiento de la percepción sobre los sitios web de la 
administración. 

Retención de usuarios: 

 Conocer los perfiles y la satisfacción de los usuarios. 

 Obtener realimentación de primera mano. 
Desarrollo de productos: 

 Evaluar la efectividad de los sitios web y servicios electrónicos de la 
administración. 

 Medida y seguimiento de las expectativas y la satisfacción de los usuarios. 

 Revisión de datos sobre el comportamiento observado en los usuarios. 

 Analizar los problemas y las barreras de usabilidad. 

 Ayudar en el desarrollo de servicios futuros. 
Desarrollo de comunicaciones: 

 Seguimiento del conocimiento y percepción de marca de los sitios web de la 
Administración. 

 Desarrollo y prueba de propuestas y campañas de marketing. 

 Seguimiento de la efectividad de las campañas sobre los sitios web de la 
administración. 

Las lecciones aprendidas sobre las ventajas de reducir el número de sitios web de 
la administración sugieren dos estrategias útiles: 
1. Un único sitio para toda la administración puede alcanzar mejores estándares 

de accesibilidad y reducir el capital y los costes operativos (incluyendo el 
personal) para desarrollar y mantener un número elevado de sitios web. 

2. Una estrategia consistente de múltiples puertas de entrada asegura el acceso 
de los usuarios. Por ejemplo, la solución de Canadá de que “ninguna puerta Es 
incorrecta” para construir sus portales web nacionales, dirige a los usuarios al 
servicio que están buscando, independientemente de cómo haya tenido lugar 
el primer contacto con la administración. 
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Para construir una Administración Electrónica orientada al usuario, los 
gobiernos o administraciones deben redefinir sus estrategias de servicio de 
forma que partan de la perspectiva de los ciudadanos y empresas. Esto implica 
anticipar las necesidades futuras y los factores dependientes de la demanda y 
de la propia prestación electrónica del servicio. Al mismo tiempo, los gobiernos 
se enfrentan al reto de conciliarlas necesidades de los usuarios y los 
requerimientos asociados de financiación a corto plazo con estrictas 
restricciones presupuestarias que reducen el rango de opciones disponibles. 
Un ejemplo de cómo los gobiernos pueden solucionarlo, lo tenemos en el portal 
de prestación de servicios Directgov52 del gobierno de Reino Unido. 

Otro ejemplo de una solución más orientada al usuario es la recientemente 
creada Business Gateway (Pasarela Empresarial, www.business.gov) de los 
Estados Unidos, que permite a las empresas interactuar en un único portal del 
gobierno federal que es similar en naturaleza con el portal ciudadano FirstGov 
(www.firstgov.gov) que a su vez tiene características similares a Directgov. 

A continuación se muestra un cuadro donde se explica en qué consiste la 
iniciativa denominada “Directgov” para lograr una e-Administración orientada 
al usuario: 

                                                           
52

 http://www.buildup.eu/es/links/26052; http://en.wikipedia.org/wiki/Directgov 

Actualmente cada usuario de un servicio de la administración «pertenece» al 
departamento que proporciona ese servicio. Por ello, la experiencia que tiene el 
usuario con la administración puede ser inconexa, frustrante y confusa, en otras 
palabras, un gobierno electrónico orientado a la agencia en vez de al usuario. En 
febrero de 2003, el Reino Unido lanzó su portal Directgov (www.direct.gov.uk) para 
proporcionar: 

 Una proposición clara y convincente de valor para los usuarios que puede ser 
promocionada eficientemente, sin la cual el gobierno inglés fallará en atraer la gran 
base de usuarios que los departamentos necesitan para cumplir sus objetivos. 

 Una capacidad para gestionar la prestación de servicios de forma integrada. 
Al implementar el modelo Directgov, un usuario adquirido por un departamento es 
también adquirido por toda la administración, maximizando así las oportunidades de 
“venta cruzada” de servicios. Más aún, se abre un diálogo sostenido entre la 
administración y el usuario, mejorando las percepciones de los usuarios de la 
receptividad del servicio. 
Diferentes grupos de servicios y transacciones del gobierno orientadas a grupos 
específicos de usuarios se han construido y desarrollado de forma incremental 
usando los modelos de “grandes almacenes” y “franquicia”, consiguiendo así 
paquetes de servicios estructurados, orientados al usuario y de magnitud adecuada. 
Esto da a Directgov tres niveles de prestación de servicio: 

 Nivel superior o de entrada: un primer punto de entrada para todos los servicios 
gubernamentales en Internet y TV digital (DiTV) (incorporando y reemplazando el 
sitio web UK Online y anteriores servicios DiTV), con un conjunto de servicios y 
estándares comunes que permiten una experiencia de usuario consistente. 

 Nivel de franquicia: una capa de contenido y servicios desarrollados para 
satisfacerlas necesidades de segmentos específicos de usuarios (por ejemplo, 
padres, estudiantes, discapacitados). Es muy importante que las franquicias 
“pertenezcan” a los departamentos que son responsables de conseguir que todos 
los departamentos relevantes proporcionen los servicios requeridos. 

 Nivel de servicio: servicios clave proporcionados como paquetes de servicios 
multidepartamentales y segmentados por tipo de usuario. 

http://www.buildup.eu/es/links/26052
http://www.business.gov/
http://www.firstgov.gov/
http://www.buildup.eu/es/links/26052
http://en.wikipedia.org/wiki/Directgov
http://www.direct.gov.uk/
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FIGURA 3: Directgov (www.direct.gov.uk) FUENTE: OCDE. e-Government for better 

government. OECDpublishing, 2005. ISBN: 926401833-6 (PDF). Traducción: INAP (Teodoro 

Sacristán), e-Gobierno para un mejor gobierno. INAP, 2009 ISBN: 9789264062603 (PDF) 

Las encuestas de la OCDE muestran cuáles son los factores principales que deben 
tenerse en cuenta al diseñar e implementar servicios electrónicos: 

 Servicios prioritarios. El foco debe estar puesto en las transacciones más 
comunes, en las que existe el máximo potencial de beneficio para los usuarios y 
ahorros de eficiencia para la administración. 

 Beneficios para los usuarios. Los servicios deben basarse en las necesidades 
de los usuarios. Para conseguirlo, el diseño y la prestación del servicio deben 
llevarse a cabo teniendo en cuenta los requisitos de usuario desde el principio. 
Esto podría requerir traspasar fronteras interdepartamentales. 

 Beneficios para la administración. El conseguir beneficios para la 
administración poniendo disponibles los servicios en línea depende de una fuerte 
adopción de dichos servicios, para conseguir ahorros en otros canales. 

 Bloques constructivos. Los bloques constructivos clave (conjuntos de datos 
comunes, verificación de la identidad, infraestructura TIC) deberían gestionarse 
de forma coordinada, por ejemplo, construyéndolos centralizadamente, 
identificando un departamento líder que implemente las soluciones comunes, o 
desarrollándolos de forma descentralizada según una arquitectura y un conjunto 
de estándares comunes. 

 Confianza. Preservar la seguridad y privacidad de los datos personales que se 
recogen y/o usan en el proceso de prestación electrónica es esencial para crear 
y mantener la confianza de los usuarios en los servicios en línea. 

FIGURA 4: FACTORES A TENER EN CUENTA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS. FUENTE: OCDE. e-Government for better government. 

OECDpublishing, 2005. ISBN: 926401833-6 (PDF). Traducción: INAP (Teodoro Sacristán), e-

Gobierno para un mejor gobierno. INAP, 2009 ISBN: 9789264062603 (PDF) 

Los enfoques empleados por los gobiernos de la OCDE que están liderando el 
desarrollo de un Administración Electrónica orientado al usuario comparten los 
siguientes elementos: 

 Un único sitio para toda la administración que actúa como punto único de 
entrada de los servicios, o una política de gestión de portales y/o sitios web que 
consigue similares resultados. 

 Una “marca” fuerte de los servicios de gobierno electrónico, basada en 
campañas de marketing eficaces para fomentar el uso. 

 Una orientación inicial hacia las áreas donde los usuarios tienen una gran 
necesidad, alta demanda y una prioridad clara, para proporcionar servicios de 
gran valor orientados al usuario junto con un uso eficiente de los recursos. 

 Arquitecturas comunes de navegación y búsqueda en todos los contenidos y 
los servicios. 

 Mecanismos robustos de privacidad y seguridad. 

En lo referente al tema sobre acceso a los servicios por parte del usuario, cabe 
señalar que pese a que las Administraciones Públicas quieren ofrecer servicios 
mediante una gran diversidad de canales, Internet es, sin duda alguna, el principal 
canal para la prestación electrónica. Pues es el canal on-line al que tienen acceso la 
mayor parte de los usuarios. Por lo tanto, sería un error concentrarse solamente en la 
combinación de Internet y el PC como único y exclusivo canal de prestación, ya que en 
algunos países como por ejemplo Reino Unido, la televisión digital alcanza más 
gente en los grupos socioeconómicos más bajos que Internet. Con lo cual, el 

http://www.direct.gov.uk/
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crecimiento de la televisión digital tiene un elevado potencial para alcanzar una 
audiencia mayor que la de Internet a largo plazo y actualmente ofrece un mayor 
acceso a ciertos segmentos demográficos.  

En otros países, tanto la integración como el uso rápido y generalizado de la telefonía 
móvil, Wi-Fi y tecnologías inalámbricas similares está haciendo que las 
administraciones públicas comiencen a darse cuenta del papel fundamental que estas 
plataformas podrían desempeñar en la prestación de servicios móviles de gobierno 
electrónico (el llamado “m-gobierno”) o gobierno ubicuo (“u-gobierno”). La forma en 
que tales niveles de acceso son considerados por el público se circunscribe 
culturalmente; para muchos, el acceso universal puede parecer liberador, mientras que 
otros pueden sentir inquietud frente a nuevas oportunidades para ser controlados por 
el gobierno. 

Además, para lograr una Administración Electrónica orientado al usuario, es 
fundamental, lograr la integración las necesidades de los usuarios de servicios 
personalizados con la visión de la administración de la prestación de servicios. 
Frecuentemente, los servicios demandan una personalización antes de que se puedan 
ofrecer on-line, especialmente cuando se necesita alguna forma de transacción. Por 
ejemplo, para completar trámites como la presentación electrónica de declaraciones 
de impuestos o solicitud de prestaciones sociales, puede ser necesario que los 
usuarios del servicio se identifiquen mediante un proceso de registro en línea. 

Por lo tanto, los procesos orientados al usuario tendrán un impacto no sólo en la forma 
en que las administraciones públicas diseñarán los servicios on-line, sino también en 
cómo redefinirán sus estructuras y operaciones internas. 

Por último, cabe destacar que un paso vital para conseguir una Administración 
Electrónica orientada al usuario es la Agrupación de servicios. La e-Administración 
ofrece una oportunidad enorme para organizar servicios y las agencias que los 
proporcionan, en torno a los usuarios, por ejemplo mediante portales basados en 
eventos de la vida u otros puntos de entrada única que agregan o agrupan servicios. 
La mayoría de la gente quiere acceder a los servicios de la e-Administración 
desde un único punto de entrada y le interesa poco cómo está organizada la 
administración. No quieren buscar a lo largo de multitud de sitios web para 
encontrar los servicios que quieren. Sin embargo, el número de sitios web de la 
administración parece estar aumentando en todos los países. El resultado más 
probable es una oferta fragmentada deservicios que dejan a los usuarios confusos y 
mal atendidos, y un fracaso para frenar las ineficiencias en los procesos externos 
(front-office) e internos (back-office). 

Por ejemplo es la experiencia del Reino Unido con Directgov, que proporciona a los 
usuarios un único punto de entrada diseñado para ser escalable en el futuro para 
cubrir una oferta integrada de servicios de la administración vía centros de contacto y 
canales físicos. Los Estados Unidos han observado que supone un gran reto para el 
gobierno electrónico la migración de las agencias desde sus soluciones propietarias a 
soluciones generales. Los pasos hasta el momento incluyen: 

 Establecer fuentes únicas de información, accesibles por los ciudadanos con no 
más de tres clics de ratón (por ejemplo, portales dedicados como 
Recreation.gov53 y Regulations.gov54) 

 Desarrollar herramientas que proporcionen un acceso integrado a programas de la 
administración. 

                                                           
53

http://www.recreation.gov/ 
54

http://www.regulations.gov/#!home;tab=search 

http://www.recreation.gov/
http://www.regulations.gov/#!home;tab=search
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 Establecer conjuntos comunes de estándares para recoger y presentar datos (por 
ejemplo, E-Records para datos geoespaciales) El requisito del futuro es migrar 
(es decir, mover o consolidar) la gestión de los sistemas, datos y procesos de 
negocio de diferentes agencias en una solución integrada, respaldada por uno o 
dos proveedores de servicio. 

V.8.1 Definición de “Usuario” 

Aquí nos centraremos en los servicios electrónicos orientados al usuario. Al 
respecto, cabe apuntar que existen tres publicaciones recientes de la OCDE55 
en las que se han estudiado los aspectos más profundos de cómo “el gobierno 
electrónico permite una gobernanza más centrada en el usuario o ciudadano 
(por ejemplo, mediando procesos tales como la e-democracia o la consulta 
pública electrónica)” (OCDE. e-Government for better government. OCDE 
publishing, 2005. ISBN: 926401833-6 (PDF). Traducción: INAP (Teodoro 
Sacristán), e-Gobierno para un mejor gobierno. INAP, 2009 ISBN: 
9789264062603 (PDF)) 

También debemos tener en cuenta los diversos roles, que la gente puede 
desempeñar al interactuar con la administración, para lograr una mejor 
orientación de los servicios al ciudadano/usuario. Algunos de estos roles 
pueden ser, a modo de ejemplo: votante, cliente, contribuyente, sujeto, grupo 
de interés y/o empleado, etc. 

A continuación se muestra la Tabla 1 dónde podemos ver la implicación de los 
diversos roles para la Administración electrónica centrada en el usuario. Se 
ofrece una categorización de los roles de la gente en relación con la 
administración y las diversas implicaciones que esto tiene para la e-
Administración centrada en el usuario (Van Duivenboden, H., 2005. p.418). 

 

 
FIGURA 5: IMPLICACIÓN DE LOS DIFERENTES ROLES PARA LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA CENTRADA EN EL USUARIO. FUENTE: OCDE. e-Government for better 

                                                           
55

 The e-Government Imperative (OCDE, 2004), Promise and Problems of e-Democracy: 
Challenges of Online Citizen Engagement (OCDE, 2003), y Citizens as Partners: Information, 
Consultation and Public Participation in Polity-Making (OCDE, 2001) 
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government. OECDpublishing, 2005. ISBN: 926401833-6 (PDF). Traducción: INAP (Teodoro 
Sacristán), e-Gobierno para un mejor gobierno. INAP, 2009 ISBN: 9789264062603 (PDF) 

Los usuarios tienen necesidades muy diversas y varían según el tipo de 
servicio. Sin embargo, pese a que la eficacia de algunos servicios puede verse 
afectada por factores tales como el volumen de usuarios, un adecuado marco 
de trabajo centrado en la prestación de servicios basados en TIC puede 
permitir a la administración satisfacer altos niveles de demanda con costes 
adicionales reducidos.  

Asimismo, se convierte en algo fundamental definir claramente las prioridades 
de los usuarios. Los diferentes roles que pueden desempeñar los usuarios 
tienen diversas implicaciones para una e-Administración orientada al usuario. 
Por tanto, un primer paso primordial sería determinar la población a la que se 
está prestando el servicio. Determinados factores como: la edad, el género, la 
educación y los ingresos, tienen su impacto en las necesidades, tendencias y 
capacidades de las distintas poblaciones para acceder y usar los servicios 
electrónicos, al igual que sus niveles de acceso a la red y sus habilidades en el 
manejo de las TIC. Por lo tanto, es indiscutible que un enfoque “talla-única” no 
sirve como servicio para poblaciones que son diversas. Además, en la mayoría 
de las ocasiones, los consumidores de servicios públicos más costosos se 
encuentran entre los menos capacitados para acceder o usar los servicios on-
line.  

Por último, cabe hacer mención de la conocida “Brecha Digital”. Según los 
estudios realizados hasta la fecha, entre los países de la OCDE, una 
proporción creciente de la población tiene acceso a Internet. Sin embargo, los 
datos son todavía muy limitados y proporcionan poco conocimiento sobre cómo 
se posicionan los diferentes grupos atendiendo a la capacidad de uso de los 
servicios on-line. Frecuentemente, este problema ha sido denominado como: 
“brecha digital” (esto es, la división entre aquellos con las habilidades y el 
acceso al uso de las TIC e Internet y aquellos que no lo tienen) tanto entre 
países como entre las diferentes poblaciones en un mismo país. Dado que se 
está reduciendo esta brecha en muchos países de la OCDE, los gobiernos que 
quieran proporcionar, con igualdad, los servicios electrónicos orientados al 
usuario deben no sólo estudiar las cuestiones de acceso físico y asequibilidad 
del hardware, el software, la conectividad (por ejemplo, Internet) y los 
conocimientos de TIC, sino también lo que motiva a los individuos y empresas 
a conectarse y familiarizarse con los procedimientos en línea. Aunque todavía 
una pequeña parte de las transacciones sean electrónicas, la información y los 
servicios de la e-Administración pueden beneficiarse de las soluciones 
procedentes de otras iniciativas más familiarizadas con la innovación (como el 
comercio electrónico y la sociedad de información en general) para construir 
mejores servicios y fomentarla participación de los usuarios. 

Como hemos visto anteriormente, según la OCDE56, el primer paso para lograr 
una e-Administración orientada al usuario es: identificar los perfiles de los 
usuarios. El segundo paso es: determinar qué servicios electrónicos demanda 
la gente. Al desarrollar y ofrecer una administración más orientada al usuario 
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OCDE. e-Government for better government. OECDpublishing, 2005. ISBN: 926401833-6 
(PDF). Traducción: INAP (Teodoro Sacristán), e-Gobierno para un mejor gobierno. INAP, 2009 
ISBN:9789264062603 (PDF) 
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mediante canales on-line, es inevitable dedicar recursos para aprender lo que 
los usuarios requieren de los servicios y sus actividades en línea. Sin embargo, 
los prejuicios sobre las nuevas TIC o el deseo de hacer las cosas de la manera 
tradicional tienen que vencerse para que la gente sea capaz de juzgar el valor 
potencial de la prestación electrónica de servicios. Por ejemplo, las inquietudes 
de los usuarios sobre privacidad y el uso imprevisto de la información que 
proporcionan al utilizar soluciones de comercio electrónico, pueden impedir que 
prueben servicios de la administración electrónica, incluso cuando tales 
servicios ofrezcan mejoras sobre los medios tradicionales de prestación de 
servicios. 

Por consiguiente, los gobiernos necesitan una comprensión más sofisticada de 
los usuarios y sus necesidades de lo que tradicionalmente ha sido el caso, con 
un foco en los servicios que tienen el mayor impacto o valor para los usuarios y 
para la administración. 

V.8.2 Necesidades y Demandas de los Usuarios57 

Según la OCDE, es transcendental distinguir entre necesidad y demanda a la 
hora de desarrollar una Administración Electrónica orientado al usuario, ya que 
estos términos aportan dos perspectivas diferentes sobre las que se van a 
basar las decisiones a tomar sobre la prestación de los servicios.  

Las necesidades son subjetivas, dinámicas y están en continua evolución, por 
tanto, desarrollar servicios que respondan a necesidades implica una 
comprensión subjetiva de cuáles son estas necesidades. Sin embargo, más 
que presumir cuáles son las necesidades de los usuarios, los proveedores del 
servicio deben realizar procesos que les permitan expresarlas. Esto se puede 
conseguir mediante dos opciones: 

 La flexibilidad en el diseño y prestación del servicio; 

 Permitir a los usuarios realizar una realimentación mediante procesos 
apropiados como encuestas de usuario y grupos de control. 

Por el contrario, la demanda58 de servicios es más concreta y medible, pero 

tiende a reflejar la perspectiva del proveedor del servicio, orientándose al 
análisis de patrones de consumo. Sin embargo, los costes y beneficios reales 
del gobierno electrónico casi nunca han sido evaluados seria y 
sistemáticamente. Así, ya que necesidad y demanda están interrelacionadas, 
un gobierno electrónico orientado al usuario podría abordar ambos aspectos 
(OCDE, 2009) 

El hecho de centrarse en servicios de alto impacto implica reconocer que existe 
un coste de oportunidad al poner servicios en línea y que no todos los servicios 
electrónicos alcanzarán el mismo nivel de beneficios para la administración y 
para los usuarios. Por consiguiente, un enfoque orientado al usuario, se 
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OCDE. e-Government for better government. OECDpublishing, 2005. ISBN: 926401833-6 
(PDF). Traducción: INAP (Teodoro Sacristán), e-Gobierno para un mejor gobierno. INAP, 2009 
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 OCDE. e-Government for better government. OECDpublishing, 2005. ISBN: 926401833-6 
(PDF). Traducción: INAP (Teodoro Sacristán), e-Gobierno para un mejor gobierno. INAP, 2009 
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convierte en una herramienta crítica de priorización para la gestión de recursos 
limitados. 

A continuación, encontramos un cuadro dónde se puede observar la iniciativa 
tomada por el gobierno italiano para identificar cuáles son los servicios 
prioritarios como servicios online: 

El gobierno italiano ha empleado un enfoque de «eventos de la vida» para 
identificar a qué servicios había que dar prioridad para su puesta en línea. Se 
ejecutó en dos fases. En la primera fase, se empleó un modelo de evaluación 
cuantitativa para clasificar y ordenarlos servicios según prioridad de puesta en 
línea. Se identificó un conjunto inicial de 80 servicios de alta prioridad -40 para 
ciudadanos y 40 para empresas-. La segunda fase consistió en un análisis 
cualitativo de la oportunidad para poner disponibles dichos servicios en línea. En el 
proceso de selección se utilizaron los siguientes criterios: 
Frecuencia de uso (incluyendo la población afectada por el servicio y el número de 
interacciones necesarias para proporcionar el servicio) 
Valor añadido para los usuarios. 
Tendencia de los usuarios potenciales del servicio a usar Internet. 
Rangos de precios a pagar por el servicio. 
Oportunidades de supresión de servicios del proveedor, cuando se considere que el 
servicio ya no se va a requerir por los ciudadanos (por ejemplo, certificados 
generados por una administración pública). 
Posibilidad de proporcionar a los usuarios el servicio más fácilmente de forma 
electrónica (por ejemplo, los pagos de servicios públicos pueden ejecutarse de 
forma más sencilla automáticamente por el banco del usuario). 

FIGURA 6: EL ENFOQUE DE “EVENTOS DE LA VIDA” PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS.FUENTE: OCDE. e-Government for better government. OECDpublishing, 2005. 

ISBN: 926401833-6 (PDF). Traducción: INAP (Teodoro Sacristán), e-Gobierno para un mejor 

gobierno. INAP, 2009 ISBN: 9789264062603 (PDF) 

Por otra parte, hay que señalar que es esencial comprender el comportamiento 
de los usuarios para ofrecer, exitosamente, una Administración Electrónica 
orientada al usuario. Es más, la prestación de un e- Administración orientado al 
usuario puede medirse, en parte, por el consumo de los servicios en línea. El 
consumo de estos servicios está aumentando a escala mundial y cada vez es 
mayor el número de personas que consideran Internet como un medio plausible 
para interactuar con la administración. De hecho, países como Australia, 
Canadá, Suecia y los Estados Unidos han seguido mejorando la accesibilidad y 
usabilidad de sus servicios.  

Por consiguiente, la clave del éxito de los cambios a realizar está en 
comprender el comportamiento en línea de los usuarios. Las formas 
tradicionales de medición tales como la cuenta de páginas web vistas o 
accesos de visitantes son insuficientes. Sin embargo, la monitorización y 
análisis de los patrones de uso, los volúmenes de tráfico, lo que gusta a los 
usuarios y lo que no, su satisfacción y actitudes hacia el uso de datos, la 
variación estacional, la descomposición de la audiencia, correo electrónico y 
realimentación, y uso de términos de búsqueda son todos ellos elementos de 
capital importancia para entender cómo los usuarios consumen servicios 
electrónicos. Estos análisis deben nutrir, directamente, el desarrollo y la 
prestación de servicios para que dichos servicios se ajusten a las expectativas 
de los usuarios. Algunos ejemplos a destacar son: las páginas web del 
Directgov inglés y el Firstgov estadounidense, que permiten a los usuarios 
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escoger entre los diez servicios más accedidos recientemente por otros 
usuarios, proporcionando así una forma fácil y rápida de proporcionar 
información en la página que sea consistente con las necesidades cambiantes 
de los usuarios. 

En definitiva, el análisis de las necesidades y demandas de los usuarios puede 
informar sobre el desarrollo de los objetivos generales de negocio de las 
agencias gubernamentales, de manera que la actividad total de prestación de 
servicios esté más orientada al usuario en lugar de simplemente ampliarse 
mediante la introducción de nuevos canales y/o servicios. Por tanto, conocer 
qué servicios están siendo utilizados y el valor que los usuarios le dan al 
consumirlos on-line, puede contribuir a refinar las estrategias de prestación de 
servicios en línea y off-line. 

Así, indagar para saber qué quiere la gente, qué necesita y qué es lo que 
valora, preguntándoselo directamente, es crucial para proporcionar una 
Administración Electrónica que realmente esté orientado al usuario. Es más, 
conocer los valores, demandas y necesidades de los usuarios, servirán como 
base para un mejor diseño de servicios y canales de prestación más eficientes, 
tales como sitios web y portales.  

Debido a los rápidos avances tecnológicos y a la creciente experiencia de los 
usuarios en el uso de Internet, es primordial poner en marcha un programa 
continuo de investigación para evaluarla satisfacción de los usuarios con los 
servicios existentes y futuros desarrollos propuestos. 

Por último, cabe destacar que las empresas y personas no tiene por qué saber 
cómo o dónde acceder a los servicios de gobierno electrónico, pues con 
frecuencia conciben la administración como algo complejo y sin conexión, y su 
conocimiento sobre los servicios puede llegar a ser muy limitado. Es más, el 
usuario potencial, habitualmente, desconoce el gran número de servicios que 
podrían serle de utilidad. Por ello, las diversas iniciativas de investigación de 
usuarios deberían tener en cuenta esta circunstancia para evitar polarizar los 
resultados hacia esos usuarios que sí conocen y hacen uso de los servicios de 
e-Administración. 

A parte, del conocimiento de los usuarios de los diversos servicios on-line, es 
transcendental comprender la capacidad de grupos concretos de usuarios para 
utilizarlos. Por lo tanto, conocer y entenderlos distintos niveles de acceso y 
habilidad de los diversos tipos de usuarios, puede ayudar: 

 A tomar decisiones sobre cómo y cuándo poner los servicios on-line y 
también permite saber si un servicio orientado al usuario proporciona 
mejores prestaciones on-line u off-line; 

 A conocer si debería ser un autoservicio completo o completarse 
parcialmente con mecanismos como centros de atención telefónica o 
servicios de soporte; 

 A conocer si un servicio electrónico cara a cara, proporcionado con alguna 
forma de intermediario público o privado, es la mejor solución. 

En suma, es esencial recordar que las expectativas de los usuarios no son 
estáticas, pues cada vez se tornan más sofisticadas y exigentes. Es más, su 
destreza en el uso de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento 
aumenta vertiginosamente y su experiencia al interactuar con el sector 
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comercial on-line (que no tiene barreras nacionales e internacionales) afecta a 
sus expectativas y demandas de una Administración Electrónica orientada al 
usuario. Esto significa que los gobiernos perseguirán durante un tiempo un 
objetivo cambiante de satisfacción del usuario. Y también significa que las 
expectativas de los usuarios sobre los servicios de la administración pública 
están, en muchos casos, más allá de la prestación de servicios actual. 

Los países de la OCDE están llevando a cabo iniciativas para desarrollar una 
Administración Electrónica orientado al usuario. En gran medida, aunque la 
adopción de una e-Administración orientada a los usuarios no exige cambiar 
drásticamente la actual estructura de la administración pública, se necesitan 
nuevas habilidades y prácticas de trabajo. 

V.9 INICIATIVAS PARA IMPLANTAR LA E-ADMINISTRACIÓN DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha emprendido diversas iniciativas para 
dotar a todos los municipios de la región de unas herramientas comunes que 
permitan asegurar su presencia en Internet e iniciar la tramitación electrónica 
conforme a los planes de convergencia europea establecidos en el programa e-
Europa. 

V.9.1 Red De Portales Municipales De Castilla-La Mancha 

La Red de Portales Municipales de Castilla-La Mancha es un proyecto 
“Multiportal Local” de esta Comunidad Autónoma (CCAA). La página web de 
este proyecto es: http://www.localtic.net/index.html 

1. ¿En qué consiste el Proyecto “Multiportal Local” de Catilla-La Mancha? 

Mediante este Proyecto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
ofrece la creación del portal del municipio y su puesta en marcha de forma 
totalmente gratuita para el ayuntamiento. Es la Fase 1 y 2 del proyecto: 
instalación de la infraestructura y creación y puesta en marcha de los portales 
los paga la Junta de Comunidades. 

La cantidad que debería abonar su ayuntamiento al adjudicatario por el 
mantenimiento de los portales es la siguiente: 

Municipios de 1 a 1.000 habitantes: 97 Euros al año 
Municipios de 1.001 a 5.000 habitantes: 194 Euros al año 
Municipios de 5.001 a 10.000 habitantes: 485 Euros al año 
Municipios de más de 10.001 habitantes: 970 Euros al año 

Este mantenimiento comprende asegurar la presencia en Internet de los 
portales en condiciones de calidad y la existencia de una oficina de ayuda a los 
ayuntamientos con horario 12x5 (lunes a viernes). Al ayuntamiento se le 
proporcionará un número de teléfono, una cuenta de correo y un número de 
Fax para poder enviar sus dudas una vez formados. 

El adjudicatario se compromete a mantener el esquema de precios durante los 
tres años siguientes a la firma del contrato. Los municipios adheridos podrán 
abandonar el proyecto indicándoselo así al adjudicatario con un plazo no 
inferior a un mes antes del cumplimiento de cada año desde su incorporación al 
mismo.  

http://www.localtic.net/index.html
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2. ¿Qué tiene que hacer una entidad para participar? 

La orden de convocatoria del nuevo plazo de petición de ayudas para el 
participar en el proyecto se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 
24 de noviembre de 2006, por orden de la Consejería de Industria de 13 de 
noviembre de 2006.  

El formulario web para pedir las ayudas se encuentra en: 

http://www.jccm.es/industria/dgsit/multiportal/multiportal2006.htm 

Para contactar con el equipo de proyecto ha de hacerse mediante:  

Correo electrónico: multiportal@ts.es  o Teléfono: 902 92 94 96 

3. Si el Ayuntamiento ya tiene una web y la quiere cambiar. ¿Qué ocurre 
con la que tiene? 

La Junta de Comunidades les ofrece de manera gratuita crear una nueva web 
reutilizando los contenidos ya existentes e incorporando aquellos nuevos que 
desee. Posteriormente usted puede elegir continuar con la que tiene o cambiar 
a la nueva.  

Si dispone de dirección web propia (ejemplo: www.sumunicipio.es) el equipo de 
proyecto le ayudará a realizar las gestiones necesarias de redirección a la 
nueva web.  

Por otra parte le informamos de que muy posiblemente su diputación, en 
colaboración con la FEMP, tiene reservada la dirección web 
"nombre_de_su_municipio.es" y la pone a su disposición.  Le informaremos al 
respecto tras hacer las consulta necesarias.  

4. Si el Ayuntamiento ya tiene una web y no quiero cambiar ¿Qué debe 
hacer? 

En este caso y si se hubiera acogido a la convocatoria, debe dirigirse al 
responsable en la Junta de Comunidades. 

5. Servicios que ofrece la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

Los servicios que ofrece la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 
este proyecto son: 

 Creación de los portales: 

1. Diseño gráfico (20 diseños a escoger por cada 
ayuntamiento/mancomunidad)  

2. Recopilación de contenidos municipales (en colaboración con cada 
ayuntamiento)  

3. Redacción y maquetación de contenidos del portal  

4. Carga de contenidos en el portal y puesta en producción de los portales  

5. Traducción de contenidos de información turística y localización 
(limitado en volumen)  

 Formación en el mantenimiento de contenidos de los portales. 

 Soporte en el mantenimiento de contenidos (Número de teléfono y 
dirección correo electrónico en los que pedir ayuda) 

http://www.jccm.es/industria/dgsit/multiportal/multiportal2006.htm
mailto:multiportal@ts.es
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 Mantenimiento en producción de los portales (7x24) 

 

FIGURA 7: PANTALLA DE INICIO DE LA RED DE PORTALES MUNICIPALES DE C-LM 

V.9.2 Proyecto Ágora: Multiportal para la Administración Local59 

Este proyecto de un Servicio Multiportal para fomentar la Administración 
electrónica en las entidades municipales atendiendo a las siguientes 
necesidades: 

 Incrementar la presencia en Internet de los ayuntamientos castellano 
manchegos. 

 Homogeneizar de la información y los servicios en todo el territorio. 

 Promocionar los municipios y ayudar a la mejora de su imagen. 

 Implantar un modelo asumible en costes y mantenimiento por los 
ayuntamientos. 

 Cumplir los objetivos de la Unión Europea en materia de e-Administración.  

En línea con estas directrices, se pretende establecer una Red de Portales 
Municipales, basado en una plataforma que integre los componentes 
enumerados a continuación: 

 Instalación y mantenimiento de la plataforma hardware sobre la que se 
sustenta la solución y se garantiza la calidad del servicio. 

                                                           
59

 TECNIMAP 2006P - Proyecto Ágora: Multiportal para la Administración Local: 
http://www.tecnimap.es/es/portal.do;jsessionid=072474CFAF6AF48E96C5655633926C18; 

http://www.tecnimap.es/es/portal.do;jsessionid=072474CFAF6AF48E96C5655633926C18
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 Alojamiento de la plataforma para una gestión óptima de la misma 

 La implantación del software multiportal necesario. 

 La carga inicial de contenidos, formación a los usuarios y servicios de help 
desk. 

 Añadir funcionalidades que cumplan las expectativas de los ciudadanos y los 
niveles exigidos por la UE.  

Esta solución ha sido diseñada en base al principio de que sea una plataforma 
en la que se aprovechen economías de escala y que sea un proyecto 
sostenible que implique a todos los participantes, Comunidad Autónoma 
y ayuntamientos, mediante un compromiso en el desarrollo de la Sociedad de 
la Información en los municipios de Castilla La Mancha. 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO:  

El objetivo fundamental de este proyecto es aunar esfuerzos y presupuestos 
para conseguir unas herramientas comunes que permitan a todos los 
municipios de Castilla-La Mancha asegurar su presencia en Internet e 
iniciar la tramitación electrónica conforme a los planes de convergencia 
europea establecidos en el programa e-Europa. 

2. DESCRIPCIÓN 

El objetivo principal es la definición, diseño y puesta en marcha una plataforma 
de publicación de contenidos en Internet que permita: 

 Crear una plataforma integrada que logre mantener los portales de los 
ayuntamientos que se adhieran al proyecto, tanto de información para sus 
ciudadanos como la promoción del municipio para potenciales visitantes. 

 Delegar en los propios ayuntamientos el trabajo de administración de la 
información y la gestión de su sitio web. 

 Disponer de un sistema con un alto nivel de escalabilidad y de integración 
con otros sistemas informáticos de la Administración. 

Para ello, la solución propuesta se sustenta en los siguientes componentes: 

 Aplicativo Multiportal: Software basado en un gestor de contenidos y de 
portal. Será el punto de acceso único a través de Internet para los usuarios, 
con una estructura similar para todos los municipios. El personal de los 
ayuntamientos recibirán los cursos de formación para su explotación. 

 Plataforma hardware que sustente el aplicativo. Y los servicios asociados a 
la plataforma que son: instalación, mantenimiento y help desk 

 Hosting de la infraestructura, garantizando un alto nivel de calidad, 
disponibilidad, rendimiento y seguridad. 

 Carga y edición de contenidos de los portales tanto del Ayuntamiento como 
del municipio, así como, los obligatorios que determina la UE en su plan de 
acción e-Europe 2005. 

3. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 
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Para contar con la participación de las entidades locales se convocó una Orden 
de convocatoria que se publicó el 2 de noviembre de 2005 a la que se han 
presentado un total de 165 entidades locales. 

Los municipios participantes en el estado inicial son los que se muestran en 
la siguiente imagen: 

http://www.tecnimap.es/es/portal.do;jsessionid=072474CFAF6AF48E96C5
655633926C18 

 

FIGURA 8: MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO ÁGORA. 
FUENTE: TECNIMAP 2006: 

V.10 ¿QUÉ ES PLAN AVANZA? 

Hay que hacer mención de la existencia del denominado Plan Avanza60,un 
programa con el que se pretende la colaboración conjunta entre las Entidades 
Locales, Ciudades y Comunidades Autónomas, y la Administración General del 
Estado con el objetivo de desarrollar la Administración Electrónica en los 
municipios, especialmente en los pequeños y medianos, con un programa 
integrado por actuaciones que garantice su presencia en Internet, herramientas 
y servicios básicos de gestión basados en las TIC, el desarrollo y la extensión 

                                                           
60

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Plan Avanza Servicios Públicos Digitales: 
http://www.minetur.gob.es/PLAN_IDI/AVANZASERVICIOSPUBLICOS/DESCRIPCION/Paginas/
Ciudadanos.aspx 

http://www.tecnimap.es/es/portal.do;jsessionid=072474CFAF6AF48E96C5655633926C18
http://www.tecnimap.es/es/portal.do;jsessionid=072474CFAF6AF48E96C5655633926C18
http://www.planavanza.es/LINEASESTRATEGICAS/AREASDEACTUACION/EJECONTENIDOSYSERVICIOS/Paginas/contenidos.aspx
http://www.minetur.gob.es/PLAN_IDI/AVANZASERVICIOSPUBLICOS/DESCRIPCION/Paginas/Ciudadanos.aspx
http://www.minetur.gob.es/PLAN_IDI/AVANZASERVICIOSPUBLICOS/DESCRIPCION/Paginas/Ciudadanos.aspx
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de servicios en línea a ciudadanos y empresas y la integración de servicios con 
los de otras administraciones. 

 

El Plan Avanza es el primer Plan que ha supuesto una verdadera apuesta real 
del Gobierno y del conjunto de la Sociedad Española por el desarrollo de la 
Sociedad de la Información y del Conocimiento. Desde el punto de vista 
presupuestario, Avanza ha supuesto la dedicación de más de 5.000 millones de 
euros entre 2005 y 2008 por parte del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información. 

Uno de los principales objetivos del Plan Avanza261 es contribuir a la 
recuperación económica de nuestro país gracias al uso intensivo y 
generalizado de las TIC, prestando una especial atención a los proyectos que 
compaginen, además, la sostenibilidad y el ahorro energético.  

Para lograr los objetivos previstos, se estructura en 5 ejes de actuación: 
Desarrollo del Sector TIC, Capacitación TIC, Servicios Públicos Digitales, 
Infraestructura y Confianza, Seguridad y Accesibilidad.  

Estos cinco ejes se ven completados con las Iniciativas Legislativas62, una 
normativa que está orientada a propiciar cambios que favorezcan el desarrollo 
de la SI, que establezcan nuevos derechos o impulsen derechos ya existentes.   

En el periodo 2006–2009 el Plan Avanza ha movilizado unos 9.000 M€ para el 
desarrollo de la Sociedad de la Información.  

Las iniciativas del Plan Avanza2 se agrupan en cinco ejes de actuación:  

 Desarrollo del sector TIC (línea dotada con 663 millones de euros en 
2009), cuyo objetivo es apoyar a empresas que desarrollen nuevos 
productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios TIC, 
promoviendo, como prioridades temáticas básicas, la participación 
industrial española en la construcción de la Internet del Futuro y el 
desarrollo de contenidos digitales. Dentro de este eje se financiarán 
programas de innovación ligados a la SI que permitan seguir avanzando en 
la mejora de la competitividad del sector TIC y del conjunto de nuestra 
economía a escala internacional. Las pymes verán reforzado su papel 
prioritario como destinatarias de las iniciativas de impulso y las 
convocatorias de ayudas públicas.  

 Capacitación TIC (línea dotada con 548 millones de euros en 2009), que 
persigue incorporar masivamente a la SI tanto a ciudadanos como a 
empresas, con una prioridad reforzada en las pymes y sus trabajadores. 
Dentro de este eje, se reforzará la prioridad de incorporación a la SI de 
colectivos especiales, personas con discapacidad y mayores, así como la 
extensión de los beneficios de las TIC en las microempresas.  

                                                           
61

Plan Avanza2: https://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx 
62

 Iniciativas Legislativas del Plan Avanza: 
 https://www.planavanza.es/InformacionGeneral/Paginas/IniciativasLegislativas.aspx 

https://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx
http://www.planavanza.es/InformacionGeneral/Paginas/IniciativasLegislativas.aspx
https://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx
https://www.planavanza.es/InformacionGeneral/Paginas/IniciativasLegislativas.aspx
http://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.
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 Servicios Públicos Digitales (línea dotada con casi 186 millones de euros 
en 2009), mediante la cual se mejorará la calidad de los servicios prestados 
por las Administraciones Públicas en Red, con énfasis especial en el apoyo 
a las Entidades Locales y el desarrollo de las funcionalidades del DNI 
electrónico, de cuyo desarrollo España es pionera a escala internacional. 
Asimismo, esta línea apoyará la creación de nuevas plataformas y 
contenidos en el ámbito de la educación y en el sanitario a partir de los 
logros de Avanza, que han situado a nuestro país en vanguardia mundial 
en ambos campos.  

 Infraestructura (línea dotada con 89 millones de euros en 2009), que 
reforzará el impulso al desarrollo y la implantación de la SI en entornos 
locales, mejorando la prestación de los servicios públicos electrónicos al 
ciudadano y las empresas mediante el uso de las TIC. Asimismo, se 
extenderá la adopción de la TDT de cara a la plena sustitución de la TV 
analógica por la digital, en el marco del Plan Nacional de Transición a la 
TDT. Igualmente, se reforzará el desarrollo y aplicación de la nueva 
normativa de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) en 
edificios y canalizaciones de telecomunicaciones en dominio público. 

 Confianza y Seguridad (línea dotada con casi 11 millones de euros en 
2009 *), que persigue el doble objetivo de reforzar la confianza en las TIC 
entre ciudadanos y empresas, mediante políticas públicas de seguridad de 
la información, y fomentar la accesibilidad de los servicios TIC.  

Como vemos, este programa está constituido por diversos ejes de actuación, 
pero aquí prestaremos especial atención al Eje Contenidos y Servicios 
Digitales. En este eje se han puesto en marcha actuaciones dentro de dos 
líneas estratégicas primordiales: 

Contenidos: Por un lado el destinado a Contenidos, habiéndose movilizado 
unos fondos entre 2006-2009 de más 673 millones de euros, que han permitido 
la puesta en marcha de 529 actuaciones.  

 Contenidos Digitales 

 Centros del Conocimiento 

Servicios Públicos Digitales: Por otro lado el que se centra en el desarrollo 
de los Servicios Públicos Digitales, para mejorar la calidad de los servicios 
prestados por las Administraciones Públicas en línea, con énfasis especial en 
el apoyo a las entidades locales y la creación de nuevos servicios y contenidos 
en el ámbito de la educación, la sanidad y la justicia; dentro del cual se han 
movilizado más de 512 millones de euros los cuales se han destinado al 
desarrollo de más de 1.072 actuaciones. 

 Soluciones EE.LL 

 Ayuntamiento Digital 

 Ciudades Digitales 

 Administración electrónica de la Administración General del Estado 

 Educación 

 Sanidad 
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 Justicia 

Concretamente, en Castilla–La Mancha, las líneas estratégicas que se han 
llevado a cabo dentro del eje de contenidos y servicios digitales son los 
siguientes: 

1. Eje Contenidos y Servicios Digitales - Contenidos  

Centros del Conocimiento  

 Centro de conocimiento en energías renovables y eficiencia 
energética de Albalate de Zorita.  (Ayuntamiento de Albalate de 
Zorita, 2009) 

Contenidos Digitales  

 Plataforma Desarrollo Red Social para el Fomento de la 
Sociedad de Información. (ESFL: Fundación Caja Rural de Toledo, 
2007) 

 Run Info Emprende (Fundación Félix Rodríguez de la Fuente 
(ESFL, 2009) 

 Cristales Virtuales (Universidad Politécnica de Madrid, 2009) 

2. Eje Contenidos y Servicios Digitales - Servicios Digitales  

Ayuntamiento Digital  

 Innotour Ciudad Real: servicios e información turística a través 
de las NTICs (Organismo Autónomo de Promoción de Intereses 
Provinciales de Ciudad Real, 2007) 

Educación  

 INICIADOS (C.A. Castilla La Mancha , 2006) 

 INICIATE (C.A. Castilla la Mancha , 2006) 

Soluciones EE.LL  

 Desarrollo de procedimientos de Administración Electrónica en 
cuatro universidades sobre una plataforma común abierta y modular 
(Universidad Castilla La Mancha, 2009) 

Asimismo, cabe destacar el programa Ciudades Digitales de Albacete, 
también denominado Albacete Digital cuya actuación principal se conoce 
como PROVINCIA DIGITAL DE ALBACETE

63: 

 Ámbito territorial: Castilla La Mancha 

 Entidad local: Provincia de Albacete 

 Puesta en marcha: 2007 

 Entidad ejecutante: Diputación de Albacete 
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Toda la información que a continuación se expone ha sido extraída de la siguiente dirección 
Web: 
http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/EjeContenidosYServicios/Ser
viciosDigitales/AyuntamientoDigital/Paginas/Albacete%20Digital.aspx. 

http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/EjeContenidosYServicios/ServiciosDigitales/AyuntamientoDigital/Paginas/Albacete%20Digital.aspx
http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/EjeContenidosYServicios/ServiciosDigitales/AyuntamientoDigital/Paginas/Albacete%20Digital.aspx
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 Descripción: Este proyecto tiene como finalidad la de implantar en 
los ayuntamientos de la provincia de Albacete los servicios de atención 
al ciudadano y de prestación de servicios telemáticos.  

Los proyectos de desarrollo de software que se acogen al programa del 
Ministerio denominado Programa Avanza Local64, no tendrían ningún sentido 
si no existieran usuarios que los pusieran en explotación, y este proyecto trata 
ambos conceptos: la elaboración de software propio que se pondrá a 
disposición de otras entidades locales y de la implantación efectiva del 
software que se ha desarrollado como consecuencia de los proyectos y 
actuaciones impulsados por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, 
con motivo del desarrollo de la Sociedad de la Información en el marco del 
Plan Avanza determinados en el Programa Ayuntamiento Digital.  

Acciones: 

 Implantación de Pista Local (consiste en convertir las actuales webs 
estáticas de los ayuntamientos en portales dinámicos que mantengan su 
información básica y permitan desarrollar servicios de valor añadido para los 
mismos (trámites on-line), todo ello gestionado por el propio ayuntamiento si 
así lo desea. En este proyecto se aprovecha que la Diputación posee 
personal técnico con conocimientos suficientes y puede ofrecerse de forma 
completamente gratuita para los ayuntamientos como Servidor de Servicios 
Internet, ofertándoles Hosting con capacidad de disco ilimitada, con 
adecuación a todos los requerimientos técnicos que exige Pista Local, 
Geopista y el resto de los proyectos que se implanten, asesoramiento 
técnico, gestión de dominios, garantía de cumplimiento con la LOPD, copias 
de respaldo). 

 Registro Telemático: (Se va a proceder a desarrollar una aplicación 
basada en base de datos y con uso de tecnologías de firma electrónica para 
implantar en los ayuntamientos, de forma que se constituya como un 
Registro Auxiliar del Registro General de cada ayuntamiento, al que le 
propondremos el nombre de Registro Telemático. Mediante este registro las 
personas podrán presentar sus instancias ante su ayuntamiento de entre 
todos los modelos que se pongan en el portal del ayuntamiento, según se 
vallan realizando para los ayuntamientos adheridos, o convirtiendo los que 
ya posee la Diputación al uso adecuado en los municipios que necesiten lo 
mismo) 

 Registro de Licitadores: (Se trata de elaborar una aplicación orientada 
a mejorar la atención que reciben de la Administración Local las empresas 
que pretenden ser adjudicatarias de Diputación y de los ayuntamientos de la 
provincia. El programa conservará los documentos digitalizados   en ellos se 
adjuntará la firma digital que verifica la compulsa con el original. Estos 
documentos podrán ser utilizados por cualquier ayuntamiento adherido a 
este servicio para ser utilizados las licitaciones que ellos convoquen. El 
programa incluye un servicio de notificaciones telemáticas. El proceso de 
notificaciones comienza con la aprobación legal de tal servicio y sirve para 
notificar oficialmente a todos los contratistas adheridos a este Registro de 
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 Programa Avanza Local: https://www.planavanza.es/AvanzaLocal/Paginas/Index.aspx. 

http://www.planavanza.es/AvanzaLocal/Paginas/Index.aspx
https://www.planavanza.es/AvanzaLocal/Paginas/Index.aspx
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Licitadores de las resoluciones oficiales de la Diputación o de los 
ayuntamientos de la provincia. 

 Pago Telemático en todos los ayuntamientos de la provincia: (Como 
nuevos procesos a realizar para los ayuntamientos cabría la realización de 
un programa que permitiera el ingreso de carácter general, indicando las 
posibles alternativas del concepto del pago para ser tratado posteriormente 
por el procedimiento habitual hasta que pueda surgir una posterior 
informatización del proceso total. Es un proceso principalmente de 
implantación que presenta mucha dificultad en lo referente la gran cantidad 
de documentos que se deben gestionar. Como consecuencia de la puesta 
en marcha del pago telemático se realizará un programa de gestión 
descentralizada para poder consultar desde el ayuntamiento las tasas 
pendientes de pago de un determinado ciudadano, permitirle emitir un 
documento duplicado del recibo pendiente de abonar y permitirle domiciliar 
dicho recibo si así lo desea. Y finalmente utilizar el proceso de pago 
telemático) 

 Geopista: (Como principal objetivo a conseguir es la publicación básica 
de los callejeros de los núcleos urbanos y los caminos rurales del término 
municipal. Paralelamente y a modo de prueba pretendemos arrancar 
pequeños servicios de Geopista como por ejemplo: los permisos de obra 
menor; y en los municipios que presenten condiciones idóneas para tal 
circunstancia se pondrán rutas de senderismo, conversión de datos para 
GPS, etc. y en general todos los que al día de la fecha de implantación 
puedan ser aplicables dentro del índice Open Source que está generando el 
Proyecto Ayuntamiento Digital del Plan Avanza. Para este proyecto el 
principal inconveniente también es la elaboración de los planos a colgar en 
la página web y para ello no queda más remedio que dedicar una persona a 
la elaboración y personalización de los planos de cada ayuntamiento). 
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CAPITULO VI. EVALUACIÓN 

EVALUAVIÓN 

En éste capítulo, en primer lugar se expone la metodología de evaluación 
empleada y se especifican los diferentes indicadores agrupados por áreas de 
interés o de estudio, seleccionados para realizar el análisis de las sedes web 
municipales de la provincia de Albacete. En segundo lugar, se enumeran las 
webs municipales que han sido objeto del presente estudio. En tercer lugar, se 
presentan algunas consideraciones sobre la agrupación de los municipios de la 
provincia de Albacete por población. Por último, se concluye el presente 
capítulo con la presentación de la ficha técnica de la evaluación. 

V.I.1 SELECCIÓN DE LOS INDICADORES Y METODOLOGÍA DE 

EVALUCIÓN 

Para analizar y evaluar las sedes web de los ayuntamientos de la provincia de 
Albacete fue preciso seleccionar tanto los indicadores que, de acuerdo, a 
nuestro análisis fuesen los más adecuado y oportunos, así como la 
metodología de evaluación a seguir. 

Dicha selección se ha llevado a cabo a partir de diversas propuestas y 
evaluaciones realizadas, tanto en España como fuera de ella, algunas de ellas 
son: SI-Loc@l (2002), Moya (2002), West (2003), West (2004), Sureda y 
Comas (2004), Fundación AUNA (2005), Estudios publicados en el 
Observatorio de la Región de Murcia por el equipo dirigido por Gregorio Moya 
en (2005, 2006, 2008 y 2010); y los estudios realizados por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)65, “e-Government 
for better government”, en 2005 y el Instituto Nacional de Administraciones 
Públicas (INAP)66“e-Gobierno para un mejor gobierno”, traducido al español por 
Teodoro Sacristán en 2009.  

El desarrollo de una metodología común para evaluar y comparar los beneficios 
y costes de diferentes proyectos de e-Administración o e-Gobierno podría 
resultar de utilidad para desarrollar unas mejoras prácticas y un gobierno 
electrónico más efectivo. La OCDE, en sus estudios incluye una visión general 
tanto de las actividades de evaluación llevadas a cabo en los países de la 
OCDE, como de las diferentes metodologías utilizadas y de los problemas 
comunes encontrados. Incluso generan listas de comprobación de elementos 
clave a considerar en la preparación de casos de negocio de gobierno 
electrónico o en la evaluación de proyectos, reuniendo los elementos clave de 
las metodologías empleadas en diferentes países. 

Casi la mitad de los países miembros de la OCDE han evaluado el impacto de 
sus proyectos y políticas de gobierno electrónico. Muchos países acaban de 
empezar sus actividades de evaluación en los últimos años. En la figura 9 se 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 
http://www.oecd.org/ 
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarroll
o_Econ%C3%B3mico 
66

 Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP): http://www.inap.map.es/web/guest. 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
http://www.inap.map.es/web/guest
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muestra un resumen de dichas actividades en cada país (OCDE, 2005; INAP, 
2009): 

 

FIGURA 9: ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL E- GOBIERNO EN PAÍSES DE LA OCDE. 
FUENTE: OCDE. e-Government for better government. OECDpublishing, 2005. ISBN: 
926401833-6 (PDF). Traducción: INAP (Teodoro Sacristán), e-Gobierno para un mejor 
gobierno. INAP, 2009 ISBN: 9789264062603 (PDF) 

Como vemos, en la figura 9 se muestra el rango de los métodos utilizados en 
las evaluaciones de los países de la OCDE. La mayoría de los países 
empiezan desarrollando metodologías centradas en proyectos de gobierno 
electrónico individuales. 

En la figura 10 se muestra el conjunto de métodos que se han empleado en 
diferentes países para evaluar el gobierno electrónico. Como se puede 
observar, la complejidad e inteligibilidad de esos métodos aumenta según va 
avanzando la tabla hacia los métodos de estimación del valor. 

Muchas de las metodologías de evaluación usadas actualmente se basan en el 
Modelo de Estimación de la Demanda y el Valor, el Marco de Trabajo 
Extendido para la Gestión, la Metodología del Valor de la Inversión y la 
Metodología de Medición del Valor usadas respectivamente por Australia, 
Canadá, la Comisión Europea y los Estados Unidos. (OCDE, 2005; INAP, 
2009) 
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Según la OCDE (2005) e INAP (2009) hay dos formas de desarrollar una 
metodología de análisis del gobierno electrónico: a) empezando de cero; b) 
adoptar las mejores prácticas de métodos existentes o las más comunes. Aquí 
se opta por éste último enfoque. 

 

FIGURA 10: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL E-GOBIERNO. FUENTE: OCDE. e-
Government for better government. OECDpublishing, 2005. ISBN: 926401833-6 (PDF). 
Traducción: INAP (Teodoro Sacristán), e-Gobierno para un mejor gobierno. INAP, 2009 ISBN: 
9789264062603 (PDF) 

Tras analizar varias metodologías de evaluación, se ha elegido la utilizada por 
Gregorio Moya y su grupo de investigación en estudios análogos realizados en 
2002, 2005, 2006, 2008 y 2010, que han servido como guía, modelo y base 
para el presente trabajo, por parecernos la más contrastada, pertinente y desde 
luego por ser la que forma parte del equipo trabajo de donde emerge el trabajo 
presente. Por otro lado, es la que se adecua mejor al ámbito de estudio que 
aquí nos ocupa ya que aunque la provincia de Murcia y Albacete tienen un 
número diferente de Municipios, el número de los más importante si están en 
un orden de importante asimilable. 

En las dos primeras evaluaciones (2005 y 2006), Gregorio Moya y su equipo 
emplearon un total de 70 indicadores a los que se sumaron dos más en 2008 
que son: Información sobre el ALA/WALA de la localidad. Reserva On-Line 
(indicador 71) y Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal 
(indicador 72) 
Ellos utilizan 72 y en este estudio se han empleado un total de 74 indicadores 
para llevar a cabo la evaluación, es decir, se han añadido dos más a los 72 
utilizado en las evaluaciones de G. Moya, que son: Posee un menú “migas de 
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pan” para facilitar la usabilidad (indicador 16) dentro del área Funcionalidad y 
Posibilidad de conseguir gratuitamente una cuenta de correo electrónico 
(indicador 40) dentro del área Información para los ciudadanos. Estos dos 
indicadores han sido incluidos por ser considerados importantes para valorar 
aspectos de funcionalidad e información para el ciudadano.  

Por consiguiente, tras analizar diversas alternativas para reflejar con mayor 
veracidad y exactitud la realidad en la que se circunscriben las distintas sedes 
web municipales, se han escogido un total de setenta y cuatro indicadores 
que se agrupan bajo nueve conceptos, sobre los se ha trabajado para recabar 
la máxima información de cada una de los portales web evaluados, puesto que 
suelen abarcar la mayoría de los contenidos de las webs municipales. 

Por tanto, los setenta indicadores se distribuyen en nueve grupos bien 
diferenciados. Estas agrupaciones han sido las que a continuación se detallan: 

1. Aspectos formales. 

2. Funcionalidad. 

3. El Ayuntamiento. 

4. La Ciudad o Municipio. 

5. Información para los Ciudadanos. 

6. Información Turística y de Ocio. 

7. Información sobre las Empresas. 

8. Servicios de Participación Ciudadana. 

9. Gestiones on-line (e-Administración) 

Al respecto, cabe apuntar que los ocho primeros grupos sirven para evaluar 
los contenidos de carácter informativo. Por consiguiente, se ha llegado a la 
conclusión de que es suficiente con valorar la presencia o ausencia de los 
contenidos en cada una de las webs municipales analizadas y evaluadas. No 
obstante, el noveno y último grupo establecido -referente a las gestiones o 
trámites que ofrecían los ayuntamientos a través de sus sedes web oficiales, se 
valoró utilizando la escala propuesta por e-Europe para medir el nivel o grado 
de sofisticación (madurez) de los servicios on-line. Cuando se describan los 
indicadores que pertenecen a este grupo, se profundizará más en este tema. 

Estos indicadores han sido seleccionados, puesto que proporcionan 
información relevante, una visión de conjunto a cada web analizada y abarcan 
la mayoría de contenidos de las webs municipales. Así, se agrupan estos 74 
indicadores bajo nueve conceptos o áreas de interés y se pretende, así, 
recoger información sobre una serie de conceptos o áreas por considerarse de 
gran interés en el ámbito de éste estudio. Cada indicador recoge información 
puntual que junto con la recogida por el resto de indicadores de su grupo, 
muestra el grado de desarrollo en el que se encuentra cada área de conjunto a 
cada web analizada, puesto que abarcan la mayoría de los contenidos de las 
web municipales. 

En definitiva, cabe apuntar que el conjunto de indicadores y las nueve áreas 
bajo las que se inscriben, son el resultado de una síntesis de indicadores 
utilizados por Moya en su metodología de análisis, que ha servido de pilar 
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fundamental para el desarrollo de éste estudio, partiendo de dicha metodología 
evaluativa, por ser ésta la que más se adapta a las características del ámbito 
de estudio.  

Asimismo, cabe señalar se ha aplicado esta metodología para llevar a cabo la 
evaluación de las webs objeto de estudio y que en este trabajo no se trataba de 
proponer indicadores propios o mezcla de varias propuestas, hecho este muy 
al usos en la últimos años. Así pues, lejos de caer en ese mismo letargo de 
proporcionar una nueva y repetida alternativa, el objetivo, por ello, era tomar 
una metodología ya contrastada, como es la elegida, y llevar a cabo un análisis 
y estudio evaluativo lo más amplio posible de las webs municipales de la 
provincia de Albacete. 

A continuación, se especifica con mayor exactitud qué indicadores integran 
cada uno de los grupos. 

VI.1.1 Aspectos Formales 

Indicadores: 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento? SI/NO 

2. Indicación de la Dirección Postal SI/NO 

3. Indica el teléfono de contacto del Ayuntamiento SI/NO 

4. Indica el e-mail del Ayuntamiento o del webmaster SI/NO 

5. Indica cuándo ha sido la última actualización en la home page o página 

de Inicio 
SI/NO 

 
En este primer grupo se han incluido aquellos indicadores67 que permiten 
identificar con claridad la autoría y responsabilidad de la página web, la 
forma en que el usuario puede contactar con los responsables de la misma (en 
este caso, serían los ayuntamientos) y si se especifica cuándo se ha realizado 
la última actualización de la web.  

El indicador número 1 permite saber si, en la página web, se indica claramente 
el Ayuntamiento responsable de la misma. Pues en determinados casos resulta 
bastante difícil distinguir si la página web de un determinado Ayuntamiento es 
oficial o no lo es.  

Los indicadores 2,3 y 4 sirven para conocer si en la web evaluada existen 
información de contacto con datos tales como: dirección postal, teléfono de 
contacto y correo electrónico del Ayuntamiento o del webmaster en su defecto. 
Sería oportuno que todos estos datos se situaran en la página principal o 
página de inicio de la web. Sin embargo, se ha valorado positivamente la 
inclusión de estos datos en cualquier ubicación dentro de la web. 

Finalmente, el indicador 5 muestra si la página de inicio o principal (Home 
Page) contiene la fecha de la última actualización de la web en su conjunto. 

 

                                                           
67

Autores de estudios anteriores sobre el mismo tema que aquí nos ocupa, afirman que los 
indicadores del primer grupo deberían formar parte de cualquier evaluación de páginas web 
que se lleve a cabo. Estos autores son citados en el apartado de Estado de la Cuestión y en el 
de Bibliografía y Fuentes de Información. 
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V.1.2 Funcionalidad 

Indicadores: 

6. Mapa web SI/NO 

7. Buscador interno (búsquedas en la propia web) SI/NO 

8. Versiones en otros idiomas SI/NO 

9. Enlaces hacia otras administraciones SI/NO 

10. Descarga de utilidades SI/NO 

11. Resolución de pantalla para la que está optimizada SI/NO 

12. Navegadores para los que está optimizada SI/NO 

13. Cumple con las normas WAI (Accesibilidad: AAA/AA/A/) SI/NO 

14. Profundidad (Número de clics) nº clic 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web SI/NO 

16. Posee una menú “migas de pan” para facilitar la usabilidad SI/NO 

 
Este bloque de indicadores permite medir el grado de funcionalidad de los 
portales web a evaluar, es decir, permite medir los aspectos físicos como la 
mejora de la interfaz de usuario.  

Los indicadores 6 y 7 revelan si la web proporciona a los usuarios un 
buscador interno y un mapa de la web68. Es más, estos dos indicadores y el 
indicador 15 permiten conocer las facilidades de navegación en la web. Por 
otro lado, el indicador 8muestra la visibilidad de la web evaluada en otros 
idiomas. 

Los indicadores 9 y 10 exhiben el grado de interacción de la web evaluada 
con otras sedes web, a través de los enlaces que existen hacia otras 
administraciones y de la descarga de utilidades que se puedan ser necesarios 
para ver determinados documentos (plugins, visores, etc.) 

Los indicadores 11 y 12 están encaminados a informar si se incluye algún 
observación o comentario en la web sobre la resolución de pantalla y los 
navegadores para los que se ha optimizado el diseño de la web. 

El indicador 13 sobre accesibilidad ha sido incluido, ya que actualmente las 
webs de las Administraciones Públicas deben adaptarse a dichas normativas 
obligatoriamente. Para llevar a cabo la evaluación de este indicador, se aplicó 
el test TAW69 (Test Accesibilidad Web), que mide el grado de accesibilidad 
según las normas WAI70 (Web Accessiblity Initiative). Como se puede 
observar, los valores de dicho indicador vienen dados por los valores obtenidos 
en el test. Un valor NO indica que la web no es accesible. Por el contrario un 
valor A indica que es accesible a primer nivel, según el test TAW de 
accesibilidad. Un valor AA indica que alcanza una accesibilidad de nivel 2 y 
por último el valor AAA indica el máximo grado de accesibilidad definido en el 
test indicado anteriormente. En el capítulo de Resultados se profundizará más 
en este tema. 
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 El buscador interno y el mapa de la web son dos de las herramientas más útiles y esenciales 
tanto para navegar como para localizar la información y acceder a ella. 
69

 Test de Accesibilidad Web (TAW): http://www.tawdis.net/ 
70

 Normas Web Accesibility Initiative (Normas WAI): http://www.w3.org/WAI/ 

http://www.tawdis.net/taw3/cms/es
http://www.w3.org/WAI/
http://www.tawdis.net/
http://www.w3.org/WAI/
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El indicador 14, llamado profundidad (se mide en número de clics), permite 
conocer el grado de jerarquización de los contenidos y la complejidad de la 
web. Normalmente, se considera que en una web bien estructurada es posible 
encontrar y acceder a toda la información que alberga en 5 o menos clics. Por 
consiguiente, si en dicha web son necesarios más de 5 clics esto indicaría que 
la web tiene problemas de diseño o de estructura de los contenidos. 

El indicador 16, permite conocer si existe el portal web incluye el menú el que 
se conoce como Hilo de Ariadna (Breadcrumbs o “Migas de pan”) Son 
menús de ubicación que permite al usuario saber dónde se encuentra dentro 
del sitio web, así como regresar al punto de partida. De este modo se le brinda 
al sitio web un mayor nivel de usabilidad y permite situar al usuario en el 
contexto del portal, indicando una posible ruta desde la página principal al 
documento actual. 

VI.1.3 El Ayuntamiento 

Indicadores: 

17. Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa SI/NO 

18. Indica los Órganos de Gobierno SI/NO 

19. Grupos políticos que conforman la Corporación Municipal o en su caso, la 

composición completa del Pleno Municipal. 
SI/NO 

20. Actas de los Plenos Municipales SI/NO 

21. Ordenanzas Municipales SI/NO 

22. Calendario Fiscal Municipal SI/NO 

23. Presupuestos Municipales SI/NO 

24. Directorio de Servicios Municipales SI/NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio SI/NO 

 
En este apartado se concentran los indicadores encargados evaluar la 
información institucional que ofrecen los ayuntamientos a través de sus 
sedes web.  

Los tres primeros indicadores (17, 18 y 19) muestran cómo está conformada 
la Institución Municipal.  

Los indicadores 20 y 21 son los más destacados de todo el grupo, ya que 
reflejan el trabajo que se lleva a cabo en los ayuntamientos como Institución 
democrática. El indicador 20revela la existencia o ausencia de información 
sobre las Actas de los Plenos Municipales. El indicador 21, indica si se pueden 
consultar las Ordenanzas Municipales. Estos indicadores, junto con el 23 y 25, 
reflejan el grado de “transparencia informativa” de la Institución a través de su 
web. 

Los indicadores 22 y 23 miden la información de tipo económico y fiscal que 
ofrece la web de cada ayuntamiento.  

El indicador 24 expone si el Ayuntamiento dispone de un directorio con 
información sobre los distintos servicios municipales que ofrece y la forma de 
contactar con ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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Finalmente, el indicador 25 evalúa la información existente sobre los Planes 
de Ordenación Urbana de los municipios. 

V.1.4 La Ciudad o Municipio 

Indicadores: 

26. Situación geográfica del municipio SI/NO 

27. Historia del municipio SI/NO 

28. Recursos multimedia: galería fotográfica, vídeos, webcams, etc.  SI/NO 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos  SI/NO 

 
Con este grupo de indicadores se pretende medir la información existente 
en la sede web sobre aspectos generales del municipio (situación 
geográfica, historia del municipio, datos estadísticos sobre población, 
economía, etc.) 

Por otro lado, cabe destacar la importancia que tiene el indicador 28, puesto 
que permite evaluar la existencia o ausencia en el portal web de recursos 
multimedia, algunos de los cuales permiten visualizar los monumentos y 
paisajes más significativos de cada municipio. 

V.1.5 Información para los Ciudadanos 

Indicadores: 

30. Noticias de actualidad del municipio SI/NO 

31. Agenda de actividades municipales SI/NO 

32. Oficina de Atención al Ciudadano(S.A.C / O.A.C) SI/NO 

33. Directorio sobre servicios de urgencias SI/NO 

34. Directorio Cultural SI/NO 

35. Directorio de Centros Educativos SI/NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios SI/NO 

37. Información sobre el transporte público SI/NO 

38. Callejero de la localidad SI/NO 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI/NO 

40. Posibilidad de conseguir gratuitamente una cuenta de correo electrónico SI/NO 

 
Este grupo lo conforman aquellos indicadores que proporcionan información sobre 

las actividades cotidianas del municipio, que pueden ser de interés para los 

ciudadanos del mismo y sus posibles visitantes, tales como: noticias, agenda, servicios 

de urgencias, centros culturales, educativos, etc. 

Dentro de este grupo, cabe destacar el indicador 38 que hace referencia al callejero 

de la localidad, puesto que es un servicio muy valorado por los ciudadanos, al igual 

que la información sobre el transporte público de la localidad y/o hacia otras 

localidades (autobús, tren, taxi, etc.) a la que se refiere el indicador 37. 
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V.1.6 Información Turística y de Ocio 

Indicadores: 

41. Información sobre cómo llegar al municipio SI/NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc.  SI/NO 

43. Directorio de alojamientos de la localidad SI/NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo SI/NO 

45. Fiestas y tradiciones de la localidad SI/NO 

46. Guía turística, principales lugares de interés, etc. SI/NO 

47. Gastronomía y productos típicos SI/NO 

 
Los indicadores de este grupo se centran en analizar los contenidos informativos 

referentes a la información turística y de ocio del municipio, tales como: dónde 

comer, dónde dormir, cómo llegar, fiestas y tradiciones, etc. Este tipo de información 

no sólo es de interés para los visitantes o turistas de la localidad, sino también para los 

residentes del municipio. 

V.1.7 Información sobre las Empresas 

Indicadores: 

48. Directorio empresarial y/o comercial SI/NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad SI/NO 

50. Información sobre las ferias que se realicen en la localidad SI/NO 

 
En el grupo séptimo se agrupan tres indicadores (47, 48 y 49) que muestran la 

información existente sobre las empresas del municipio, los polígonos industriales 

y la celebración de ferias. Además de la información mencionada en este 

apartado, también podemos encontrar indicadores que pueden ser de gran utilidad 

para el mundo empresarial y comercial en otros apartados de esta evaluación. 

V.1.8 Servicios de Participación Ciudadana 

Indicadores: 

51. Buzón de quejas o sugerencias SI/NO 

52. Respondió a la pregunta realizada: ¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio? 
SI/NO 

53. Mecanismos de participación ciudadana (FAQ, encuestas, foros, etc.)  SI/NO 

54. Solicitar cita previa al Alcalde y/o resto de miembros de la Corporación 

municipal 
SI/NO 

 
Los indicadores de este grupo permiten evaluar la existencia de mecanismos que 

impulsen la interactividad entre el Ayuntamiento y sus ciudadanos, tales como: 
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un buzón (o formulario) de quejas y sugerencias, la existencia de encuestas, foros, 

chats, etc. 

Además, en este grupo se incluye la evaluación de la pregunta formulada a cada uno 

de los ayuntamientos analizados a través de su portal web municipal, con el fin de 

obtener información sobre el tiempo que tardan en responder y valorar si la respuesta 

se adecua a la pregunta efectuada (descartando las respuestas de tipo automático o 

semi-automático). La pregunta solicitaba información sobre los trámites a seguir a la 

hora de darme de alta en el Padrón del municipio: ¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio? 

V.1.9 Gestiones on-line (e-Administración) 

Los 20 indicadores que se incluyen en este apartado miden el grado de 
sofisticación de los servicios on-line que ofrecen los ayuntamientos a través de 
sus sedes web. Estos indicadores se han valorado siguiendo las pautas de los 
planes e-Europe para medir el grado de avance, sofisticación y madurez de 
los servicios públicos en línea, exceptuando el indicador 64, que se ha 
evaluado como los anteriores (SI/NO). 

En los trabajos sobre el nivel de madurez de los servicios online que prestan 
las administraciones públicas, tienen planteamientos similares. La mayoría 
parten del trabajo de Layne y Lee (2001), ya que estos autores diferencian 
cuatro niveles de desarrollo en la implantación de los servicios online. El primer 
nivel, denominado catalogación, se correspondería con la difusión de la 
información a través de la Red. El segundo, transacción, se da cuando el 
ciudadano puede interactuar con la administración. El tercer nivel, integración 
vertical, se da cuando se permite conectar con los distintos niveles de la 
administración para acceder a un servicio. Es cuarto y último nivel, integración 
horizontal, se corresponde con la integración de la información en los distintos 
servicios prestados por la propia administración (Rodríguez Bolívar M.P. et al., 
2009) 

Asimismo, Watson y Mundy (2001) proponen una clasificación similar, pero 
ellos la relacionan con el desarrollo democrático. Por otro lado, Hiller y 
Belanger (2001) y Moon (2002) identifican cinco niveles en el desarrollo de la e-
Administración, añadiendo un nivel más, el de la participación cuando se 
permite el voto electrónico. Más tarde, Reddick (2004), analiza la situación de 
los municipios estadounidenses utilizando las dos primeras fases propuestas 
por Layne y Lee (2001), mientras que Torres et al., (2005a), en su estudio 
sobre las webs de 33 ciudades de la Unión Europea, adaptan la metodología 
empleando únicamente tres niveles: la publicación; la interactividad y la 
transacción. (Rodríguez Bolívar M.P. et al., 2009)  

Como se puede observar, las metodologías utilizadas en los trabajos citados y 
en otros similares, tienen una base común. Aquí, en este estudio, se utiliza una 
escala de cinco niveles, pues añadimos el nivel 0 que se corresponde con la 
ausencia de información.   

Así, para medir el nivel de madurez o grado de avance de los servicios públicos 
online, se fijan 5 etapas o niveles de madurez: 
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 Etapa 0: No existe información. 

 Etapa 1: Información en línea sobre el servicio público. 

 Etapa 2: Interacción, descarga de formularios on-line. 

 Etapa 3: Interacción bilateral, permite la cumplimentación y envío de 
formularios, el acceso a bases de datos, etc. 

 Etapa 4: Transacción o tramitación telemática permite la formalización y 
entrega de formularios con acuse de recibo, así como el pago del servicio, 
en su caso. 

Evidentemente, no todos los servicios evaluados pueden llegar hasta la etapa 
4, algunos sólo pueden llegar a la 3. Por lo que, se ha incluido una nueva 
columna que indica el rango de puntuaciones que puede obtener cada 
indicador. Asimismo, se ha incorporado la información sobre qué se está 
valorando con cada puntuación del indicador, puesto que cada servicio tiene 
sus propias características y peculiaridades. Naturalmente, se ha añadido el 
nivel o etapa 0 que corresponde a la no implementación del servicio, esto es, 
la ausencia de información. Por lo tanto, la no existencia de información sobre 
el servicio, se ha evaluado con un cero (0) 

Se ha empleado una evaluación en cinco niveles o etapas, por los siguientes 
motivos: Primero, por considerarla la más adecuada a nuestro ámbito de 
estudio; Segundo, porque esta metodología ha sido la más utilizada en los 
últimos años (aunque sin incluir el nivel 0) por parte de organizaciones 
internacionales de reconocido prestigio en esta ámbito de investigación para 
evaluar la madurez de los servicios online prestados por los servicios públicos 
estatales (destacan los informes de Accenture71 o CapGemini72) 

Por último, cabe aclarar que aquí se ha preferido utilizar una escala de niveles 
de madurez 0 a 4, es decir, un total de cinco etapas, y no la de cuatro (1 a 4) 
puesto que nos permite evaluar con mayor precisión el nivel de madurez 
alcanzado en la prestación de cada servicio analizado. 

A continuación se muestran los indicadores que integran el grupo de Gestión 
online o Gestión electrónica. 

Indicadores: 

                                                           
71

  Informes de Accenture sobre e-Administración: 
http://www.accenture.com/us-en/pages/index.aspx  
72

 En la web del Plan de acción i2010 se pueden consultar los informes realizados por 
CapGemini sobre prestación online de 20 servicios públicos básicos que realizan los distintos 
gobiernos de la UE: 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm 

55. Trámites sobre impuestos  municipales: IBI 

0: No existe Información. 

1: Información sobre los trámites. 

2: Descarga de formularios (recibo o carta de pago) 

3: Liquidación del impuesto. 

0-3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 

0: No existe Información. 

1: Información sobre los trámites. 

0-3 

http://www.accenture.com/us-en/pages/index.aspx
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm
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2: Descarga de formularios (recibo o carta de pago) 

3: Liquidación del impuesto. 

 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales 

0: No existe Información. 

1: Información sobre los trámites. 

2: Descarga de formularios (recibo o carta de pago) 

3: Liquidación del impuesto. 

 

0-3 

58. Domiciliación de impuestos y tasas 

0: No existe Información. 

1: Información domiciliación impuestos. 

2: Posibilidad de descargar formulario. 

3: Posibilidad de realizar la domiciliación a través de formulario 

electrónico, con autenticación. 

 

0-3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras 

0: No existe Información. 

1: Información sobre licencias de obras. 

2: Descargar el formulario. 

3: Formulario electrónico para solicitarla. 

4: Tramitación completa y pago. 

 

0-4 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos 

0: No existe Información. 

1: Información sobre licencias de obras. 

2: Descargar el formulario. 

3: Formulario electrónico para solicitarla. 

4: Tramitación completa y pago. 

 

0-4 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, 

licitaciones, etc.) 

0: No existe Información. 

1: Información sobre obras y servicios públicos. 

2: Descargar el formulario para su posterior presentación. 

3: Formulario electrónico para presentar ofertas. 

4: Posibilidad de tratar las ofertas presentadas completamente vía web. 

Sin más papeleo para el proveedor (Tramitación completa) 

 

0-4 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 

0: No existe Información. 

1: Información. 

2: Descargar formulario. 

3: Posibilidad de realizar la domiciliación a través de formulario 

electrónico, con autenticación. 

 

0-3 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0-4 
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0: No existe Información. 

1: Información sobre trámites. 

2: Descargar el formulario para su posterior presentación. 

3: Presentar telemáticamente la solicitud de certificado. 

4: Tramitación completa con recepción telemática del certificado. 

 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes 

en su web 

 

SI/NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las 

nuevas empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

0: No existe Información. 

1: Información ayudas y subvenciones empresas. 

2: Descargar formularios para iniciar el trámite por vía no telemática. 

3: Solicitar la ayuda a través de un formulario electrónico. 

 

0-3 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no 

tener deudas pendientes con el ayuntamiento)  

0: No existe Información. 

1: Información. 

2: Descargar el formulario. 

3: Formulario electrónico para comenzar el procedimiento. 

4: Tramitación  totalmente telemática (el interesado obtiene el certificado) 

 

0-3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la 

policía 

0: No existe Información. 

1: Información sobre la policía (ubicación, teléfono, etc.) 

2: Descargar el formulario para su posterior presentación. 

3: Realizar la denuncia de forma electrónica, a través de un formulario 

específico. 

 

0-3 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales 

0: No existe Información. 

1: Información instalaciones/ escuelas deportivas. 

2: Descarga reserva/ inscripción. 

3: Formulario para realizar la reserva/ inscripción de forma electrónica. 

4: Tramitación completa, incluyendo el pago. 

 

0-3 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento 

0: No existe Información. 

1: Información sobre cursos. 

2: Descargar el formulario. 

3: Formulario electrónico para su inscripción/reserva. 

4: Pago y matriculación. 

 

0-3 

70.  Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento 0-3 
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73

 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM): http://sescam.jccm.es/web1/home.do 
74

 Servicio de Cita Previa del SESCAM: 
https://sescam.jccm.es/web1/sHome.do?main=/ciudadanos/citaPrevia/citaPreLogin.jsp 

0: No existe Información. 

1: Información sobre la oferta de empleo público. 

2: Descargar instancia para su posterior presentación. 

3: Consulta a la Base de Datos de empleo público para conocer en qué 

fase está cada convocatoria, con posibilidad de descarga de 

formularios concretos. 

 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales 

hacia los ciudadanos del municipio 

0: No existe Información. 

1: Información sobre ayudas y subvenciones ciudadanos. 

2: Descargar formularios para iniciar el trámite por vía no telemática. 

3: Solicitar la ayuda a través de un formulario electrónico. 

 

0-3 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal 

0: No existe Información. 

1: Información sobre la biblioteca. 

2: Descargar formularios. 

3: Consultar el catálogo de forma telemática. 

4: Consultar el catálogo y poder reservar un determinado documento. 

 

0-3 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad.  Información sobre el 

ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) Reserva 

On-Line. 

0: No existe Información;  

1: Información sobre el ALA / WALA de la Localidad;  

2: Posibilidad de Descargar la información y el formularios para reservar 

puesto de forma no telemática; 

3: Consultar la información sobre reservas de la plaza y poder realizar 

una reserva telemática. 

 

0-3 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal 

0: No existe información;  

1:Existe Información sobre la cita previa del centro de salud (por ejemplo, 

el número de teléfono para realizar la cita previa);  

2: Enlace con la página web del SESCAM73 (Servicio de Salud de 

Castilla-La Mancha), pero no con el Servicio de cita Previa74 del 

SESCAM; 

3: Posibilidad de realizar la petición de cita previa de forma telemática, 

desde la propia web del Ayuntamiento, mediante el enlace  al Servicio 

de cita Previa del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

0-3 

http://sescam.jccm.es/web1/home.do
https://sescam.jccm.es/web1/sHome.do?main=/ciudadanos/citaPrevia/citaPreLogin.jsp
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
https://sescam.jccm.es/web1/sHome.do?main=/ciudadanos/citaPrevia/citaPreLogin.jsp
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
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VI.2 SELECCIÓN DE LAS SEDES WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA 

DE ALBACETE 

Para la selección de los portales web municipales de la provincia de 
Albacete que han sido objeto de este estudio, se han seguido los siguientes 
pasos:  

1º. Se determinó el universo a evaluar, es decir, determinar qué sedes web 
formarán parte del estudio. El objetivo era evaluar los portales web oficiales 
de los ayuntamientos de la provincia de Albacete.  

Así, la primera tarea fue para realizar un rastreo para saber cuántos municipios 
posee la provincia de Albacete y tras esto, averiguar, de entre los 87 
ayuntamientos que hay en la provincia de Albacete, cuántos tienen sede 
web y si ésta es oficial. También, se han consultado los datos o cifras de 
población para 2009 ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE)75 

2º. Se elaboró un listado con los 87 municipios de Albacete en el que se 
incluye: nombre y dirección del Ayuntamiento, datos de contacto y enlace 
web (si lo hubiese).  

3º. Se contactó, por vía telefónica, con los 87 ayuntamientos de la provincia de 
Albacete, para comprobar si su Corporación Local poseía sede web oficial, 
es decir, para que confirmaran si su URL es oficial o si al menos está en 
proceso de construcción. 

4º. Se realizó una primera revisión de los 87 ayuntamientos y se encontró que 
todos disponía de una URL consistente en un subdominio dentro de un 
servidor web institucional, es decir, dentro de la URL de la Diputación de 
Albacete (http://www.dipualba.es/Main/) donde encontramos datos de 
contacto y dirección de cada Ayuntamiento. Además, algunos 
ayuntamientos también tenían URL oficial. Y la gran mayoría de las URL 
encontradas en un primer momento no eran oficiales, pues las había 
elaborado alguien del municipio. 

En la Diputación informaron sobre la existencia del denominado Plan Avanza 
(véase el apartado 4.9. ¿QUÉ ES EL PLAN AVANZA? del presente 
documento), un nuevo programa con el que se pretende la colaboración 
conjunta entre las Entidades Locales, Comunidades y Ciudades Autónomas y 
la Administración General del Estado con el objetivo de desarrollar la 
Administración Electrónica en los municipios, especialmente en los pequeños y 
medianos, con un programa integrado por actuaciones que garantice su 
presencia en Internet, herramientas y servicios básicos de gestión basados en 
las TIC, el desarrollo y la extensión de servicios en línea a ciudadanos y 
empresas y la integración de servicios con los de otras administraciones. 

5º. Se realizó una segunda revisión de los 87 ayuntamientos, observándose 
que hay corporaciones municipales que no tenían portal web oficial y ni 
siquiera estaba en construcción, sin embargo, también se vio que la gran 
mayoría estaba construyendo su web oficial. Además, se comprobó que 
algunas de las sedes web oficiales aún no estaban operativas por 
encontrarse en un estado incipiente de construcción y desarrollo. 

                                                           
75

 Instituto Nacional de Estadística (INE): http://www.ine.es/ 

http://www.ine.es/
http://www.dipualba.es/Main/
http://www.ine.es/
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Descartando, así, tanto las que estaban en un estado inicial de construcción, 
como las que no eran oficiales o estaban en anteproyecto para ser construidas.   

A continuación se muestran las direcciones de las 64 webs municipales 
evaluadas: 

1. Ayuntamiento de Albacete76: http://www.albacete.es; 

 http://www.albacete.com 

2. Ayuntamiento de  Albatana: http://www.albatana.es 

3. Ayuntamiento de Alborea: http://www.alborea.es 

4. Ayuntamiento de Alcadozo: http://www.alcadozo.es 

5. Ayuntamiento de Alcalá del Júcar: http://www.alcaladeljucar.net 

6. Ayuntamiento de Alcaraz: http://www.alcaraz.es 

7. Ayuntamiento de Almansa: http://www.almansa.es 

8. Ayuntamiento de Alpera: http://www.alpera.es 

9. Ayuntamiento de Ayna: http://www.ayna.es 

10. Ayuntamiento de Balazote: http://www.balazote.es 

11. Ayuntamiento de Barrax: http://www.barrax.es 

12. Ayuntamiento de Bienservida: http://www.bienservida.es 

13. Ayuntamiento de Bogarra: http://www.bogarra.es 

14. Ayuntamiento de Bonete: http://www.bonete.es 

15. Ayuntamiento de Carcelén: http://www.carcelen.es 

16. Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez: 

 http://www.casasdejuannunez.es 

17. Ayuntamiento de Casas de Lázaro: http://www.casasdelazaro.es/ 

18. Ayuntamiento de Casas de Ves: http://www.casasdeves.es 

19.  Ayuntamiento de Casas Ibáñez77: http://www.casasibañez.es; 

 http://www.casasibanez.es/ 

20. Ayuntamiento de Caudete: http://www.caudete.es 

21. Ayuntamiento de Cenizate: http://www.cenizate.es 

22. Ayuntamiento de Chinchilla de Monte Aragón78: 

                                                           
76

La página web del Ayuntamiento de Albacete tiene dos dominios reservados: .es y .com, 
siendo la misma página web oficial. 
77

La página web del Ayuntamiento de Casas Ibáñez tiene dos URL reservadas bajo el dominio 
.es siendo la misma web: http://www.casasibanez.es/ y http://www.casasibañez.es.  
78

La página web del Ayuntamiento de Chinchilla de Monte Aragón tiene dos dominios 
reservados: .es y .com, siendo la misma página web oficial: 
http://chinchillademontearagon.sedelectronica.es/info.4; 
http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/tributosmunicipal
es.htm. Además, se han encontrado dos web más no oficiales: 
http://www.chinchillademontearagon.com; http://www.chinchillademontearagon.es. 

http://www.albacete.es/
http://www.albacete.com/
http://www.albatana.es/
http://www.alborea.es/
http://www.alcadozo.es/
http://www.alcaladeljucar.net/
http://www.alcaraz.es/
http://www.almansa.es/
http://www.alpera.es/
http://www.ayna.es/
http://www.balazote.es/
http://www.barrax.es/
http://www.bienservida.es/
http://www.bogarra.es/
http://www.bonete.es/
http://www.carcelen.es/
http://www.casasdejuannunez.es/
http://www.casasdelazaro.es/
http://www.casasdeves.es/
http://www.casasibañez.es/
http://www.casasibanez.es/
http://www.caudete.es/
http://www.cenizate.es/
http://www.casasibanez.es/
http://www.casasibañez.es/
http://chinchillademontearagon.sedelectronica.es/info.4
http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/tributosmunicipales.htm
http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/tributosmunicipales.htm
http://www.chinchillademontearagon.com/
http://www.chinchillademontearagon.es/
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 http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunic

ipales/t ributosmunicipales.htm 

 http://chinchillademontearagon.sedelectronica.es/info.4 

23. Ayuntamiento de Corral Rubio: http://www.corralrubio.es 

24. Ayuntamiento de El Ballestero: http://www.elballestero.es 

25. Ayuntamiento de El Bonillo: http://www.elbonillo.es 

26. Ayuntamiento de Elche de la Sierra: http://www.elchedelasierra.es 

27. Ayuntamiento de Férez: http://www.ferez.es 

28. Ayuntamiento de Fuensanta: http://www.fuensanta.es 

29. Ayuntamiento de Fuente Álamo: http://www.aytofuentealamo.es/ 

30. Ayuntamiento de Fuentealbilla y Bormate: http://www.fuentealbilla.es/ 

31. Ayuntamiento de Golosalvo: http://www.golosalvo.es 

32. Ayuntamiento de Hellín79: http://www.hellin.org;  http://www.hellin.net 

33. Ayuntamiento de Higueruela: http://www.higueruela.es 

34. Ayuntamiento de Hoya Gonzalo: http://www.hoyagonzalo.es/ 

35. Ayuntamiento de La Gineta: http://www.lagineta.es 

36. Ayuntamiento de La Roda: http://www.laroda.es 

37. Ayuntamiento de Lezuza: http://www.lezuza.es 

38. Ayuntamiento de Liétor: http://www.lietor.es 

39. Ayuntamiento de Madrigueras: http://www.madrigueras.es 

40. Ayuntamiento de Mahora: http://www.mahora.es 

41. Ayuntamiento de Minaya: http://www.minaya.es 

42. Ayuntamiento de Molinicos: http://www.molinicos.es/ 

43. Ayuntamiento de Montealegre del Castillo80: 

 http://www.montealegredelcastillo.es 

44. Ayuntamiento de Motilleja: http://www.motilleja.es 

45. Ayuntamiento de Munera: http://www.munera.es 

46. Ayuntamiento de Navas de Jorquera81: 

 http://www.dipualba.es/municipios/navasjorquera; 

                                                           
79

La página web del Ayuntamiento de Hellín tiene dos dominios reservados: .org y net, siendo 
la misma página web. En el Ayuntamiento dicen que esta web (http://www.hellin.org / 
http://www.hellin.net) es la oficial, creo que no lo es. No obstante, no la descartaré por ser una 
web orientada al ciudadano. No incluye gestión on-line. En la web dice claramente que cuentan 
con la colaboración de este Ayuntamiento. http://www.hellin.net es un enlace a 
http://www.hellin.org. 
80

En esta página web falta la inclusión de trámites, por lo que deberá ser adaptada para la e-
Administración. 
81

 La página web del Ayuntamiento de Navas de Jorquera dispone de dos páginas web: 
http://www.dipualba.es/municipios/navasjorquera/http://www.navasdejorquera.es, aunque son 
la misma web oficial. 

http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/t%20ributosmunicipales.htm
http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/t%20ributosmunicipales.htm
http://chinchillademontearagon.sedelectronica.es/info.4
http://www.corralrubio.es/
http://www.elballestero.es/
http://www.elbonillo.es/
http://www.elchedelasierra.es/
http://www.ferez.es/
http://www.fuensanta.es/
http://www.aytofuentealamo.es/
http://www.fuentealbilla.es/
http://www.golosalvo.es/
http://www.hellin.org/
http://www.hellin.net/
http://www.higueruela.es/
http://www.hoyagonzalo.es/
http://www.lagineta.es/
http://www.laroda.es/
http://www.lezuza.es/
http://www.lietor.es/
http://www.madrigueras.es/
http://www.mahora.es/
http://www.minaya.es/
http://www.molinicos.es/
http://www.montealegredelcastillo.es/
http://www.motilleja.es/
http://www.munera.es/
http://www.dipualba.es/municipios/navasjorquera
http://www.hellin.org/
http://www.hellin.net/
http://www.hellin.net/
http://www.hellin.org/
http://www.dipualba.es/municipios/navasjorquera
http://www.navasdejorquera.es/
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 http://www.navasdejorquera.es 

47. Ayuntamiento de Ontur: http://www.ontur.es 

48. Ayuntamiento de Ossa de Montiel: http://www.ossademontiel.es 

49. Ayuntamiento de Peñas de San Pedro: http://www.peñasdesanpedro.es 

50. Ayuntamiento de Pozo-Cañada: http://www.pozocañada.es 

51. Ayuntamiento de Pozohondo: http://www.pozohondo.es/ 

52. Ayuntamiento de Pozo Lorente: http://www.pozolorente.es 

53. Ayuntamiento de Pozuelo: http://www.pozuelo.es/ 

54. Ayuntamiento de Riópar: http://www.riopar.es 

55. Ayuntamiento de Robledo: http://www.robledo.es 

56. Ayuntamiento de Salobre: http://www.salobre.es/s9d 

57. Ayuntamiento de Socovos: http://www.socovos.es 

58. Ayuntamiento de Tobarra: http://www.tobarra.es 

59. Ayuntamiento de Valdeganga: http://www.valdeganga.es 

60. Ayuntamiento de Villa de Ves: http://www.villadeves.es 

61. Ayuntamiento de Villamalea: http://www.villamalea.es 

62. Ayuntamiento de Villapalacios: http://www.villapalacios.es 

63. Ayuntamiento de Villarrobledo: http://www.villarrobledo.com; 

 http://www.villarrobledo.es 

64. Ayuntamiento de Villaverde de Guadalimar: 

 http://www.villaverdedeguadalimar.es 

VI.3 CUESTIONES PREVIAS A LA EVALUACIÓN 

 

VI.3.1 Contexto Geo-Demográfico82 

La provincia de Albacete es una de las cinco provincias españolas que 
componen la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y su capital es la 
ciudad de Albacete. Esta provincia cuenta con una población total de 402.837 
habitantes (según los datos oficiales sobre las cifras de población a 1 de enero 
de 2012 del INE (http://www.ine.es), ocupa el puesto 35 entre las provincias 
más pobladas, abarcando más de la mitad de la población provincial el Área 
metropolitana de Albacete. 

Está situada en el sureste de la Meseta Central, concretamente en la histórica 
comarca manchega de la Mancha de Montearagón, se encuadra actualmente 
dentro de la comarca de los Llanos de Albacete, de la que es su único 
municipio. La provincia cuenta con una superficie total de 14.926 km²  , tiene 
una densidad de población de 26,99 habitantes por km² y limita al norte con 
Cuenca, al este con Valencia y Alicante, al sur con Murcia y Granada y al oeste 
con Ciudad Real y Jaén. 
                                                           
82

 http://es.wikipedia.org/wiki/Albacete; http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete. 

http://www.navasdejorquera.es/
http://www.ontur.es/
http://www.ossademontiel.es/
http://www.peñasdesanpedro.es/
http://www.pozocañada.es/
http://www.pozohondo.es/
http://www.pozolorente.es/
http://www.pozuelo.es/
http://www.riopar.es/
http://www.robledo.es/
http://www.salobre.es/s9d
http://www.socovos.es/
http://www.tobarra.es/
http://www.valdeganga.es/
http://www.villadeves.es/
http://www.villamalea.es/
http://www.villapalacios.es/
http://www.villarrobledo.com/
http://www.villarrobledo.es/
http://www.villaverdedeguadalimar.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Albacete
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
http://www.ine.es)/
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_atracci%C3%B3n_metropolitana_de_Albacete
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_atracci%C3%B3n_metropolitana_de_Albacete
http://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Mancha_de_Montearag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanos_de_Albacete
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cuenca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Albacete
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete
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El término municipal de Albacete es el 
séptimo más extenso de España con 
sus 1.125,91 km² (cuarto si se tienen 
en cuenta sólo las capitales de 
provincia). A fecha de 1 de enero de 
2012, la ciudad contaba con 172.472 
habitantes, y según los datos 
extraídos del INE, Albacete es la 
mayor ciudad en población de toda la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, y una de las principales 
aglomeraciones urbanas del país.  

La suma de la población de los 
municipios que forman su área metropolitana asciende a 219.317 habitantes, 
esperándose llegar, según fuentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha a más de 300.000 en el año 2020, pues se trata de una de las zonas 
con mayor crecimiento, proyección y expansión de todo el sureste español, que 
tiene en la isócrona de dos horas a cerca de 14 millones de habitantes. Su 
evolución demográfica dibuja históricamente un crecimiento sostenido, algo 
ralentizado en la década de 1950, y muy marcado en los últimos años (+71% 
entre 1970 y 2005, y el 13% entre 2000 y 2008). En 1999 se produjo la 
segregación y posterior emancipación de Pozo Cañada del municipio de 
Albacete, erigiéndose como ayuntamiento independiente. 

Desde mediados del siglo XX la ciudad experimenta un crecimiento 
demográfico muy importante que se ve reflejado en su extensa área comercial 
que engloba a más de 556.723 personas de 154 municipios. 

 

Figura 11: MAPA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE EN DONDE SE 
HAN CLASIFICADO A LOS MUNICIPIOS DE LA MISMA EN FUNCIÓN 
DE SU POBLACIÓN. DATOS DEL 1 DE ENERO DE 2013. FUENTE:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_atracci%C3%B3n_metropolitana_de_Albacete
http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Comunidades_de_Castilla-La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Comunidades_de_Castilla-La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_Ca%C3%B1ada
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete
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La provincia de Albacete está formada por 87 municipios, con la siguiente 
distribución por grupos de población: 

TABLA 5.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE 
ALBACETE POR PROVINCIA, TAMAÑO Y POBLACIÓN 

TIPO DE MUNICIPIO 
(Habitantes) 

Municipios 
% total 
Región 

Habitantes 
% total 
Región 

Municipios con menos de 5.000 79 91,00% 105.326 26,0% 

Municipios entre 5.001 y 10.000 2 2,00% 14.849 4,00% 

Municipios entre 10.001 y 20.000 2 2,00% 26.971 7,00% 

Municipios entre 20.001 y 50.000 3 4,00% 83.219 20,00% 

Municipios con más de 50.000 1 1,00% 172.472 43,00% 

TOTAL 87 100,00% 402.837 100,00% 

Estos grupos de población se utilizarán en la evaluación a la hora de mostrar 
los resultados obtenidos y de comprobar cómo se comportan los municipios y 
las sedes web oficiales de los ayuntamientos en función de su población o 
número de habitantes que poseen. A continuación se presentan las tablas con 
los municipios que componen cada agrupación -establecida según el número 
de habitantes que poseen- su población, su dirección web y si han sido o no 
evaluados.  

Asimismo, se incluyen unos gráficos en los que se pueden observar con mayor 
claridad los datos reflejados en la Tabla 5.1. 

En el Gráfico 5.1.A. se muestra el porcentaje total que representa el número 
total de municipios que se inscribe en cada grupo de población.  

Como se puede observar predominan los municipios con menos de 5.001 
habitantes, puesto que representa un 91 % del total de municipios evaluados, 
es decir, de los 87 municipios totales (100%), 79 (91%) son municipios con 
menos de 5.000 habitantes. 

 

En el Gráfico 5.1.B. se refleja el porcentaje total que representa el número total 
habitante que se inscribe en cada grupo de población. 

 

91% 

2% 2% 4% 1% 

GRÁFICO 5.1.A. MUNICIPIOS 

Municipios con menos de
5.000

Municipios entre 5.001 y
10.000
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50.000

Municipios con más de
50.000
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Se ha seleccionado estos grupos o sesgos por población, puesto que ofrecen 
una distribución homogénea en cada uno de los grupos. Así se podrán hacer 
comparaciones entre los municipios sobre el tamaño de población o número de 
habitantes. No obstante, cabe apuntar que en esta investigación se ha querido 
evitar comparaciones entre municipios que fueran muy desiguales en cuanto a 
población, puesto que esto siempre perjudicaría a los más pequeños, por ser 
los que menos recursos poseen.  

VI.3.2 Localización de las Sedes Web Oficiales de los Ayuntamientos de la 

Provincia de Albacete 

En cuanto a la localización de las sedes web oficiales de los ayuntamientos, se 
han seguido los siguientes pasos:  

 Consultar tanto el directorio de ayuntamientos que nos ofrece el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas: 
http://www.seap.minhap.es/index.html; 
http://www.seap.minhap.es/enlaces/entidades_locales 

 Consultar el directorio de ayuntamientos de la web 060.es: 
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/portal_page_251&f
ia=portal_page_247 

 Consultar el directorio de la Diputación de Albacete: 
(http://www.dipualba.es).  

 Anotar las URL de los ayuntamientos que nos ofrecían en dichos 
directorios.  

 Además, hemos realizado búsquedas en Google (http://www.google.com) 
para cada uno de los 87 municipios con dos objetivos: ver si existían otros 
ayuntamientos con presencia en la web que no estuvieran reflejados en los 
directorios anteriores y para los que sí estaban, comprobar si existían otros 
portales web municipales o relacionados con ellos.  

Finalmente, tras seguir todos estos pasos, se han obtenido los siguientes 
resultados, agrupados en los sesgos de población mencionados anteriormente. 

26% 

4% 
7% 

20% 

43% 

GRÁFICO 5.1.B. HABITANTES 
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http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/portal_page_251&fia=portal_page_247
http://www.dipualba.es/
http://www.google.com/


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 

 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ   109 

 

Así, en las tablas siguientes se recogen todas las sedes web oficiales que 
hemos encontrado de cada corporación municipal o que están relacionados 
con el Ayuntamiento. En la columna denominada “Evaluado”, indicamos si ha 
sido incluido en el proceso de evaluación o la razón por la que lo hemos 
desestimado. 

A continuación se muestran una serie de tablas con los municipios que se 
incluyen en cada grupo, su población o número de habitantes (según los datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2012), su dirección 
web y si forman parte o no de la presente evaluación. 

TABLA 5.2.MUNICIPIOS DE CON MENOS DE 5.001 HABITANTES 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO 

Habitantes 
(2012) 

URL Ayuntamiento EVALUADO 

VILLA DE VES 53 http://www.villadeves.es SI 

GOLOSALVO 118 http://www.golosalvo.es SI 

MASEGOSO 122 NO TIENE NO 

MONTALVOS 124 NO TIENE NO 

VILLATOYA 135 NO TIENE NO 

COTILLAS 157 NO TIENE NO 

BALSA DE VES 191 NO TIENE NO 

VILLAVALIENTE 268 NO TIENE NO 

RECUEJA, LA 308 NO TIENE NO 

HERRERA, LA 349 NO TIENE NO 

VIVEROS 356 NO TIENE NO 

FUENSANTA 368 http://www.fuensanta.es SI 

PEÑASCOSA 387 NO TIENE NO 

VIANOS 400 NO TIENE NO 

CORRAL RUBIO 403 http://www.corralrubio.es/ SI 

VILLAVERDE DE 
GUADALIMAR 

404 http://www.villaverdedeguadalimar.es/ SI 

JORQUERA 431 NO TIENE NO 

PATERNA DEL 
MADERA 

443 NO TIENE NO 

CASAS DE LÁZARO 446 http://www.casasdelazaro.es/ SI 

POZO-LORENTE 448 http://www.pozolorente.es/ SI 

ROBLEDO 456 http://www.robledo.es/ SI 

BALLESTERO, EL 465 http://www.elballestero.es/ SI 

POVEDILLA 538 NO TIENE SI 

NAVAS DE 
JORQUERA 

554 
http://www.navasdejorquera.es; 

http://www.dipualba.es/municipios/navasj
orquera 

SI 

POZUELO 570 http://www.pozuelo.es/ SI 

MOTILLEJA 589 http://www.motilleja.es/ SI 

http://www.villadeves.es/
http://www.golosalvo.es/
http://www.fuensanta.es/
http://www.corralrubio.es/
http://www.villaverdedeguadalimar.es/
http://www.casasdelazaro.es/
http://www.pozolorente.es/
http://www.robledo.es/
http://www.elballestero.es/
http://www.navasdejorquera.es/
http://www.dipualba.es/municipios/navasjorquera
http://www.dipualba.es/municipios/navasjorquera
http://www.pozuelo.es/
http://www.motilleja.es/
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ALATOZ 599 NO TIENE NO 

SALOBRE 606 http://www.salobre.es/s9d/ SI 

CARCELÉN 639 http://www.carcelen.es/ SI 

VILLAPALACIOS 682 http://www.villapalacios.es SI 

BIENSERVIDA 712 http://www.bienservida.es/ SI 

ALCADOZO 723 http://www.alcadozo.es/ SI 

CASAS DE VES 724 http://www.casasdeves.es SI 

HOYA-GONZALO 737 http://www.hoyagonzalo.es/ SI 

FÉREZ 743 http://www.ferez.es / SI 

ALBATANA 782 http://www.albatana.es SI 

AYNA 794 http://www.ayna.es SI 

PÉTROLA 826 NO TIENE NO 

ALBOREA 849 http://www.alborea.es SI 

ABENGIBRE 888 NO TIENE NO 

BOGARRA 996 http://www.bogarra.es SI 

MOLINICOS 1.020 http://www.molinicos.es SI 

LETUR 1.074 NO TIENE NO 

BONETE 1.225 http://www.bonete.es/ SI 

VILLALGORDO DEL 
JÚCAR 

1.240 NO TIENE NO 

SAN PEDRO 1.287 NO TIENE  NO 

CENIZATE 1.306 http://www.cenizate.es/ SI 

HIGUERUELA 1.310 http://www.higueruela.es/ SI 

ALCALÁ DEL JÚCAR 1.346 http://www.alcaladeljucar.net SI 

PEÑAS DE SAN 
PEDRO 

1.360 http://www.peñasdesanpedro.es SI 

LIÉTOR 1.388 http://www.lietor.es/ SI 

MAHORA 1.431 http://www.mahora.es/ SI 

CASAS DE JUAN 
NÚÑEZ 

1.441 http://www.casasdejuannunez.es SI 

RIÓPAR 1.463 http://www.riopar.es SI 

NERPIO 1.478 NO TIENE NO 

LEZUZA 1.582 http://www.lezuza.es SI 

ALCARAZ 1.597 http://www.alcaraz.es/ SI 

MINAYA 1.683 http://www.minaya.es SI 

POZOHONDO 1.791 http://www.pozohondo.es SI 

SOCOVOS 1.975 http://www.socovos.es/ SI 

VALDEGANGA 1.980 http://www.valdeganga.es/ SI 

FUENTEALBILLA 2.013 http://www.fuentealbilla.es/ SI 

BARRAX 2.027 http://www.barrax.es SI 

MONTEALEGRE DEL 2.234 http://www.montealegredelcastillo.es SI 

http://www.salobre.es/s9d/
http://www.carcelen.es/
http://www.villapalacios.es/
http://www.bienservida.es/
http://www.alcadozo.es/
http://www.casasdeves.es/
http://www.hoyagonzalo.es/
http://www.ferez.es/
http://www.albatana.es/
http://www.ayna.es/
http://www.alborea.es/
http://www.bogarra.es/
http://www.molinicos.es/
http://www.bonete.es/
http://www.cenizate.es/
http://www.higueruela.es/
http://www.alcaladeljucar.net/
http://www.peñasdesanpedro.es/
http://www.lietor.es/
http://www.mahora.es/
http://www.casasdejuannunez.es/
http://www.riopar.es/
http://www.lezuza.es/
http://www.alcaraz.es/
http://www.minaya.es/
http://www.pozohondo.es/
http://www.socovos.es/
http://www.valdeganga.es/
http://www.fuentealbilla.es/
http://www.barrax.es/
http://www.montealegredelcastillo.es/
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CASTILLO 

ONTUR 2.246 http://www.ontur.es/ SI 

ALPERA 2.417 http://www.alpera.es/ SI 

BALAZOTE 2.447 http://www.balazote.es/ SI 

GINETA, LA 2.582 http://www.lagineta.es SI 

OSSA DE MONTIEL 2.645 
http://www.ossademontiel.es/ 

http://ossademontiel.dipualba.es/ 
SI 

FUENTE ÁLAMO 2.649 http://www.aytofuentealamo.es/ SI 

POZO CAÑADA 2.880 http://www.pozocañada.es SI 

BONILLO, EL 3.012 http://www.elbonillo.es SI 

YESTE 3.157 NO TIENE NO 

MUNERA 3.757 http://www.munera.es SI 

ELCHE DE LA 
SIERRA 

3.941 http://www.elchedelasierra.es SI 

CHINCHILLA DE 
MONTE-ARAGÓN 

4.116 

http://www.chinchillademontearagon.com
/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/trib
utosmunicipales.htm;http://chinchilladem

ontearagon.sedelectronica.es/info.4 

SI 

VILLAMALEA 4.164 http://www.villamalea.es/ SI 

MADRIGUERAS 4.836 http://www.madrigueras.es SI 

CASAS-IBÁÑEZ 4.843 
http://www.casasibañez.es 
http://www.casasibanez.es 

SI 

TOTAL 402.837 57 (72,20%) 57 (72,20%) 

Nº TOTAL DE 
MUNICIPIOS EN 
ESTE GRUPO 

79  

 
 
 

TABLA 5.3. MUNICIPIOS DE ENTRE 5.001 Y 10.000 HABITANTES 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO 

Habitantes 
(2012) 

URL Ayuntamiento 
EVALUAD

O 

TARAZONA DE LA 
MANCHA 

6.696 
http://www.tarazonacultural.es/ayuntami

ento.html 
NO

83
 

TOBARRA 8.153 http://www.tobarra.es SI 

TOTAL 14.849 2 (100%) 1 (50%) 

Nº TOTAL DE 
MUNICIPIOS EN 
ESTE GRUPO 

2  

 

                                                           
83

 Este Web no ha sido evaluada, puesto que no es la URL oficial del ayuntamiento. 

http://www.ontur.es/
http://www.alpera.es/
http://www.balazote.es/
http://www.lagineta.es/
http://www.ossademontiel.es/
http://ossademontiel.dipualba.es/
http://www.aytofuentealamo.es/
http://www.pozocañada.es/
http://www.elbonillo.es/
http://www.munera.es/
http://www.elchedelasierra.es/
http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/tributosmunicipales.htm
http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/tributosmunicipales.htm
http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/tributosmunicipales.htm
http://chinchillademontearagon.sedelectronica.es/info.4
http://chinchillademontearagon.sedelectronica.es/info.4
http://www.villamalea.es/
http://www.madrigueras.es/
http://www.casasibañez.es/
http://www.casasibanez.es/
http://www.tarazonacultural.es/ayuntamiento.html
http://www.tarazonacultural.es/ayuntamiento.html
http://www.tobarra.es/
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TABLA 5.4. MUNICIPIOS DE ENTRE 10.001 Y 20.000 HABITANTES 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO 

Habitantes 
(2012) 

URL Ayuntamiento EVALUADO 

CAUDETE 10.551 http://www.caudete.es SI 

RODA (LA) 16.420 http://www.laroda.es SI 

TOTAL 26.971 2 (100%) 2 (100%) 

Nº TOTAL DE 
MUNICIPIOS EN 
ESTE GRUPO   

2  

 
 
 

TABLA 5.5. MUNICIPIOS DE ENTRE 20.001 Y 50.000 HABITANTES 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO 

Habitantes 
(2012) 

URL Ayuntamiento EVALUADO 

ALMANSA 25.374 http://www.almansa.es SI 

VILLARROBLEDO 26.583 
http://www.villarrobledo.com; 

http://www.villarrobledo.es 
SI 

HELLÍN 31.262 
http://www.hellin.org; 
http://www.hellin.net 

SI 

TOTAL 83.219 3 (100%) 3 (100%) 

Nº TOTAL DE 
MUNICIPIOS EN 
ESTE GRUPO 

3  

 
 
 

TABLA 5.6. MUNICIPIOS DE MÁS DE 50.000 HABITANTES 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO 

Habitantes 
(2012) 

URL Ayuntamiento EVALUADO 

ALBACETE 172.472 
http://www.albacete.es / 
http://www.albacete.com 

SI 

TOTAL 172.472 1 (100%) 1(100%) 

Nº TOTAL DE 
MUNICIPIOS EN 
ESTE GRUPO   

1 
 

 
 
 
 

Municipios d 

http://www.caudete.es/
http://www.laroda.es/
http://www.almansa.es/
http://www.villarrobledo.com/
http://www.villarrobledo.es/
http://www.hellin.org/
http://www.hellin.net/
http://www.albacete.es/
http://www.albacete.com/
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VI.4 FICHA TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN 

TABLA 5.7. FICHA TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN 

OBJETIVO DE LA 
EVALUACIÓN: 

Todas las páginas web oficiales de los ayuntamientos de la provincia de 
Albacete. 

En el momento de realizar la evaluación, se encontraron 67 municipios 
con sede web oficial, de las que sólo se han evaluado64, puesto que 
las restantes se encontraban en un estado muy incipiente de creación y 
desarrollo; no se podía acceder a su URL (Página web no disponible) o 
bien su creación estaba en anteproyecto. 

FECHA DE 
REALIZACIÓN: 

Del 1/01/2012 al 19/02/2013. 

La evaluación de las páginas web oficiales de los ayuntamientos de la 
provincia de Albacete han sido analizadas y evaluados en dos fases o 
periodos de tiempo, puesto que durante la primera fase comprobé que 
muchas de estas webs estaban en un estado muy inicial de 
construcción o en anteproyecto, debido a que El Plan “Avanza Local” 
aún no había creado todas las sedes web oficiales de las 
Corporaciones locales. No obstante, durante la segunda fase, muchas 
de estas webs siguen sin construirse, por lo que se han descartado del 
análisis. 

NAVEGADORES: 

Todas las webs han sido visitadas y analizadas desde dos 
Navegadores: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3.6.13. y Google 
Chrome 21.0.1180.89 

PROBLEMAS: 

Algunos enlaces dentro de las URLs analizadas no estaban bien 
realizados.  

Hay páginas a las que no se podía acceder dentro de la misma web.  

Algunos portales web se cargaban mejor con Google Chrome y Mozilla 
Firefox. Internet Explorer, por lo general, causaba más problemas en 
este aspecto. 

La evaluación de las diversas webs municipales se encuentra en el Anexo III 
del presente estudio. 
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CAPÍTULO VII 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de la evaluación realizada a las sedes web oficiales 
de los ayuntamientos de la provincia de Albacete, se han estructurado en tres 
apartados: 

1) Dominios de primer nivel (.es, .com, .org, .net, etc.) utilizados por los 
ayuntamientos de la provincia de Albacete.  

2) Resultados globales obtenidos en cada uno de los indicadores elegidos 
para el análisis.  

3) Accesibilidad (análisis T.A.W.) 

Antes de mostrar los resultados obtenidos en la presente evaluación, hay que 
señalar que todos los porcentajes se han considerado sobre el total 
municipios de evaluados (64) y no sobre el total de municipios de la provincia 
de Albacete, puesto que no todos los ayuntamientos de la región disponen de 
un portal web desarrollado, es más muchas de las sedes web oficiales no han 
sido incluido en la evaluación por su incipiente estado de desarrollo. No 
obstante, se presupone que en un futuro todas las webs puedan ser 
evaluables. 

Existen, como hemos visto anteriormente, 87 municipios en total dentro de la 
provincia de Albacete, por tanto de los 87 (100%) municipios/ayuntamientos 
existentes, han sido evaluados 64, lo que supone el 74% del total de 
ayuntamientos.  

VII.1 DOMINIOS DE PRIMER NIVEL 

Esta investigación empieza con el análisis de los resultados obtenidos sobre 
los dominios de primer nivel, también llamados “dominios de nivel superior”, 
utilizados por los ayuntamientos de la provincia de Albacete como URL de 
sus portales web oficiales.  

En esta evaluación se ha seleccionado como URL oficial del Ayuntamiento la 
conformada por su topónimo y el dominio “.es” (es decir, sea del tipo 
“www.topónimo.es”), en su gran mayoría y en caso de que ésta fuera utilizada 
por el Ayuntamiento. Si este tipo de URL no era la usada por el Ayuntamiento 
actualmente, se escogía aquella cuyo dominio de primer nivel fuera “.es”. Hay 
que indicar que en ambos casos, algunas URL sólo son empleadas como 
redirecciones a otra dirección diferente. Otras sedes web tienen reservados 
para la misma más de un dominio diferente. 

Los datos obtenidos se recogen en la tabla siguiente: 
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TABLA 6.1. DOMINIOS DE PRIMER NIVEL 

TIPO DE 
MUNICIPIO 
(Habitantes) 

Nº de 
Municipios  

Nº Total de 
Municipios 
Evaluados 

  
DOMINIOS  

  

.es  .com .net .org .info 

Municipios con 
menos de 5.001 

79  
(90, 8%) 

57 
56 

(99,0%) 
0  

(0,0%) 
1 

(1,0%) 
0    

(0,0%) 
0    

(0,0%) 

Municipios entre 
5.001 y 10.000 

2  
(2,3%) 

1 
1   

(100,0%) 
0    

(0,0%) 
0    

(0,0%) 
0    

(0,0%) 
0    

(0,0%) 

Municipios entre 
10.001 y 20.000 

2  
(2,3 %) 

2 
2 

(100,0%) 
0    

(0,0%) 
0    

(0,0%) 
0    

(0,0%) 
0    

(0,0%) 

Municipios entre 
20.001 y 50.000 

3  
(3,5%) 

3 
2 

 (99,0%) 
0    

(0,0%) 
0    

(0,0%) 

1 
 

(1,0%) 

0    
(0,0%) 

Municipios con 
más de 50.000 

1 
(1,2%) 

1 
1   

(100%) 
0    

(0,0%) 
0    

(0,0%) 
0 

(0,0%) 
0    

(0,0%) 

TOTAL 
87           

(100,0%) 
64           

(100,0%) 
62 

(97,0%) 
0   

(0,0%) 
1 

(1,5%) 
1  

(1,5%) 
0  

(0,0%) 
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56 

2 2 1 

62 

1 1 1 1 

GRÁFICO 6.1.A. DISTRIBUCIÓN DE DOMINIOS DE PRIMER NIVEL 

.es .com .net .org .info
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Como se desglosa de los datos anteriores, el 97,0% de los portales web 
oficiales de los ayuntamientos analizados, disponen de un dominio “.es”. Este 

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Municipios
con menos

de 5.001

Municipios
entre 5.001

y 10.000

Municipios
entre

10.001 y
20.000

Municipios
entre

20.001 y
50.000

Municipios
con más de

50.000

TOTAL

99,0% 100,0% 100,0% 99,0% 100,0% 97,00% 

0,0% 
0,00% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1,50% 

33,40% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

GRÁFICO 6.1.A. DISTRIBUCIÓN DOMINIOS DE PRIMER NIVEL: 
PORCENTAJES 

.es .com .net .org .info
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97,00% 

1,50% 
0,00% 

100,00% 

GRÁFICO 6.1.C. DISTRIBUCIÓN DOMINIOS DE PRIMER NIVEL: 
PORCENTAJES  

.es .com .net .org .info Nº Total Municipios Evaluados
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porcentaje aumenta entre las webs de los ayuntamientos con menor número de 
habitantes, es decir, entre los municipios con menos de 5.001 habitantes. 

Tras el análisis, se ha comprobado cuáles son los ayuntamientos que habían 
reservado el dominio “.es” con su nombre. Para ello se realizó una consulta en 
la base de datos de ESNIC (https://www.nic.es/sgnd/login.action), entidad 
responsable de la gestión del registro de nombres de dominio de Internet bajo 
el código de país “.es”. Por tanto, tras dicha consulta se puede observar que 
casi todos los ayuntamientos de la provincia ya habían reservado el dominio 
“.es”, aunque todavía no se utilizara como URL oficial. Los Municipios que 
tienen reservado dicho dominio son 87 de los 87, es decir, el 100,0%.  

Por último, cabe apuntar que se observa una tendencia a utilizar el toponímico 
del municipio, puesto que todas, excepto dos de las webs oficiales de los 
ayuntamientos de la provincia albaceteña, utilizan el dominio “.es”, “.com” y 
“.org”, son del siguiente tipo: 

www.nombredelmunicipio.es 

www.nombredelmunicipio.com 

www.nombredelmunicipio.org 

Una de las sedes web oficiales que utilizan el dominio “.net” es del siguiente 
tipo:  

www.nombredelmunicipio.net 

Y solamente una de las webs oficiales de las Corporaciones Locales 
analizadas es del siguiente tipo: 

www.ayuntamientonombredelmunicipio.es 

VII.2 RESULTADOS GLOBALES 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos mediante la evaluación 
de cada uno de los grupos de indicadores que a continuación se muestran y su 
distribución frente a las agrupaciones de municipios por población. Por tanto, 
para facilitar la consulta de los datos obtenidos, dichos resultados se 
presentarán agrupados por población y grupo de servicios.  

VII.2.1 Aspectos Formales 

En la tabla 6.2., la columna denominada “total” indica el número de veces que 
ese indicador estaba presente en la evaluación. La columna “porcentaje”, 
muestra el porcentaje que representa sobre el total de webs evaluadas. Por 
ejemplo, en el caso del indicador 1, ha sido evaluado positivamente en 32 
ocasiones, lo que supone el 94,2% (32 de 34 evaluaciones). Junto a esta tabla 
se incluye un gráfico que representa la información anterior de una forma más 
clara y visual. 

 

 

 

 

https://www.nic.es/index.action
https://www.nic.es/sgnd/login.action
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TABLA 6.2. ASPECTOS FORMALES 

Nº DE 
INDICADOR 

INDIADORES TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

1 
¿La autoría de la web está claramente 
definida por el Ayuntamiento? 

62 96,9% 

2 Indicación de la Dirección Postal. 53 82,9% 

3 
Indica el teléfono de contacto del 
Ayuntamiento. 

54 84,4% 

4 
Indica el e-mail del Ayuntamiento o del 
webmaster. 

59 92,2% 

5 
Indica cuándo ha sido la última actualización 
en la home page o página de Inicio. 

10 15,7% 

 

 

Lo más relevante de este grupo de indicadores es que el indicador número 5 
(Indica cuándo ha sido la última actualización en la Home page) está presente 
en las páginas evaluadas con un 15,7%, pues 10 de 64 webs evaluadas han 
respondido que SI. Otro aspecto a resaltar es que más de la mitad (82,9%) de 
los ayuntamientos indica su dirección postal en la web (indicador 2). Así 
mismo, cabe destacar que el 92,2% de los ayuntamientos evaluados indican su 
email o webmaster (indicador 4). 

A continuación, se muestran estos datos desglosados por grupos de 
población, junto con un gráfico de los mismos. En cada columna se muestra el 
número de webs, de ese grupo de población, que cumplía con el requisito 
mencionado en el indicador, es decir, que han contestado que SI al indicador 
(en negrita) y el porcentaje sobre el total del grupo (en negro) situado bajo del 
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número de webs. Por ejemplo, para el indicador 2 (dirección postal), en la 
columna de “Menos de 5.001 habitantes”, aparece el valor “47”, lo que significa 
que 47 de los portales web evaluadas de los ayuntamientos con menos de 
5001 habitantes cumplían dicho requisito, lo que supone el 82,5% de las webs 
evaluadas que se inscriben en este grupo poblacional. 

TABLA 6.3. ASPECTOS FORMALES POR GRUPOS DE POBLACIÓN 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES 
MENOS 

DE 
5.001 

ENTRE 
5.001 Y 
10.000 

ENTRE 
10.001 Y 
20.000 

ENTRE 
20.001 Y 
50.000 

MÁS DE 
50.000 

1 

¿La autoría de la 
web está 
claramente 
definida por el 
Ayuntamiento? 

55 
(96,5%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

2 
Indicación de la 
Dirección Postal. 

47 
(82,5%) 

1 
(100,0%) 

1 
(50,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

3 
Indica el teléfono 
de contacto del 
Ayuntamiento. 

48 
(84,3%) 

1 
(100,0%) 

1 
(50,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

4 
Indica el e-mail del 
Ayuntamiento o 
del webmaster. 

53 
(93,0%) 

1 
(100,0%) 

1 
(50,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

5 

Indica cuándo ha 
sido la última 
actualización en la 
home page o 
página de Inicio. 

7 
(12,3%) 

0 
(00,0%) 

2 
(100,0%) 

0 
(00,0%) 

1 
(100,0%) 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, el indicador 1 (autoría de la 
web) lo cumplen todos ayuntamientos de los diversos grupos, excepto algunos 
de los que integran grupo de municipios de menos de 5.001habitantes, pues 
dentro de este grupo el porcentaje es del 96,9%. 

En cuanto al indicador 2 (dirección postal), los ayuntamientos del grupo 
“municipios de entre 5001 y 10.000”, del grupo “municipios de entre 20.001 y 
50.000” y los del grupo de “municipios más de 50.000 habitantes” cumplen en 
su totalidad con este requisito (100,0%), siendo los municipios más pequeños 
los que dan un porcentaje algo menor. 

En el caso del indicador 3 (teléfono de contacto) se puede comprobar que los 
ayuntamientos con mayor número de habitantes, (“municipios de entre 20.001 y 
50.000” y “municipios con más de 50.000”) disponen del 100.0%, al igual que el 
grupo de “municipios de entre 5.001 y 10.000” habitantes que también 
presentan el 100,0%.  Aunque del grupo de “municipios con menos de 5.001 
habitantes” el 84,3% tienen teléfono de contacto en su web. 

Por último, en el indicador 4 (e-mail), los grupos de entre 5.001 y 10.000, los 
de 10.000 a 20.000 habitantes y los de más de 50.000 alcanzan el 100,0%. La 
mayoría de las sedes web analizadas incluyen un e-mail de contacto. 

VII.2.2 Funcionalidad 

El apartado denominado Funcionalidad evalúa la usabilidad, la facilidad de 
navegación, profundidad e información de ayuda a la navegación que ofrecen 
las diferentes webs municipales. También incluye un indicador sobre 
accesibilidad, tema al que, por su importancia, se le dedica un apartado al final 
del presente capítulo. 

TABLA 6.4. FUNCIONALIDAD 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

6 Mapa web. 
20 31,4% 

7 
Buscador interno (búsquedas en la propia 
web) 

59 92,2% 

8 Versiones en otros idiomas. 
6 9,4% 

9 Enlaces hacia otras administraciones. 
60 93,8% 

10 Descarga de utilidades. 
5 7,9% 

11 
Resolución de pantalla para la que está 
optimizada. 

43 67,2% 

12 
Navegadores para los que está 
optimizada. 

39 60,9% 

13 
Cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad: AAA/AA/A/) 

4 6,3% 

14 Profundidad (Número de clics) 

3 

(Promedio) 
----- 

15 Se puede volver desde cualquier página a 
64 100,0% 
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la página de inicio de la web. 

16 
Posee una menú “migas de pan” para 
facilitar la usabilidad. 

41 64,1% 

El indicador número 14 (profundidad) es un promedio, no una suma. 
Indica que hay que pulsar 3 clics como media para acceder a la 
información en el conjunto de las webs evaluadas. Por este motivo, 
aparece sin puntuación en la tabla 6.4. y en el gráfico 6.4. 

 

Como se refleja en el gráfico anterior, el único indicador que alcanza el 100,0%, 
es el indicador 15 (volver desde cualquier página a la página de inicio o home 
page). 

Los indicadores 7 (buscador interno) y 9 (enlaces a otras Administraciones) 
superan el 90,0%.  

Los indicadores 11 (resolución de pantalla), 12 (navegadores para los que 
está optimizado) y 16 (menú “migas de pan”) superan el 50,0%. El resto se 
encuentra por debajo de este valor. 

Así, cabe señalar que los indicadores 8 (versiones en otros idiomas), 10 
(descarga de utilidades) y 13 (accesibilidad) están en niveles inferiores a lo 
deseable, pues no superan el ni siquiera el 30,0%, a excepción del 
indicadores 6 (mapa web) con un 31, 4%, De alguna forma, los resultados 
obtenidos en estos indicadores muestran que ciertas páginas web se hallan 
todavía en un estado incipiente de desarrollo y deben mejorar la usabilidad 
para facilitar la navegación por su portal web. 
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Los resultados por grupos de población se pueden observar en la tabla 6.5., 
que aparece a continuación, junto con su gráfico correspondiente: 

TABLA 6.5. FUNCIONALIDAD POR GRUPOS DE POBLACIÓN 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES 
MENOS 
DE 5.001 

ENTRE 
5.001 Y 
10.000 

ENTRE 
10.001 Y 
20.000 

ENTRE 
20.001 Y 
50.000 

MÁS DE 
50.000 

6 Mapa web. 
18 

(31,6%) 
0   

(0,0%) 
0   

(0,0%) 
1 

(33,4%) 
1 

(100,0%) 

7 
Buscador interno 
(búsquedas en la 
propia web) 

53 
(93,0%) 

1 
(100,0%) 

1 
(50,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

8 
Versiones en 
otros idiomas. 

4   
(7,2%) 

0   
(0,0%) 

0   
(0,0%) 

2 
(66,7%) 

0   
(0,0%) 

9 
Enlaces hacia 
otras 
administraciones. 

53 
(93,0%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

10 
Descarga de 
utilidades. 

4   
(7,2%) 

0   
(0,0%) 

0   
(0,0%) 

1 
(33,4%) 

0   
(0,0%) 

11 

Resolución de 
pantalla para la 
que está 
optimizada. 

38 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

1 
(50,0%) 

2 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

12 
Navegadores 
para los que está 
optimizada. 

36 
(63,2%) 

1 
(100,0%) 

0   
(0,0%) 

1 
(33,4%) 

1 
(100,0%) 

13 

Cumple con las 
normas WAI 
(Accesibilidad: 
AAA/AA/A/) 

3   
(5,3%) 

0 
(00,0%) 

0   
(0,0%) 

0 
(00,0%) 

1   
(100,0%) 

14 
Profundidad 
(Número de 
clics) 

3 
(NP)84 

3 
(NP) 

4 
(NP) 

3 
(NP) 

2 
 (NP) 

15 

Se puede volver 
desde cualquier 
página a la 
página de inicio 
de la web. 

57 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

16 

Posee una menú 
“migas de pan” 
para facilitar la 
usabilidad 

36 
(63,2%) 

1 
(100,0%) 

0   
(0,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

 

 

 

 

                                                           
84

 “NP” significa: NO PROCEDE, pues en este indicador (14) no procede hallar el porcentaje de 
la suma total de respuestas a este indicador, el número que aparece en negrita es un promedio 
del nº de clics y no una suma. No obstante, más adelante se muestra un gráfico con el 
promedio de número de clics, es el gráfico 6.6. Profundidad (Nº de Clics) 
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Como se observa en el gráfico anterior, los municipios con menos de 5.001 
habitantes presentan una elevada puntuación en los indicadores 7 (Buscador 
interno), 9 (enlaces hacia otras Administraciones) lo que supone el 93,0% y el 
indicador 15 (volver a la página de inicio) que supone un 100,0%; esto pone 
de manifiesto que existe un amplio margen para potenciar dichas sedes web.  

En general, se observa una tendencia que indica que los ayuntamientos con 
mayor número de habitante disponen de portales web más funcionales, aunque 
lógicamente, puede haber excepciones a esta afirmación. 

Las cuestiones relacionadas con la accesibilidad, se comentan posteriormente 
debido a la gran relevancia que este tema posee actualmente, aunque como se 
puede ver en los gráficos precedentes, es una cuestión que debe ser mejorada. 

 

TABLA 6.6. PROFUNDIDAD (Nº DE 
CLICS) 

PROMEDIO DEL Nº 
DE CLICS 

SUMA 
TOTAL 

% 
TOTAL 

2 2 3,0% 

3 55 86,0% 

4 7 11,0% 

A continuación se presenta la tabla 6.6. y su gráfico correspondiente. En la 
tabla se muestran tres columnas:  

 “Promedio del Nº de Clics”: promedio de clics.  

 “Suma total”: número de webs evaluadas que han contestado ese 
promedio. 
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 “% Total”: Porcentaje total que representa la suma total. 

En el gráfico 6.6, que se muestra continuación, se indica el promedio del 
número de clics que se refleja en las tablas con respecto al indicador 14: 

 

Como se puede observar, en la mayoría de las sedes web evaluadas hay que 
pulsar como media unos 3 clics para acceder a la información que contienen, 
es decir, en un 86% de las webs evaluadas hay que pulsar 3 clics. 

VII.2.3 El Ayuntamiento 

Este grupo de indicadores muestran cómo se gestiona la información de 
carácter Institucional y los aspectos más representativos del Ayuntamiento. Los 
indicadores que conforman este grupo se muestran en la tabla 6.7. 

TABLA 6.7. EL AYUNTAMIENTO 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

17 Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa. 58 90,7% 

18 Indica los Órganos de Gobierno. 55 86,0% 

19 

Grupos políticos que conforman la 
Corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno 
municipal. 

49 76,6% 

20 Actas de los Plenos municipales. 26 40,7% 

21 Ordenanzas municipales. 27 42,2% 

22 Calendario Fiscal municipal. 6 9,4% 

23 Presupuestos municipales. 6 9,4% 

3% 

86% 

11% 

 GRÁFICO 6.6. PROFUNDIDAD (Nº DE CLICS) 

2 3 4
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24 Directorio de Servicios municipales. 26 40,7% 

25 
Se puede consultar el Plan de Ordenación 
urbana del municipio. 

7 11,0% 

 

 

En términos generales, los resultados obtenidos en este apartado son óptimos, 
aunque con algunas excepciones. El valor más elevado (90,7%) pertenece al 
indicador 17 (Bienvenida del Alcalde/Alcaldesa). Por el contrario valor más 
bajo (9,4%) corresponde a los indicadores 22 (Calendario fiscal municipal) y 
23 (Presupuestos Municipales). Los ayuntamientos evaluados deberían ampliar 
dicha información, ya que por lo general es bastante reducida. 

Asimismo, cabe resaltar la puntuación obtenida en el indicador 20 (Actas de 
los Plenos Municipales), con un 40,7% de los ayuntamientos evaluados que 
ofrecen este servicio85. Como vemos, es una cifra bastante baja, pues de 64 
webs municipales evaluadas, solamente 26 ofrecen dicho servicio. 

Para finalizar, hay que destacar el resultado obtenido en el indicador 21 
(Ordenanzas municipales), con un 42,2%, una cifra bastante baja, ya que ni 
siquiera el 50,0% del total de portales web evaluados incluyen esta 
información. No obstante, el número de ordenanzas que se puede consultar 
depende, en gran medida, del Ayuntamiento en cuestión. 

Los resultados obtenidos por grupos de población se aprecian en la tabla y el 
gráfico que se exponen a continuación: 

 

                                                           
85

Las Actas de los Plenos (o al menos un resumen de ellos), es un documento que ya existe en 
el Ayuntamiento (debe elaborarse una acta de cada sesión que se celebre) y representa la 
esencia del Ayuntamiento como Institución democrática. 
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TABLA 6.8. EL AYUNTAMIENTO POR GRUPOS DE POBLACIÓN 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES 
MENOS 

DE 
5.001 

ENTRE 
5.001 Y 
10.000 

ENTRE 
10.001 Y 
20.000 

ENTRE 
20.001 Y 
50.000 

MÁS DE 
50.000 

17 
Bienvenida del 
Alcalde/Alcaldesa. 

53 
(93,0%) 

1 
(100,0%) 

1 
(50,0%) 

2 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

18 
Indica los Órganos 
de Gobierno. 

49 
(86,0%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

2 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

19 

Grupos políticos 
que conforman la 
Corporación 
municipal o en su 
caso, la 
composición 
completa del 
pleno municipal. 

44 
(77,2%) 

1 
(100,0%) 

1 
(50,0%) 

2 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

20 
Actas de los 
Plenos 
Municipales. 

22 
(38,6%) 

0   
(0,0%) 

2 
(100,0%) 

1 
(33,4%) 

1 
(100,0%) 

21 
Ordenanzas 
Municipales. 

22 
(36,9%) 

0   
(0,0%) 

2 
(100,0%) 

2 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

22 
Calendario Fiscal 
Municipal. 

4   
(7,2%) 

0   
(0,0%) 

0   
(0,0%) 

1 
(33,4%) 

1 
(100,0%) 

23 
Presupuestos 
Municipales. 

4   
(7,2%) 

0   
(0,0%) 

0   
(0,0%) 

1 
(33,4%) 

1 
(100,0%) 

24 
Directorio de 
Servicios 
Municipales. 

21 
(75,0%) 

0   
(0,0%) 

1 
(50,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

25 

Se puede 
consultar el Plan 
de Ordenación 
urbana del 
municipio. 

4   
(7,2%) 

0   
(0,0%) 

1 
(50,0%) 

1 
(33,4%) 

1 
(100,0%) 
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Del gráfico 6.8, se desprende que los “municipios de más de 50.000 
habitantes” están al 100,0% en todos los indicadores, incluyendo el indicador 
22 (calendario fiscal municipal) 

En cuanto al resto de grupos de población, no existen diferencias significativas 
en el resto de indicadores. Salvo en el grupo de “municipios con menos de 
5.001 habitantes” cuyos indicadores presentan resultados algo diferentes a los 
del resto de grupos poblacionales. 

VII.2.4 La Ciudad o Municipio 

En este apartado se incluyen los indicadores sobre la información del municipio 

disponible en la webs evaluadas. Los resultados obtenidos de forma global se 

muestran en la siguiente tabla: 

TABLA 6.9. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

26 Situación geográfica del municipio. 61 95,4% 

27 Historia del municipio. 63 98,5% 

28 
Recursos multimedia: galería fotográfica, 
vídeos, webcams, etc. 

63 98,5% 

29 
Incluye un apartado con los principales datos 
estadísticos. 

42 65,7% 
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Los resultados obtenidos en este grupo son bastante positivos, ya que -a 
excepción del indicador 29 (incluye los principales datos estadísticos) que 
supone el 65,7% -los demás están por encima del 90,0%. 

Los indicadores que han logrado un mejor resultado son el 27 (historia del 
municipio) y el 28 (existencia de recursos multimedia), ambos con un 98,5%.  

A continuación se presentan los datos estructurados por grupos de población 
en la tabla 6.10., y además, se incluye su gráfica correspondiente: 

TABLA 6.10. LA CIUDAD O MUNICIPIO POR GRUPOS DE POBLACIÓN  

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES 
MENOS 
DE 5.001 

ENTRE 
5.001 Y 
10.000 

ENTRE 
10.001 Y 
20.000 

ENTRE 
20.001 Y 
50.000 

MÁS DE 
50.000 

26 
Situación 
geográfica del 
municipio. 

54 
(94,8%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

27 
Historia del 
municipio. 

57 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

2 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

28 

Recursos 
multimedia: 
galería 
fotográfica, 
vídeos, 
webcams, etc. 

56 
(98,3%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

29 

Incluye un 
apartado con los 
principales datos 
estadísticos. 

39 
(68,5%) 

1 
(100,0%) 

0   
(0,0%) 

1 
(33,4%) 

1 
(100,0%) 
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Si se analizan los datos de los indicadores de la tabla anterior, por grupos de 
población, se obtienen buenos resultados para los indicadores 26 (situación 
geográfica del municipio), 27 (historia del municipio) y 28 (existencia de 
recursos multimedia) en todos los grupos. Se observa que a medida que 
aumenta el número de habitantes en los municipios, optimizan los resultados. 

Por último, el indicador 29 (datos estadísticos) presenta, en todos los grupos 
de población, resultados muy inferiores al resto de indicadores. Este indicador 
muestra una clara relación entre los valores alcanzados en este indicador y el 
grupo de población evaluado (a mayor población, mayor porcentaje se obtiene 
en el indicador). 

VII.2.5 Información para los Ciudadanos 

Los indicadores que componen este grupo permiten medir el grado de 
información suministrado por los ayuntamientos a los ciudadanos para el 
desempeño habitual de sus labores diarias, de tal modo que la web municipal 
sea un lugar con información útil y actualizada para los vecinos del municipio. 

TABLA 6.11. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

30 Noticias de actualidad del municipio. 62 96,9% 

31 Agenda de actividades municipales. 58 90,7% 

32 
Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C / 
O.A.C) 

11 17,2% 

33 Directorio sobre servicios de urgencias. 59 92,2% 

34 Directorio Cultural. 22 34,4% 
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35 Directorio de Centros Educativos. 19 29,7% 

36 Directorio de Centros Sanitarios. 21 32,9% 

37 Información sobre el transporte público. 16 25,0% 

38 Callejero de la localidad. 62 96,9% 

39 
Directorio de asociaciones vecinales, 
culturales, deportivas, etc. 

20 31,3% 

40 
Posibilidad de conseguir gratuitamente una 
cuenta de correo electrónico 

8 12,5% 

 

 

Este grupo de indicadores no alcanza el 100,0%, si bien los indicadores 30 
(noticias de actualidad), 31 (agenda de actividades), 33 (directorio servicios de 
urgencia) y 38 (callejero de la localidad) superan el 90,0%. De entre estos 
cuatro indicadores, cabe señalar que el 31 (agenda de actividades) representa 
el 90,7%, lo que indica que la web se utiliza en algunos casos como un medio 
de transmisión de información desde los ayuntamientos hacia los ciudadanos. 

Los indicadores 34 (directorio cultural), 36 (directorio Centros Sanitarios) y 39 
(directorio de Asociaciones) superan el 30,0%.  

El indicador 35 (directorio de Centros Educativos) y el 37 (información sobre el 
transporte público) supera el 20,0%. 

El resto de indicadores, es decir, el indicador 32 (oficina de atención al 
ciudadano) y 40 (cuenta gratuita de correo electrónico) no alcanzan el 20,0%. 
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Los indicadores (32 y 37) no tienen por qué existir en todos los municipios, por 
lo que es relativamente normal que sus cifras sean menores que las que 
alcanzan el resto de indicadores del grupo. No obstante, los datos por grupos 
de población resultan más clarificadores en este aspecto. 

TABLA 6.12. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS POR GRUPOS DE 
POBLACIÓN 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES 
MENOS 

DE 
5.001 

ENTRE 
5.001 Y 
10.000 

ENTRE 
10.001 Y 
20.000 

ENTRE 
20.001 Y 
50.000 

MÁS DE 
50.000 

30 
Noticias de 
actualidad del 
municipio. 

55 
(96,5%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

31 
Agenda de 
actividades 
municipales. 

51 
(89,5%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

32 

Oficina de 
Atención al 
Ciudadano (S.A.C 
/ O.A.C) 

6 
(10,6%) 

0   
(0,0%) 

2 
(100,0%) 

2 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

33 
Directorio sobre 
servicios de 
urgencias. 

53 
(93,0%) 

1 
(100,0%) 

1 
(50,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

34 Directorio Cultural. 
17 

(29,9%) 
0   

(0,0%) 
1 

(50,0%) 
3 

(100,0%) 
1 

(100,0%) 

35 
Directorio de 
Centros 
Educativos. 

15 
(26,4%) 

0   
(0,0%) 

1 
(50,0%) 

2 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

36 
Directorio de 
Centros 
Sanitarios. 

17 
(29,9%) 

0   
(0,0%) 

1 
(50,0%) 

3 
(100,0%) 

0   
(0,0%) 

37 
Información sobre 
el transporte 
público. 

12 
(21,1%) 

0   
(0,0%) 

1 
(50,0%) 

2 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

38 
Callejero de la 
localidad. 

55 
(96,5%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

39 

Directorio de 
asociaciones 
vecinales, 
culturales, 
deportivas, etc. 

16 
(28,1%) 

0   
(0,0%) 

1 
(50,0%) 

2 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

40 

Posibilidad de 
conseguir una 
cuenta gratuita de 
correo electrónico 

6 
(10,6%) 

0   
(0,0%) 

0   
(0,0%) 

1 
(33,4%) 

1 
(100,0%) 

 



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 

 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ   132 

 

 

Como se aprecia en este gráfico (6.12.), los “municipios con más de 50.000 
habitantes” obtienen el 100,0% en todos los indicadores excepto en el 36 
(directorio Centros Sanitarios), cuya puntuación es del 0,0%, ya que en de este 
grupo solo había un municipio evaluado (Albacete) y este no incluye dicha 
información.  

Los grupos “municipios entre 10.001 y 20.000 habitantes” y “municipios 
entre 20.001 y 50.000 habitantes” también obtienen el 100,0% en la mayoría 
de los indicadores. Sin embargo, cabe destacar que el indicador 35 (directorio 
de Centros Educativos) representa en el primer grupo de población el 50,0% y 
en el segundo grupo el 66,7% de información, esto puede deberse a la elevada 
complejidad que puede tener esta información, pues no es lo mismo un 
municipio de pequeño tamaño, que puede tener algunos colegios y un instituto 
de enseñanza secundaria, que uno de los grandes municipios de la provincia, 
que suelen tener muchos colegios, varios institutos e incluso una o varias 
Universidades. 

El grupo “municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes” presenta resultados 
elevados en los indicadores 30, 33 y 38, superando el 90,0%. En el resto de 
indicadores apenas alcanzan el 30,0%.   

El grupo “municipios con menos de 5.001 habitantes” presenta resultado 
elevados, superando el 80,0%, en los indicadores 30 (noticias de actualidad) 
con un 96,5%, 31 (agenda de actividades) con un 89,5%, 33 (directorio 
servicios de urgencia) con un 93,0% y 38 (callejero de la localidad) con un 
96,5%.  

Por otro lado, los indicadores 34 (directorio cultural) con un 29,9%, 35 
(directorio de Centros Educativos) con un 26,4% y 39 (directorio de 
Asociaciones) con un 28,1%, presentan unos resultados que alcanzan casi el 
30,0%.  
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Finalmente, cabe destacar que la hipótesis que se vaticinaba sobre los bajos 
resultados obtenidos en los indicadores 32 (oficina de atención al ciudadano) 
y 37 (información sobre el transporte público) se ve reforzada al estudiar los 
mismos por grupos de población: mientras que los municipios de tamaño 
mediano-grande obtienen unos resultados aceptables en estos indicadores, en 
los de tamaño pequeño, sus porcentajes apenas superan el 20,0%. 

VII.2.6 Información Turística y de Ocio 

A continuación se muestran los indicadores evaluados bajo este epígrafe que, 
de algún modo, intentan medir el grado de información turística y de ocio, tanto 
para los visitantes como para los propios ciudadanos del municipio, es decir, 
para residentes y no residentes. 

TABLA 6.13. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

41 Información sobre cómo llegar al municipio. 25 39,1% 

42 
Directorio sobre restaurantes, bares, lugares 
de ocio, etc. 

31 48,5% 

43 Directorio de alojamientos de la localidad. 30 46,9% 

44 Información sobre la Oficina de Turismo. 14 21,9% 

45 Fiestas y tradiciones de la localidad. 62 96,0% 

46 
Guía turística, principales lugares de interés, 
etc. 

26 40,7% 

47 Gastronomía y productos típicos. 27 42,2% 
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Tal y como se puede apreciar en el gráfico 6.13., los indicadores 42 (directorio 
sobre bares, restaurantes), 43 (directorio de alojamientos de la localidad), 46 
(guías turísticas, lugares de interés) y 47 (gastronomía y productos típicos) 
presentan valores que se encuentran por encima del 40,0%. 

Únicamente el indicador 45 (fiestas y tradiciones locales) alcanza el 96,0%. El 
indicadores 41 (cómo llegar) presenta un 39,1% y el indicador 44 (oficina 
turismo), con un 21,9%, apenas superan el 20,0%. 

 

 

 

 

 

TABLA 6.14. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO POR GRUPOS DE 
POBLACIÓN 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES 
MENOS 

DE 
5.001 

ENTRE 
5.001 Y 
10.000 

ENTRE 
10.001 Y 
20.000 

ENTRE 
20.001 Y 
50.000 

MÁS DE 
50.000 

41 
Información sobre 
cómo llegar al 
municipio. 

19 
(33,4%) 

0   
(0,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

42 

Directorio sobre 
restaurantes, 
bares, lugares de 
ocio, etc. 

25 
(43,9%) 

0   
(0,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

43 
Directorio de 
alojamientos de la 
localidad. 

24 
(42,2%) 

0   
(0,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

44 
Información sobre 
la Oficina de 
Turismo. 

8 
(14,1%) 

0   
(0,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

45 
Fiestas y 
tradiciones de la 
localidad. 

56 
(98,3%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

0   
(0,0%) 

46 
Guía turística, 
principales lugares 
de interés, etc. 

21 
(36,9%) 

0   
(0,0%) 

1 
(50,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

47 
Gastronomía y 
productos típicos. 

21 
(36,9%) 

0   
(0,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 
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De este gráfico (6.14.) se desprende que el grupo “municipios con menos 
5.001 habitantes” obtiene las puntuaciones más elevadas en los indicadores 
45 (fiestas y tradiciones locales) con un 98,3%. Los indicadores 42 
(restaurantes, bares, etc.) con un 43,9%, 43 (directorio de alojamientos de la 
localidad) con un 42,2%, 46 (guías turísticas y lugares de interés) con un 36,9% 
y 47 (gastronomía y productos típicos) con un 36,9%. El resto de indicadores 
no alcanzan el 35,0%. 

El grupo “municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes” no obtienen ninguna 
puntuación en ningún indicador salvo en el indicador 45 (fiestas y tradiciones 
locales) que alcanza el 100,0%.  

El grupo “municipios entre 10.001 y 20.000”, salvo en el indicador 46 (guía 
turística y de ocio) con un 50,0%, presenta puntuaciones del 100,0% en todos 
los indicadores.  

El grupo “municipios entre 20.001 y 50.000”, presenta puntuaciones del 
100,0% en todos los indicadores.  

El grupo “municipios de más de 50.000 habitantes”, presenta valores del 
100,0% en todos los indicadores. 

VII.2.7 Información sobre las Empresas 

Los indicadores que se han incluido dentro de este apartado muestran la 
información que se puede encontrar sobre empresas y comercios de la 
localidad, así como la existencia de polígonos industriales y ferias que se 
celebran en cada municipio. Estos indicadores se relacionan en la tabla 6.15. 
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TABLA 6.15. INFORMACIÓN SOBRE LAS EMPRESAS 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

48 Directorio empresarial y/o comercial. 20 31,3% 

49 
Información sobre el polígono industrial de la 
localidad. 

40 62,5% 

50 
Información sobre las ferias que se realicen 
en la localidad. 

17 26,6% 

 

 

De este gráfico, cabe destacar el indicador 49 (información sobre el polígono 
industrial) con un resultado bastante óptimo (62,5%). El indicador 48 
(directorio empresarial) representa el 31, 3% del total de sedes web evaluadas, 
pese a que es una información que tiende a cambiar constantemente y en 
algunos casos (en municipios de tamaño mediano-grande) resulta compleja su 
gestión, dado el volumen de información que genera. Además, existen otras 
herramientas y páginas web que proporcionan este tipo de información, tales 
como las guías telefónicas (páginas amarillas), guías de negocios, directorios 
sectoriales, etc. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la evaluación por 
grupos de población: 

TABLA 6.16. INFORMACIÓN SOBRE LAS EMPRESAS POR GRUPOS DE 
POBLACIÓN 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES 
MENOS 

DE 
5.001 

ENTRE 
5.001 Y 
10.000 

ENTRE 
10.001 Y 
20.000 

ENTRE 
20.001 

Y 
50.000 

MÁS DE 
50.000 
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48 
Directorio 
empresarial y/o 
comercial. 

17 
(29,9%) 

0   
(0,0%) 

1 
(50,0%) 

2 
(66,7%) 

0   
(0,0%) 

49 

Información sobre 
el polígono 
industrial de la 
localidad. 

34 
(59,7%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

2 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

50 

Información sobre 
las ferias que se 
realicen en la 
localidad. 

14 
(24,6%) 

0   
(0,0%) 

1 
(50,0%) 

2 
(66,7%) 

0   
(0,0%) 

 

 

Como se observa en este gráfico, los diferentes grupos de población superan el 
50,0% y llegan a alcanzar, incluyo, cotas de hasta el 100,0% en los diversos 
indicadores, salvo alguna excepción, como por ejemplo en el grupo 
“municipios con menos de 5.001 habitantes”, en el que solo se supera el 
50,0% en el indicador 49 (información sobre el polígono industrial) 

El grupo de población “municipios con menos de 5.001 habitantes” 
presenta una mayor variedad en sus valores, pues en el indicador 48 
(directorio empresarial y/o comercial) alcanza el 29,9%, el indicador 49 
(información sobre el polígono industrial) llega 59,7% y el indicador 50 
(información sobre las ferias) alcanza el 24,6%. 

En definitiva, el indicador 48 (directorio empresarial y/o comercial), salvo 
alguna excepción, presenta unos resultados muy dispares. El indicador 48 
(información sobre el polígono industrial), salvo alguna excepción, presenta, en 
algunos grupos poblacionales, unos resultados bastante homogéneos, en torno 
al 100,0%. 

Por último, en el indicador 50 (información sobre las ferias), dentro del grupo 
“municipios entre 10.001 y 20.000 habitantes” puntúa un 50,0%. Del mismo 
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modo, el indicador 49 (información sobre el polígono industrial) en los 
municipios de más de cincuenta mil habitantes alcanza el 100,0%. 

VII.2.8 Servicios de Participación Ciudadana 

TABLA 6.17. SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

51 Buzón de quejas o sugerencias.  61 95,4% 

52 
Respondió a la pregunta realizada: ¿Qué 
trámites debo realizar para darme de alta en el 
Padrón de su municipio? 

61 95,4%86 

53 
Mecanismos de participación ciudadana 
(faq, encuestas, foros, etc.) 

54 84,4% 

54 
Solicitar cita previa al Alcalde y/o resto de 
miembros de la Corporación municipal. 

63 98,5% 

 

 

                                                           
86

En el caso del indicador número 52 (respondió a la pregunta realizada), el porcentaje de 
Ayuntamientos que han contestado a la pregunta realizada, se realiza sobre el total de webs a 
las que se envió la pregunta (61 de 64 webs evaluadas). Así, se concluye que de las 64 webs a 
las que se pudo enviar la pregunta, han contestado 61, los que supone un 95,4%. Por otro 
lado, 3 de las 64 webs evaluadas no se pudo enviar por diversas causas: no tenía una 
dirección de correo, el formulario de contacto no funcionaba, no han contestado, etc. 
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De este gráfico se desprende que el 84,4% de las webs evaluadas disponen de 
mecanismos de participación ciudadana, tales como encuestas, foros, etc., lo 
que supone un porcentaje relativamente alto. 

Otro dato significativo es que de los 64 ayuntamientos analizados, ofrecían el 
servicio de Buzón de quejas o sugerencia en sus sedes web 61, lo que supone 
el 95,4%. Asimismo, de los 64 ayuntamientos a los que se envió un correo 
electrónico preguntando por los trámites a realizar para poder darse de alta en 
el padrón de su municipio, respondieron 61, lo que supone el 95,4% del total de 
webs evaluadas a las que se envió dicha pregunta. Al respecto, quiero resaltar 
que los que han respondido, lo han hecho en un breve espacio de tiempo y 
todas las respuestas se pueden calificar de satisfactorias. 

Por último, el indicador 54 (solicitar cita previa) muestra el valor más elevado y 
óptimo: 98,5% 

Seguidamente, se muestran los datos por grupos de población. 

TABLA 6.18. SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR GRUPOS DE 
POBLACIÓN 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES 
MENOS 

DE 
5.001 

ENTRE 
5.001 Y 
10.000 

ENTRE 
10.001 Y 
20.000 

ENTRE 
20.001 Y 
50.000 

MÁS DE 
50.000 

51 
Buzón de quejas o 
sugerencias. 

55 
(96,5%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

2 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

52 

Respondió a la 
pregunta 
realizada87: ¿Qué 

trámites debo 
realizar para darme 
de alta en el 
Padrón de su 
municipio? 

55 
(96,5%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

2 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

53 

Mecanismos de 
participación 
ciudadana (faq, 
foros, encuestas, 
etc.) 

48 
(84,3%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

2 
(66,7%) 

1 
(100,0%) 

54 

Solicitar cita 
previa al Alcalde 
y/o resto de 
miembros de la 
Corporación 
municipal. 

56 
(98,3%) 

1 
(100,0%) 

2 
(100,0%) 

3 
(100,0%) 

1 
(100,0%) 

 

                                                           
87

Los porcentajes están calculados sobre el número de webs evaluadas de cada grupo a los 
que se les envió el correo electrónico. 
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En los indicadores 51 (buzón de quejas y sugerencia) y 53 (mecanismos de 
participación ciudadana) se evidencia que han respondido el 100,0% de los 
municipios con más 50.000 habitantes, los municipios de 10.001 a 20.000 
habitantes y los municipios de 5001 a 10.000 habitantes. 

En el grupo de “municipios con menos de 5.001 habitantes” los indicadores 
presentan puntuaciones muy variadas, alcanzando la máxima puntuación el 
indicador 54 (solicitar cita previa) con un 98,3%. El resto de indicadores de 
este grupo superan el 80,0%.  

Por último, cabe señalar que los grupos con mayor número de habitantes 
presentan en el indicador 54 (solicitar cita previa) sus valores más elevados e 
inmejorables que son del100.0 %. 

VII.2.9 Gestión on-line (e-Administración) 

Este apartado demanda un tratamiento distinto al que se ha vertido sobre los 
anteriores, puesto que -como ya se mencionó en el apartado de “Metodología”- 
no ha sido evaluado en función de la ausencia o presencia de una determinada 
información, sino siguiendo las pautas establecidas por la Unión Europea (UE) 
tanto en sus Planes de actuación (e-Europe 2002 y e-Europe2005) como en 
el vigente IST 2010(excepto el indicador 64, que sigue el criterio de 
ausencia/presencia, esto es, SI/NO).  

Así pues, cabe recordar que para medir el grado de avance de los servicios 
públicos en línea, se fijan 5 etapas o niveles de madurez: 

 Etapa 0: No existe información.  

 Etapa 1: Información en línea sobre el servicio público. 

 Etapa 2: Interacción: descarga de formularios en línea. 
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 Etapa 3: Interacción bilateral: permite la cumplimentación y envío de 
formularios, el acceso a bases de datos, etc. 

 Etapa 4: Transacción: permite la formalización y entrega de 
formularios con acuse de recibo, así como el pago del servicio, en su 
caso. 

Evidentemente, no todos los servicios evaluados pueden alcanzar el nivel 
máximo de sofisticación (etapa 4). En algunos servicios sólo es posible llegar 
a la etapa 3.La ausencia de información o la inexistencia del servicio se 
valoró como cero (0).Debido a esto, se muestra la información obtenida en la 
evaluación de este grupo de indicadores en dos fases: en primer lugar, los 
datos obtenidos en cuanto al número de webs que ofrecen los servicios on-line 
evaluados, al igual que en el resto del presente estudio. Posteriormente, se 
visualizan desde el punto de vista del grado de maduración de las gestiones 
on-line, es decir, la interactividad alcanzada por los servicios en línea ofrecidos 
por los ayuntamientos de la provincia de Albacete a través de sus sedes web. 

Antes de mostrar los datos es necesario aclarar que multitud de ayuntamientos 
ponen a disposición de sus ciudadanos o usuarios un modelo de instancia 
general que permite iniciar diversos trámites y que no ha sido tenida en cuenta 
en esta evaluación, puesto que únicamente se han valorado aquellos modelos 
de formularios con una finalidad específica.  

Por otro lado, también cabe señalar que se ha valorado la existencia de 
cualquier tipo de información sobre el trámite en cuestión por pequeña que 
fuera. Por ejemplo: 

 En el indicador 55 (trámites sobre impuestos: IBI), se ha valorado con un 1 
(existencia de información) si la web ofrecía la posibilidad de consultar la 
ordenanza fiscal municipal sobre dicho impuesto.  

 En el indicador 68 (Reservas y pagos por el uso de instalaciones 
deportivas) alcanzaba el nivel 1 (existencia de información) si existía 
información sobre las instalaciones deportivas municipales y alguna forma 
de contactar con el servicio encargado de las mismas. 

La tabla 6.19., recoge los indicadores y resultados obtenidos a través de la 
evaluación realizada. Esta tabla presenta unas características notablemente 
diferentes a las que muestras las anteriores tablas, debido a que la información 
es distinta: 

 En la columna denominada “VALOR MÁXIMO”, se indica el valor máximo 
que dicho indicador puede alcanzar (normalmente será 3 ó 4).  

 La columna llamada “SUMA TOTAL” muestra el valor obtenido en ese 
indicador como resultado de la suma de los resultados parciales de cada 
web evaluada. 

 La columna “TOTAL WEBS” indica el número de webs en el que dicho 
indicador a obtenido algún valor (distinto de cero).  

 Por último, las columnas “% SUMA” y “% WEBS” recogen los valores 
relativos o porcentajes, tanto del valor alcanzado sobre el valor máximo 
como del número de webs donde ha puntuado el indicador sobre el total de 
webs, respectivamente.  
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A continuación se expone unos sencillos ejemplos donde se clarifica lo que 
previamente se acaba de explicar: 

A. EJEMPLO PARA UN VALOR MÁXIMO DE 3:  

El indicador 55 (trámites sobre impuestos: IBI), tiene un valor máximo de 3, 
puesto que solamente puede llegar a la etapa 3 de la e-Europe.  

Sumando los valores obtenidos en dicho indicador se consigue un total de 146 
puntos, que es el valor de la columna “suma total”. Esos 146 puntos se han 
conseguido en 51 webs, valor que se indica en la columna “TOTAL WEBS”. 

En la columna “% SUMA” se indica el resultado de realizar el porcentaje de 
“SUMA TOTAL”, entre el total de puntos que podría haber logrado dicho indicador 

si en las 64 webs evaluadas hubiera obtenido el valor máximo (3*64=192). Por 

tanto, en “% SUMA” aparece (146*100)/192=76,1%. 

Por último, la columna “% WEBS” refleja el porcentaje del número de webs que 
han obtenido alguna puntuación para este indicador (51) entre el total de webs 

evaluadas (64), o lo que es lo mismo “% webs” = (51*100)/64=79,7% 

 

B. EJEMPLOPARA UN VALOR MÁXIMO DE 4:  

El indicador 59 (trámites para la obtención de licencias de obras), tiene un valor 
máximo de 4, puesto que puede llegar a la etapa 4 de la e-Europe.  

Sumando los valores obtenidos en dicho indicador se consigue un total de 105 
puntos, que es el valor de la columna “SUMA TOTAL”. Esos 105 puntos se han 
conseguido en 54 webs, valor que se indica en la columna “TOTAL WEBS”.  

En la columna “% SUMA” se indica el resultado de realizar el porcentaje de 
“SUMA TOTAL”, entre el total de puntos que podría haber logrado dicho indicador 

si en las 34 webs evaluadas hubiera obtenido el valor máximo (4*64=256). Por 

tanto, en “% SUMA” aparece (105*100)/256=41,2%. 

Por último, la columna “% WEBS” refleja el porcentaje del número de webs que 
han obtenido alguna puntuación para este indicador (54) entre el total de webs 

evaluadas (64), o lo que es lo mismo “% webs” = (54*100)/64= 84,4% 

 

TABLA 6.19. GESTIÓN ON-LINE (e-Administración) 

Nº DE 
INDICADOR 

INDICADORES 
VALOR 

MÁXIMO 
SUMA 
TOTAL 

TOTAL 
WEBS 

% 
SUMA 

% 
WEBS 

55 
Trámites sobre impuestos 
municipales: IBI. 

3 146 51 76,1% 79,7% 

56 
Trámites sobre impuestos 
municipales: vehículos 
(IVTM) 

3 145 51 75,6% 79,7% 

57 
Trámites sobre otros 
impuestos y tasas 
municipales. 

3 147 52 76,6% 81,3% 

58 
Domiciliación de 
impuestos y tasas. 

3 135 47 70,4% 73,5% 
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59 
Trámites para la obtención 
de licencias de obras. 

4 105 54 41,2% 84,4% 

60 
Trámites para la obtención 
de licencias de apertura 
de establecimientos. 

4 102 52 39,9% 81,3% 

61 

Anuncios de obras y 
servicios, incluyendo 
compras públicas 
(concursos, licitaciones, 
etc.) 

4 85 37 33,3% 57,9% 

62 

Trámites de 
empadronamiento (altas, 
bajas, cambio de 
domicilio) 

3 98 50 51,1% 78,2% 

63 
Trámites para la 
expedición de certificados 
de empadronamiento, etc. 

4 24 12 9,4% 18,8% 

64 

Dispone el ayuntamiento 
de un sistema de 
seguimiento de 
expedientes en su web. 

SI/NO 35 35 54,7% 54,7% 

65 

Existe información sobre 
las ayudas y 
subvenciones municipales 
para las nuevas empresas 
que se creen en el 
municipio (o para las ya 
existentes) 

3 96 53 50,0% 82,9% 

66 

Certificado de estar al 
corriente de pago de los 
tributos municipales (no 
tener deudas pendientes 
con el ayuntamiento) 

4 131 45 51,2% 70,4% 

67 

Es posible realizar 
denuncias a la policía 
municipal. Información 
sobre la policía. 

3 82 50 42,8% 78,2% 

68 
Reserva y pagos por el 
uso de instalaciones 
deportivas municipales. 

4 50 47 19,6% 73,5% 

69 

Posibilidad de 
matricularse en cursos 
gestionados por el 
ayuntamiento. 

4 54 52 21,1% 81,3% 

70 
Existe información sobre 
la oferta pública de 
empleo del ayuntamiento. 

3 61 57 31,8% 89,1% 
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71 

Existe información sobre 
las ayudas, subvenciones 
y becas municipales hacia 
los ciudadanos del 
municipio. 

3 61 57 31,8% 89,1% 

72 
Información sobre la 
Biblioteca Municipal.  

4 67 61 26,2% 95,4% 

73 

Información sobre el 

ALA / WALA de la 

localidad (Aula de Libre 

Acceso a Internet) 

Reserva On-Line 

3 0 0 0,0% 0,0% 

74 

Pedir cita en el Centro 

de Salud a través de la 

web municipal 

 

3 149 53 77,6% 82,9% 

 

 

Se observa que el grado de sofisticación de algunos servicios o trámites on-line 
está todavía en una fase incipiente de desarrollo (nivel 1 de e-Europe: 
Información en línea, sin interactividad) o como mucho en el nivel 2: Descarga 
de formularios en línea. De hecho, esos servicios no alcanzan ni siquiera el 
50,0% de los puntos totales que podían obtener. 

Los valores más elevados los alcanzan los indicadores 55 (Trámites sobe 
impuestos: IBI), 56 (Trámites sobre impuestos: IVTM), 57 (Trámites sobre 
impuestos y tasas municipales), 58 (Domiciliación sobre impuestos y tasas) y 
74 (Pedir cita al centro de salud) con más del 17,0%, dentro de la columna “% 
SUMA”. 
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Los indicadores 62 (IBI), con un 51,5%,65 (Información sobre ayudas y 
subvenciones), con un 50.0% y 66 (certificado de estar al corriente de pagos de 
tributos municipales), con un 51,2%, apenas superan, como vemos, el 50,0% 
en la columna de “% SUMA”. 

Los indicadores 59 (Trámites obtención de licencias de obras) y 67 (policía), 
apenas sobre pasan el 40,0%, dentro de la columna “% SUMA”. Por tanto, del 
valor total que podrían haber conseguido, solo alcanzan algo más del 40,0%. 

En cuanto al indicador 67 (policía), cabe resaltar que en la mayoría de las 
webs municipales simplemente se incluía información sobre la Policía 
Municipal, pero en muy pocas se podía hacer denuncias telemáticas, salvo en 
3 ayuntamientos de los 64 evaluados; y únicamente en 4 webs se podía 
descargar al menos un formulario en “.pdf” para presentar en las Instalaciones 
del Ayuntamiento. De todo esto se deduce, que en los ayuntamientos 
evaluados de la provincia de Albacete, no es habitual incluir en sus webs el 
servicio de denuncia telemática a la Policía Municipal. 

El indicador 72 (Biblioteca Municipal) alcanzan el 26,2% del total del valor que 
podría haber alcanzado en ese indicador (“%SUMA”). Este último indicador es 
el único que está presente en el 95,4% de las webs evaluadas, es decir, que de 
las 64 sedes web analizadas, han respondido a ese indicador con algún valor 
61 webs (“%WEB” 

Los porcentajes más bajos pertenecen a los indicadores 63 (Trámites de 
empadronamiento), con un 9,4%, 6888 (Reserva de instalaciones deportivas) 
con un 19,6%y 69 (matrícula en cursos), con un 21,1%. 

Ninguno de las sedes web evaluadas disponían de “Información sobre el ALA / 
WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) Reserva On-Line”, por 
tanto el porcentaje de respuestas y valores para el indicador 73 es del 0,0% 

Por último, indicar que el indicador 64 (seguimiento de expedientes) no se 
evaluaba como el resto de indicadores del grupo, y por lo tanto, sólo aparece el 
número de webs que contaban con ese servicio, que como puede apreciarse 
en el gráfico alcanza el 54,7%, es decir, 35 de las 64 webs evaluadas han 
respondido SI a este indicador. Por consiguiente, 35 de las Corporaciones 
Locales evaluadas ponían a disposición del usuario un sistema de seguimiento 
de expedientes a través del “Perfil del Contratante”. 

Por otro lado, al igual que en las tablas de todos los indicadores anteriores, la 
siguiente tabla (6.20.) también refleja los datos distribuidos por grupos de 
población. Esta tabla también difiere un poco de las mostradas anteriormente:  

 En este caso, se mantiene la columna de “VALOR MÁXIMO del indicador, 
tal y como se explicó en la tabla precedente.  

 Las siguientes cuatro columnas indican los valores obtenidos en cada uno 
de los grupos de población mediante cuatro valores:  

1º. El primero de ellos (en negrita resaltado) indica el número total de 
puntos obtenidos en ese grupo poblacional;    

                                                           
88

 Sobre el indicador 68 (Reserva de instalaciones deportivas), cabe señalar que, como tónica 
general, es muy poco habitual que las Corporaciones Municipales ofrezcan la posibilidad de 
realizar una reserva o inscripción on-line en una actividad deportiva. 
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2º. El segundo (sin resaltar y entre paréntesis), indica el porcentaje de 
puntos obtenidos sobre el total que se podría alcanzar en el grupo de 
población.  

3º. El tercer valor (en negrita resaltado) indica el número de web en las 
que aparece el indicador en ese grupo de población.  

4º. El cuarto (sin resaltar y entre paréntesis) indica el porcentaje de webs 
en los que aparece el indicador sobre el total de webs evaluadas en 
dicho grupo.  

Por ejemplo, para el indicador 55 (trámites sobre impuestos: IBI), el valor 
máximo que puede alcanzar es 3. Los municipios del grupo “menos de 5.001 
habitantes” obtienen un 76,6% del valor máximo que este indicador podría 
obtener en este grupo. Para obtener el valor mencionado anteriormente, es 
necesario el 80,8% de las webs incluidas dentro de este grupo de población. 

Al igual que para la tabla 6.19., a continuación se expone unos sencillos 
ejemplos donde se clarifica lo que se acaba de explicar previamente:  

A. EJEMPLO PARA UN VALOR MÁXIMO DE 3:  

El indicador 55 (trámites sobre impuestos: IBI), tiene un valor máximo de 3, ya 
que solamente puede llegar a la etapa 3 de la e-Europe.  

Sumando los valores obtenidos de dicho indicador dentro del grupo de población 
“municipios con menos de 5.001 habitantes” se consigue un total de 136 puntos. 
Esos 136 puntos se han conseguido en 46 webs de las 57 webs analizadas en total 
que se inscriben dentro de dicho grupo poblacional.  

Tras el valor 136se indica el resultado de realizar el porcentaje que representa 
dicho valor, entre el total de puntos que podría haber logrado dicho indicador dentro 
de ese grupo de población (“municipios con menos de 5.001 habitante”) si en las 57 

webs evaluadas hubiera obtenido el valor máximo (3*57=171). Por tanto, tras el 

valor 136 se incluye el porcentaje obtenido con la siguiente 

fórmula:(136*100)/171=79,6%.  

Seguidamente, bajo el porcentaje (79,6%) se presenta valor 46que representa el 
número total de webs que han obtenido alguna puntuación para el indicador 
55dentro del grupo “municipios con menos de 5.001 habitante”.   

Por último, bajo el número 46aparece el valor(80,8%) , que refleja el porcentaje del 
número de webs que han obtenido alguna puntuación para este indicador (46) entre 
el total de webs evaluadas  dentro de este grupo de población (57 webs pertenecen 
al grupo de población con menos de 5.001 habitantes). La fórmula para obtener 

dicho porcentaje es la siguiente: (46*100)/57 = 80,8% 

 

B. EJEMPLO PARA UN VALOR MÁXIMO DE 4:  

El indicador 59 (trámites para la obtención de licencias de obras), tiene un valor 
máximo de 4, ya que puede llegar a la etapa 4 de la e-Europe.  

Sumando los valores obtenidos de dicho indicador dentro del grupo de población 
“municipios con menos de 5.001 habitantes” se consigue un total de 98 puntos. 
Esos 19 puntos se han conseguido en 49 webs de las 28 webs en total que se 
inscriben dentro de dicho grupo poblacional.  
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Tras el valor 98se indica el resultado de realizar el porcentaje que representa dicho 
valor, entre el total de puntos que podría haber logrado dicho indicador dentro de 
ese grupo de población (“municipios con menos de 5.001 habitante”) si en las 57 

webs evaluadas hubiera obtenido el valor máximo (4*57=228). Por tanto, tras el 

valor 98se incluye el porcentaje obtenido con la siguiente fórmula: 

(98*100)/228=43,0%.  

Seguidamente, bajo el porcentaje (43,0%) se presenta valor 49que representa el 
número total de webs que han obtenido alguna puntuación para el indicador 
59dentro del grupo “municipios con menos de 5.001 habitante”.   

Por último, bajo el número 49seaparece el valor (86,0%),que refleja el porcentaje 
del número de webs que han obtenido alguna puntuación para este indicador (49) 
entre el total de webs evaluadas  dentro de este grupo de población (57 webs 
pertenecen al grupo de población con menos de 5.001 habitantes). La fórmula para 

obtener dicho porcentaje es la siguiente: (49*100)/57 = 86,0% 

Tras estos ejemplos se muestro, a continuación, la tabla 6.20. y sus gráficos 
correspondientes:  

TABLA 6.20. GESTIÓN ON-LINE POR GRUPOS DE POBLACIÓN 

Nº DE 
INDICADO

R 
INDICADORES 

VALOR 
MÁXIM

O 

MENOS 
DE 

5.001 

ENTRE 
5.001 Y 
10.000 

ENTRE 
10.001 Y 
20.000 

ENTRE 
20.001 Y 
50.000 

MÁS DE 
50.000 

55 
Trámites sobre 
impuestos 
municipales: IBI. 

3 

136 

(76,6
%) 

46 

(80,8
%) 

3 

(100,0
%) 

1 

(100,0
%) 

1 

(16,7%) 

1 

(50,0%) 

3 

(33,4%) 

2 

(66,7%) 

3 

(100,0
%) 

1 

(100,0
%) 

56 

Trámites sobre 
impuestos 
municipales: 
vehículos 
(IVTM) 

3 

137 

(80,2
%) 

46 

(80,8
%) 

3 

(100,0
%) 

1 

(100,0
%) 

1 

(16,7%) 

1 

(50,0%) 

1 

(11,2%) 

1 

(33,4%) 

3 

(100,0
%) 

1 

(100,0
%) 

57 

Trámites sobre 
otros impuestos 
y tasas 
municipales. 

3 

139 

(81,3
%) 

48 

(84,3
%) 

3 

(100,0
%) 

1 

(100,0
%) 

1 

(16,7%) 

1 

(50,0%) 

1 

(11,2%) 

1 

(33,4%) 

3 

(100,0
%) 

1 

(100,0
%) 

58 
Domiciliación de 
impuestos y 
tasas. 

3 
131 

(76,7

3 

(100,0

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

1 

(33,4%) 
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%) 

45 

(79,0
%) 

%) 

1 

(100,0
%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

1 

(100,0
%) 

59 

Trámites para la 
obtención de 
licencias de 
obras. 

4 

98 

(43,0
%) 

49 

(86,0
%) 

2 

(50,0%) 

1 

(100,0
%) 

1 

(12,5%) 

1 

(50,0%) 

3 

(25,0%) 

2 

(66,7%) 

1 

(25,0%) 

1 

(100,0
%) 

60 

Trámites para la 
obtención de 
licencias de 
apertura de 
establecimiento
s. 

4 

98 

(43,0
%) 

49 

(86,0
%) 

2 

(50,0%) 

1 

(100,0
%) 

1 

(12,5%) 

1 

(50,0%) 

1 

(8,4%) 

1 

(33,4%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

61 

Anuncios de 
obras y 
servicios, 
incluyendo 
compras 
públicas 
(concursos, 
licitaciones, 
etc.) 

4 

77 

(33,8
%) 

31 

(17,8
%) 

3 

(75,0%) 

1 

(100,0
%) 

2 

(25,0%) 

2 

(100,0
%) 

2 

(16,7%) 

2 

(66,7%) 

1 

(25,0%) 

1 

(100,0
%) 

62 

Trámites de 
empadronamien
to (altas, bajas, 
cambio de 
domicilio) 

3 

92 

(53,9
%) 

46 

(80,8
%) 

2 

(66,7%) 

1 

(100,0
%) 

1 

(16,7%) 

1 

(50,0%) 

1 

(11,2%) 

1 

(33,4%) 

2 

(66,7%) 

1 

(100,0
%) 

63 

Trámites para la 
expedición de 
certificados de 
empadronamien
to, etc. 

4 

21 

(9,3%) 

11 

(19,3
%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

3 

(75,0%) 

1 

(100,0
%) 

64 
Dispone el 
ayuntamiento 
de un sistema 

SI/NO 0 0 0 0 0 



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 

 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ   149 

 

de seguimiento 
de expedientes 
en su web. 

(NP) 

29 

(50,9
%) 

(NP) 

1 

(100,0
%) 

(NP) 

2 

(100,0
%) 

(NP) 

2 

(66,7%) 

(NP) 

1 

(100,0
%) 

65 

Existe 
información 
sobre las 
ayudas y 
subvenciones 
municipales 
para las nuevas 
empresas que 
se creen en el 
municipio (o 
para las ya 
existentes) 

3 

90 

(52,7
%) 

48 

(84,3
%) 

2 

(66,7%) 

1 

(100,0
%) 

1 

(16,7%) 

1 

(50,0%) 

2 

(22,3%) 

2 

(66,7%) 

1 

(33,4%) 

1 

(100,0
%) 

66 

Certificado de 
estar al 
corriente de 
pago de los 
tributos 
municipales (no 
tener deudas 
pendientes con 
el 
ayuntamiento) 

4 

124 

(54,4
%) 

43 

(75,5
%) 

3 

(75,0%) 

1 

(100,0
%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

4 

(100,0
%) 

1 

(100,0
%) 

67 

Es posible 
realizar 
denuncias a la 
policía 
municipal. 
Información 
sobre la policía. 

3 

79 

(46,2
%) 

48 

(84,3
%) 

2 

(66,7%) 

1 

(100,0
%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

1 

(33,4%) 

1 

(100,0
%) 

68 

Reserva y 
pagos por el 
uso de 
instalaciones 
deportivas 
municipales. 

4 

41 

(18,0
%) 

41 

(72,0
%) 

1 

(25,0%) 

1 

(100,0
%) 

2 

(25,0%) 

2 

(100,0
%) 

2 

(16,7%) 

2 

(66,7%) 

4 

(100,0
%) 

1 

(100,0
%) 

69 

Posibilidad de 
matricularse en 
cursos 
gestionados por 
el ayuntamiento. 

4 

46 

(20,2
%) 

46 

(80,8

1 

(25,0%) 

1 

(100,0

2 

(25,0%) 

2 

(100,0

3 

(25,0%) 

2 

(66,7%) 

2 

(50,0%) 

1 

(100,0
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%) %) %) %) 

70 

Existe 
información 
sobre la oferta 
pública de 
empleo del 
ayuntamiento. 

3 

50 

(29,3
%) 

50 

(87,8
%) 

1 

(33,4%) 

1 

(100,0
%) 

2 

(33,4%) 

2 

(100,0
%) 

5 

(55,6%) 

3 

(100,0
%) 

3 

(100,0
%) 

1 

(100,0
%) 

71 

Existe 
información 
sobre las 
ayudas, 
subvenciones y 
becas 
municipales 
hacia los 
ciudadanos del 
municipio. 

3 

52 

(30,5
%) 

50 

(87,8
%) 

1 

(33,4%) 

1 

(100,0
%) 

2 

(33,4%) 

2 

(100,0
%) 

4 

(44,5%) 

3 

(100,0
%) 

2 

(66,7%) 

1 

(100,0
%) 

72 

Información 
sobre la 
Biblioteca 
Municipal.  

4 

54 

(23,7
%) 

54 

(94,8
%) 

1 

(25,0%) 

1 

(100,0
%) 

2 

(25,0%) 

2 

(100,0
%) 

6 

(50,0%) 

3 

(100,0
%) 

4 

(100,0
%) 

1 

(100,0
%) 

73 

Información 

sobre el ALA / 

WALA de la 

localidad (Aula 

de Libre Acceso 

a Internet) 

Reserva On-

Line 

3 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

74 

Pedir cita en el 

Centro de Salud 

a través de la 

web municipal 

 

3 

140 

(81,9
%) 

49 

(86,0
%) 

3 

(100,0
%) 

1 

(100,0
%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

4 

(44,5%) 

2 

(66,7%) 

2 

(66,7%) 

1 

(100,0
%) 

Antes de valorar el siguiente gráfico (6.20.A.), es necesario resaltar que el 
indicador 64 aparece sin resultados en dicho gráfico, como ocurre en la tabla 
6.19, porque no procede (NP) evaluarlo por puntuación obtenida. De lo 
contrario sí que tendrá una valoración en el gráfico 6.20.B., en el que se 
muestra el número de webs que disponían de dicho indicador. 
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Como se puede observar en el gráfico 6.20.A., existe una gran diferencia en 
las puntuaciones conseguidas por los “municipios de más de 50.000 
habitantes” y el resto de grupos de municipios, puesto que sólo en este grupo 
de población se obtiene el 100,0% la mayoría de los indicadores (55, 56, 57, 
66, 68,70y 72) 

Los “municipios de menos de 5.001 habitantes” alcanzan porcentajes 
bastante elevados llegando incluso a superar el 75,0% en algunos indicadores, 
siendo el valor más elevado 81,9% (indicador 74). Por el contrario la 
puntuación más baja dentro de este grupo poblacional la encontramos en el 
indicador 63, con un 9,3%.  Solamente, encontramos la puntuación cero 
(0,0%) en indicadores 73.  

Los “municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes”, presentan el valor 0,0% 
en los indicadores 63 y 73. Encontramos valores muy elevados, del 100,0% 
en los indicadores (55, 56, 57, 58 y 74). El 50,0% lo encontramos en los 
indicadores (59 y 60) El resto de indicadores muestran valores muy dispares. 

En el grupo de “municipios con una población comprendida entre 10.001 y 
20.000 habitantes”, la máxima valoración (33,4%) la alcanzan únicamente los 
indicadores 70 y 71. Por el contrario, la mínima puntuación (12,5%) se haya 
entre los indicadores 59y 60. Por otro lado, destacan tanto los indicadores 
61, 68, 69 y 72 por superar el 20,0%, puesto que sus puntuaciones son del 
25,0%,como los indicadores 58, 63, 66,67, 73 y 74 en los que se observa una 
ausencia de puntuación, es decir, puntúan cero (0) con un 0,0%. 

En el siguiente grupo: “los municipios comprendidos entre 20.001 y 50.000 
habitantes”, se comprueba que apenas superan el 20,0% en los indicadores 
55, 59, 65 y 69. Quedan sin puntuar los indicadores 58, 63, 66,67 y 73, es 
decir, presentan cero puntos (0), lo que representa el 0,0%. Las máximas 
puntuaciones, que están en 55,6%y 50,0%, únicamente la presentan 
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respectivamente los indicadores 70 y 72. Por el contrario, la mínima 
puntuación está en 8,4% y pertenece al indicador 60. 

Por último, los “municipios con más 50.000 habitantes” obtienen los 
resultados más óptimos en los indicadores 55,56, 57, 66, 70 y 72 con un 
100,0%. Por el contrario, entre los peores resultados, se encuentran: el 
indicador 59 y 61 (25,0%) y los indicadores 60 y 73 que no puntúan, es decir, 
su puntuación es del 0,0%. Por otro lado, superan el 65,0% los indicadores 63 
(75,0%), 62, 71 y 74 con un 66,7% y 72.  Posee el 50,0% los indicadores 69. 
Por último, están en cifras próximas al 40,0% los indicadores 58, 65 y 67 con 
valores del 33,4% en su mayoría. 

 

Del gráfico 6.20.B., se desprende que el grupo de “municipios con más de 
50.000 habitantes”, son los que tienen un mayor número de servicios on-line 
(en 17 de los 20 indicadores, que se inscriben en el grupo de Gestión on-line, 
obtienen el 100,0%); dicho de otro modo, el 85,0% del total de indicadores 
alcanzan el 100,0%. Estos datos, junto con los del gráfico 6.20.A., corroboran 
que este grupo de municipios -al que sólo pertenece Albacete, de entre los 
municipios analizados- presenta unos servicios más avanzados en trámites on-
line, aunque todavía, sin llegar a las etapas máximas de madurez o 
sofisticación. 

Por otro lado, también alcanzan el 100,0% en los siguientes grupos 
poblacionales:  

 “Municipios de entre 5.001 y 20.000 habitantes” en 17 de los 20 
indicadores sobre gestión electrónica, es decir, 85,0% del total de 
indicadores alcanzan valores del 100,0%. En este grupo de población se 
inscribe únicamente una sede web analizada que es Tobarra. 

 “Municipios de entre 10.001 y 20.000 habitantes” en 6 de los 20 
indicadores, es decir, 30,0% del total de indicadores sobre gestión on-line 
alcanzan valores del 100,0%. 
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 “Municipios de entre 20.001 y 50.000 habitantes” en 3 de los 20 
indicadores existentes, lo que significa que 15,0% del total de indicadores 
sobre gestión en línea alcanzan valores del 100,0%. 

Por último, los “Municipios de menos de 5.001 habitantes”, tienen 
implementado un número importante de servicios on-line (en 16 de los 20 
indicadores sobre gestión electrónica obtienen resultados elevados que oscilan 
entre el 94,0% y el 72,0%) 

Aunque con singularidades en determinados indicadores, se observa que 
existe una correlación entre la población y la implementación de servicios de 
tramitación on-line, tanto en cantidad como en calidad de los mismos. 

1. Se observa un gran esfuerzo por parte de los ayuntamientos analizado -
especialmente por parte de los ayuntamientos más pequeños (en cuanto al 
número de habitantes del municipio)- en mejorar los servicios electrónicos 
ofrecidos al usuario. Al respecto, cabe señalar que en la evaluación 
realizada entre 2007 y 2008, para el trabajo de la Suficiencia Investigadora, 
se observaba un menor número de ayuntamientos que ofrecían sede web 
oficial y tenían implementados un reducido número de servicios on-line. 
Unos servicios que se hallaban, por tanto, en un estado incipiente de 
desarrollo. Las características generales de los  ayuntamientos pequeños 
suelen ser las siguientes89:  

 No cuentan con suficientes recursos económicos, tecnológicos ni 
humanos para garantizar un desarrollo eficaz de las TIC.  

 Presentan un significativo grado de penetración en servicios ofimáticos 
básicos y disponen de las aplicaciones básicas de gestión. 

 Para las necesidades tecnológicas se apoyan en las Diputaciones, que 
se han caracterizado, por lo general, por la prestación de servicios 
parciales orientados a las prioridades marcadas por estos 
ayuntamientos. 

 La insuficiente preparación y formación en materia informática genera 
resistencia de los empleados de estos ayuntamientos al uso de las TIC. 

 Por último, y respecto a la tramitación electrónica, señalar que su 
desarrollo en estos ayuntamientos pequeños es prácticamente 
inexistente. 

VII.3 ACCESIBILIDAD WEB 

En este apartado se define el concepto de “accesibilidad web”, se expone 
cómo hacer que una web sea accesible y se muestran los resultados obtenidos 
en la evaluación sobre la accesibilidad de las páginas web oficiales de los 
ayuntamientos de la provincia de Albacete en el año 2013. 

VII.3.1 ¿Qué es la Accesibilidad Web? 

Habitualmente se suele relacionar el término de accesibilidad con 
discapacidades visuales de los usuarios. Sin embargo, el diseño accesible de 

                                                           
89

 PROYECTO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SOA: ALSOA. Es un proyecto de la 
Diputación de Valencia. http://www.socinfo.info/seminarios/valencia2/dipuvalencia.pdf 

http://www.socinfo.info/seminarios/valencia2/dipuvalencia.pdf
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una web no sólo va a favorecer a este colectivo sino a todos los usuarios en 
general y especialmente a aquellos que no dispongan de conexiones de alta 
velocidad o estén empleando navegadores antiguos. 

La el World Wide Web Consortium (W3C), en “Introducción a la 
Accesibilidad Web” 90, da la siguiente definición sobre accesibilidad web:  

La Accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de discapacidad 
van a poder hacer uso de la Web. En concreto, al hablar de accesibilidad Web se 
está haciendo referencia a un diseño Web que va a permitir que estas personas 
puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, aportando a su vez 
contenidos. La accesibilidad Web también beneficia a otras personas, incluyendo 
personas de edad avanzada que han visto mermadas sus habilidad a consecuencia 
de la edad. 

Asimismo, la W3C en “Introducción a la Accesibilidad Web” señala que la 
accesibilidad web engloba muchos tipos de discapacidades, incluyendo 
problemas visuales, auditivos, físicos, cognitivos, neurológicos y del habla. El 
documento "Cómo utilizan la web personas con discapacidad" muestra la 
forma en la que diferentes discapacidades pueden dificultar la utilización de la 
web91 e incluye algunos escenarios de personas con discapacidad utilizando la 
Web92. 

Existen millones de personas con discapacidad que no pueden utilizar la Web. 
Actualmente, la mayoría de los sitios web y los software web93 presentan 
barreras de accesibilidad, lo que dificulta o imposibilita la utilización de la 
Web para muchas personas con discapacidad. Cuanto más software y sitios 
web accesibles estén disponibles, más personas con discapacidad podrán 
utilizar la Web y contribuir de forma más eficiente. 

Pero la accesibilidad web beneficia también a organizaciones y a personas sin 
discapacidad. Por ejemplo, un principio básico de la accesibilidad web es la 
flexibilidad con el objetivo de satisfacer diferentes necesidades, situaciones y 
preferencias. Esta flexibilidad va a beneficiar a todas aquellas personas que 
utilizan la Web, incluyendo personas que no tienen ninguna discapacidad pero 
que, debido a determinadas situaciones, tienen dificultades para acceder a la 
Web (por ejemplo, una conexión lenta), también estaríamos hablando de 
aquellas personas que sufren una incapacidad transitoria (por ejemplo, un 
brazo roto), y de personas de edad avanzada. El documento "Desarrollo de un 
Proyecto de Accesibilidad Web para su organización"94 describe los diferentes 
beneficios de la accesibilidad Web, incluyendo los beneficios obtenidos por 
las empresas. 

                                                           
90

Introducción a la Accesibilidad Web: 
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility  
91

 Diferentes discapacidades pueden dificultar la utilización de la Web: 
http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD-Use-Web/#diff  
92

 Escenarios de personas con discapacidad utilizando la Web: 
http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD-Use-Web/#usage  
93

 Software web: http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility#software  
94

 Desarrollo de un Proyecto de Accesibilidad Web para su organización:  
http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/bcase/Overview  
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VII.3.2 ¿Por qué la Accesibilidad Web es Importante?95 

Según la W3C, la web es un recurso muy importante para diferentes aspectos 
de la vida: educación, empleo, gobierno, comercio, sanidad, entretenimiento y 
muchos otros. Es muy importante que la Web sea accesible para así 
proporcionar un acceso equitativo e igualdad de oportunidades a las 
personas con discapacidad. Una página web accesible puede ayudar a 
personas con discapacidad a que participen más activamente en la sociedad. 
Es más, la web ofrece a aquellas personas con discapacidad una oportunidad 
de acceder a la información y de interactuar. 

El documento "Factores Sociales en el Desarrollo de un Proyecto de 
Accesibilidad Web para su organización"96 aborda la forma en la que la web 
ejerce influencia en la vida de las personas con discapacidad, la brecha digital 
y la accesibilidad web como un aspecto de responsabilidad social en la 
empresa. Además, otra consideración significativa para las empresas es que la 
accesibilidad web es un requisito establecido en algunos casos por leyes y 
políticas. 

El documento Recursos de Políticas de Accesibilidad Web de WAI97 
proporciona enlaces a recursos en relación a factores legales y políticos dentro 
de las empresas, incluyendo una lista con las leyes y políticas más importantes 
a nivel mundial. 

VII.3.3 ¿Cómo lograr que una Web sea Accesible?98 

La accesibilidad web se ha entendido siempre como responsabilidad de los 
desarrolladores web. Pero, el software web tiene también un papel primordial 
en la accesibilidad web, puesto que es esencial que el software ayude a los 
desarrolladores a generar y evaluar sitios web accesibles para que las 
personas con discapacidad puedan utilizarlos. El Software Web incluye: 

Navegadores Web, reproductores multimedia y otros "agentes de usuario".99 

Herramientas de autor para crear sitios Web.100 

Herramientas de evaluación que determinan si un sitio Web cumple los 
estándares y pautas.101 

Una de las funciones de la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI)102 es 
desarrollar pautas y técnicas103 que proporcionen soluciones accesibles para el 

                                                           
95

 Para desarrollar este apartado se ha tomado como fuente de información la  “Introducción a 
la Accesibilidad Web”: http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility  
96

"Factores Sociales en el Desarrollo de un Proyecto de Accesibilidad Web para su 
organización”: http://www.w3.org/WAI/bcase/soc  
97

 Recursos de Políticas de Accesibilidad Web de WAI: http://www.w3.org/WAI/policy-res  
98

 Para desarrollar este apartado se ha tomado como fuente de información la  “Introducción a 
la Accesibilidad Web”: http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility  
99

  Para obtener más información, véase Introducción a las Pautas de Accesibilidad para 
Agentes de Usuario (UAAG): http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/uaag  
100

 Para obtener más información, véase Introducción a las Pautas de Accesibilidad para 
herramienta de autor (ATAG): http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/atag  
101

 Para obtener una lista de herramientas de evaluación, véase Herramientas de evaluación, 
reparación y transformación para accesibilidad de contenido Web: 
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/  
102

 WAI Mission and Organization: http://www.w3.org/WAI/about.html  
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software web y para los desarrolladores web. Las pautas de WAI son 
consideradas como estándares internacionales de accesibilidad Web. 

El documento "Componentes esenciales de Accesibilidad Web"104 describe 
las diferentes funciones de la accesibilidad web y cómo, mejoras específicas, 
pueden beneficiar de forma visible la accesibilidad web. 

Hacer un sitio web accesible puede ser algo sencillo o complejo, depende de 
muchos factores como por ejemplo, el tipo de contenido, el tamaño y la 
complejidad del sitio, así como de las herramientas de desarrollo y el entorno. 

Muchas de las características accesibles de un sitio se implementan de forma 
sencilla si se planean desde el principio del desarrollo del sitio web o al 
comienzo de su rediseño. La modificación de sitios web inaccesible puede 
requerir un gran esfuerzo, sobre todo, aquellos que no se "etiquetaron" 
correctamente con etiquetas estándares de XHTML, y sitios con cierto tipo de 
contenido, como multimedia. 

El documento "Plan de implementación de Accesibilidad Web"105 muestra los 
pasos básicos para introducir la accesibilidad en un proyecto web. Las Pautas 
de Accesibilidad al Contenido en la Web106 y los documentos de técnicas 
proporcionan información detallada para los desarrolladores. 

El sitio Web de WAI107 proporciona pautas108 y recursos109 que ayudan a hacer 
una web accesible. Estos recursos van desde resúmenes reducidos como la 
"Guía breve para crear sitios Web accesibles"110 (Nota de traducción: versión 
en castellano, català y galego), hasta recursos sobre la gestión de la 
accesibilidad111 o referencias técnicas112 detalladas. 

No obstante, existen otros recursos disponibles en otras organizaciones para 
hacer la web accesible, que se pueden encontrar a través de la Red. 

En definitiva, la web ha de ser concebida como un sistema de información de 
acceso universal. Por tanto, el diseño de la web debe ser accesible a cualquier 
persona, independientemente de su capacidad y localización. 

La World Wide Web Consortium (W3C), a través de la Web Accessibility 
Initiative (WAI), publica una serie de guías sobre accesibilidad, denominadas 
Guías de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG 1.0). En ellas, se 
especifican una serie de puntos de verificación para detectar posibles 
problemas de diseño en la web. 

Por consiguiente, para conseguir que el contenido de cualquier web sea 
accesible, el World Wide Web Consortium (W3C) ha desarrollado las llamadas 
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 Pautas y Técnicas: http://www.w3.org/WAI/guid-tech  
104

 Componentes esenciales de Accesibilidad Web: 
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/components  
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 Plan de implementación de Accesibilidad Web: http://www.w3.org/WAI/impl/Overview  
106

  Pautas de accesibilidad web: http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag  
107

 Sitio Web de WAI: http://www.w3.org/WAI/  
108

 Pautas WAI: http://www.w3.org/WAI/guid-tech  
109

 Recursos WAI: http://www.w3.org/WAI/Resources/    
110

 Guía breve para crear sitios Web accesibles: http://www.w3.org/WAI/quicktips/  
111

 Gestión de la accesibilidad: http://www.w3.org/WAI/managing  
112

 Referencias técnicas sobre accesibilidad: http://www.w3.org/TR/tr-
activity#WAITechnicalActivity  
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Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0 (WCAG 1.0.)113, cuya 
función primordial es convertir el diseño de las páginas web en un diseño 
accesible, eliminando, así, las barreras de la información. Son un total de 14 
pautas que aportan soluciones de diseño y que utilizan como ejemplo 
situaciones comunes en las que el diseño de una página web puede producir 
problemas de acceso a la información. 

Estas pautas contienen, además, una serie de puntos de verificación que 
ayudan a detectar posibles errores. Estos puntos de verificación se clasifican 
en tres niveles de prioridad, según la gravedad del problema de acceso a la 
información que ocasione el que dicho punto de verificación no se cumpla. Si 
se cumplen todos los puntos de verificación de una determinada prioridad, se 
alcanza un nivel de conformidad, que es la forma de medir el grado de 
accesibilidad (A / AA / AAA). Así, cada punto de verificación está asignado a 
uno de los tres niveles de prioridad establecidos por dichas pautas: 

 Prioridad 1: Aquellos puntos que un desarrollador web tiene que cumplir 
ya que, de otra manera, ciertos grupos de usuarios no podrían acceder a la 
información del sitio web. 

 Prioridad 2: Aquellos puntos que un desarrollador web debería cumplir ya 
que, si no fuese así, sería muy difícil acceder a la información para ciertos 
grupos de usuarios. 

 Prioridad 3: Aquellos puntos que un desarrollador web debería cumplir ya 
que, de otra forma, algunos usuarios experimentarían ciertas dificultades 
para acceder a la información. 

En función a estos puntos de verificación se establecen tres niveles de 
conformidad: 

 Nivel de Conformidad "A" (A): Todos los puntos de verificación de 
prioridad 1 se satisfacen. 

 

 Nivel de Conformidad "Doble A" (AA): Todos los puntos de verificación 
de prioridad 1 y 2 se satisfacen. 

 

 Nivel de Conformidad "Triple A" (AAA): Todos los puntos de verificación 
de prioridad 1,2 y 3 se satisfacen. 

 

Si una web cumple con un determinado nivel de conformidad, puede utilizar el 
logotipo diseñado a tal efecto para indicar el grado de accesibilidad que 
alcanza. 

                                                           
113

 Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0 (WCAG 1.0):  
    http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/;  
    http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html 

http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 

 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ   158 

 

Las pautas describen cómo deben realizarse las páginas web accesibles 
sin sacrificar el diseño, ofreciendo la flexibilidad necesaria para que la 
información sea accesible bajo diferentes situaciones y proporcionando 
métodos que permiten su transformación en páginas útiles e inteligibles. 

VII.3.4 Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG)114 

Los documentos denominados Pautas de Accesibilidad al Contenido en la 
Web (WCAG) explican cómo hacer que el contenido web sea accesible para 
personas con discapacidad. El término “contenido web” normalmente hace 
referencia a la información contenida en una página web o en una aplicación 
web, incluyendo texto, imágenes, formularios, sonido, etc. (hay otras 
definiciones concretas en los documentos de WCAG.) 

Las WCAG son parte de una serie de pautas de accesibilidad, que incluyen las 
Pautas de Accesibilidad para Herramientas de Autor (ATAG) y las Pautas 
de Accesibilidad para Agentes de Usuario (UAAG). El documento 
"Componentes Esenciales de Accesibilidad Web"115 explica la relación entre las 
diferentes pautas. 

Las WCAG están pensadas principalmente para: 

 Desarrolladores de contenido Web (desarrolladores de páginas Web, 
diseñadores de sitios Web, etc.) 

 Desarrolladores de herramientas de autor para la Web 

 Desarrolladores de herramientas de evaluación de accesibilidad Web 

Tanto las WCAG como otros documentos complementarios tienen como 
objetivo satisfacer las necesidades de diferentes usuarios, incluyendo 
creadores de políticas, directivos y otros. 

Las WCAG 1.0: 

Las WCAG 1.0116 tienen 14 pautas que constituyen los principios generales del 
diseño accesible. Cada pauta tiene uno o más puntos de verificación, como 
ya se ha explicado anteriormente, que explican cómo se aplica la pauta en 
determinadas áreas. La sección Cómo se organizan las pautas117 de WCAG 
1.0 muestra el formato de las pautas y de los puntos de verificación. 

Cada punto de verificación tiene asignada una prioridad, que se explica en la 
sección de Prioridades de las WCAG 1.0. 

En cada punto de verificación hay un enlace a las técnicas que lleva hasta la 
sección dentro del documento inicial de Técnicas para las WCAG 1.0118, que es 
un enlace a las técnicas específicas en: 

 Técnicas Fundamentales para WCAG 1.0119  
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 Para desarrollar este apartado se ha tomado como fuente de información la Introducción a 
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 Componentes Esenciales de Accesibilidad Web: 
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 Técnicas HTML para WCAG 1.0120 

 Técnicas CSS para WCAG 1.0121  

Las Técnicas Fundamentales, las Técnicas CSS y las Técnicas HTML 
proporcionan ayuda para la implementación, incluyendo explicaciones, 
estrategias y ejemplos de etiquetado detallados. Las Técnicas están 
organizadas por tema; por ejemplo, el documento Técnicas HTML incluye 
secciones sobre formularios, imágenes, listas, enlaces, tablas, etc. 

Para obtener más información al respecto, se pueden consultar los siguientes 
documentas a través de Internet: 

 Guía breve para crear sitios Web accesibles122, que incluye conceptos 
clave de las WCAG 1.0 

 Navegando en las Pautas y documentos de técnicas de WCAG 1.0123, 
que muestra cómo se relacionan las pautas, los puntos de verificación y las 
técnicas. 

 Lista de puntos de verificación de las WCAG 1.0124, que muestra una 
lista de los puntos de verificación de las WCAG 1.0, organizados en tablas 
y agrupados por prioridades 

En lo referente al formato del documento técnico, cabe señalar que tanto las 
WCAG 1.0, como los documentos de técnicas y los puntos de verificación, 
siguen el formato que el W3C tiene para el desarrollo de las especificaciones 
técnicas, en el que existen diferentes secciones al comienzo: enlaces a 
versiones diferentes, editores, copyright, resumen y el estado con un enlace a 
errores, y finalmente una dirección de correo para enviar comentarios. La 
mayoría de las especificaciones de WAI tienen un enlace al comienzo de la 
tabla de contenidos. 

Versiones de las WCAG: 1.0 y 2.0: 

Las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0 fueron aprobadas en 
mayo de 1999 y es una versión estable y de referencia. 

Las WCAG 2.0 han sido desarrolladas para aplicarse a diferentes tecnologías 
y, a su vez, para que su utilización y compresión sea sencilla, y para que su 
comprobación sea más precisa, como se menciona en Requisitos para las 
WCAG 2.0. WAI anticipa que las WCAG 2.0 estarán finalizadas para el 2006. 
Pero no puede especificar con certeza el momento en el que las WCAG 2.0 
estarán disponibles a consecuencia del proceso de desarrollo de 
especificaciones que tiene establecido el W3C. Las WCAG 1.0 seguirán siendo 
la última versión aprobada hasta que la 2.0 esté finalizada.  
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Los Documentos Borradores de Trabajo de Introducción a las Pautas de 
Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG) 2.0 explican y proporcionan 
enlaces a los documentos que son Borradores de Trabajo de las WCAG 2.0.  

VII.3.5 Método para verificar la accesibilidad de una web125 

Cuando se desarrolla o rediseña un sitio web, es conveniente realizar una 
evaluación de la accesibilidad web de forma temprana y a lo largo del 
desarrollo, puesto que esto permite encontrar al principio problemas de 
accesibilidad, cuando es más fácil resolverlos. Técnicas sencillas, como es 
cambiar la configuración en un buscador, pueden determinar si una página 
Web cumple algunas de las pautas de accesibilidad. Una evaluación 
exhaustiva, para determinar el cumplimiento de las pautas, es mucho más 
compleja. 

Hay herramientas de evaluación126 que ayudan a realizar evaluaciones de 
accesibilidad. No obstante, ninguna herramienta en sí misma puede determinar 
si un sitio cumple o no las pautas de accesibilidad. Para determinar si un sitio 
Web es accesible, es necesaria la evaluación humana. 

El documento "Evaluación de Accesibilidad de sititos Web"127 proporciona 
asesoramiento sobre las revisiones preliminares, utilizando técnicas para 
evaluar de forma rápida algunos de los problemas de accesibilidad que puede 
presentar un sitio Web. También proporciona procedimientos generales y 
consejos para evaluar el cumplimiento de las pautas de accesibilidad128. 

El método para verificar la accesibilidad de una web cualquiera es el 
siguiente: 

La verificación de la accesibilidad se lleva a cabo generalmente por medio 
de unos revisores, es decir, mediante distintas aplicaciones informáticas que 
analizan el texto de las páginas web e identifican los posibles elementos que 
violan o transgreden las pautas de accesibilidad, es decir, analizan los 
elementos que pueden no ser conformes con los niveles de prioridad 
establecidos en las guías de accesibilidad web. En España disponemos del 
revisor TAW (Test de Accesibilidad Web), disponible en la URL 
(http://www.tawdis.net). Este test ha sido desarrollado por la Fundación CTIC 
(Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación) bajo el auspicio de 
varios organismos e instituciones. El mismo se puede aplicar en línea o por 
medio de la descarga de un cliente o aplicación, que es la opción que se ha 
utilizado en el presente estudio.  

El revisor TAW, permite seleccionar la normativa sobre la que se desea 
analizar la web (WCAG 1.0, WCAG 2.0 Beta y mobileOK Beta) y el nivel de 
análisis que se desea validar (A / AA / AAA). Al respecto, cabe señalar que el 
analizador WGAG 2.0 está en versión BETA pública y en la URL de TAW nos 
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indica claramente que sobre dicha versión BETA irán implementando mejoras 
durante las próximas semanas.  

En la evaluación de las web objeto de estudio, se ha seleccionado la 
normativa WCAG 1.0, por varios motivos: En primer lugar, porque no es una 
versión BETA como la WCAG 2.0, sino que es ya una versión consolidada; en 
según lugar, porque a diferencia de las WCAG 2.0, la WCAG 1.0 permite 
descargar una aplicación para realizar el análisis de las web, lo que agiliza 
bastante el proceso de evaluación de las páginas web, pues a la hora de hacer 
el análisis directamente desde la URL (http://www.tawdis.net) , ésta se satura y 
avisa que debes esperar unos 20 minutos aproximadamente para volver a 
analizar una URL ; y en tercer lugar, porque se ha considerado nos resultan 
unas normas más intuitivas y adecuadas al ámbito de estudio que nos ocupa. 

Como vemos, podemos evaluar la accesibilidad de un sitio web siguiendo las 
normas WCAG 1.0 o mediante las WCAG 2.0 y según qué opción se 
seleccione,  el informe de evaluación será diferente:  

EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD WEB CON LA NORMATIVA WCAG 1.0:  

Al seleccionar la normativa WCAG 1.0, para hacer el análisis sobre 
accesibilidad web, el informe que entrega el revisor TAW se divide en tres 
partes: 

(1) Cabecera: Zona donde se muestra el logotipo, versión del TAW y versión 
de las normas WAI. 

(2) Página analizada: Se muestra la página analizada insertando iconos de 
alertas sobre los problemas de accesibilidad encontrados. Estos iconos 
representan los tres niveles de prioridad y pueden ser: 

Prioridad 1 (color rojo). 

Prioridad 2 (color naranja). 

Prioridad 3 (color verde). 

Estos problemas son los denominados automáticos, aquellos en los que la 
herramienta tiene la certeza de que incumplen las pautas (por ejemplo, una 
imagen sin texto alternativo). Asimismo, también pueden aparecer los 
siguientes iconos que indican problemas manuales: 

Prioridad 1 (color rojo). El texto alternativo es “1.manual”. 

Prioridad 2 (color naranja). El texto alternativo es “2.manual”. 

Prioridad 3 (color verde). El texto alternativo es “3.manual”. 

El nivel de prioridad es el mismo, pero se trata de problemas que necesitan 
ser revisados por el desarrollador. Se refiere a problemas de accesibilidad 
bajo ciertas condiciones que se deben comprobar (por ejemplo, la necesidad 
de una descripción para las imágenes). 

(3) Resumen: Área del informe destinada a mostrar los problemas de 
accesibilidad encontrados, organizados por prioridad, indicando: 

 Código del punto de verificación. 

 Descripción del problema. 

 Número de línea de la página analizada. 

http://www.tawdis.net/


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 

 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ   162 

 

 Etiqueta HTML que genera el problema de accesibilidad. 

Una vez finalizada la descripción de problemas encontrados, se presenta un 
resumen con los siguientes datos: 

 Tiempo de análisis. 

 Total de problemas encontrados en la página. 

 Si se realizó un análisis con anterioridad de la página y desde el 
mismo equipo en el que se está realizando ahora, el resultado del 
anterior. 

Finalmente, cabe resaltar que aunque lo ideal y esperado sería que una página 
web no incumpliera ninguna prioridad, se acepta generalmente que una página 
accesible es toda aquella que presenta CERO errores en la prioridad 1 y 2. 
Al mismo tiempo, la norma general de los análisis de accesibilidad limita la 
revisión a la página principal, aunque también sería conveniente que la 
satisfacción de las prioridades se extendiera a toda la web en general.  

Los niveles exigidos de accesibilidad web aparecen en la Norma UNE 
139803:2004. Esta certificación129, acredita que los portales que poseen dicho 
sello cumplen con los niveles de accesibilidad declarados y se adecuan a la 
legislación existente (Real Decreto 1494/2007), que obliga a todas las 
administraciones públicas y a las páginas web financiadas total o parcialmente 
con fondos públicos a alcanzar como nivel mínimo de obligatorio cumplimiento 
las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004" (niveles 'A' y 'AA') y se 
establecen uno plazos para adecuar estas páginas a partir del 31 diciembre de 
2008. El R.D. 1494/2007 exige satisfacer los niveles 'A' y doble 'A'. 

EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD WEB CON LA NORMATIVA WCAG 2.0: 

Como ya hemos visto anteriormente, las pautas de Accesibilidad 
promovidas por el WAI se refieren al contenido Web (WCAG, Web Content 
Accessibility Guidelines) a las herramientas de autor (ATAG, Authoring Tool 
Accessibility Guidelines) y a los agentes de usuario (UAAG, User Agent 
Accessibility Guidelines). Para los diseñadores y desarrolladores web las más 
importantes a tener en cuenta son las referidas al diseño del contenido. 

Es más, puede resultar de interés la consulta del resto de recomendaciones 
(ATAG y UAAG), sin embargo nos ceñiremos a la guía WCAG 2.0 (W3C, 2008) 
que supone la línea de trabajo más avanzada del WAI. Esta guía agrupa las 
recomendaciones de accesibilidad en cuatro niveles o capas de orientación, 
relativas a que el contenido web sea: 

 Perceptible: hay que presentar la información de forma que pueda ser 
fácilmente visualizada por los usuarios. En esta capa se agrupan aspectos 
tales como que las imágenes y elementos multimedia dispongan de 
información textual alternativa para el usuario, que los contenidos puedan 
presentarse de formas distintas sin pérdida de información o estructura o 
que se distingan fácilmente los elementos informativos. 
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 Operable: la interacción entre los usuarios y los elementos informativos y 
de navegación debe poder realizarse sin obstáculos y mediante diferentes 
dispositivos de entrada (ratón, teclado, pantalla táctil) que permitan utilizar 
todas las funciones de consulta. Los componentes de la interfaz de usuario 
deben funcionar durante la consulta del contenido. La consulta del 
contenido no debe contener elementos que puedan suponer un riesgo 
potencial para la salud del lector (como por ejemplo, flashes intermitentes). 
También deben incluirse ayudas a la navegación, que ayuden a encontrar 
la información mediante el aporte de contexto. 

 Comprensible: la información y el funcionamiento de la interfaz deben ser 
comprensibles para el usuario. En este nivel se aborda la legibilidad e 
inteligibilidad del contenido textual, que las páginas se comporten según 
espera el usuario y que lo ayuden a evitar o corregir errores. 

 Robusto: las sintaxis del código utilizado para elaborar las páginas 
(XHTML, HTML, CSS, Javascript, etc) debe ser correcta. La robustez de un 
sitio web asegurará la compatibilidad con diferentes navegadores (agentes 
de usuario) y garantizará la adaptación de contenidos a tecnologías que 
puedan desarrollarse en el futuro. 

De las cuatro dimensiones a analizar, la Accesibilidad es la más cercana a los 
usuarios, ya que aborda tanto los aspectos asociados a la percepción de la 
información por parte del usuario, como al manejo de la interfaz de usuario 
para su consulta. Tampoco, hay que olvidar la dimensión cognitiva y la 
influencia que en ella tiene la representación y visualización de información y el 
uso de los diferentes elementos de la interfaz de usuario para su localización y 
consulta. 

Las diferentes pautas de cada nivel se organizan a su vez en una serie de 
niveles de conformidad: 

 Nivel de conformidad "A": La página debe cumplir una serie de requisitos 
sin los cuales ciertos grupos de usuarios no podrían acceder a la 
información del sitio Web. 

 Nivel de conformidad "doble A": La página debe cumplir una serie de 
requisitos sin los cuales sería muy difícil acceder a la información para 
ciertos grupos de usuarios. 

 Nivel de conformidad "triple A": La página debe cumplir una serie de 
requisitos sin los cuales algunos usuarios experimentarían ciertas 
dificultades para acceder a la información. 

La Accesibilidad es una de las razones por las que XHTML es tan importante 
en el desarrollo de la Web. De hecho, XHTML exige un nivel de corrección 
sintáctico mucho mayor que HTML. Es la herramienta ideal para crear 
documentos cuya visualización sea idéntica en cualquier navegador, siempre y 
cuando interprete correctamente las especificaciones XHTML y CSS.  

El coste inicial de plantear cualquier desarrollo web accesible se ve 
compensado por una serie de beneficios: 

 Incremento del número de usuarios potenciales de un sitio web: 
cuando una página web es accesible no presenta barreras que dificulten su 
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acceso, independientemente de las condiciones del usuario. Una página 
web que cumple los estándares es más probable que se visualice 
correctamente en cualquier dispositivo con cualquier navegador. 

 Optimización de los costes de desarrollo y mantenimiento: una página 
web accesible respecta los estándares XHTML/HTML y CSS, por lo que es 
menos propensa a contener errores durante su elaboración y por ende más 
sencilla de actualizar. 

 Reducción del tiempo de carga de las páginas web: la separación del 
contenido informativo y los estilos visuales permite desarrollar código 
XHTML más eficaz y optimizado. Esto también permite al cliente web una 
interpretación más eficaz de las páginas que recupera. 

 Permite la ubicuidad del usuario: las aplicaciones web, desarrolladas 
bajo criterios de usabilidad, pueden ser utilizadas por los usuarios con 
independencia del navegador, plataforma o sistema operativo con el que 
opere el dispositivo de consulta. Esto facilita la movilidad de trabajadores y 
personas en general, desde el punto de vista del acceso a sistemas y 
procedimientos.  

Por otro lado, cabe señalar que si bien la Accesibilidad del contenido web es un 
concepto obviamente ventajoso, las WCAG no se libran de algunas críticas. 
Las comprobaciones de Accesibilidad, más allá de ciertas características que 
pueden evaluarse automáticamente mediante herramientas de verificación, 
resultan complejas y costosas de realizar. Incluso en algunos puntos estas 
recomendaciones resultan subjetivas, vagas e imprecisas, en especial lo 
referente a la comprensibilidad y organización de los contenidos. A este 
respecto, las WCAG hacen referencia a ciertos conceptos relacionados con la 
Usabilidad, lo que llega a producir confusión en la definición y demarcación 
conceptual de ambas disciplinas. Incluso en ocasiones el lenguaje utilizado en 
el documento del W3C es farragoso y difícil de asociar a casos concretos. 

Otro aspecto objeto de crítica es la falta de adaptación a las nuevas 
tecnologías emergentes, en especial lo referente al planteamiento de 
alternativas para Javscript, PDF y Flash. En 1999 estas tecnologías no estaban 
bien definidas ni incorporaban características de accesibilidad en aquel 
entonces. Hoy día estas tecnologías están lo suficientemente extendidas e 
incorporan ciertos elementos que hacen más accesibles los contenidos 
desarrollados con las mismas. Es cierto que las WCAG en algunos apartados 
específicos resultan de difícil comprensión y para usuarios con larga 
experiencia y nivel de desarrollo de sitios web. 

La observación acerca de lo costoso de realizar páginas web accesibles no es 
correcta. Es más, la accesibilidad permite garantizar estructuras internas 
(X)HTML más sencillas y eficaces. La dificultad apuntada puede residir en una 
dinámica inadecuada de diseño y mantenimiento que hagan realmente ardua la 
tarea de verificación de la accesibilidad. Los Sistemas de Gestión de 
Contenidos son una valiosa herramienta en este ámbito puesto que simplifican 
los trabajos de mantenimiento de un sitio web. Generalmente, la arquitectura 
de estos sistemas contempla el uso de plantillas cuya accesibilidad puede 
garantizar el de los contenidos que hacen uso de las mismas. 
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Las tecnologías mencionadas anteriormente, como Javascript, PDF y Flash 
constituyen, a nuestro modo de ver, alternativas o complementos a contenidos 
accesibles. En todo caso, el uso de Javascript, por ejemplo, no debe suponer 
una disminución de las funcionalidades del sistema para aquellos usuarios que 
no dispongan de esta tecnología. Las aplicaciones multimedia de Flash han de 
constituir “paquetes cerrados” de contenidos complementarios, independientes 
del contenido informativo; su uso en sistemas de navegación debe contemplar 
su equivalente (X)HTML. Así no se impide el tránsito de los usuarios a lo largo 
y ancho del sitio web en caso de no disponer de dicha tecnología o de 
incompatibilidad de los elementos Flash con el conector instalado en su 
sistema. 

El abuso de estas tecnologías puede conllevar dificultades en la consulta de 
contenidos basados exclusivamente en las mismas desde otros dispositivos 
distintos al ordenador, como dispositivos móviles o videoconsolas. Estas 
críticas son fácilmente resueltas con un uso adecuado y equilibrado de la 
tecnología web nativa y las nuevas tecnologías basadas en applets de Java o 
lenguajes de programación del lado del cliente. Es innegable la importancia de 
la aplicación de las recomendaciones de Accesibilidad para el desarrollo de 
servicios de información que puedan ser utilizados desde dispositivos móviles. 
La Accesibilidad incluye el cumplimiento de las especificaciones de los 
lenguajes utilizados para el desarrollo de sitios web. Cada vez son más los 
fabricantes de software que optan por desarrollar productos que contemplen 
dichas especificaciones, en vez de optar por soluciones propietarias. 

La tecnología para garantizar la Accesibilidad de los contenidos es una 
realidad. Pese a ello, algunos diseñadores de sitios web prefieren hacer 
versiones para dispositivos móviles de sitios web corporativos, en vez de 
desarrollar un planteamiento global de Accesibilidad de todos los contenidos. El 
origen de esta política de actuación puede encontrarse posiblemente en una 
concepción de la Accesibilidad dirigida exclusivamente a grupos de usuarios 
especiales e incluso por carecer de una visión modular de la Web que separe 
estructura, contenido y visualización. El uso de bases de datos facilita esta 
separación y la reutilización de contenidos, adaptando su visualización 
mediante hojas de estilo apropiadas para el tipo de dispositivos mencionados 
anteriormente. Las versiones móviles son útiles para servicios concretos pero 
pueden suponer la privación de ciertos contenidos a personas que no tengan 
acceso inmediato a un ordenador. 

Finalmente, no debemos olvidar que, siguiendo iniciativas y parámetros 
internacionales, en España la LSSI obliga a satisfacer una serie de requisitos 
de accesibilidad para los sitios Web. Este interés de la administración pública 
se ha plasmado en la elaboración de la Norma UNE 139803:20041130 que 
acredita que los portales que poseen dicho sello cumplen con los niveles de 
accesibilidad declarados y se adecuan a la legislación existente (Real Decreto 
1494/2007), que obliga a las todas las administraciones y a las páginas web 
financiadas total o parcialmente con fondos públicos a alcanzar "como nivel 
mínimo de obligatorio cumplimiento las prioridades 1 y 2 de la Norma 
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 Esta norma UNE puede descargase de forma gratuita y legal en la URL: 
http://www.tawdis.net/recursos/downloads/UNE_139803.pdf  

http://www.tawdis.net/recursos/downloads/UNE_139803.pdf


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 

 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ   166 

 

UNE" (niveles 'A' y doble 'A') y se establecen uno plazos para adecuar estas 
páginas a partir del 31 diciembre de 2008.  

VII.3.6 Análisis de la Accesibilidad Web 

A lo expuesto anteriormente, debe añadirse, que existe un marco jurídico 
sobre Accesibilidad web131, del que cabe destacar las siguientes leyes, 
decretos y normas:   

 LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 

 LEY 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral 
de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 

 LEY 34/2002, de 11 de Julio (BOE de 12 de Julio), de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE);  

 LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 
de comercio electrónico.  

 LEY 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de 
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 LEY 51/2003, de 2 de Diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad 
(LIONDAU), publicada en el BOE de 3 de Diciembre de 2003; 

 LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad  

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

 LEY 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

 ORDEN PRE/1551/2003, de 10 de junio, por la que se desarrolla la 
Disposición final primera del 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. 

 Norma UNE 139802:1998 EX: Aplicaciones informáticas para personas 
con discapacidad: requisitos de accesibilidad de las plataformas 
informáticas y soporte lógico.  

 Norma UNE 139803:2004: Aplicaciones informáticas para personas con 
discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web. Esta 
norma es plenamente compatible con las Pautas de Accesibilidad al 
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 Véase el punto 5.3. Marco Jurídico sobre Accesibilidad Web del Capítulo V. La 
Administración Electrónica de esta tesis doctoral, donde se expone más ampliamente el marco 
jurídico sobre accesibilidad web a nivel nacional e internacional. 
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Contenido en la Web 1.0 del World Wide Web Consortium (W3C) Esta 
norma fue anulada y es sustituida por la Norma UNE 139803:2012. 

 Norma UNE 139803:2012: Requisitos de accesibilidad para contenidos en 
la Web. Esta norma, que anula a la Norma UNE 139803:2004,  establece 
los diferentes niveles de accesibilidad que deben poseer las páginas web 
en España. Esta nueva norma es equivalente a las WCAG 2.0.  

No obstante, no está totalmente claro  todavía si los sitios web que deben 
cumplir el Real Decreto 1494/2007, la Ley 56/2007 y otras leyes similares, 
también deben cumplir la Norma UNE 139803:2012. De igual forma, no se 
sabe con certeza ¿Qué plazo existe para realizar la adaptación? Sin 
embargo, en un informe con fecha 14 de mayo de 2013 de la Oficina 
Permanente Especializada, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, se indica lo siguiente:  

La Abogacía del Estado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
en contestación a una consulta elevada a instancia de la Subdirección General de 
Coordinación y Ordenación de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad indicó como conclusión a una solicitud de informe que La Norma UNE 
de la AENOR 139803:2012 "Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web" 
sustituye a todos los efectos a la mencionada en el Real Decreto 1494/2007 con la 
referencia de niveles de accesibilidad y prioridades de la Norma UNE 139803:2004 
sin necesidad de su incorporación o adaptación en una Orden Ministerial.  

 REAL DECRETO 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la 
consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  

 REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.  

 REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas 
con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con 
la sociedad de la información y medios de comunicación social. Este 
reglamento establece que la accesibilidad de las páginas web está 
regulada por la Norma UNE 139803:2004 (similar a WCAG 1.0 del W3C) 
que establece tres niveles de prioridades, y también establece el grado de 
accesibilidad aplicable a las páginas de internet de las administraciones 
públicas (prioridades 1 y 2 de la citada Norma UNE). En su disposición 
transitoria única, indica que las Administraciones Públicas deben adaptar 
sus webs a la norma UNE 139803:2004 antes del 31 de diciembre de 
2008. Según el artículo 5 del Real Decreto 1494/2007: 

Artículo 5. Criterios de accesibilidad aplicables a las páginas de internet de las 
administraciones públicas o con financiación pública. 

1. La información disponible en las páginas de internet de las administraciones 
públicas deberá ser accesible a las personas mayores y personas con 
discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 
2 de la Norma UNE 139803:2004.  

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=une139803-2004
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=wcag-1.0
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En dicha legislación, se establecen las fechas en las que todas las webs de las 
Administraciones Públicas deban adecuarse a las normas de accesibilidad, 
aunque las fechas se contradicen. Es más, el Real Decreto 
1494/2007especifica que las webs de las Administraciones Públicas deben 
expresar el grado de accesibilidad alcanzado, la fecha en que se realizó la 
última revisión y establecer un sistema de contacto para comunicar las 
deficiencias que pudieran observarse. 

Ahora bien, aunque en este Real Decreto se cita la Norma UNE 139803:2004, 
esta es casi compatible al 100% con las Pautas de Accesibilidad al 
Contenido en la Web 1.0 (WCAG 1.0.), de tal manera que si se diseña una 
web que cumpla con los niveles de accesibilidad 1 y 2 de las normas 
elaboradas por la iniciativa WAI (las WCAG 1.0), también se cumplirá con casi 
todos los requisitos de la norma UNE 139803:2004. Asimismo, en dicha norma 
aparece un anexo con las correspondencias entre los requisitos de la norma y 
los puntos de control de WAI. (AENOR, 2004).  

En definitiva, cabe resaltar que los niveles de la Norma UNE 139803:2004 
equivalen a los niveles las normas elaboradas por la iniciativa WAI (las WCAG 
1.0) y en el Real Decreto 1494/2007se decía que: 

 Las nuevas web deben ajustarse al nivel 1 y 2 desde la entrada en vigor del 
reglamento el día siguiente al de su publicación en BOE, es decir, el 
22/11/2007 según la W3C.  

 Las páginas web existentes debían adaptarse al nivel 1 en seis meses 
(22/05/2008). 

 Todas las web deben cumplir el nivel 2 a partir del 31/12/2008 

Lo que está claro es que la Accesibilidad es un tema de capital importancia y al 
que debe prestarse una especial atención. Por ello, se ha llevado a cabo el 
análisis de la accesibilidad de las webs oficiales de los ayuntamientos de 
la provincia de Albacete, mediante la herramienta TAW132, citada al principio 
de este apartado dedicado a la accesibilidad.  

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6.21. 

 

 

 

TABLA 5.21. SIDO ANALIZADAS 

TABLA 6.21. ACCESIBILIDAD DE LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE 
ALBACETE QUE HAN SIDO ANALIZADAS 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO 

(AYUNTAMIENTO) 

DIRECCIÓN WEB 
AYUNTAMIENTO       WAI 

ALBACETE 
http://www.albacete.eshttp://www.

albacete.com 
0 2 0 120 127 19 AA 

ALBATANA http://www.albatana.es 20 38 10 84 74 30 NO 
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Herramienta TAW: http://www.tawdis.net/ 

http://www.tawdis.net/sinservicio.html
http://www.albacete.es/
http://www.albacete.es/
http://www.albacete.com/
http://www.albatana.es/
http://www.tawdis.net/
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ALBOREA http://www.alborea.es 20 57 25 183 215 63 NO 

ALCADOZO http://www.alcadozo.es 20 28 10 108 94 33 NO 

ALCALÁ DEL 
JÚCAR 

http://www.alcaladeljucar.net/men
u.htm 

2 7 1 5 10 9 NO 

ALCARAZ http://www.alcaraz.es 23 64 24 129 165 64 NO 

ALMANSA http://www.almansa.es 44 119 30 237 286 78 NO 

ALPERA http://www.alpera.es 25 84 27 164 202 70 NO 

AYNA http://www.ayna.es 2 5 1 9 14 11 NO 

BALAZOTE http://www.balazote.es 21 49 22 242 230 73 NO 

BARRAX http://www.barrax.es 20 42 13 100 101 36 NO 

BIENSERVIDA http://www.bienservida.es 20 72 17 115 114 41 NO 

BOGARRA http://www.bogarra.es 22 46 12 93 92 34 NO 

BONETE http://www.bonete.es 21 53 21 143 158 54 NO 

CARCELÉN http://www.carcelen.es 4 33 13 110 113 41 NO 

CASAS DE JUÁN 
NÚÑEZ 

http://www.casasdejuannunez.es 20 43 21 104 86 51 NO 

CASAS DE 
LÁZARO 

http://www.casasdelazaro.es 23 46 12 96 81 34 NO 

CASAS DE VES http://www.casasdeves.es 21 43 13 89 95 35 NO 

CASAS IBÁÑEZ 
http://www.casasibañez.es 

http://www.casasibanez.es 
24 51 20 112 95 54 NO 

CAUDETE http://www.caudete.es 32 18 2 115 139 16 NO 

CENIZATE http://www.cenizate.es 20 39 10 81 75 30 NO 

CHINCHILLA DE 
MONTEARAGÓN 

http://www.chinchillademontearag
on.com/d_ayuntamiento/tributos
municipales/tributosmunicipales.

htm 
http://chinchillademontearagon.se

delectronica.es/info.4 

12 153 23 114 175 49 NO 

CORRAL RUBIO http://www.corralrubio.es 21 40 12 107 89 36 NO 

EL BALLESTERO http://www.elballestero.es 21 55 21 128 148 49 NO 

EL BONILLO http://www.elbonillo.es 39 74 16 195 187 45 NO 

ELCHE DE LA 
SIERRA 

http://www.elchedelasierra.es 40 112 20 232 166 65 NO 

FÉREZ http://www.ferez.es 21 44 12 133 132 41 NO 

FUENSANTA http://www.fuensanta.es 19 54 19 166 175 50 NO 

FUENTE ÁLAMO http://www.aytofuentealamo.es/ 21 46 12 117 142 60 NO 

FUENTEALBILLA http://www.fuentealbilla.es/ 19 56 20 182 177 51 NO 

GOLOSALVO http://www.golosalvo.es 20 39 15 90 81 39 NO 

HELLÍN 
http://www.hellin.orghttp://www.h

ellin.net 
12 56 23 150 190 75 NO 

HIGUERUELA http://www.higueruela.es 10 42 22 125 102 61 NO 

http://www.alborea.es/
http://www.alcadozo.es/
http://www.alcaladeljucar.net/menu.htm
http://www.alcaladeljucar.net/menu.htm
http://www.alcaraz.es/
http://www.almansa.es/
http://www.alpera.es/
http://www.ayna.es/
http://www.balazote.es/
http://www.barrax.es/
http://www.bienservida.es/
http://www.bogarra.es/
http://www.bonete.es/
http://www.carcelen.es/
http://www.casasdejuannunez.es/
http://www.casasdelazaro.es/
http://www.casasdeves.es/
http://www.casasibañez.es/
http://www.casasibanez.es/
http://www.caudete.es/
http://www.cenizate.es/
http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/tributosmunicipales.htm
http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/tributosmunicipales.htm
http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/tributosmunicipales.htm
http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/tributosmunicipales.htm
http://chinchillademontearagon.sedelectronica.es/info.4
http://chinchillademontearagon.sedelectronica.es/info.4
http://www.corralrubio.es/
http://www.elballestero.es/
http://www.elbonillo.es/
http://www.elchedelasierra.es/
http://www.ferez.es/
http://www.fuensanta.es/
http://www.aytofuentealamo.es/
http://www.fuentealbilla.es/
http://www.golosalvo.es/
http://www.hellin.org/
http://www.hellin.org/
http://www.hellin.net/
http://www.higueruela.es/
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HOYA GONZALO http://www.hoyagonzalo.es/ 27 74 23 210 220 70 NO 

LA GINETA http://www.lagineta.es 24 64 23 130 163 54 NO 

LA RODA http://www.laroda.es 10 59 14 252 204 38 NO 

LEZUZA http://www.lezuza.es 27 70 18 107 117 48 NO 

LIÉTOR http://www.lietor.es 28 65 20 182 107 49 NO 

MADRIGUERAS http://www.madrigueras.es 33 75 25 215 211 68 NO 

MAHORA http://www.mahora.es 22 69 23 175 187 61 NO 

MINAYA http://www.minaya.es 0 6 1 5 8 9 A 

MOLINICOS http://www.molinicos.es/ 20 59 23 119 156 58 NO 

MONTEALEGRE 
DEL CASTILLO 

http://www.montealegredelcastillo
.es 

0 21 3 82 79 17 A 

MOTILLEJA http://www.motilleja.es 23 56 19 127 126 46 NO 

MUNERA http://www.munera.es 25 56 23 173 218 66 NO 

NAVAS DE 
JORQUERA 

http://www.dipualba.es/municipio
s/navasjorquera 

http://www.navasdejorquera.es 
2 6 1 9 13 9 NO 

ONTUR http://www.ontur.es 23 49 16 105 93 50 NO 

OSSA DE 
MONTIEL 

http://www.ossademontiel.es 21 33 18 147 147 47 NO 

PEÑAS DE SAN 
PEDRO 

http://www.peñasdesanpedro.es 26 55 20 150 108 50 NO 

POZO CAÑADA http://www.pozocañada.es 22 46 19 150 172 62 NO 

POZOHONDO http://www.pozohondo.es 22 32 4 134 116 34 NO 

POZO LORENTE http://www.pozolorente.es 21 62 26 159 205 71 NO 

POZUELO http://www.pozuelo.es/ 23 57 19 147 102 49 NO 

RIÓPAR http://www.riopar.es 22 60 18 177 167 50 NO 

ROBLEDO http://www.robledo.es 24 50 16 108 101 40 NO 

SALOBRE http://www.salobre.es/s9d 0 48 39 79 97 69 A 

SOCOVOS http://www.socovos.es 21 51 23 233 203 67 NO 

TOBARRA http://www.tobarra.es 18 47 21 143 186 60 NO 

VALDEGANGA http://www.valdeganga.es 23 51 26 135 126 58 NO 

VILLA DE VES http://www.villadeves.es 21 40 12 89 79 34 NO 

VILLAMALEA http://www.villamalea.es 24 47 21 106 102 49 NO 

VILLAPALACIOS http://www.villapalacios.es 25 52 22 131 112 54 NO 

VILLARROBLEDO 
http://www.villarrobledo.comhttp:/

/www.villarrobledo.es 
14 13 3 47 23 21 NO 

VILLAVERDE DE 
GUADALIMAR 

http://www.villaverdedeguadalima
r.es 

21 40 12 89 79 34 NO 

http://www.hoyagonzalo.es/
http://www.lagineta.es/
http://www.laroda.es/
http://www.lezuza.es/
http://www.lietor.es/
http://www.madrigueras.es/
http://www.mahora.es/
http://www.minaya.es/
http://www.molinicos.es/
http://www.montealegredelcastillo.es/
http://www.montealegredelcastillo.es/
http://www.motilleja.es/
http://www.munera.es/
http://www.dipualba.es/municipios/navasjorquera
http://www.dipualba.es/municipios/navasjorquera
http://www.navasdejorquera.es/
http://www.ontur.es/
http://www.ossademontiel.es/
http://www.peñasdesanpedro.es/
http://www.pozocañada.es/
http://www.pozohondo.es/
http://www.pozolorente.es/
http://www.pozuelo.es/
http://www.riopar.es/
http://www.robledo.es/
http://www.salobre.es/s9d
http://www.socovos.es/
http://www.tobarra.es/
http://www.valdeganga.es/
http://www.villadeves.es/
http://www.villamalea.es/
http://www.villapalacios.es/
http://www.villarrobledo.com/
http://www.villarrobledo.com/
http://www.villarrobledo.es/
http://www.villaverdedeguadalimar.es/
http://www.villaverdedeguadalimar.es/


ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 

 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ   171 

 

Nº TOTAL DE 
MUNICIPIOS 
EVALUADOS 

TOTAL DE WEB CON ALGÚN 
GRADO DE ACCESIBILIDAD  

TOTAL DE WEB NO 
ACCESIBLES 

64 4 (6,3%) 60 (93,8%) 

Si se observan los datos recogidos en la tabla anterior, hay 4 webs que 
consiguen algún grado de accesibilidad. De ellas, ninguna alcanza el 
máximo nivel de conformidad (AAA), solo 1 web logran el segundo nivel de 
conformidad (AA) y 3 de las web analizadas alcanzan el primer nivel (A). En 
este sentido, todas las webs deberían alcanzar el nivel de conformidad (AA), ya 
que es el mínimo nivel indicado en el Real Decreto 1494/2007. 

Como se puede observar, esta tabla contiene la siguiente información:  

 Nombre del Ayuntamiento cuyo portal web ha sido evaluado;  

 Dirección de la página web analizada en el revisor TAW; 

 Problemas automáticos de prioridad (1,2 y 3): ,  y  ;  

 Problemas manuales de prioridad (1,2 y 3): ,  y ;  

 La columna “ACCESIBILIDAD” indica si la web es accesible o no lo es (si 
aparece “NO”, indica que no alcanza ningún nivel de conformidad, es decir 
que presenta al menos 1 error del tipo: ), pero (si apare “SI” significa 
que no presente ningún error del tipo: ), es decir, que presenta el valor 
cero (0) para dicho tipo de error. Asimismo, se indica el nivel de 
conformidad adquirido, es decir, se indica “SI” junto con el nivel WAI de 
accesibilidad (A / AA / AAA) en caso de que tenga el valor 0 (cero) en algún 
problema manual) 

Asimismo, cabe resaltar que este análisis se ha realizado solamente sobre la 
página principal de cada una de las webs. Pues, si se realizar un análisis de 
todas las páginas de cada portal web, seguramente los resultados obtenidos 
sobre accesibilidad descendieran notablemente. 
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En el gráfico 6.21.A., se muestra claramente que 4 de las 64 webs municipales 
analizadas alcanzan algún grado accesibilidad según las normas WAI, lo que 
supone solo un 6,3% del total de sedes web analizadas -tal como se refleja en 
el gráfico (6.21.B.)-. De ellas, ninguna alcanza el máximo nivel de conformidad 
(AAA), solo 1 web logran el segundo nivel de conformidad (AA) y 3 de las web 
analizadas alcanzan el primer nivel (A). En este sentido, todas las webs 
deberían alcanzar el nivel de conformidad (AA), ya que es el mínimo nivel 
indicado en el Real Decreto 1494/2007. 

De estos resultados se llega a la conclusión de que los ayuntamientos deberían 
realizar un esfuerzo para conseguir que todas sus páginas fueran totalmente 
accesibles, esto es, que cumplieran con las Normas de Accesibilidad W.A.I. 
(AAA) 

Finalmente, se muestra una tabla (6.22.) donde se incluyen cuatro columnas 
con los siguientes datos:  

 Nombre del municipio evaluado;   

 Tipo de error más frecuente en cada una de las webs analizadas, junto a 
él, aparece entre paréntesis el número de veces que aparece el error. Por 
ejemplo: en la web oficial del Ayuntamiento de Almansa aparece en la 
columna “TIPO DE ERROR” el Error 12.1 (2), lo que indica que el error 
12.1 aparece 2 veces en la página evaluada.  

 Nº de veces que se repite el tipo de error automático 1 ( ), por ser 
este el que determina si la web es accesible o no lo es;  

 Por último, se incluido la solución recomendada por la herramienta 
TAW, que como ya se ha indicado, ha sido la herramienta con la que se ha 
realizado la evaluación de la accesibilidad de las páginas web de los 
ayuntamientos de la provincia de Albacete. 
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TABLA 6.22. TIPO DE ERROR, FRECUENCIA DE APARICIÓN Y SOLUCIÓN RECOMENDADA 
POR T.A.W. PARA SOLUCIONAR LOS ERRORES POR MUNICIPIOS 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO 

(AYUNTAMIENTO) 

TIPO DE 
ERROR  

SOLUCIÓN 

ALBATANA Error 1.1 (20) 20 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

ALBOREA Error 1.1 (20) 20 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

ALCADOZO Error 1.1 (20) 20 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

ALCALÁ DEL 
JÚCAR 

Error 12.1 (2) 2 12.1 Titule cada marco para facilitar su identificación y navegación. 

ALCARAZ Error 1.1 (23) 23 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

ALMANSA Error 1.1 (44) 44 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 
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ALPERA Error 1.1 (25) 25 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

AYNA Error 12.1 (2) 2 12.1 Titule cada marco para facilitar su identificación y navegación. 

BALAZOTE 
Error 1.1 (20) 
 
Error 6.3 (1) 

21 

1.1Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

6.3 Asegúrese de que las páginas sigan siendo utilizables cuando se 
desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros objetos 

programados. Si esto no es posible, proporcione información equivalente 
en una página alternativa accesible. 

BARRAX Error 1.1 (20) 20 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

BIENSERVIDA Error 1.1 (20) 20 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

BOGARRA Error 1.1 (22) 22 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 
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BONETE 
Error 1.1 (20) 
 
Error 6.3 (1) 

21 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

6.3 Asegúrese de que las páginas sigan siendo utilizables cuando se 

desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros objetos 
programados. Si esto no es posible, proporcione información equivalente 
en una página alternativa accesible. 

CARCELÉN  Error 1.1 (4) 4 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

CASAS DE JUAN 
NÚÑEZ 

Error 1.1 (19) 
 
Error 6.3 (1) 

20 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

6.3 Asegúrese de que las páginas sigan siendo utilizables cuando se 

desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros objetos 

programados. Si esto no es posible, proporcione información equivalente 
en una página alternativa accesible. 

CASAS DE 
LÁZARO 

Error 1.1 (23) 23 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

CASAS DE VES Error 1.1 (21) 21 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 
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CASAS IBÁÑEZ Error 1.1 (24) 24 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

CAUDETE 
Error 1.1 (28) 
 
Error 6.3 (4) 

32 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 
 
6.3 Asegúrese de que las páginas sigan siendo utilizables cuando se 
desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros objetos 
programados. Si esto no es posible, proporcione información equivalente 
en una página alternativa accesible. 

CENIZATE Error 1.1 (20) 20 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

CHINCHILLA DE 
MONTEARAGÓN 

Error 1.1 (12) 12 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

CORRAL RUBIO Error 1.1 (21) 21 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

EL BALLESTERO Error 1.1 (21) 21 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 
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EL BONILLO Error 1.1 (39) 39 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

ELCHE DE LA 
SIERRA 

Error 1.1 (40) 40 

1.1Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

FÉREZ Error 1.1 (21) 21 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

FUENSANTA Error 1.1 (19) 19 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

FUENTE ÁLAMO Error 1.1 (21) 21 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

FUENTEALBILLA 
Error 1 .1 

(19) 
19 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 
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GOLOSALVO 
Error 1 .1 

(20) 
20 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

HELLÍN 
Error 1 .1 

(12) 
12 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

HIGUERUELA 

Error 1.1 (9) 

 

Error 6.3 (1) 

10 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 
 
6.3 Asegúrese de que las páginas sigan siendo utilizables cuando se 

desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros objetos 
programados. Si esto no es posible, proporcione información equivalente 
en una página alternativa accesible. 

HOYA GONZALO 

Error 1.1 (21) 

 

Error 6.2 (5) 

 

Error 6.3 (1) 

27 

1.1Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 
 
6.2 Asegúrese de que los equivalentes de un contenido dinámico son 

actualizados cuando cambia el contenido dinámico. 
 
6.3 Asegúrese de que las páginas sigan siendo utilizables cuando se 
desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros objetos 
programados. Si esto no es posible, proporcione información equivalente 
en una página alternativa accesible. 

LA GINETA Error 1.1 (24) 24 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 
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LA RODA Error 1.1 (10) 10 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

LEZUZA Error 1.1 (27) 27 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

LIÉTOR Error 1.1 (28) 28 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

MADRIGUERAS Error 1.1 (33) 33 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

MAHORA Error 1.1 (22) 22 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

MOLINICOS Error 1.1 (20) 20 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 
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MOTILLEJA Error 1.1 (23) 23 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

MUNERA Error 1.1 (25) 25 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

NAVAS DE 
JORQUERA 

Error 12.1 (2) 2 12.1 Titule cada marco para facilitar su identificación y navegación. 

ONTUR Error 1.1 (23) 23 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

OSSA DE 
MONTIEL 

Error 1.1 (21) 21 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

PEÑAS DE SAN 
PEDRO 

Error 1.1 (26) 26 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

POZO CAÑADA 

Error 1.1 (17) 

 

Error 6.2 (5) 
22 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 
 
6.2 Asegúrese de que los equivalentes de un contenido dinámico son 

actualizados cuando cambia el contenido dinámico. 
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POZOHONDO Error 1.1 (22) 22 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

POZO LORENTE Error 1.1 (21) 21 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

POZUELO 

Error 1.1 (22) 

 

Error 6.3 (1) 
23 

1.1Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

6.3 Asegúrese de que las páginas sigan siendo utilizables cuando se 
desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros objetos 
programados. Si esto no es posible, proporcione información equivalente 
en una página alternativa accesible. 

RIÓPAR Error 1.1 (22) 22 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

ROBLEDO Error 1.1 (24) 24 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 

 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ   182 

 

SOCOVOS 

Error 1.1 (20) 

 

Error 6.3 (1) 

21 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 
 
6.3 Asegúrese de que las páginas sigan siendo utilizables cuando se 
desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros objetos 

programados. Si esto no es posible, proporcione información equivalente 
en una página alternativa accesible. 

TOBARRA Error 1.1 (18) 18 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

VALDEGANGA Error 1.1 (23) 23 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

VILLA DE VES Error 1.1 (21) 21 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

VILLAMALEA Error 1.1 (24) 24 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

VILLAPALACIOS Error 1.1 (25) 25 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 
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VILLARROBLEDO Error 1.1 (14) 14 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

VILLAVERDE DE 
GUADALIMAR 

Error 1.1 (21) 21 

1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por 

ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). Esto 
incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de imagen, 
animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos 
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas 
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda 
sonora del vídeo y vídeos. 

Tras realizar el análisis, T.A.W nos indica lo siguiente cuando hay errores: 

Tal y como se refleja en los gráficos 6.22.A y 6.22.B., que se muestran más 
abajo, el análisis del tipo de error más frecuente de cada uno de las webs, 
según la revisión realizado con la herramienta TAW, revela que el 95,0% de los 
errores son del tipo 1.1,“Proporcione un texto equivalente para todo 
elemento no textual”. Por tanto 57 de las 60 web No accesibles, presentan 
errores del tipo 1.1. 

Por otra parte, 13,4% presentan el tipo del error 6.3: “Asegúrese de que las 
páginas sigan siendo utilizables cuando se desconecten o no se soporten 
los scripts, applets u otros objetos programados”. Esto es, 8 de las 60 web 
NO accesibles, presentan el tipo de error 6.3. 

Asimismo, el 3,4% presentan el tipo de error 6.2: “Asegúrese de que los 
equivalentes de un contenido dinámico son actualizados cuando cambia 
el contenido dinámico”, es decir, 2 de las 60 web No accesibles presenta 
este tipo de error. 

Por último, un 5,0% presentan el tipo del error 12.1, “Titule cada marco para 
facilitar su identificación y navegación”. Esto es, 3 de las 60 web No 
accesibles, presentan el tipo de error 12.1. 

 

 

PROBLEMAS DE PRIORIDAD 1 
“Un desarrollador de contenidos de páginas web tiene que satisfacer este 
punto de verificación. De otra forma, uno o más grupos de usuarios 
encontrarán imposible acceder a la información del documento. 
Satisfaciendo este punto de verificación es un requerimiento básico para 
que algunos grupos puedan usar estos documentos web” 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

VIII.1 CONCLUSIONES 

1. Se observa una tendencia a utilizar el dominio “.es” de primer nivel. 
Además, prácticamente la totalidad de ayuntamientos de la provincia de 
Albacete ha reservado el dominio “www.nombredelmunicipio.es”, 
aunque todavía no se utilice. Al respecto, convendría que aquellos 
ayuntamientos que no utilicen el dominio, lo emplearan como una 
redirección de su URL. 

2. Se ha podido comprobar, entre otras cosas, que en la provincia albaceteña 
existe una pequeña dispersión en cuanto a los dominio utilizados por los 
ayuntamientos como URL de su web (“.es”, “.com”, “.net” y “.org”) pues la 
mayoría emplean el dominio “.es” y en cuanto a la forma de denominar al 
mismo predomina las formas: http://www.nombredelmunicipio.es y 
http://nombredelmunicipio.com. Como vemos se han analizado también 
aspectos como el dominio de la URL y el nombre nemotécnicos (unificación 
del título y la URL).  No obstante, la provincia de Albacete la mayoría de las 
Corporaciones Locales pudieron reservar los dominios “.es” que incluyeran 
el topónimo del mismo, gracias al convenio del Plan Avanza en el que 
colabora la especialmente Diputación provincial de Albacete y la 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) concretamente el IDR (Instituto 
de Desarrollo Regional).  

3. El número de webs que cumple con algún nivel de accesibilidad WAI 
es bastante reducido y no supera lo esperado, ya que no alcanza ni 
siquiera el 10,0% (solo 6,3% de las webs municipales evaluadas son 
accesibles). Además, ninguna de estas webs ha alcanzado el máximo nivel 
de accesibilidad (AAA) y las que lo han hecho ha sido únicamente en el 
nivel (A) o nivel (AA) en el momento de la evaluación. Lo cual indica que 
los ayuntamientos debería intentar mejorar en este aspecto tan importante, 
sobre todo, porque está ligado al tema de universalidad en el acceso a la 
información –pues todos tenemos derecho a ello– y ligado a la 
posibilidad de eliminar la denominada “Brecha Digital”. 

4. En cuanto a la Información sobre Aspectos Formales, que se encuentra 
en el primer grupo de indicadores, cabe señalar que el 98,5% de las sedes 
web municipales evaluadas incluyen recursos multimedia. El 96,9% de 
los ayuntamientos define claramente la autoría de la web. Por el 
contrario, sólo el 15,7% de las webs evaluadas incluyen, en su página de 
inicio, la fecha de actualización de dicha web. 

5. Sobre la Funcionalidad de la web, hay que destacar que apenas el 9,4% 
de las webs evaluadas incluyen versiones en inglés (únicamente) y la 
mayoría de ellas, sólo incluyen como versión en otros idiomas algunas 
páginas y/o servicios dentro del portal web, por ejemplo: la guía turística 
local. En el 100,0% de las webs analizadas se puede volver a la Página 
de Inicio desde cualquier página. El 92,0% de los portales web 
evaluados incluyen un buscador interno y el 64,1% incluyen además un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital
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menú “migas de pan”, lo que facilita enormemente la navegación a través 
de la web y con ello la usabilidad. 

6. En cuanto a la Información sobre el Ayuntamiento, cabe mencionar que 
la información sobre los órganos de gobierno ha alcanzado unos 
niveles más o menos satisfactorios (86,0% de los portales web evaluados). 
Además, se percibe un leve esfuerzo respecto a la incorporación del Plan 
de Ordenación Urbana, puesto que solamente el 11,0% de las webs 
analizadas incluyen dicha información. En cuanto a la inclusión de las 
Actas de los Plenos municipales y las ordenanzas municipales no 
alcanzan los niveles deseados con 40,0% y un 42,2% respectivamente, 
pues no llega ni siquiera al 50,0%. Asimismo, la inclusión de la 
información sobre los presupuestos municipales, queda muy lejos de 
alcanzar niveles esperados, ya que solo el 9,4% de las webs evaluadas 
ofrecían algún tipo de información al respecto, aunque en algunos casos se 
limitaba a un pequeño resumen de las principales inversiones. 

7. En cuanto a la Información para los ciudadanos, casi todas las webs 
evaluadas ofrecían un servicio de noticias municipales (96,9%) y en 
muchos casos también disponían de una Agenda de actividades 
municipales (90,7%). No obstante, cabe apuntar que no en todos los 
casos, las noticias estaban actualizas, ni la agenda de actividades incluía 
cualquier tipo de actividades (eso sí, todas estas webs incluían en la 
agenda, actividades culturales y deportivas; así como un calendario 
actualizado). No obstante, hay que indicar que en algunos casos sólo se 
refería a actividades culturales y/o de un centro municipal en particular 
(centro cultural, teatro, etc.) 

8. En cuanto a la Información Turística y de Ocio cabe destacar que la 
información sobre “fiestas y tradiciones” alcanzado unos óptimos 
resultados del 96,0% (casi el 100,0%) de las sedes webs evaluadas, siendo 
este indicador el que alcanza dentro de dicho grupo, la puntuación más 
elevadas. Asimismo, el 48,5% de los portales web evaluados incluye un 
directorio de bares, restaurantes, etc., y consigue un 40,7% la 
información sobre “guías turísticas y lugares de interés”. Por el 
contrario, la información sobre “la oficina de turismo” supone el menor 
porcentaje dentro de este grupo de parámetros o indicadores (21,9% del 
total de webs evaluadas responden afirmativamente a este indicador) 

9. Casi todos los ayuntamientos analizados incluyen en sus sedes web la 
mayor parte de la información turística recomendable sobre: cómo llegar al 
municipio, dónde dormir, y dónde comer. Asimismo, incluyen una guía 
con los principales lugares de interés turístico del municipio 
(monumentos históricos y/o parajes singulares). Sin embargo, en ningún 
caso se ha encontrado información sobre las incidencias de tráfico. Y sólo 
en algunas de ellas, sobre todo en los municipios de mayor número de 
habitantes, se añadir información sobre el trasporte público, ya sea 
urbano o con otras poblaciones (información sobre los taxis, horarios de 
autobuses, trenes, etc.). También se incluyen en algunos portales web, un 
enlace a la Guía Campsa en el apartado de “cómo llegar”. 

10. En lo que respecta a la Información sobre las Empresas cabe señalar 
que el resultado más elevado – pese a que apenas supera el 50,0% del 
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total de portales web municipales evaluados, pues muchas no incluyen esta 
información- lo alcanza el indicador que hace referencia a la información 
sobre el polígono industrial de la localidad con un 62,5%. Solamente, el 
31,3% de las webs evaluadas, incluyen un directorio empresarial y/o 
comercial, al respecto, esta es una información que tiende a cambiar 
constantemente y en algunos casos (en municipios de tamaño mediano-
grande) resulta compleja su gestión, dado el volumen de información que 
genera. Por el contrario, sólo un 26,6% incluye información sobre las 
ferias que se realizan en la localidad.  

11. En lo referente a los servicios de participación ciudadana, cabe destacar 
que el 98,5% de las webs analizadas permiten pedir cita previa al Alcalde 
de la localidad y el 84,4% dispone de mecanismos de participación 
ciudadana. No, obstante, pese a que este grupo de indicadores presenta 
unos porcentajes elevados, cabe señalar que los mecanismos o servicios 
de participación ciudadana deberían potenciarse mucho más, 
especialmente los foros de opinión y las encuestas sobre cuestiones de 
actualidad en el municipio, puesto que estos mecanismos son el medio 
principal para establecer un nexo de unión entre el Ayuntamiento y el 
ciudadano. Es decir, a través de estos servicios interactúan los ciudadanos 
con las Corporaciones Locales y supone una herramienta mediante la cual 
el usuario puede transmitir libremente sus opiniones y sugerencia.  

Por otro lado, cabe señalar que el 95,4% de las sedes municipales objeto 
de evaluación han respondido a la pregunta realizada en el indicador 52. 
Sin embargo, hay webs que no responden a la pregunta formulada. Las 
que lo hacen, casi siempre envían primero una respuesta automática 
inmediata y después contestan a la pregunta (la que más rápido a 
contestado es la del Ayuntamiento de Albacete). Todas las respuestas 
recibidas han sido pertinentes. Además, en algunas webs se pedían 
demasiados datos a cumplimentar en dicho buzón. También, cabe apuntar 
que existe un porcentaje medio de ayuntamientos que ha respondido a la 
pregunta formulada vía correo electrónico. En caso de no poder atender 
correctamente este tipo de consulta telemática o servicio es preferible no 
ofrecerlo, ya que produce una sensación de frustración en el ciudadano 
que se comunica con su Ayuntamiento y no recibe respuesta. A esto se 
añade que algunos portales web no disponían de dirección de correo 
electrónico de contacto, o el formulario de contacto con el Ayuntamiento 
daba un error y no se podía enviar el mensaje. 

12. En el grupo de indicadores dedicado a las Gestiones on-line, se observa 
que la e-Administración, en los ayuntamientos de la provincia de 
Albacete, se halla en un estado incipiente de desarrollo, sobre todo en 
cuanto a la cantidad de servicios ofertados. Por consiguiente, los niveles de 
madurez de la Administración electrónica son básicos, es decir, sus 
servicios se encuentran en un estado de madurez inicial o básico (Nivel 1: 
información en línea sobre el servicio) en muchas webs analizadas o (el 
Nivel 2: descarga de formulario). El indicador 74 (Pedir cita previa online 
al SESCAM) es que ha obtenido una puntuación del 82,9%. Además, cabe 
señalar que la mayoría de las webs (61 webs de las 64 analizadas), es 
decir, el 95,4% de las sedes web evaluadas incluyen  Información sobre 
la Biblioteca Municipal y permiten acceder al catálogo para hacer sus 



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS WEBS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 

 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ   188 

 

reservas on-line mediante un enlace a al portal web del Catálogo de la Red 
de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha133. Por otro lado, el 54,7% 
disponían del servicio  “Perfil del Contratante”, como sistema de 
seguimiento de expedientes. 

13. Cabe destacar, no obstante, que se observa un gran esfuerzo por parte de 
las Administraciones Locales por mejorar tanto el diseño de sus sedes web 
como los servicios electrónicos ofrecidos a los usuarios. De hecho, los 
resultados obtenidos en esta investigación desvelan que se ha producido 
un cambio importante con respecto a la evaluación realizada durante 2007-
2008 para el Trabajo de Investigación de la Suficiencia Investigadora. 
Pues, aunque todavía queda un largo camino por recorrer en materia de e-
Administración hasta alcanzar los parámetros marcados por Europa,  se 
evidencia un mayor índice de madurez en la Administración electrónica, 
teniendo en cuenta la situación socio-económica de la región y la provincia, 
y que la mayoría de las Corporaciones municipales evaluadas eran de 
menos de 5.000 habitantes, esto es, pertenecen a ayuntamientos 
pequeños. 

Final 

En definitiva, se ha analizado la madurez e implantación de la 
Administración Electrónica (e-Administración) en los ayuntamientos de la 
provincia de Albacete. Concretamente, se ha estudiado la madurez e 
implantación de los servicios en línea de 64 ayuntamientos de la provincia 
de Albacete desde 2011 hasta 2013, pudiendo observar cómo la madurez 
de los mismo se ha visto incrementada levemente en la mayoría de los 
servicios electrónicos ofrecidos y sin embargo en otros si hay una mejora 
notable como ya se ha comentado.  

Es más, se considera que el contexto y, más concretamente, las nuevas 
normativas legales, han favorecido las iniciativas de los ayuntamientos por 
mejorar los servicios públicos ofrecidos a través de Internet. Sin embargo, 
este esfuerzo por mejorar los servicios on-line prestados, ha sido mayor en 
aquellos municipios que tenían mayor retraso en la implantación de la 
Administración electrónica, es decir, en los ayuntamientos pertenecientes a 
los municipios con menor número de habitantes. Mientras que los 
ayuntamientos que se inscriben en municipios con mayor número de 
habitantes han mantenido los niveles de prestación o, incluso, han 
replanteado la presentación de algunos servicios a través de la Red, 
observándose mermas en la madurez de algunos de ellos.  

Finalmente, cabe señalar que partiendo de éste trabajo de investigación y 
de otros que también versan sobre el tema que aquí nos ocupa, 
administración electrónica, se abren diversas vías de estudio, tales como la 
que se mencionan a continuación (Rodríguez Bolívar et al, 2009) 134: 

                                                           
133

 URL del Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha: 
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7151/ID31267ab7?ACC=101 
134

 RODRÍGUEZ BOLÍVAR, M.P.; ORTIZ RODRÍGUEZ, D.; PLATA DÍAZ, A. Los servicios 
públicos online como mecanismo para la interacción de la administración con el ciudadano. En: 
XV Congreso AECA. "Decidir en época de crisis: transparencia y responsabilidad"; 23/9/2009 a 
25/9/2009; Valladolid, España. Pág.12. Disponible en: 
http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvcongresoaeca/cd/139f.pdf.  
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a) Sería conveniente estudiar los factores explicativos que han provocado la 
evolución observada en los municipios, intentando identificar qué otras 
variables han influido en la configuración de los servicios en Internet.  

b) Intentar explicar cuál es el motivo por el que ciertos ayuntamientos de la 
provincia de Albacete presentan mayor grado de madurez en sus sedes 
web que otros.  

c) Profundizar en los motivos que han llevado a determinadas Corporaciones 
municipales a apostar por la presencia de ciertos servicios en Internet, 
mientras que otros han disminuido la posibilidad de realizarlos 
electrónicamente. 

En suma, teniendo en cuenta el contexto actual de las administraciones 
locales, se hace imprescindible que éstas adopten mecanismos eficientes 
que favorezcan la transparencia, la eficacia y una mayor cercanía entre la 
administración y el ciudadano. Se observa, cómo las Administraciones 
Públicas, por lo general se esfuerzan por incorporar las TIC, puesto que lo 
ven como un medio para avanzar en materia de Administración Electrónica. 
De hecho, la mayoría de las decisiones y esfuerzos de la Unión Europea 
persiguen el desarrollo de Internet como principal vía de comunicación y 
relación con la ciudadanía. 

Por consiguiente, al igual que ocurre en el sector privado, las entidades 
públicas deberían brindar a los ciudadanos la posibilidad de informarse e 
interactuar con sus corporaciones municipales o ayuntamientos de forma 
electrónica, es decir, vía Internet. Y que esto pudiera hacerse sin ninguna 
dificultad, evitando pasos innecesarios al usuario. 

VIII.2 RECOMENDACIONES 

1. Sería relevante que tanto los datos de contacto del ayuntamiento 
(dirección postal, teléfono y correo electrónico) como una indicación 
expresa de la autoría de la web, apareciesen en la página principal o 
página de inicio (Home Page) de la web. 

2. Todo aquel que decida crear una web, debe comprometerse a mantenerla 
y actualizarla. Pues de lo contrario, la información suele quedar obsoleta o 
desactualizada, los enlaces no funcionan y además, se ofrece una imagen 
bastante negativa del municipio. Esto último es exactamente lo que debe 
evitarse a la hora de crear una web. 

3. Sería idóneo que los ayuntamientos pusieran a disposición de los 
ciudadanos o usuarios las actas de los Plenos municipales o un 
resumen de los acuerdos adoptados en cada sesión en sus sedes web, 
para que éstas se pudieran consultar a través de Internet. Este es un punto 
en el que se debe hacer hincapié, ya que los Plenos son la máxima 
expresión del Ayuntamiento como Institución democrática, pues en ellos se 
encuentran representados todos los ciudadanos del municipio a través de 
los concejales elegidos. Del mismo modo, acentúa e intensifica la 
transparencia informativa de dicha Institución. 

4. Por otro lado, también sería conveniente proporcionar más información 
institucional sobre los presupuestos municipales (ingresos y gastos), 
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Ordenanzas municipales, etc., en las sedes web municipales. Por tanto, 
este sería uno de los puntos que deberían mejorarse. 

5. También, sería favorable para cualquier portal web municipal ofrecer algún 
tipo de información de carácter urbanístico, tal como: el Plan de 
Ordenación Urbana. 

6. Otro tema en el que cabe insistir es el de la accesibilidad, puesto que 
sería conveniente que todos los portales web oficiales de los 
ayuntamientos intentaran, en la medida de lo posible, realizar las reformas 
pertinentes para que sus sedes web cumplieran con las normas WAI 
sobre accesibilidad (al menos en el nivel “A”  y “AA” de accesibilidad, es 
decir, que cumplieran con las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 
139803:2004). 

7. En las webs de los ayuntamientos también debería incluirse información 
sobre el servicio de pago de impuestos por Internet que se ofrece.  

8. En muchas de las webs oficiales de la provincia de Albacete evaluadas, 
podemos encontrar algunos servicios que complementan los servicios 
ofrecidos por los ayuntamientos a través de su web, tales como: 
callejeros de la localidad, agenda de actividades, farmacias de guardia, 
catálogo de las Bibliotecas Municipales a través de la web de la Biblioteca 
provincial y/o local, teléfonos de: bancos, centros de salud, guardia civil, 
emergencias, etc. 

9. Es imprescindible, para facilitar su navegación, que las webs municipales 
incorporen herramientas de navegación tales como: el mapa de la web, un 
menú “migas de pan” y el buscador interno, puesto que la complejidad y 
el volumen de información puede llegar a ser muy elevado este tipo de 
webs. Al respecto, cabe señalar que en algunas de las webs evaluadas, el 
buscador que se ofrecía era un buscador de noticias u otra información 
puntual y en algunos casos solo se incluye buscador en algunas páginas 
de las sedes web. Por consiguiente, se deduce que la funcionalidad de ese 
tipo de buscadores su estaba muy limitada y por tanto, deberían mejorar 
dicho servicio. 

10. Otro tipo de información que debería incorporarse en todos los portales 
web municipales, es la ofrecida en los Servicios de Noticias y en la 
Agenda de Actividades municipales, con sus actualizaciones 
pertinentes. Además, sería recomendable, que en dicha agenda, se 
incluyera todo tipo de actividades junto con un calendario actualizado. Este 
tipo de información es la que permite establecer un vínculo entre el 
ciudadano y el Ayuntamiento o Corporación Local. 

11. También se debería incluir callejeros o mapa local dotados de una cierta 
interactividad (como mínimo que permitan buscar dirección postal (calle y 
nº). Algunas de las webs evaluadas carecían de dicha interactividad y 
muchas otras incluían un enlace directo al callejero de Google 
Maps(http://maps.google.com) En municipios con un cierto tamaño, esta 
información se podría complementar con las incidencias de tráfico e 
información sobre transporte urbano o con otros núcleos de población. 

12. Sería importante que incluyeran en sus sedes web, aquellas que aún no lo 
hayan hecho, información turística sobre: cómo llegar al municipio, dónde 

http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
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dormir, y dónde comer. Igualmente, deberían incluir guías con los 
principales lugares de interés turístico del municipio (monumentos 
históricos y/o parajes singulares), estas guías son muy útiles para los 
turistas a la hora de planificar su visita a la localidad. También deberían 
añadir información sobre el trasporte público, ya sea urbano o con otras 
poblaciones (información sobre los taxis, horarios de autobuses, trenes, 
etc.) En muchos casos, esta información puede obtenerse de a través de 
las webs de las empresas de transporte. En municipios de mayor tamaño, 
podrían complementar dicha información con las incidencias de tráfico, 
como ya se comentó anteriormente. 

13. No conviene crear muchas páginas web con información sobre 
determinados aspectos del municipio, ya que eso podría provocar que la 
información de interés que debería reflejarse en el portal web oficial del 
ayuntamiento, aparezca dispersa en cada una de las webs, pues esto 
entorpece su localización considerablemente. Es más, si se crea una web 
propia para cada concejalía o servicio, con el fin de complementar su 
información principal, siempre debe especificarse a quién corresponde la 
autoría de la página y qué servicio es el encargado de mantener la 
información de la misma. Por otro lado, también sería capital que todas 
aquellas webs que tengan carácter oficial, disfruten de unas características 
que las definan como tales, y estén recogidas en un directorio de webs 
municipales en la sede web oficial del Ayuntamiento. Por lo tanto, debería 
existir un directorio, en el portal web oficial del ayuntamiento, con las 
webs especializadas existentes de las diferentes concejalías y/o 
servicios municipales. Además, en cada una de las webs especializadas, 
se debería indicar claramente qué servicio o concejalía se encarga del 
mantenimiento de dicha web y por tanto, es el responsable de la misma. 

14. Sería fundamental incluir en las webs municipales servicios de 
participación ciudadana, ya que las encuestas y los foros de discusión, 
son instrumentos que permiten conocer la opinión de los ciudadanos que 
participan en los mismos y con los que interactúa el Ayuntamiento. Otra 
herramienta muy eficaz es el buzón de quejas y sugerencias, el cual 
debería poder utilizarse sin excesivas cortapisas ni identificaciones. Pues el 
buzón de quejas y sugerencias debería ser el canal a través del cual el 
Ayuntamiento perciba las dudas y sugerencia que los ciudadanos quieran 
transmitirle. Este es un buen medio para medir el pulso de la ciudadanía. 
Así, las webs municipales deberían servir como punto de encuentro para 
los ciudadanos del municipio, por lo que sería de gran utilidad el aumento 
de servicios de participación ciudadana.  

15. Sería conveniente que todos los ayuntamientos incorporaran, en sus 
portales web, servicios de tramitación a través de Internet, esto es, 
servicios de tramitación telemática, que como se ha podido comprobar en 
el capítulo de Resultados, es donde existen las mayores deficiencias. Por 
consiguiente, cabe resaltar que es muy importante que los ayuntamientos 
sigan esforzándose por mejorar la calidad de los servicios de tramitación 
que ofrecen, ya que aún se hallan en un nivel muy básico. 

16. Sería esencial que todas las web de los ayuntamientos pusieran a 
disposición del usuario una dirección de correo electrónico bien 
especificada o un formulario para contactar con la Corporación Local 
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que funcionase correctamente, para evitar una frustración entre los 
ciudadanos que hacen uso del servicio. Es más, en el caso de que no se 
puedan atender correctamente las consultas telemáticas, es preferibles 
prescindir de dicho servicio. 

14. Por último, aquellos ayuntamientos que todavía no tienen una web oficial 
deberían plantearse tener presencia en Internet. En la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento en la que estamos inmersos, se puede 
afirmar que el que no esté en Internet, no existe. 

Finalmente, cabe señalar que se incluyen una serie de conclusiones y 
recomendaciones en cada uno de los portales web oficiales de los 
ayuntamientos analizados, que se puede ver en el Anexo III de este 
documento. 
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CAPÍTULO IX 

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 

Los recursos utilizados para realizar la búsqueda de las referencias 
bibliográficas sobre el tema objeto de este estudio han sido las siguientes 
bases de datos: E-LIS, CATALOGO DE LA BNE, CATALOGO DE LA 
BIBLIOTECA GENERAL DE ALBACETE, CATÁLOGO DE REBIUM, 
DIALNET, ISBN y TDR. Además, se ha consultado la bibliografía y fuentes de 
información de otros estudios parecidos al que aquí se ha presentado y se han 
realizado búsquedas en Internet para visitar las páginas web que contienen 
información relevante y útil al respecto. 

En este apartado se muestra: la bibliografía citada en el texto, por servir de 
guía, base y/o modelo a seguir en la elaboración de este estudio; la 
bibliografía consultada, donde encontramos referencias de gran interés que 
han servido de apoyo para conocer en profundidad la temática relacionada con 
este estudio, es decir, son referencias que tratan temas relevantes y 
relacionados con el presente estudio; el marco jurídico principal sobre 
Administración electrónica, sobre el que se apoya este estudio por servir de 
base legislativa sobre la que se apoya esta tesis doctoral; y por último 
encontramos los recursos web consultados que han sido empleados y 
relevantes para la elaboración de esta tesis. 

Como veremos, en este apartado se presentan múltiples referencias 
bibliográficas sobre investigaciones y comunicaciones llevadas a cabo por 
reconocidos investigadores y divulgadores que han sido fundamentales para la 
elaboración de esta tesis doctoral y que permiten conocer más profundamente 
los temas relacionados con este estudio. 
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 RD3/2010 EN Seguridad: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-

1330 

 RD 4/2010 EN Interoperabilidad: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-

A-2010-1330 
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RESOLUCIONES 

 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de 

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la 

relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 

2012: http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf 

 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de 

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la 

relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 

2012: http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/19/pdfs/A06131-06136.pdf  

 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2005, de la Dirección General de 

Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de normas UNE 

aprobadas por AENOR durante el mes de diciembre de 2004: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf  

 RESOLUCIÓN 2 de septiembre sobre normativa de accesibilidad web: 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12326  

 RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la 

Comisión eEurope 2002: Accesibilidad de los sitios Web públicos y de su 

contenido: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1330
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http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=18&TXTL

ST=1&TPV=DEF&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYP

EF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE%7CAPP@PV2%7CTYPEF@TITRE%7CYEAR@0

2%7CFind@web%20%7CFILE@BIBLIO02%7CPLAGE@1&LANGUE=ES 

NORMATIVAS Y PAUTAS SOBRE ACCESIBILIDAD WEB 

 ACCESIBILIDAD ELECTRÓNICA:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0425es01.pdf;   

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=com-2005-425   

 AENOR durante el mes de diciembre de 2004: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf  

 ESTÁNDAR 60.60: 

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-

work/stages_table.htm#s60  

 European Union - Web accessibility policy: 

http://europa.eu/geninfo/accessibility_policy_en.htm  

 ISO/IEC 40500 Information technology -- W3C Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) 2.0: 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnum

ber=58625 

 Norma UNE 139802:1998 EX: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf   

 Norma UNE 139803:2004: 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0

032576#.UmpGklOK7TQ;  

 Norma UNE 139803:2012: 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0

049614#.UmpI3lOK7TQ;  

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/normativa 

 Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (W3C): 

http://www.technosite.es/accesibilidad/recursos/documentos/wcag10/WAI-

WEBCONTENT-19990505_es.html; 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag  

http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=18&TXTLST=1&TPV=DEF&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE%7CAPP@PV2%7CTYPEF@TITRE%7CYEAR@02%7CFind@web%20%7CFILE@BIBLIO02%7CPLAGE@1&LANGUE=ES
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=18&TXTLST=1&TPV=DEF&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE%7CAPP@PV2%7CTYPEF@TITRE%7CYEAR@02%7CFind@web%20%7CFILE@BIBLIO02%7CPLAGE@1&LANGUE=ES
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=18&TXTLST=1&TPV=DEF&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE%7CAPP@PV2%7CTYPEF@TITRE%7CYEAR@02%7CFind@web%20%7CFILE@BIBLIO02%7CPLAGE@1&LANGUE=ES
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=18&TXTLST=1&TPV=DEF&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE%7CAPP@PV2%7CTYPEF@TITRE%7CYEAR@02%7CFind@web%20%7CFILE@BIBLIO02%7CPLAGE@1&LANGUE=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0425es01.pdf
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=com-2005-425
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/stages_table.htm#s60
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/stages_table.htm#s60
http://europa.eu/geninfo/accessibility_policy_en.htm
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/02/pdfs/BOE-A-2012-12326.pdf
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032576#.UmpGklOK7TQ
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032576#.UmpGklOK7TQ
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049614#.UmpI3lOK7TQ
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049614#.UmpI3lOK7TQ
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/normativa
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 Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0 (WCAG1.0): 

http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/; 

http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-

19990505_es.html 

 Pautas de Accesibilidad WCAG 2.0: 

http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/  

 Pautas de Accesibilidad Web: 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag  

 W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Approved as ISO/IEC 

International Standard: http://www.w3.org/2012/07/wcag2pas-pr.html 

 W3C: Policies Relating to Web Accessibility. http://www.w3.org/WAI/Policy/ 

 W3C: http://www.w3.org/  

 WCAG 1.0: http://www.w3.org/TR/WCAG10/ ; http://www.w3.org/WAI/  

 WCAG 2.0: http://www.w3.org/WAI/intro/wcag#iso 

INICIATIVAS INTERNACIONALES SOBRE ACCESIBILIDAD WEB 

 ALEMANIA. Web ohne Barrieren nach Paragraph 11: 

http://www.wob11.de/gesetze.html  

 ALEMANIA: Federal Ordinance on Barrier-Free Information Technology: 

http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/bitv_english/  

 INDIA: Guidelines for Indian Government Websites: 

http://darpg.nic.in/darpgwebsite_cms/Document/file/Guidelines_for_Governmen

t_websites.pdf  

 MALASIA.Persons with disabilities act 685: http://rehabmalaysia.org/wp-

content/uploads/2011/12/PwD-Act-2008.pdf  

 REINO UNIDO. Disability Discrimination Act 1995: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/contents  

 REINO UNIDO. Equality Act 2010: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents 

 REINO UNIDO. Royal National Institute of Blind People: www.rnib.org.uk  

http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag
http://www.w3.org/2012/07/wcag2pas-pr.html
http://www.w3.org/WAI/Policy/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/TR/WCAG10/
http://www.w3.org/WAI/
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag#iso
http://www.wob11.de/gesetze.html
http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/bitv_english/
http://darpg.nic.in/darpgwebsite_cms/Document/file/Guidelines_for_Government_websites.pdf
http://darpg.nic.in/darpgwebsite_cms/Document/file/Guidelines_for_Government_websites.pdf
http://rehabmalaysia.org/wp-content/uploads/2011/12/PwD-Act-2008.pdf
http://rehabmalaysia.org/wp-content/uploads/2011/12/PwD-Act-2008.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents
http://www.rnib.org.uk/
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 REINO UNIDO. UK Law for websites: 

www.rnib.org.uk/professionals/webaccessibility/lawsandstandards/Pages/uk_la

w.aspx 

 SINGAPUR. eGAP II Web Content Accessibility Guidelines: 

http://www.egov.gov.sg/egov-programmes/programmes-by-citizens/web-

content-accessibility-guidelines  

 SUIZA. Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von 

Menschen mit Behinderunge:  

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html  

SUIZA. Verordnung vom 19. November 2003 über die Beseitigung von 

Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen: 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20031813/index.html  

IX.4 RECURSOS WEBS CONSULTADOS 

 Administración Electrónica en España: 

http://administracionelectronica.gob.es/ 

 Administración General del Estado en España: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_General_del_Estado 

 Administración: Plan de calidad de los servicios: 

http://www.jccm.es/cs/Satellite/index/plan1212675703962pl/1193043192437.ht

ml?site=CastillaLaMancha 

 AENOR: http://www.accesible.aenor.es/  

 Agencia de Protección de Datos: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/re

glamento_lopd/index-ides-idphp.php 

 Agencia Regional de Recaudación: http://arr.carm.es 

 Article 21. Freedom of expression and access to information: 

http://www.euroblind.org/convention/article-21--freedom-of-expression-and-

access-to-information/ 

 Asia-Pacific Development Center on Disability: 

http://www.apcdfoundation.org/?q=content/country-profile 

 Base de datos ESNIC: https://www.nic.es/index.action 

 Before i2010: eEurope initiative. Información sobre eEurope 2002: 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/ 

 Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete): 

http://www.biblioteca.uclm.es 

http://www.rnib.org.uk/professionals/webaccessibility/lawsandstandards/Pages/uk_law.aspx
http://www.rnib.org.uk/professionals/webaccessibility/lawsandstandards/Pages/uk_law.aspx
http://www.egov.gov.sg/egov-programmes/programmes-by-citizens/web-content-accessibility-guidelines
http://www.egov.gov.sg/egov-programmes/programmes-by-citizens/web-content-accessibility-guidelines
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20031813/index.html
http://administracionelectronica.gob.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_General_del_Estado
http://www.jccm.es/cs/Satellite/index/plan1212675703962pl/1193043192437.html?site=CastillaLaMancha
http://www.jccm.es/cs/Satellite/index/plan1212675703962pl/1193043192437.html?site=CastillaLaMancha
http://www.accesible.aenor.es/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/reglamento_lopd/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/reglamento_lopd/index-ides-idphp.php
http://arr.carm.es/
http://www.euroblind.org/convention/article-21--freedom-of-expression-and-access-to-information/
http://www.euroblind.org/convention/article-21--freedom-of-expression-and-access-to-information/
http://www.apcdfoundation.org/?q=content/country-profile
https://www.nic.es/index.action
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
http://www.biblioteca.uclm.es/
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 Biblioteca de la Universidad de Murcia: http://www.um.es/biblioteca/ 

 Biblioteca Regional de Murcia: http://www.carm.es/brmu 

 Biblioteca Regional de Murcia: http://www.carm.es/brmu 

 Boletín Oficial de la Región de Murcia: http://www.carm.es/borm 

 Boletín Oficial del Estado: http://www.boe.es 

 Boletín Oficial del Estado: http://www.boe.es 

 CERES (CERtificación ESpañola) - Emitir y Obtener Certificados 

electrónicos para gestiones internas: 

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4 ; https://www.cert.fnmt.es/ 

 Ciudad Digital en Red - Sociedad de la Información. SOCINFO: 

http://www.socinfo.info/seminarios/ciudad4/telefonica.pdf 

 Comisión Europea. Libros Verdes:  

http://ec.europa.eu/green-papers/index_es.htm  

 Comisión Europea. Portal de la Sociedad de la Información: 

http://ec.europa.eu/information_society/index_es.htm 

 Comisión Europea. Portal de la Sociedad de la Información: 

http://ec.europa.eu/information_society/index_es.htm 

 Componentes Esenciales de Accesibilidad Web: 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/components  

 Cómo se organizan las pautas WCAG 1.0:  

http://www.w3.org/TR/WCAG10/#organization  

 Consejo de la Unión Europea: 

http://www.consilium.europa.eu/council?lang=es 

 Consejo Superior de Administración Electrónica: http://www.csae.map.es/ 

 Consejo Superior de Administración Electrónica: 

http://www.csi.map.es/csi/nuevo/administracion_electronica.htm 

 Cumplimiento de las pautas de accesibilidad: 

http://www.w3.org/WAI/eval/Overview.html#eval 

 Declaración Ministerial de Riga: https://ec.europa.eu/digital-agenda/events 

 Definición de Interfaz de usuario: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario 

 Definición de Ventanilla Única: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventanilla_%C3%BAnica 

 Definición de Webmaster: http://www.desarrolloweb.com/articulos/465.php; 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/webmaster?q=webmaster; 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/webmaster?q=webmaster;  

http://www.yourhtmlsource.com/starthere/glossary.html#webmaster; 

http://www.um.es/biblioteca/
http://www.carm.es/brmu
http://www.carm.es/brmu
http://www.carm.es/borm
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4
https://www.cert.fnmt.es/
http://www.socinfo.info/seminarios/ciudad4/telefonica.pdf
http://ec.europa.eu/green-papers/index_es.htm
http://ec.europa.eu/information_society/index_es.htm
http://ec.europa.eu/information_society/index_es.htm
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/components
http://www.w3.org/TR/WCAG10/#organization
http://www.consilium.europa.eu/council?lang=es
http://www.csae.map.es/
http://www.csi.map.es/csi/nuevo/administracion_electronica.htm
http://www.w3.org/WAI/eval/Overview.html#eval
https://ec.europa.eu/digital-agenda/events
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventanilla_%C3%BAnica
http://www.desarrolloweb.com/articulos/465.php
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/webmaster?q=webmaster
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/webmaster?q=webmaster
http://www.yourhtmlsource.com/starthere/glossary.html#webmaster
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http://www.maestrosdelweb.com/editorial/el-webmaster-profesional-del-

ciberespacio/;  

 Desarrollo de un Proyecto de Accesibilidad Web para su organización:  

http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/bcase/Overview  

 Diapositivas del seminario de legislación y accesibilidad web 

(http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/diapositivas-del-seminario-de-

legislacion-y-accesibilidad-web/) 

 Diario Oficial de Castilla-La Mancha: http://docm.jccm.es/pls/dial/docm_inicio 

 Diferentes discapacidades pueden dificultar la utilización de la Web:  

http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD-Use-Web/#diff  

 D.G de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la 

Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas:  

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home?_nfpb=true&_pageLabel=P6

0131831292934862431&langPae=es 

 Diputación de Albacete: http://www.dipualba.es 

 Directivas (http://www.sidar.org/recur/direc/index.php)  

 Directorio de AA. PP.:  http://www.euroresidentes.com/inmigracion/organismo-

publicos-espana.htm 

 Directorio de Sedes Electrónicas (en España): 

https://sede.060.gob.es/directorio_sedes.html 

 eGovBarriers. Proyecto UE sobre Administración y Gobierno 

electrónicos: http://www.egovbarriers.org/ 

 El fomento de la administración electrónica en las entidades locales: el 

proyecto multiportal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 

http://www.socinfo.info/seminarios/cooperacion3/cmancha.pdf 

 Electronic administration in Spain: from its beginnings to the present 

(2011) (en inglés): http://www.ugr.es/~phipola/Electronic_Administration.pdf 

 Escenarios de personas con discapacidad utilizando la Web:  

http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD-Use-Web/#usage  

 Estudio de la Fundación Orange sobre el Cumplimiento de la Ley 11/2007 

en las CC.AA: 

http://www.fundacionorange.es/fundacionorange/comunicados/2010/np_eespan

a2010.html 

 Estudio sobre grado de implantación de la Ley 11/2007 LAEC: 

http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvcongresoaeca/cd/139f.pdf 

 Estudio sobre grado de implementación de la Ley 11/2007 LAEC: 

http://www.informeeespana.es/docs/Estudio_Ley_11_2007.pdf 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/el-webmaster-profesional-del-ciberespacio/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/el-webmaster-profesional-del-ciberespacio/
http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/bcase/Overview
http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/diapositivas-del-seminario-de-legislacion-y-accesibilidad-web/
http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/diapositivas-del-seminario-de-legislacion-y-accesibilidad-web/
http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/diapositivas-del-seminario-de-legislacion-y-accesibilidad-web/
http://docm.jccm.es/pls/dial/docm_inicio
http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD-Use-Web/#diff
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home?_nfpb=true&_pageLabel=P60131831292934862431&langPae=es
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home?_nfpb=true&_pageLabel=P60131831292934862431&langPae=es
http://www.dipualba.es/
http://www.sidar.org/recur/direc/index.php
http://www.sidar.org/recur/direc/index.php
http://www.euroresidentes.com/inmigracion/organismo-publicos-espana.htm
http://www.euroresidentes.com/inmigracion/organismo-publicos-espana.htm
https://sede.060.gob.es/directorio_sedes.html
http://www.egovbarriers.org/
http://www.socinfo.info/seminarios/cooperacion3/cmancha.pdf
http://www.ugr.es/~phipola/Electronic_Administration.pdf
http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD-Use-Web/#usage
http://www.fundacionorange.es/fundacionorange/comunicados/2010/np_eespana2010.html
http://www.fundacionorange.es/fundacionorange/comunicados/2010/np_eespana2010.html
http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvcongresoaeca/cd/139f.pdf
http://www.informeeespana.es/docs/Estudio_Ley_11_2007.pdf
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 Evaluación de Accesibilidad de sitios web: 

http://www.w3.org/WAI/eval/Overview.html  

 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (antigua Casa de la Moneda): 

http://www.fnmt.es/ 

 Factores Sociales en el Desarrollo de un Proyecto de Accesibilidad Web 

para su organización: http://www.w3.org/WAI/bcase/soc  

 Federación Española de Municipios y Provincias: http://www.femp.es/ 

 Fundación CTIC: http://www.fundacionctic.org/ 

 Fundación Integra: http://www.f-integra.org 

 GEOMunicipal Gobierno Electrónico. Administración y gobierno 

electrónico para municipios, alcaldías y gobiernos Locales: 

http://www.geomunicipal.com/ 

 Gestión de la accesibilidad: http://www.w3.org/WAI/managing  

 G3ict White Paper - Web Accessibility Policy Making: 

http://www.g3ict.org/resource_center/country_profiles/G3ict_White_Paper_-

_Accessibility_Policy_Making  

 Glosario: http://www.cenatic.es/hemeroteca-de-cenatic/3-sobre-el-sector-del-

sfa/39707-el-gobierno-vasco-publica-un-glosario-de-terminos-sobre-

administracion-electronica 

 Grado de Implantación de la LAECSP: https://www.ccn-

cert.cni.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2473&Itemid=197 

 Guía breve para crear sitios Web accesibles: 

http://www.w3.org/WAI/quicktips/  

 Guía de ayuntamientos. Similar a páginas amarillas: 

http://www.guiadeayuntamientos.info/index.php 

 Guía de Buenas Prácticas en el uso de certificados: 

https://www.cert.fnmt.es/content/pages_std/docs/ManualFirmaElectronica.pdf 

 Guía para el Análisis del Impacto de las TIC en el Desarrollo Humano:  

http://oa.upm.es/1045/1/PFC_ENRIQUE_CRESPO_MOLERA.pdf 

 Guía para la a Integración de las TIC en la Cooperación Española: 

http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Cooperaci%C3%B3n%20espa%

C3%B1ola/Publicaciones/Guia%20TIC.pdf 

 Herramientas de evaluación, reparación y transformación para 

accesibilidad de contenido Web: http://www.w3.org/WAI/ER/tools/  

 Herramientas de evaluación de accesibilidad web: 

http://www.w3.org/WAI/ER/tools/  

 ICDRI: Global Legal and Policy Resources: 

http://www.icdri.org/Global%20Legal%20Resources/global_legal_resources.htm  

http://www.w3.org/WAI/eval/Overview.html
http://www.fnmt.es/
http://www.w3.org/WAI/bcase/soc
http://www.femp.es/
http://www.fundacionctic.org/
http://www.f-integra.org/
http://www.geomunicipal.com/
http://www.w3.org/WAI/managing
http://www.g3ict.org/resource_center/country_profiles/G3ict_White_Paper_-_Accessibility_Policy_Making
http://www.g3ict.org/resource_center/country_profiles/G3ict_White_Paper_-_Accessibility_Policy_Making
http://www.cenatic.es/hemeroteca-de-cenatic/3-sobre-el-sector-del-sfa/39707-el-gobierno-vasco-publica-un-glosario-de-terminos-sobre-administracion-electronica
http://www.cenatic.es/hemeroteca-de-cenatic/3-sobre-el-sector-del-sfa/39707-el-gobierno-vasco-publica-un-glosario-de-terminos-sobre-administracion-electronica
http://www.cenatic.es/hemeroteca-de-cenatic/3-sobre-el-sector-del-sfa/39707-el-gobierno-vasco-publica-un-glosario-de-terminos-sobre-administracion-electronica
https://www.ccn-cert.cni.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2473&Itemid=197
https://www.ccn-cert.cni.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2473&Itemid=197
http://www.w3.org/WAI/quicktips/
http://www.guiadeayuntamientos.info/index.php
https://www.cert.fnmt.es/content/pages_std/docs/ManualFirmaElectronica.pdf
http://oa.upm.es/1045/1/PFC_ENRIQUE_CRESPO_MOLERA.pdf
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Cooperaci%C3%B3n%20espa%C3%B1ola/Publicaciones/Guia%20TIC.pdf
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Cooperaci%C3%B3n%20espa%C3%B1ola/Publicaciones/Guia%20TIC.pdf
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/
http://www.icdri.org/Global%20Legal%20Resources/global_legal_resources.htm
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 Imagen promocional de la Ae: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-

A-2011-6985 

 Información sobre el Plan Avanza: http://www.planavanza.es/Portada/ 

 Información sobre el Plan de acción sobre administraciones electrónicas 

de Europa (i2010):  

http://eadminblog.net/post/2006/10/11/i2010-plan-de-accin-sobre 

 Información sobre las estrategias del Plan Avanza Local: 

http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/ServiciosPubli

cosDigitales/AvanzaLocal/AyuntamientoDigital/Albacete+Digital.htm?rGuid=%7

BE0236C8E-C37B-4904-B52A-88DE3DB80E4E%7D 

 Informe e-España 2012: 

http://fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana10.html; 

http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2010.pdf   

 Informes de Accenture sobre e-gobierno: http://www.accenture.com/us-

en/pages/index.aspx  

 Informes de CapGemini sobre prestación online de 20 servicios públicos 

básicos que realizan los distintos gobiernos de la UE: 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.

htm 

 Informe sobre la Ley de Acceso Electrónico  de los Ciudadanos a los 

Servicios Públicos (LAECSP): 

http://aui.es/IMG/pdf_INFORME_PRIMER_SEMESTRE_LEY_ACCESO_ELEC

TRONICO3.pdf 

 Iniciativa eEurope: http://www.sidar.org/recur/direc/eeuro/index.php 

 Iniciativa eEurope - Una Sociedad de la Información para Todos: 

www.support-

eam.org/waec/docs/mod01/COM%281999%29_687_eEurope_initiative_es.pdf 

 Iniciativa “Hacia una sociedad de la información accesible”: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0804:FIN:ES:PDF   

 Iniciativas de Modernización e Innovación Tecnológica de la e-

Administración de la Xunta de Galicia:  

http://imit.xunta.es/portal/desenvolvementoegoberno/quee.html?__locale=es 

 Instituto de Desarrollo Regional de Albacete (UCLM):  

 http://www.idr-ab.uclm.es/ 

 Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP): 

http://www.inap.map.es/ 

 Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es 

 Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA): 

http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/ 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6985
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6985
http://www.planavanza.es/Portada/
http://eadminblog.net/post/2006/10/11/i2010-plan-de-accin-sobre
http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/ServiciosPublicosDigitales/AvanzaLocal/AyuntamientoDigital/Albacete+Digital.htm?rGuid=%7BE0236C8E-C37B-4904-B52A-88DE3DB80E4E%7D
http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/ServiciosPublicosDigitales/AvanzaLocal/AyuntamientoDigital/Albacete+Digital.htm?rGuid=%7BE0236C8E-C37B-4904-B52A-88DE3DB80E4E%7D
http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/ServiciosPublicosDigitales/AvanzaLocal/AyuntamientoDigital/Albacete+Digital.htm?rGuid=%7BE0236C8E-C37B-4904-B52A-88DE3DB80E4E%7D
http://fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana10.html
http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2010.pdf
http://www.accenture.com/us-en/pages/index.aspx
http://www.accenture.com/us-en/pages/index.aspx
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm
http://aui.es/IMG/pdf_INFORME_PRIMER_SEMESTRE_LEY_ACCESO_ELECTRONICO3.pdf
http://aui.es/IMG/pdf_INFORME_PRIMER_SEMESTRE_LEY_ACCESO_ELECTRONICO3.pdf
http://www.sidar.org/recur/direc/eeuro/index.php
http://www.support-eam.org/waec/docs/mod01/COM%281999%29_687_eEurope_initiative_es.pdf
http://www.support-eam.org/waec/docs/mod01/COM%281999%29_687_eEurope_initiative_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0804:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0804:FIN:ES:PDF
http://imit.xunta.es/portal/desenvolvementoegoberno/quee.html?__locale=es
http://www.idr-ab.uclm.es/
http://www.inap.map.es/
http://www.ine.es/
http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/
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 Introducción a la Accesibilidad Web: 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility  

 Introducción a las Pautas de Accesibilidad en la Web (WCAG): 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag  

 Introducción a las Pautas de Accesibilidad para herramienta de autor 

(ATAG): http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/atag  

 Introducción a las Pautas de Accesibilidad para Agentes de Usuario 

(UAAG): http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/uaag  

 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: http://www.jccm.es 

 La ADMIWEB. Guía de municipios y ayuntamientos: 

http://www.admiweb.org/ayuntamientos-c53.htm 

 La WEB MUNICIPAL- guía de municipios y ayuntamientos: 

http://www.lawebmunicipal.com/municipiosdeespana/_AYmkWjY0YBdpm4FBve

1nKU8CuD8jCTjl 

 Las TIC en la Administración Local: http://e-

libros.fundacion.telefonica.com/ticenadmin/pdf/TICenlaAdminLocaldelFuturo.pdf 

 Legislación en Accesibilidad Web en España (INTECO: 

http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Publicaciones/Legislacion_en_Acce

sibilidad_Web_en_Espana ) 

 Legislación en Accesibilidad Web en España (continuación) (INTECO: 

http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Publicaciones/Legislacion_en_Acce

sibilidad_Web_en_Espana_1) 

 Libro verde 1998: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_es.pdf   

 Lista de puntos de verificación de las WCAG 1.0:  

http://www.w3.org/TR/WCAG10/full-checklist.html  

 Manual Práctico de Supervivencia en la Administración Electrónic@ - 

Manual de ayuda integral para usuarios de Administración electrónica: 

http://www.microlopez.org/manual-practico-de-supervivencia-en-la-

administracion-electronica/ 

 Ministerio de Administraciones Públicas: http://www.map.es;  

http://www.csi.map.es/ 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Plan Avanza Servicios 

Públicos Digitales: 

http://www.minetur.gob.es/PLAN_IDI/AVANZASERVICIOSPUBLICOS/DESCRI

PCION/Paginas/Ciudadanos.aspx 

 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 

http://www.mityc.es/Ciudades/Ciudades/MinisterioAyuda/CiudadesSingulares/A

ctuacionesTipologia/eAdministracion/ 

 Ministerio de Política Territorial y Administración Pública: 

http://www.mpt.es/servicios/administracion_electronica.html 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/atag
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/uaag
http://www.jccm.es/
http://www.admiweb.org/ayuntamientos-c53.htm
http://www.lawebmunicipal.com/municipiosdeespana/_AYmkWjY0YBdpm4FBve1nKU8CuD8jCTjl
http://www.lawebmunicipal.com/municipiosdeespana/_AYmkWjY0YBdpm4FBve1nKU8CuD8jCTjl
http://e-libros.fundacion.telefonica.com/ticenadmin/pdf/TICenlaAdminLocaldelFuturo.pdf
http://e-libros.fundacion.telefonica.com/ticenadmin/pdf/TICenlaAdminLocaldelFuturo.pdf
http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Publicaciones/Legislacion_en_Accesibilidad_Web_en_Espana
http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Publicaciones/Legislacion_en_Accesibilidad_Web_en_Espana
http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Publicaciones/Legislacion_en_Accesibilidad_Web_en_Espana
http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Publicaciones/Legislacion_en_Accesibilidad_Web_en_Espana_1
http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Publicaciones/Legislacion_en_Accesibilidad_Web_en_Espana_1
http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Publicaciones/Legislacion_en_Accesibilidad_Web_en_Espana_1
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_es.pdf
http://www.w3.org/TR/WCAG10/full-checklist.html
http://www.microlopez.org/manual-practico-de-supervivencia-en-la-administracion-electronica/
http://www.microlopez.org/manual-practico-de-supervivencia-en-la-administracion-electronica/
http://www.map.es/
http://www.csi.map.es/
http://www.minetur.gob.es/PLAN_IDI/AVANZASERVICIOSPUBLICOS/DESCRIPCION/Paginas/Ciudadanos.aspx
http://www.minetur.gob.es/PLAN_IDI/AVANZASERVICIOSPUBLICOS/DESCRIPCION/Paginas/Ciudadanos.aspx
http://www.mityc.es/Ciudades/Ciudades/MinisterioAyuda/CiudadesSingulares/ActuacionesTipologia/eAdministracion/
http://www.mityc.es/Ciudades/Ciudades/MinisterioAyuda/CiudadesSingulares/ActuacionesTipologia/eAdministracion/
http://www.mpt.es/servicios/administracion_electronica.html
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 Navegando en las Pautas y documentos de técnicas de WCAG 1.0: 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag10.html  

 Observatorio de Accesibilidad Web: 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Accesi

bilidad.html  

 Observatorio de la Sociedad de la Información de la Región de Murcia: 

http://www.regmurcia.com/observatoriosi 

 Oficina Permanente Especializad (OPE): http://www.oficinape.msssi.gob.es/  

 PAe- Portal de Administración electrónica: 

http://administracionelectronica.gob.es 

 PAe. Portal de Administración electrónica. Accesibilidad: 

http://administracionelectronica.gob.es/accesibilidad  

 PAE-Portal de Administración Electrónica. Sistema de interconexión de la 

plataforma de Administración Electrónica con los sistemas de back-office 

de Consejerías y Organismos Autónomos:  

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CT

T_Info_Adicional&langPae=es&iniciativa=276 

 Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (W3C): 

http://www.technosite.es/accesibilidad/recursos/documentos/wcag10/WAI-

WEBCONTENT-19990505_es.html; 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag  

 Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0 (WCAG1.0): 

http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/; 

http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-

19990505_es.html 

 Pautas de Accesibilidad WCAG 2.0: 

http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/  

 Pautas de accesibilidad web: 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag  

 Pautas y Técnicas WAI: http://www.w3.org/WAI/guid-tech  

 Plan de implementación de Accesibilidad Web: 

http://www.w3.org/WAI/impl/Overview  

 PLAN DE ACCIÓN. Primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información:  http://www.oei.es/revistactsi/numero6/documentos02.htm 

 Plataforma de Revistas Electrónicas: http://www.erevistas.csic.es/ 

 Portal de la Red 060: http://www.060.es/ 

 Portal de la Unión Europea: http://www.europa.eu.int 

 Portal de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios: 

http://www.eugo.es 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag10.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Accesibilidad.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Accesibilidad.html
http://www.regmurcia.com/observatoriosi
http://www.oficinape.msssi.gob.es/
http://administracionelectronica.gob.es/
http://administracionelectronica.gob.es/accesibilidad
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_Info_Adicional&langPae=es&iniciativa=276
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_Info_Adicional&langPae=es&iniciativa=276
http://www.technosite.es/accesibilidad/recursos/documentos/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.technosite.es/accesibilidad/recursos/documentos/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag
http://www.w3.org/WAI/guid-tech
http://www.w3.org/WAI/impl/Overview
http://www.oei.es/revistactsi/numero6/documentos02.htm
http://www.erevistas.csic.es/
http://www.060.es/
http://www.europa.eu.int/
http://www.eugo.es/
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 Portal de Seguridad de Castilla-La Mancha: 

http://protegete.jccm.es/jccmportal/opencms/Administracion/Seguridad/esquem

anacional.html 

 PORTAL FARMA: http://www.portalfarma.com 

 PORTAL FARMA: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0C

DEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Frecursos%2Fpae

_000002476.pdf&ei=UJwLUdPsFqTL0AWpqICwDg&usg=AFQjCNHTkJkNIBuyxIiAeMy

Q5u8liBlOeg&sig2=Kv3nYVj3HW1V7mt5XQhfUA 

 Portal Oficial sobre el DNI electrónico: http://www.dnielectronico.es/ 

 Proyecto de Administración Local SOA. ALSOA. Diputación de Valencia: 

http://www.socinfo.info/seminarios/valencia2/dipuvalencia.pdf 

 Recursos de Políticas de Accesibilidad Web de WAI: 

http://www.w3.org/WAI/policy-res  

 Recursos WAI: http://www.w3.org/WAI/Resources/    

 Red de Centros de Acompañamiento Tecnológico SAT: 

http://www.fundacionctic.org/sat/ 

 Red de Portales Municipales de Castilla-La Mancha (Proyecto “Multiportal 

Local” de Castilla-La Mancha): http://www.localtic.net/index.html 

 Referencia sobre legislación española relacionada con la accesibilidad 

web (http://olgacarreras.blogspot.com.es/2005/01/referencia-sobre-legislacin-

espaola.html) 

 Referencias técnicas sobre accesibilidad: http://www.w3.org/TR/tr-

activity#WAITechnicalActivity  

 Región de Murcia Digital: http://www.regmurcia.com 

 Región de Murcia SI: http://www.regiondemurciasi.com 

 Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP): 

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP 

 Servicio de Notificaciones Telemáticas Seguras: 

http://notificaciones.060.es/PC_init.action 

 Sitio Web de WAI: http://www.w3.org/WAI/  

 Software web:  

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility#software  

 TECNIMAP 2006P - Proyecto Ágora: Multiportal para la Administración Local: 

http://www.tecnimap.es/es/portal.do;jsessionid=072474CFAF6AF48E96C56556

33926C18;  

 Técnicas CSS para WCAG 1.0: http://www.w3.org/TR/WCAG10-CSS-TECHS/   

 Técnicas Fundamentales para WCAG 1.0:  

http://www.w3.org/TR/WCAG10-CORE-TECHS /   

http://protegete.jccm.es/jccmportal/opencms/Administracion/Seguridad/esquemanacional.html
http://protegete.jccm.es/jccmportal/opencms/Administracion/Seguridad/esquemanacional.html
http://www.portalfarma.com/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Frecursos%2Fpae_000002476.pdf&ei=UJwLUdPsFqTL0AWpqICwDg&usg=AFQjCNHTkJkNIBuyxIiAeMyQ5u8liBlOeg&sig2=Kv3nYVj3HW1V7mt5XQhfUA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Frecursos%2Fpae_000002476.pdf&ei=UJwLUdPsFqTL0AWpqICwDg&usg=AFQjCNHTkJkNIBuyxIiAeMyQ5u8liBlOeg&sig2=Kv3nYVj3HW1V7mt5XQhfUA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Frecursos%2Fpae_000002476.pdf&ei=UJwLUdPsFqTL0AWpqICwDg&usg=AFQjCNHTkJkNIBuyxIiAeMyQ5u8liBlOeg&sig2=Kv3nYVj3HW1V7mt5XQhfUA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fadministracionelectronica.gob.es%2Frecursos%2Fpae_000002476.pdf&ei=UJwLUdPsFqTL0AWpqICwDg&usg=AFQjCNHTkJkNIBuyxIiAeMyQ5u8liBlOeg&sig2=Kv3nYVj3HW1V7mt5XQhfUA
http://www.dnielectronico.es/
http://www.socinfo.info/seminarios/valencia2/dipuvalencia.pdf
http://www.w3.org/WAI/policy-res
http://www.w3.org/WAI/Resources/
http://www.fundacionctic.org/sat/
http://www.localtic.net/index.html
http://olgacarreras.blogspot.com/2005/01/referencia-sobre-legislacin-espaola.html
http://olgacarreras.blogspot.com/2005/01/referencia-sobre-legislacin-espaola.html
http://olgacarreras.blogspot.com.es/2005/01/referencia-sobre-legislacin-espaola.html
http://olgacarreras.blogspot.com.es/2005/01/referencia-sobre-legislacin-espaola.html
http://www.w3.org/TR/tr-activity#WAITechnicalActivity
http://www.w3.org/TR/tr-activity#WAITechnicalActivity
http://www.regmurcia.com/
http://www.regiondemurciasi.com/
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP
http://notificaciones.060.es/PC_init.action
http://www.w3.org/WAI/
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility#software
http://www.tecnimap.es/es/portal.do;jsessionid=072474CFAF6AF48E96C5655633926C18
http://www.tecnimap.es/es/portal.do;jsessionid=072474CFAF6AF48E96C5655633926C18
http://www.w3.org/TR/WCAG10-CSS-TECHS/
http://www.w3.org/TR/WCAG10-CORE-TECHS%20/
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 Técnicas HTML para WCAG 1.0: http://www.w3.org/TR/WCAG10-HTML-

TECHS/   

 Técnicas para las WCAG 1.0: http://www.w3.org/TR/WCAG10-TECHS/  

 Test de Accesibilidad Web (TAW): http://www.tawdis.net/taw3/cms/es 

 TAW. Certificación de accesibilidad web: 

http://www.tawdis.net/servicios/certificacion/index.html?lang=es 

 TAW. Norma UNE:  http://www.tawdis.net/recursos/downloads/UNE_139803.pdf 

 Top of the web: http://www.topoftheweb.net/en/index.htm 

 Tramitación 060.es: https://tramita.060.es/ 

 Ventana Digital de la Región de Murcia: http://www.vdigitalrm.com 

 Universidad de Alicante. Legislación sobre Accesibilidad Web: 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=union-europea 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=otros-paises 

 WAI Mission and Organization: http://www.w3.org/WAI/about.html  

 WebAIM: World Laws (http://webaim.org/articles/laws/world/  

 

 Y todas las sedes web municipales que son objeto de evaluación en el 

presente estudio. 

  

http://www.w3.org/TR/WCAG10-HTML-TECHS/
http://www.w3.org/TR/WCAG10-HTML-TECHS/
http://www.w3.org/TR/WCAG10-TECHS/
http://www.tawdis.net/taw3/cms/es
http://www.tawdis.net/servicios/certificacion/index.html?lang=es
http://www.tawdis.net/recursos/downloads/UNE_139803.pdf
http://www.topoftheweb.net/en/index.htm
https://tramita.060.es/
http://www.vdigitalrm.com/
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=union-europea
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=otros-paises
http://www.w3.org/WAI/about.html
http://webaim.org/articles/laws/world/
http://webaim.org/articles/laws/world/
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ANEXO II: INDICADORES DE ANÁLISIS WEBS MUNICIPALES (3.0) 

 
 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente 
definida por parte del ayuntamiento? 

SI/NO 

¿Cómo? Indicación del ayuntamiento, en el Título, 
mediante copyright, etc.  
Como observación, indicar si es posible, quién es el 
responsable del mantenimiento de la web (servicios 
municipales, empresa contratada…) 

2. Indicación de la Dirección Postal en la 
página de Inicio. 

SI/NO 

Además de que aparezca explícitamente la dirección de 
e-mail, también será válido si hay algún indicador en la 
home page (por ejemplo, el icono de un sobre, o un 
enlace explícito). Ver si existe en otras páginas. 

3. Indica el teléfono en la página de 
inicio. 

SI/NO Mismas indicaciones que la anterior. 

4. E-mail del ayuntamiento o del 
webmaster. 

SI/NO Indicar si en la página de inicio o en otro lugar. 

5. Indica cuando ha sido la última 
actualización en la home page, página 
principal o página de inicio. 

SI/NO 
(Esta es candidata a desaparecer, pero de momento la 
mantenemos) 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI/NO  

7. Existe la posibilidad de realizar 
búsquedas en la propia página web 
(buscador interno) 

SI/NO 
Indicar la pertinencia de los resultados y si se basa en 
algún buscador en concreto. 

8. Existen versiones en otros idiomas. SI/NO Indicar en cuáles. 

9. Contiene enlaces hacia otras 
administraciones. 

SI/NO ¿En la página de inicio o bajo un epígrafe?  

10. Nos ofrece la posibilidad de descargar 
utilidades. 

SI/NO Acrobat, Flash, Quick time,… 

11. Indica la resolución de pantalla para la 
que está optimizada. 

SI/NO Indicar cuál. 

12. Indica para qué navegadores está 
optimizada. 

SI/NO Indicar cuál. 

13. Está optimizada para el acceso a 
discapacitados, es decir, cumple con 
las normas WAI (Accesibilidad) 

SI/NO 
Hay que seguir las normas WAI. Pasar el test de 
accesibilidad de la página www.tawdis.net. Luego, hay 
que interpretar los resultados 

14. Profundidad (Número de clicks) 
Nº de 
clicks 

Número de clicks para llegar a una determinada 
información. Indicar el nº de clicks. Ver sobre el mapa 
web si existe, y si no ver varias y observar su 
profundidad. 

15. Se puede volver desde cualquier 
página a la página de inicio de la web. 

SI/NO  

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

16. Bienvenida del Alcalde. SI/NO 
Indicar si hay alguna cosa más, como una biografía o un 
CV, bienvenidas de otros concejales, etc. 

17. Indica los órganos de gobierno. SI/NO Observaciones 

18. Indica los grupos políticos que 
conforman la corporación municipal o 
en su caso, la composición completa 
del pleno municipal. 

SI/NO 
Observaciones: ¿Tienen datos de contacto los distintos 
grupos? 

19. Se pueden consultar las actas de los 
plenos municipales. 

SI/NO 
Indicar cómo (.doc, .pdf, .html) 
Ver si existen vídeos con la grabación de los plenos. 
Valorarlo en positivo. 

20. Existe información general sobre las 
ordenanzas municipales. 

SI/NO 
Información sobre tasas e impuestos municipales, 
nuevas normativas, etc. 
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21. Existe un calendario fiscal municipal. SI/NO 
Indicación de los plazos de liquidación de los distintos 
impuestos municipales.  

22. Se pueden consultar los presupuestos 
municipales.  

SI/NO Indicar cómo. 

23. Existe un directorio de los Servicios 
Municipales. 

SI/NO 
Indicar si el directorio incluye direcciones de e-mail o 
formularios de contacto. 

24. Se puede consultar el Plan de 
Ordenación Urbana del municipio. 

SI/NO Describir cómo se puede consultar y su actualización. 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

25. Incluye información sobre la situación 
geográfica de la misma. 

SI/NO 
Observaciones: Es una información puntual o extensa. 
Incluye datos sobre el clima, tipo de terreno, etc. 

26. Incluye un apartado sobre la historia 
de la ciudad o municipio. 

SI/NO 
Observaciones: Es una información puntual o extensa. 
Recoge información sobre monumentos, edificios 
históricos, etc. 

27. Incluye recursos multimedia sobre la 
localidad: galería fotográfica, vídeos, 
webcams, etc. 

SI/NO 
Evaluar en su conjunto, indicando qué es lo que hemos 
encontrado. 

28. Incluye un apartado con los 
principales datos estadísticos.  

SI/NO 

Principalmente datos de tipo económicos y de 
población. 
En todo caso, indicar cuáles y el estado de 
actualización. 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

29. Existe un servicio de noticias de 
actualidad del municipio. 

SI/NO 
Indicar si están actualizadas y con qué periodicidad se 
actualizan (si es posible).  

30. Existe la posibilidad de consultar la 
Agenda de actividades municipales. 

SI/NO 
La Agenda debe comprender actividades de todo tipo: 
actos, culturales, exposiciones, inauguraciones, etc. 

31. Existe una Oficina de Atención al 
Ciudadano. 

SI/NO Datos de contacto. Teléfono. ¿Tiene web, e-mail? 

32. Existe algún directorio con 
información sobre los servicios de 
urgencias del municipio (farmacias de 
guardia, urgencias médicas, 
bomberos, policía municipal, etc.) 

SI/NO 

Indicar qué servicios y los datos. 
OJO: En algunos municipios, puede que este directorio 
esté integrado con el de servicios municipales. En otros 
estará por separado. Comprobar actualización. 

33. Existe un directorio cultural 
(bibliotecas, museos, centros 
culturales, etc.) 

SI/NO 
Datos de contacto. Ubicación. Información general. En 
el caso de que alguno de ellos tenga su propia web, 
indicar el enlace. 

34. Directorio de Centros Educativos. SI/NO 
Datos de guarderías, colegios públicos y privados, 
institutos, etc. Si alguno tiene web propias, y existe el 
enlace, indicarlo. 

 
35. Directorio de Centros Sanitarios. 

 
SI/NO Ídem. 

36. Información sobre el transporte 
público en la localidad (autobuses y 
taxis) 

SI/NO 
Horarios, paradas, etc. Comprobar su actualización. 
Información sobre la regulación de taxis, tarifas, 
teléfonos de contacto. Dirección de las paradas, etc. 

37. Callejero de la localidad. SI/NO 

Indicar si el callejero es propio o se enlaza con alguno 
de los ofrecidos por otras webs especializadas. 
Posibilidades de consultas y de localización en el mismo 
de servicios (hoteles, restaurantes, etc.) 

38. Directorio de asociaciones vecinales, 
culturales, deportivas, etc. 

SI/NO Datos de contacto. Incluye webs, e-mail, etc. 

39. Posibilidad de conseguir de forma 
gratuita una cuenta de correo 
electrónico. 

SI/NO  
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6. INFORMACION TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

40. Información sobre cómo llegar al 
municipio.  

SI/NO Indicar cómo. 

41. Directorio sobre restaurantes, bares, 
lugares de ocio, etc. 

SI/NO Información de contacto, adicional, enlaces web, etc. 

42. Directorio alojamientos localidad 
(hoteles, hostales, etc.) 

SI/NO 
Información de contacto, información adicional, enlaces 
web, etc. 

43. Información sobre la Oficina de 
Turismo de la localidad. 

SI/NO  

44. Información sobre las fiestas y 
tradiciones de la localidad. 

SI/NO 

En este apartado evaluamos la existencia o no de la 
descripción sobre las fiestas y tradiciones, además del 
calendario de las distintas festividades. Comprobar si 
está actualizado. 

45. Incluye algún tipo de Guía Turística, 
con los principales lugares de interés 
del municipio. 

SI/NO 
En este apartado incluiríamos la información sobre 
monumentos de interés, itinerarios urbanos, 
senderismo, parajes naturales, etc. 

46. Gastronomía y Productos típicos. SI/NO 
Información sobre los principales platos gastronómicos y 
los productos típicos de la localidad. 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

47. Existe un directorio empresarial y/o 
comercial. 

SI/NO  

48. Información sobre el polígono 
industrial de la localidad. 

SI/NO  

49. Se recoge información sobre las 
distintas ferias que se realicen en la 
localidad. 

SI/NO Indicar el tipo de actividad de la feria, calendarios, etc. 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

50. Existe un buzón de quejas o 
sugerencias. 
 

 

SI/NO  

51. Respondió a la pregunta realizada 
 
Pregunta realizada: ¿Qué trámites 
debo realizar para darme de alta en el 
Padrón de su municipio? 

SI/NO 
¿Responde el Ayuntamiento? ¿En cuánto tiempo? ¿En 
qué términos? Indicar el tiempo que tarda en responder. 
Indicamos la fórmula de hacerlo. 

52. Mecanismos de participación 
ciudadana. (faq, encuestas, foros de 
debate, etc.) 

SI/NO 
Indicar cuáles son y valorar por cantidad. Describir 
brevemente cada uno y sus peculiaridades.  

53. Existe la posibilidad de solicitar cita 
previa al Alcalde y/o al resto de 
miembros de la corporación municipal 

SI/NO 
Indicar con quién y cómo está implementado. 
 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

54. Trámites sobre impuestos 
municipales: IBI. 

0-3 

0: No existe; 1: Información 
sobre los trámites; 2: 
Descarga de formularios (del 
recibo o carta del pago); 3: 
Liquidación del impuesto. 

¡OJO!: Hay que ver la 
pág. de la Agencia 
Regional de 
Recaudación, puesto 
que cobra impuestos de 
algunos ayuntamientos. 
Tan sencillo como poner 
un enlace. 

55. Trámites sobre impuestos 
municipales: vehículos (IVTM). 

0-3 Ídem anterior 

56. Trámites sobre otros impuestos y 
tasas municipales. 

0-3 Ídem anterior 

57. Existe la posibilidad de domiciliar los 
impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0-3 

0: No existe; 1: información sobre la domiciliación de 
impuestos; 2: Posibilidad de descargar el formulario 
para rellenarlo y llevarlo a la entidad bancaria; 3: 
Posibilidad de cambiar los datos de la domiciliación 
bancaria, mediante formularios electrónicos. 
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58. Trámites para la obtención de 
licencias de obras. 

0-4 

0: No existe; 1: información sobre la obtención de 
licencias de obras; 2: Descargar el formulario para su 
posterior presentación; 3: Formulario electrónico para 
solicitarla; 4: Tramitación completa y pago. 

59. Trámites para la obtención de 
licencias de apertura de 
establecimientos. 

0-4 

0: No existe; 1: información sobre la obtención de 
licencias de apertura; 2: Descargar el formulario para su 
posterior presentación; 3: Formulario electrónico para 
solicitarla; 4: Tramitación completa y pago. 

60. Anuncios de obras y servicios, 
incluyendo compras públicas 
(concursos, licitaciones, etc.) 

0-4 

0: No existe; 1: información sobre obras y servicios 
públicos; 2: Descargar el formulario para su posterior 
presentación; 3: Formulario electrónico para presentar 
ofertas; 4: Ofrece la posibilidad de tratar las ofertas 
presentadas completamente vía web. No es necesario 
ningún otro tipo papeleo para el proveedor (Tramitación 
completa). 

61. Trámites de empadronamiento (altas, 
bajas, cambio de domicilio) 

0-3 
0: No existe; 1: información sobre los trámites; 2: 
Descargar el formulario para su posterior presentación; 
3: Formulario electrónico para realizar el trámite. 

62. Trámites para la expedición de 
certificados de empadronamiento, etc. 

0-4 

0: No existe; 1: información sobre los trámites; 2: 
Descargar el formulario para su posterior presentación; 
3: Presentar telemáticamente la solicitud de certificado; 
4: Tramitación completa con recepción telemática de 
certificado. 

63. Dispone el ayuntamiento de un 
sistema de seguimiento de 
expedientes en su web. 

SI/NO 
En el caso de que sí, especificar cómo, en qué tipos de 
expedientes, etc. 

64. Existe información sobre las ayudas y 
subvenciones municipales para las 
nuevas empresas que se creen en el 
municipio (o para las ya existentes) 

0-3 

0: No existe; 1: información sobre ayudas y 
subvenciones para empresas; 2: Descargar formularios 
para iniciar el trámite por vía no  telemática; 3: Solicitar 
la ayuda a través de un formulario electrónico. 

65. Certificado de estar al corriente de 
pago de los tributos municipales (no 
tener deudas pendientes con el 
ayuntamiento) 

0-4 

0: No existe; 1: información sobre los trámites; 2: 
Descargar el formulario para su posterior presentación; 
3: Formulario electrónico para comenzar el 
procedimiento; 4: Tramitación totalmente telemática (el 
interesado obtiene el certificado) 

66. Es posible realizar denuncias a la 
policía municipal. Información sobre la 
policía. 

0-3 

0: No existe; 1: información sobre la policía (ubicación, 
teléfono, etc.); 2: Descargar el formulario para su 
posterior presentación; 3: Realizar la denuncia de forma 
electrónica, a través de un formulario específico. 

67. Reserva y pagos por el uso de 
instalaciones deportivas municipales. 

0-4 

En este caso, incluir también escuelas deportivas 
municipales, piscina, etc. 
0: No existe; 1: información sobre las 
instalaciones/escuelas deportivas; 2: Descarga de 
formularios para reserva/inscripción; 3: Formulario para 
realizar la reserva / inscripción de forma electrónica, no 
realizando el pago por la red; 4: Tramitación completa, 
incluyendo el pago de la reserva de al instalación. 

68. Posibilidad de matricularse en cursos 
gestionados por el ayuntamiento. 

0-4 

Aquí podríamos concretar el tipo de curso y a quién va 
dirigido, etc. 
0: No existe; 1: información sobre los cursos; 2: 
Descargar el formulario; 3: Formulario electrónico para 
su inscripción/reserva; 4: Pago y matriculación. 

69. Existe información sobre la oferta 
pública de empleo del ayuntamiento. 

0-3 

¿Está actualizada? Informa claramente de los distintos 
plazos. Existe información de las distintas fases o sólo 
del plazo de presentación de instancias. 
0: No existe; 1: Información sobre empleo público; 2: 
Descargar la instancia para su posterior presentación; 3: 
Consulta a la Base de Datos de empleo público para 
conocer en qué fase está cada una de las 
convocatorias, con posibilidad de descarga de 
formularios concretos.  
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70. Existe información sobre las Ayudas, 
Subvenciones y Becas municipales 
hacia los ciudadanos del municipio. 

0-3 

0: No existe; 1: Información sobre ayudas y 
subvenciones para ciudadanos; 2: Descargar 
formularios para iniciar el trámite por vía no  telemática; 
3: Solicitar la ayuda a través de un formulario 
electrónico. 

71. Información sobre la Biblioteca 
Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe 
un enlace? ¿Se puede consultar el 
catálogo? 

0-4 

Información general. En el caso de que la biblioteca 
pública municipal tenga su propia web, si hay enlace 
directo a la misma. 
0: No existe; 1: Información sobre la biblioteca; 2: 
Descargar formularios para iniciar la consulta del 
catálogo de forma no telemática; 3: Consultar el 
catálogo de forma telemática; 4: Consultar el catálogo y 
poder realizar una reserva de un documento 
determinado. 

72. Información sobre el ALA / WALA de la 
localidad. Reserva On-Line. 

0-3 

0: No existe Información; 1: Información sobre el ALA / 
WALA de la Localidad; 2: Posibilidad de Descargar la 
información y el formularios para reservar puesto de 
forma no telemática; 3: Consultar la información sobre 
reservas de la plaza y poder realizar una reserva 
telemática. 

73. Pedir cita en el Centro de Salud a 
través de la web municipal. 

0-3 

0: No existe información; 1:Existe Información sobre la 
cita previa del centro de salud (por ejemplo, el número 
de teléfono para realizar la cita previa); 2: Enlace con la 
página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha), pero no con el Servicio de cita Previa del 
SESCAM; 3: Posibilidad de realizar la petición de cita 
previa de forma telemática, desde la propia web del 
Ayuntamiento. 

 
 

http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
https://sescam.jccm.es/web1/sHome.do?main=/ciudadanos/citaPrevia/citaPreLogin.jsp
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ANEXO III: FORMULARIO PARA EL ANÁLISIS DE LAS WEBS MUNICIPALES 

  

 
 

FICHA TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO   

WEB DEL AYUNTAMIENTO (URL):  

POBLACIÓN (NÚMERO DE HABITANTES)  

FECHA DE LA EVALUACIÓN:  

NAVEGADOR Y VERSIÓN:  

¿PROBLEMAS CON EL NAVEGADOR?  

COMENTARIOS SOBRE NAVEGACIÓN  

 
 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente 
definida por parte del ayuntamiento? 

SI/NO  

2. Indicación de la Dirección Postal en 
la página de Inicio. 

SI/NO  

3. Indica el teléfono en la página de 
inicio. 

SI/NO  

4. E-mail del ayuntamiento o del 
webmaster. 

SI/NO  

5. Indica cuando ha sido la última 
actualización en la home page, 
página principal o página de inicio. 

SI/NO  

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad  

6. Dispone de mapa web. SI/NO  

7. Existe la posibilidad de realizar 
búsquedas en la propia página web 
(buscador interno) 

SI/NO  

8. Existen versiones en otros idiomas. SI/NO  

9. Contiene enlaces hacia otras 
administraciones. 

SI/NO  

10. Nos ofrece la posibilidad de 
descargar utilidades. 

SI/NO  

11. Indica la resolución de pantalla para 
la que está optimizada.  

SI/NO  

12. Indica para qué navegadores está 
optimizada. 

SI/NO  

13. Está optimizada para el acceso a 
discapacitados, es decir, cumple con 
las normas WAI (Accesibilidad) 

SI/NO  

14. Profundidad (Número de clics) 
Nº de 
clics 

 

15. Se puede volver desde cualquier 
página a la página de inicio de la web. 

SI/NO  
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3. EL AYUNTAMIENTO 

16. Bienvenida del Alcalde. SI/NO  

17. Indica los órganos de gobierno. SI/NO  

18. Indica los grupos políticos que 
conforman la corporación municipal 
o en su caso, la composición 
completa del pleno municipal. 

SI/NO  

19. Se pueden consultar las actas de los 
plenos municipales. 

SI/NO  

20. Existe información general sobre las 
ordenanzas municipales. 

SI/NO  

21. Existe un calendario fiscal municipal SI/NO  

22. Se pueden consultar los 
presupuestos municipales.  

SI/NO  

23. Existe un directorio de los Servicios 
Municipales. 

SI/NO  

24. Se puede consultar el Plan de 
Ordenación Urbana del municipio. 

SI/NO  

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

25. Incluye información sobre la 
situación geográfica de la misma. 

SI/NO  

26. Incluye un apartado sobre la historia 
de la ciudad o municipio. 

SI/NO  

27. Incluye recursos multimedia sobre la 
localidad: galería fotográfica, vídeos, 
webcams, etc. 

SI/NO  

28. Incluye un apartado con los 
principales datos estadísticos.  

SI/NO  

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

29. Existe un servicio de noticias de 
actualidad del municipio.  

SI/NO  

30. Existe la posibilidad de consultar la 
Agenda de actividades municipales. 

SI/NO  

31. Existe una Oficina de Atención al 
Ciudadano. 

SI/NO  

32. Existe algún directorio con 
información sobre los servicios de 
urgencias del municipio (farmacias 
de guardia, urgencias médicas, 
bomberos, policía municipal, etc.) 

SI/NO  

33. Existe un directorio cultural 
(bibliotecas, museos, centros 
culturales, etc.) 

SI/NO  

34. Directorio de Centros Educativos.  SI/NO  

35. Directorio de Centros Sanitarios. SI/NO  

36. Información sobre el transporte 
público en la localidad (autobuses y 
taxis) 

SI/NO  

37. Callejero de la localidad. SI/NO  

38. Directorio de asociaciones vecinales, 
culturales, deportivas, etc. 

SI/NO  

39. Posibilidad de conseguir de forma 
gratuita una cuenta de correo 
electrónico. 

SI/NO  
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6. INFORMACION TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes  

40. Información sobre cómo llegar al 
municipio.  

SI/NO  

41. Directorio sobre restaurantes, bares, 
lugares de ocio, etc. 

SI/NO  

42. Directorio alojamientos localidad 
(hoteles, hostales, etc.) 

SI/NO  

43. Información sobre la Oficina de 
Turismo de la localidad. 

SI/NO  

44. Información sobre las fiestas y 
tradiciones de la localidad. 

SI/NO  

45. Incluye algún tipo de Guía Turística, 
con los principales lugares de interés 
del municipio. 

SI/NO  

46. Gastronomía y Productos típicos. SI/NO  

 

7.  INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

47. Existe un directorio empresarial y/o 
comercial. 

SI/NO  

48. Información sobre el polígono 
industrial de la localidad. 

SI/NO  

49. Se recoge información sobre las 
distintas ferias que se realicen en la 
localidad. 

SI/NO  

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

50. Existe un buzón de quejas o 
sugerencias. 

SI/NO  

51. Respondió a la pregunta realizada 
 
Pregunta Realizada: ¿Qué trámites 

debo realizar para darme de alta en el 
Padrón de su municipio? 

SI/NO  

52. Mecanismos de participación 
ciudadana (faq, encuestas, foros de 
debate, etc.) 

SI/NO  

53. Existe la posibilidad de pedir cita 
previa al Alcalde y/o al resto de 
miembros de la corporación 
municipal. 

SI/NO  

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

54. Trámites sobre impuestos 
municipales: IBI. 

0-3  

55. Trámites sobre impuestos 
municipales: vehículos (IVTM). 

0-3  

56. Trámites sobre otros impuestos y 
tasas municipales. 

0-3  

57. Existe la posibilidad de domiciliar los 
impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0-3  

58. Trámites para la obtención de 
licencias de obras. 

0-4  

59. Trámites para la obtención de 
licencias de apertura de 

0-4  
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establecimientos. 

60. Anuncios de obras y servicios, 
incluyendo compras públicas 
(concursos, licitaciones, etc.) 

0-4  

61. Trámites de empadronamiento (altas, 
bajas, cambio de domicilio) 

0-3  

62. Trámites para la expedición de 
certificados de empadronamiento, 
etc. 

0-4  

63. Dispone el ayuntamiento de un 
sistema de seguimiento de 
expedientes en su web. 

SI/NO  

64. Existe información sobre las ayudas 
y subvenciones municipales para las 
nuevas empresas que se creen en el 
municipio (o para las ya existentes) 

0-3  

65. Certificado de estar al corriente de 
pago de los tributos municipales (no 
tener deudas pendientes con el 
ayuntamiento) 

0-4  

66. Es posible realizar denuncias a la 
policía municipal. Información sobre 
la policía. 

0-3  

67. Reserva y pagos por el uso de 
instalaciones deportivas municipales. 

0-4  

68. Posibilidad de matricularse en cursos 
gestionados por el ayuntamiento. 

0-4  

69. Existe información sobre la oferta 
pública de empleo del ayuntamiento. 

0-3  

70. Existe información sobre las Ayudas, 
Subvenciones y Becas municipales 
hacia los ciudadanos del municipio. 

0-3  

71. Información sobre la Biblioteca 
Municipal. ¿Tiene web propia? 
¿Existe un enlace? ¿Se puede 
consultar el catálogo? 

0-4  

72. Información sobre el ALA / WALA de 
la localidad. Reserva On-Line. 

0-3  

73. Pedir cita en el Centro de Salud a 
través de la web municipal. 

0-3  
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ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS SEDES WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA 

PROVINCIA DE ALBACETE 

 
 
 

 

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. SI 
 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada.  SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

SI 

14. Profundidad (Nº de clics) 2 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 
 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. SI 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.  SI 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. SI 
 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

URL: 
http://www.albacete.es 

http://www.albacete.com 

POBLACIÓN:  172.472 habitantes (INE 2012) 

http://www.albacete.es/
http://www.albacete.com/
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27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 
 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio.  SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) SI 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. SI 
 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio. SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. SI 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. NO 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 
 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad. S 
 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 

para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 
SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

1 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 1 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 0 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

1 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 3 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 
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65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

1 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

4 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 4 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 2 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 3 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

2 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

4 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 2 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean dos dominios distintos: albacete.es y albacete.com como misma URL oficial de la 

web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como sus datos de 

contacto. 

3. Este portal web incluye lo que se conoce como Hilo de Ariadna (Breadcrumbs o “Migas de 

pan”), pues son menús de ubicación que permite al usuario saber dónde se encuentra dentro 

del sitio web, así como regresar al punto de partida. De este modo se le brinda al sitio web un 

mayor nivel de usabilidad y permite situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

4. Debería aparecer en la Página de Inicio (Home Page) un enlace  directo al servicio de  “Cita 

Previa” del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha): 

http://sescam.jccm.es/web1/home.do 

5. La web del Ayuntamiento es accesible ya que se adapta a las Normas WAI sobre 

accesibilidad. 

6. La mayoría de los enlaces funcionan correctamente. 

7. Dispone de herramientas que facilitan la navegación por dicha web, tales como Mapa de la 

Web y Buscador interno. 

8. Debería incluir versiones en otros idiomas. 

9. Se pueden consultar tanto las Actas de los Plenos Municipales como las Ordenanzas 

Municipales.  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un apartado con los principales datos 

estadísticos. 

11. Debería incluir información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. 

12. Se puede consultar información sobre las farmacias de guardia de la localidad. 

13. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración propia y con alto grado de 

interactividad. Es más, permite descargar el callejero en formato “.PDF” 

14. Ofrece la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo electrónico.  

15. Sería recomendable incluir también un directorio empresarial y/o comercial. 

16. Ofrece información sobre la oferta pública del empleo del Ayuntamiento, así como de ayudas 

y subvenciones.  

17. La información de la biblioteca se completa con un enlace a la Biblioteca de la localidad, 

para poder consultar el catálogo de las Bibliotecas municipales, a través del catálogo colectivo 

de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha1. 

                                                 
1
 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha: 

 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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18. El ayuntamiento dispone de un sistema de seguimiento de expedientes en su web a través de 

“El perfil del contratante” / “Expedientes”.  

19. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales.  

20. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para darme de 

alta en el Padrón de su municipio?) en un breve espacio de tiempo (tras 25 minutos), en el 

mismo día en que la pregunta fue formulada.  

21. Aunque este Ayuntamiento es uno de los que obtiene las mejores puntuaciones en cuanto al 

nivel de madurez de la e-Administración, de entre las webs municipales evaluadas, debería 

continuar esforzándose para mejorar los servicios ofrecidos al respecto. 
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AYUNTAMIENTO DE ALBATANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.albatana.es 

POBLACIÓN:  782 habitantes (INE 2012) 

http://www.albatana.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 2 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio albatana.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Albatana se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan2” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable), lo que permite dar al sitio web un mayor nivel 

de usabilidad3. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

                                                 
2
 “Migas de Pan”: véase página A-4 del presente Anexo (Ver nota al pié de página número 1)  

3
 Usabilidad: véase página A-4 del presente Anexo ( Ver pié de página numero 2)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS4 enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete5. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

                                                 
4
 LocalGIS: Sistema de Información Geográfica Local. Para más información véase: 

 http://www.planavanza.es/avanzalocal/soluciones/paginas/localgis.aspx y  http://es.wikipedia.org/wiki/LocalGIS  

 
5
 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:   

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.planavanza.es/avanzalocal/soluciones/paginas/localgis.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/LocalGIS
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://www.gestalba.es/
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AYUNTAMIENTO DE ALBOREA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.alborea.es  

POBLACIÓN:  849 habitantes (INE 2012) 

http://www.alborea.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio alborea.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Alborea se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Debería incluir un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio 

web que está activo y es absolutamente practicable). Esto permitirá dar al sitio web un mayor 

nivel de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

 
 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
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AYUNTAMIENTO DE ALCADOZO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.alcadozo.es  

POBLACIÓN:  723 habitantes (INE 2012) 

http://www.alcadozo.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio alcadozo.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Alcadozo se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Debería incluir un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio 

web que está activo y es absolutamente practicable). Esto permitirá dar al sitio web un mayor 

nivel de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad


ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS SEDES WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 
 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ  259 
 

  

12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía 

la pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete6. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

                                                 
6
 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-

bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL JÚCAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. NO 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. NO 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. NO 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) NO 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics) 3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO  

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. NO 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales. NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos. NO 

URL: http://www.alcaladeljucar.net 

POBLACIÓN:  1.346 habitantes (INE 2012) 

http://www.alcaladeljucar.net/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio.  NO 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. NO 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) NO 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) NO 

35. Directorio de Centros Educativos. NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios.  NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio. SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) NO 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

NO 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 0 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 0 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 0 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 0 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 0 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 0 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

0 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 0 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 0 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 0 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

0 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

0 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.  0 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio alacaladeljucar.net como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento. 

3. Debería incluir en la Página de Inicio los datos de contacto de dicha Corporación Local. 

4. La web del Ayuntamiento se adapta a las Normas WAI sobre accesibilidad. 

5. Algunos enlaces no funcionan correctamente, al menos durante el proceso de evaluación. 

6. Sería recomendable que incluyesen herramientas que facilitasen y agilizasen la 

navegación por la web, tales como Mapa de la Web y Buscador interno. 

7. También debería incluir versiones en otros idiomas, al menos en inglés. 

8. Sería recomendable que se pudiera obtener información sobre las Actas de los Plenos 

Municipales y las Ordenanzas Municipales.  

9. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un apartado con los principales datos 

estadísticos. 

10. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración propia y con alto grado 

de interactividad, ya que se pueden consultar los lugares más emblemáticos del municipio.  

11. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

12. Sería recomendable completar la información sobre las empresas del municipio. 

13. Debería ofrecer la posibilidad de consultar las farmacias de guardia de la localidad, al 

menos mediante un enlace directa al SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

< http://sescam.jccm.es/web1/home.do> 

14. Sería recomendable incluir alguna información sobre la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, así como de ayudas y subvenciones. 

15. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

16. Este Ayuntamiento debería seguir trabajando para alcanzar, como mínimo, un nivel básico 

de madurez e inserción en cuanto a la e-Administración. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos 

esenciales.  

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada de forma inmediata en el mismo día en 

que la cuestión fue enviada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
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AYUNTAMIENTO DE ALCARAZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.alcaraz.es  

POBLACIÓN:  1.597 habitantes (INE 2012) 

http://www.alcaraz.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio alcaraz.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Alcaraz se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable), lo que permite dar al sitio web un mayor nivel 

de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía 

la pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete7. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

                                                 
7
 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-

bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE ALMANSA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. SI 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

URL: http://www.almansa.es 

POBLACIÓN:  25.374 habitantes (INE 2012) 

http://www.almansa.es/
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30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. SI 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 

para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 
SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 2 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 0 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 0 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 0 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

1 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 0 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

0 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 0 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 2 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. Se emplean el dominio almansa.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como sus datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Almansa debe adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, tiene un apartado 

denominado “Accesibilidad” en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web 

cumple con las Normas WAI-AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple 

ningún nivel, ni siquiera el nivel WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo 

siguiente copiado textualmente de la propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

4. Algunos enlaces no funcionaban correctamente, al menos durante el proceso de evaluación, 

puesto que esta web aún está en vías de desarrollo de sus contenidos, especialmente para 

adaptarse a los requisitos de la Administración electrónica. 

5. No ofrece la posibilidad de descargar aplicaciones y tampoco incluyen versiones en otros 

idiomas, pero sí indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que 

está optimizada la web. 

6. Dispone de un Buscador interno, pero no de Mapa de la Web, por lo que sería deseable 

que incluyeran alguno. 

7. Se pueden consultar tanto las Actas de los Plenos Municipales como las Ordenanzas 

Municipales.  

8. Debería incluir un calendario fiscal municipal.  

9. Incluyen un apartado con los principales datos estadísticos, cuya información está bastante 

completa.  

10. Dispone de un callejero de la localidad en su web que no es de elaboración propia y con 

alto grado de interactividad.  

11. Debería ofrece la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

12. Se puede consultar las farmacias de guardia de la localidad. Existe un directorio con los 

principales servicios de urgencias del municipio: farmacias de guardia, urgencias 

médicas, bomberos, policía municipal, Guardia Civil, etc. 
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13. No encuentro la Oficina de Atención al Ciudadano, por lo que deberían incluirla o mejorar 

su accesibilidad. 

14. Ofrece la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales de todo tipo: 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, actos, etc. Tiene una sección dedicada 

para la “Agenda 21”. 

15. Presenta una sección dedicada al Perfil del contratante bastante implementada. De hecho, 

permite incluso suscripciones a través de SMS y correo electrónico desde la web de la 

Diputación de Albacete. Para suscribirse al Perfil del Contratante hay que introducir el número 

de teléfono o la dirección de correo electrónico. Asimismo, incluye un registro electrónico de 

las licitaciones. 

16. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales.  

17. Ofrece información sobre la oferta pública del empleo del Ayuntamiento, así como de 

ayudas y subvenciones.  

18. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

19. Incluyen un enlace a la página web del SECAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha), 

pero no al Servicio de Cita Previa. 

20. Aunque el portal web de este ayuntamiento presenta algunos servicios de la e-Administración, 

debería continuar esforzándose para mejorar los servicios ofrecidos al respecto. 

21. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line) debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al respecto, 

puesto que esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un estado incipiente de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALPERA 
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A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

URL: http://www.alpera.es 

POBLACIÓN:  2.417 habitantes (INE 2012) 

http://www.alpera.es/
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33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 2 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

1 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

1 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 0 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 1 
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ciudadanos del municipio. 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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1. Se emplean el dominio alpera.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Alpera se debe adaptar a las normas WAI sobre accesibilidad, 

para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería disponer de una 

versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web del Ayuntamiento 

de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” en el que habla 

sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-AAA y al hacer 

el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel WAI-A. Así, en el 

apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la propia página web 

del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable). Esto permite dar al sitio web un mayor nivel 

de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete8. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

 

 
AYUNTAMIENTO DE AYNA 

                                                 
8
 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  

 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. NO 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. NO 

18. Indica los órganos de gobierno. NO 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

URL: http://www.ayna.es 

POBLACIÓN:  794 habitantes (INE 2012) 

http://www.ayna.es/
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31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. NO 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. SI 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) NO 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 0 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 0 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 0 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 0 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 0 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 0 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

0 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 0 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 0 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 0 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 0 
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ciudadanos del municipio. 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

0 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.  0 
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1. Se emplean el dominio Ayna.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como el teléfono y 

dirección de e-mail. Sin embargo, sería oportuno incluir en la Página de Inicio la dirección 

postal.  

3. La web del Ayuntamiento de Ayna se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, con el fin de facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra 

posibilidad sería disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Dispone de herramientas que facilitan la navegación por dicha web, tales como Mapa de la 

Web y Buscador interno. 

6. Sería recomendable que Se debería permitir al usuario consultar tanto las Actas de los 

Plenos Municipales como las Ordenanzas Municipales.  

7. Debería incluir un calendario fiscal municipal, un directorio de Servicios Municipales y 

un apartado con los principales datos estadísticos. 

8. Dispone de un callejero de la localidad virtual en su web de elaboración propia y con un 

grado medio-alto de interactividad.  

9. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

10. Debería incluir la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. 

Asimismo, sería conveniente que crearan un Oficina de Atención ciudadana virtual. 

11. Sería recomendable incluir información sobre las empresas municipales. 

12. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

13. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca (que se debería 

completar con un enlace a la Biblioteca de la localidad, para poder consultar el catálogo de 

la Biblioteca de Ayna). 

14. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos 

esenciales.  

15. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada en el mismo día en que la pregunta 

fue expuesta. 

16. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete9. 

 

                                                 
9
 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:   

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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17. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar trámites y 

servicios electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE 
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A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 

SI 

URL: http://www.balazote.es  

POBLACIÓN:  2.447 habitantes (INE 2012) 

http://www.balazote.es/
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etc.) 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 



ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS SEDES WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 
 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ  286 
 

  

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio balazote.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  
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2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Balazote se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Debería incluir un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio 

web que está activo y es absolutamente practicable). Esto permitirá dar al sitio web un mayor 

nivel de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete10. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

 

 
AYUNTAMIENTO DE BARRAX 

                                                 
10

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

URL: http://www.barrax.es 

POBLACIÓN:  2.027 habitantes (INE 2012) 

http://www.barrax.es/
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31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 
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70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio barrax.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Barrax se debe adaptar a las normas WAI sobre accesibilidad, 

para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería disponer de una 

versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web del Ayuntamiento 

de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” en el que habla 

sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-AAA y al hacer 

el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel WAI-A. Así, en el 

apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la propia página web 

del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable). Esto permite dar al sitio web un mayor nivel 

de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete11. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do )  

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

                                                 
11

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:   
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE BIENSERVIDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics) 3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. NO 

18. Indica los órganos de gobierno. NO 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.bienservida.es 

POBLACIÓN:  712 habitantes (INE 2012) 

http://www.bienservida.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio bienservida.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Bienservida debe adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Debería incorpora a su web, mecanismos de navegación y usabilidad tales como: un 

Buscador interno y un Mapa de la Web para agilizar el acceso a la información. 

6. Sería recomendable que Se debería permitir al usuario consultar las Actas de los Plenos 

Municipales.  

7. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un directorio de Servicios Municipales. 

8. Dispone de un callejero de la localidad en su web que se halla en desarrollo. No 

obstante, sería recomendable que se incluyese también información sobre el transporte 

público. 

9. Debería permitir al usuario conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

10. Sería recomendable incluir información sobre el polígono industrial. 

11. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

12. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos 

esenciales.  

13. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada de forma inmediata. 

14. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca (que se debería 

completar con un enlace a la Biblioteca de la localidad, para poder consultar el catálogo de 

la Biblioteca de Ayna). 

15. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

16. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

17. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do


ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS SEDES WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 
 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ  298 
 

  

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 
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AYUNTAMIENTO DE BOGARRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. NO 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. SI 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  2 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. NO 

18. Indica los órganos de gobierno. NO 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

URL: http://www.bogarra.es 

POBLACIÓN:  996 habitantes (INE 2012) 

http://www.bogarra.es/


ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS SEDES WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 
 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ  300 
 

  

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. NO 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 2 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio bogarra.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. No obstante debería indicar con mayor claridad el e-mail. 

3. La web del Ayuntamiento de Bogarra se adapta a las normas WAI sobre accesibilidad. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Sería conveniente que incluyese herramientas que facilitasen la navegación tales como: un 

Buscador interno y un Mapa de la Web para agilizar el acceso a la información. 

6. Se debería permitir al usuario consultar las Actas de los Plenos Municipales, pero no las 

Ordenanzas Municipales, por lo que debería trabajarse más en este aspecto. 

7. Debería incluir un calendario fiscal municipal, un directorio de Servicios Municipales, 

un apartado con los principales datos estadísticos y un servicio de noticias de 

actualidad del municipio. 

8. Dispone de un callejero de la localidad en su web que no es propio, pues es una imagen 

escaneada de la “vía Michelin”, por tanto no es interactividad.  

9. Sería deseable que se ofreciera la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta 

de correo electrónico.  

10. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual. 

11. Sería recomendable incluir información sobre las empresas municipales. 

12. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

13. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento y sobre ayudas y subvenciones. 

14. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

15. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos 

esenciales.  

16. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada en el mismo día en que la pregunta 

fue formulada. 

17. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

18. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
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19. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://www.gestalba.es/
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AYUNTAMIENTO DE BONETE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. SI 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

URL: http://www.bonete.es    

POBLACIÓN:  1.225 habitantes (INE 2012) 

http://www.bonete.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 
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67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio bonete.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Bonete se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Debería incluir un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio 

web que está activo y es absolutamente practicable). Esto permitirá dar al sitio web un mayor 

nivel de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete12. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

                                                 
12

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE CARCELÉN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

URL: http://www.carcelen.es  

POBLACIÓN:  639 habitantes (INE 2012) 

http://www.carcelen.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 0 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 0 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 0 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 0 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 0 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

1 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 0 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

0 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 
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67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 0 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 0 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

0 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 0 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio carcelen.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Carcelén se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Debería incluir un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio 

web que está activo y es absolutamente practicable). Esto permitirá dar al sitio web un mayor 

nivel de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete13. 

22. Deberían incluir un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha) y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía no tiene servicios electrónicos.  

 
 

                                                 
13

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE CASAS DE JUAN NÚÑEZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.casasdejuannunez.es   

POBLACIÓN:  1.441 habitantes (INE 2012) 

http://www.casasdejuannunez.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio casasdejuannunez.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable). Esto permite dar al sitio web un mayor nivel 

de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete14. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la 

Diputación de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

 
 

                                                 
14

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE CASAS DE LÁZARO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? NO 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. NO 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. NO 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) NO 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. NO 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics) 3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   SI 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

URL: http://www.casasdelazaro.es/ 

POBLACIÓN:  446 habitantes (INE 2012) 

http://www.casasdelazaro.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. NO 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

NO 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Se emplean el dominio casasdelazaro.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. Debería definir claramente la autoría de la web y los datos de contacto en la Página de 

Inicio. 

3. La web del Ayuntamiento de Casas de Lázaro se adapta a las normas WAI sobre 

accesibilidad. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Sería recomendable que incluyeran mecanismos de navegación y usabilidad. Como 

mínimo: un Buscador interno y un Mapa de la Web para agilizar el acceso a la 

información. 

6. Se debería permitir al usuario consultar tanto las Actas de los Plenos Municipales como 

las Ordenanzas Municipales.  

7. Debería incluir un calendario fiscal municipal, un directorio de Servicios Municipales y 

un apartado con los principales datos estadísticos. 

8. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración propia y con un grado 

medio de interactividad.  

9. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

10. Debería permitir al usuario consultar la Agenda de actividades municipales. Asimismo, 

sería conveniente que crearan un Oficina de Atención ciudadana virtual. 

11. Sería recomendable incluir información sobre las empresas municipales y un 

directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de guardia, 

bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

12. Sería recomendable ofrecer información sobre la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento. 

13. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

14. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos 

esenciales.  

15. Se ha respondido a la pregunta formulada de forma inmediata. 

16. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

17. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
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18. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://www.gestalba.es/
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AYUNTAMIENTO DE CASAS DE VES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. NO 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   SI 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.casasdeves.es 

POBLACIÓN:  724 habitantes (INE 2012) 

http://www.casasdeves.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. SI 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio casasdeves.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto, a excepción del número de teléfono que no está claramente especificado en la 

página de inicio. 

3. La web del Ayuntamiento de Casas Ibáñez se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Dispone de un Buscador interno y de un Mapa de la Web para agilizar el acceso a la 

información. 

6. Se debería permitir al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas 

Municipales.  

7. Debería incluir un calendario fiscal municipal. 

8. Dispone de un callejero de la localidad cuyo contenido está en vías de desarrollo. 

9. Permite al usuario conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo electrónico.  

10. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual. 

11. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

12. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

13. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos 

esenciales.  

14. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada en el mismo día en que la pregunta 

fue formulada. 

15. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

16. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
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17. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gestalba.es/
http://www.gestalba.es/
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AYUNTAMIENTO DE CASAS IBÁÑEZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 
 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

URL: 
http://www.casasibanez.es 
http://www.casasibañez.es 

POBLACIÓN:  4.843  habitantes (INE 2012) 

http://www.casasibanez.es/
http://www.casasibañez.es/
http://www.casasibañez.es/


ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS SEDES WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 
 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ  330 
 

  

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 
 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 

para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 
SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 0 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 0 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 0 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

1 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 0 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

0 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 
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67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 2 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se emplean dos dominios distintos: casasibañez.es y casasibañez.com como misma URL 

oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. La web del Ayuntamiento de Casas Ibáñez se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

5. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

6. Presenta un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable). Esto permite dar al sitio web un mayor nivel 

de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

7. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

8. Dispone de un Buscador interno, pero carece de un Mapa de la Web que deberían incluir 

para agilizar el acceso a la información. 

9. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

10. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales.  

11. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

13. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

14. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://urbr.dipualba.es/CasasIbanez (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo) 

15. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

16. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

17. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

18. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales.  

19. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (Para darme de alta en el Padrón de su municipio, 

¿qué trámites debo seguir?) trascurrido un día desde que se envía la pregunta. 

20. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM. 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo.  

24. En mi opinión, este portal web, al igual que el del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, 

presenta una web bastante completa (en lo que respecta al diseño y contenido). Este sitio 

web, junto con el de Almansa y Madrigueras, es uno de los mejores, teniendo en cuenta que 

nos encontramos ante un portal web perteneciente a un Ayuntamiento pequeño. 

  
 
 
 
 
 

http://urbr.dipualba.es/CasasIbanez
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AYUNTAMIENTO DE CAUDETE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. NO 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. SI 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  4 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. SI 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

URL: http://www.caudete.es 

POBLACIÓN:  10.551 habitantes (INE 2012) 

http://www.caudete.es/
http://www.caudete.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. SI 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. SI 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 1 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 1 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 1 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 1 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 1 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

1 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 1 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

1 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 0 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.  0 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio caudete.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. Sin embargo, Debería incluir el e-mail. 

3. La web del Ayuntamiento de Caudete se adapta a las normas WAI sobre accesibilidad. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

6. Se debería permitir al usuario consultar: las Actas de los Plenos Municipales y las 

Ordenanzas Municipales.  

7. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un apartado con los principales datos 

estadísticos. 

8. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración ajena y con un alto 

grado de interactividad.  

9. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

10. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos 

esenciales.  

11. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada de forma inmediata. 

12. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

13. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

14. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line) debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al respecto. 

No obstante, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un estado incipiente de 

desarrollo. 
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AYUNTAMIENTO DE CENIZATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

URL: http://www.cenizate.es   

POBLACIÓN:  1.306 habitantes (INE 2012) 

http://www.cenizate.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 
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67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio cenizate.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Cenizate se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Presenta un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable), lo que da al sitio web un mayor nivel de 

usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una posible 

ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete15. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

                                                 
15

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? NO 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. NO 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. NO 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. NO 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. SI 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) NO 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. SI 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics) 4 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. NO 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   SI 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. SI 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

URL: 
http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamie

nto/tributosmunicipales/tributosmunicipales.htm 

http://chinchillademontearagon.sedelectronica.es/info.4 

POBLACIÓN:  4.116 habitantes (INE 2012) 

http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/tributosmunicipales.htm
http://www.chinchillademontearagon.com/d_ayuntamiento/tributosmunicipales/tributosmunicipales.htm
http://chinchillademontearagon.sedelectronica.es/info.4
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. SI 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. SI 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. SI 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 0 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 0 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 2 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

2 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

1 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 0 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.  0 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean dos dominios distintos: chinchillademontearagon.es y 

chinchillademontearagon.com como misma URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. Debería definir claramente: la autoría de la web y los datos de contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón se debe adaptar a las normas 

WAI sobre accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra 

posibilidad sería disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Aunque dispone de un Mapa de la Web, también sería conveniente incluir un Buscador 

interno para agilizar el acceso a la información.  

6. Se debería permitir al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas 

Municipales.  

7. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un directorio de Servicios Municipales.  

8. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración propia y con un grado 

medio de interactividad.  

9. Ofrece la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo electrónico.  

10. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

11. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos 

esenciales.  

12. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada de forma inmediata. 

13. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

14. Deberían incluir un enlace en la página de inicio al servicio de cita previa del SESCAM. 

15. Este Ayuntamiento debería seguir trabajando para mejorar e implementar la parte de 

Administración electrónica.  
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AYUNTAMIENTO DE CORRAL RUBIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.corralrubio.es  

POBLACIÓN:  403 habitantes (INE 2012) 

http://www.corralrubio.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio corralrubio.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Corral Rubio se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable), lo que brinda al sitio web un mayor nivel de 

usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una posible 

ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete16. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

                                                 
16

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE EL BALLESTERO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.elballestero.es  

POBLACIÓN:  465 habitantes (INE 2013) 

http://www.elballestero.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 2 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio elballestero.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de El Ballestero se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable). Esto da al sitio web un mayor nivel de 

usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una posible 

ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete17.4 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

                                                 
17

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. SI 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics) 3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

URL: http://www.elbonillo.es 

POBLACIÓN:  3.012 habitantes (INE 2012) 

http://www.elbonillo.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. SI 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. SI 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 2 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

2 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 0 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 0 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.  3 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. Se emplean el dominio elbonillo.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de El Bonillo se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Dispone de un menú “migas de pan”, de un Buscador interno y de un Mapa de la Web 

para agilizar el acceso a la información. 

6. Debería esforzarse para permitir al usuario consultar: las Actas de los Plenos 

Municipales y las Ordenanzas Municipales.  

7. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un apartado con los principales datos 

estadísticos. 

8. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración ajena y con un 

elevadísimo grado interactividad, ya que es un enlace a Google Maps.  

9. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

10. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

11. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

12. Debería incluir mecanismos de participación ciudadano, como el buzón de quejas o 

sugerencias.  

13. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

14. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

15. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

http://maps.google.es/
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
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AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. NO 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. NO 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. SI 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  4 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

URL: http://www.elchedelasierra.es   

POBLACIÓN:  3.941 habitantes (INE 2012) 

http://www.elchedelasierra.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. SI 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. SI 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) NO 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Se emplean el dominio elchedelasierra.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Elche de la Sierra debe adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. La mayoría de sus enlaces funcionan correctamente. No obstante, la web continúa 

desarrollando algunos contenidos. 

5. Aunque dispone de un Mapa de la Web para agilizar el acceso a la información, también 

sería conveniente incluir un Buscador interno. 

6. Se debería permitir al usuario consultar tanto las Actas de los Plenos Municipales como 

las Ordenanzas Municipales.  

7. Debería incluir un calendario fiscal municipal, información sobre los presupuestos 

municipales y un apartado con los principales datos estadísticos. 

8. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración ajena y con un 

elevadísimo grado interactividad, ya que es un enlace a Google Maps.  

9. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

10. Sería recomendable ampliar la información sobre las empresas municipales. 

11. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

12. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

13. Debería incorporar mecanismos de participación ciudadana, tales como: un buzón de 

quejas o sugerencias, foros de debate, encuestas, etc.  

14. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

15. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM.  

16. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

http://maps.google.es/
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
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AYUNTAMIENTO DE FÉREZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.ferez.es  

POBLACIÓN:  743 habitantes (INE 2010) 

http://www.ferez.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio ferez.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Férez se debe adaptar a las normas WAI sobre accesibilidad, 

para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería disponer de una 

versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web del Ayuntamiento 

de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” en el que habla 

sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-AAA y al hacer 

el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel WAI-A. Así, en el 

apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la propia página web 

del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Debería incluir un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio 

web que está activo y es absolutamente practicable). Esto permitirá dar al sitio web un mayor 

nivel de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete18. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

                                                 
18

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. NO 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. NO 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. SI 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. NO 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

URL: http://www.fuensanta.es   

POBLACIÓN:  368habitantes (INE 2012) 

http://www.fuensanta.es/
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30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. NO 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. SI 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. SI 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 1 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio fuensanta.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Fuensanta se adapta a las normas WAI sobre 

accesibilidad. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Debería incluir un Buscador interno y un Mapa de la Web para agilizar el acceso a la 

información. 

6. Se permite al usuario consultar: las Actas de los Plenos Municipales como las 

Ordenanzas Municipales.  

7. Debería incluir información sobre los presupuestos municipales y un apartado con los 

principales datos estadísticos. 

8. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración propia y con un grado 

medio de interactividad.  

9. Ofrece la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo electrónico.  

10. Debería ofrecer la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. 

Asimismo, sería conveniente que crearan un Oficina de Atención ciudadana virtual. 

11. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

12. Sería recomendable incluir información sobre las empresas municipales. 

13. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca (que se debería 

completar con un enlace a la Biblioteca de la localidad, para poder consultar el catálogo de 

la Biblioteca municipal). 

14. Incluir un buzón de quejas o sugerencias en el que se pidan los datos mínimos 

esenciales.  

15. Existe el Perfil del Contratante, pero no permite hacer un seguimiento de los expedientes 

en la web porque se haya desarrollo y no está implementado este servicio. Por lo tanto, 

deberían seguir desarrollando este servicio para ampliar su utilidad. 

16. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line) debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al respecto. 

No obstante, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un estado incipiente de 

desarrollo. 

17. El Ayuntamiento ha respondido con brevedad a la pregunta formulada. 
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18. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

 

19. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://www.gestalba.es/
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AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

URL: http://www.aytofuentealamo.es  

POBLACIÓN:  2.649 habitantes (INE 2012) 

http://www.aytofuentealamo.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 
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67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio aytofuentealamo.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Fuente Álamo se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable). Esto le da al sitio web un mayor nivel de 

usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una posible 

ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete19. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. La parte de gestión electrónica no se haya totalmente implementada.  

No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

 

                                                 
19

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE FUENTEALBILLA Y BORMATE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. NO 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. NO 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

URL: http://www.fuentealbilla.es 

POBLACIÓN:  2.013 habitantes (INE 2012) 

http://www.fuentealbilla.es/
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30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. SI 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 0 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 0 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 2 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 0 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

1 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 0 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 0 
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70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 0 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.  0 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio fuentealbilla.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento. 

3. Debería indicar, en la página de inicio, los datos de contacto. 

4. La web del Ayuntamiento de Fuentealbilla debe adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

5. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

6. Dispone de un Buscador interno y de un Mapa de la Web para agilizar el acceso a la 

información. 

7. Se permite al usuario consultar tanto las Actas de los Plenos Municipales como las 

Ordenanzas Municipales.  

8. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un apartado con los principales datos 

estadísticos. 

9. Dispone de un callejero de la localidad cuyo contenido está en desarrollo. 

10. Ofrece la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo electrónico.  

11. Asimismo, sería conveniente que crearan un Oficina de Atención ciudadana virtual. 

12. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

13. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento. 

14. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

15. Incluye un buzón de quejas o sugerencias en el que se pidan los datos mínimos 

esenciales.  

16. El Ayuntamiento ha respondido a la pregunta formulada, con brevedad. 

17. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante20” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

18. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo.  

 
 

                                                 
20

 “Perfil del Contratante”: véase página A-5 del presente Anexo (ver pié de página número 4) 
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AYUNTAMIENTO DE GOLOSALVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.golosalvo.es  

POBLACIÓN:  118 habitantes (INE 2012) 

http://www.golosalvo.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio golosalvo.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Golosalvo se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable). Esto permite dar al portal web un mayor nivel 

de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad, puesto que se haya en estado de desarrollo. 

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete21. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

                                                 
21

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE HELLÍN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. SI 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. SI 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  4 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. NO 

18. Indica los órganos de gobierno. NO 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. SI 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   SI 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. NO 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

URL: 
http://www.hellin.org  

http://www.hellin.net 

POBLACIÓN:  31.262 habitantes (INE 2012) 

http://www.hellin.org/
http://www.hellin.net/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) SI 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. SI 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. SI 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. NO 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 

para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 
NO 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 1 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 1 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 1 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 1 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 1 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

1 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 1 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

1 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 0 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 2 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 2 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

2 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 0 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean dos dominios distintos: hellin.org y hellin.net como misma URL. El primero es 

una redirección al segundo. En esta web cuentan con la colaboración del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el autor de la misma (que no es el 

Ayuntamiento, pues éste solo presta su colaboración) así como los datos de contacto. 

3. La web de Hellín no se adapta a las normas WAI sobre accesibilidad. 

4. La mayoría de sus enlaces funcionan correctamente.  

5. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

6. Presenta un menú “migas de pan”.  

7. Existen versiones en otros idiomas. 

8. Sería recomendable ofrecer la posibilidad al usuario de consultar las Actas de los Plenos 

Municipales. 

9. Disponen de un directorio de Servicios Municipales (lo que se encuentra es una guía 

comercial y una guía telefónica)  

10. Deberían incluir un apartado con los principales datos estadísticos (particularmente datos 

de tipo económico y de población, actualizados). 

11. Disponen de un callejero de la localidad en su web de elaboración propia, pero sin ningún 

grado de interactividad, pues encontramos un callejero digitalizado, estático y no 

interactivo. Asimismo, sería recomendable que se incluyese también una información más 

amplia sobre el transporte público. 

12. Ofrece la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo electrónico 

(2GB) y web gratis (50MB).  

13. Puedes solicitar el alta de usuario wifi en Hellín a través del portal web del Ayuntamiento. 

14. Ofrece la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales de todo tipo: 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, actos, etc. Tiene una sección dedicada 

para la “Agenda 21” 

15. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

16. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

17. Debería incluir un buzón de quejas o sugerencias en el que se pidan los datos mínimos 

esenciales. Por tanto, no se ha podido obtener respuesta a la pregunta que se pretendía 

formular, puesto que no ofrece la posibilidad de enviarla. 

18.  Presenta una sección dedicada al Perfil del contratante.  
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19. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line) debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al respecto. No 

obstante, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un estado incipiente de 

desarrollo. Existe un apartado llamado “Impresos Oficiales” pero no está lo suficientemente 

implementado, pues solo encontramos dos impresos digitalizados para descargar.  
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AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

URL: http://www.higueruela.es   

POBLACIÓN:  1.310 habitantes (INE 2012) 

http://www.higueruela.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 0 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 0 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 0 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 0 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 0 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 0 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

0 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 
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67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 0 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 0 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

0 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio higueruela.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Higueruela se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable), lo da al sitio web un mayor nivel de 

usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una posible 

ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete22. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para desarrollar la parte de gestión 

electrónica que en el momento de la evaluación no se encontraba desarrollada. Al menos, 

deberían incluir un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

                                                 
22

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. NO 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. NO 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. SI 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

URL: http://www.hoyagonzalo.es   

POBLACIÓN:  737habitantes (INE 2012) 

http://www.hoyagonzalo.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. NO 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

NO 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) NO 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio hoyagonzalo.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento, pero no los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Hoya Gonzalo debe adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Sería conveniente incluir un menú “migas de pan” 

6. Dispone de un Buscador interno y de un Mapa de la Web para agilizar el acceso a la 

información. 

7. Se debería permitir al usuario consultar tanto las Actas de los Plenos Municipales como 

las Ordenanzas Municipales.  

8. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un apartado con los principales datos 

estadísticos. 

9. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración ajena y con un 

elevadísimo grado interactividad, ya que es un enlace a Google Maps.  

10. Ofrece la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo electrónico.  

11. Debería ofrecer la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. 

Asimismo, sería conveniente que crearan un Oficina de Atención ciudadana virtual. 

12. Sería recomendable incluir información sobre las empresas municipales. 

13. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento y sobre ayudas y subvenciones. 

14. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

15. Debería incluir mecanismos de participación ciudadana, tales como: un buzón de quejas o 

sugerencias (en el que se piden los datos mínimos esenciales), encuestas, foros, etc. 

16. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

17. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

 

http://maps.google.es/
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
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18. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gestalba.es/
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AYUNTAMIENTO DE LA GINETA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  4 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. SI 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. SI 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. NO 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

URL: http://www.lagineta.es 

POBLACIÓN:  2.582 habitantes (INE 2012) 

http://www.lagineta.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. NO 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. SI 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. SI 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 2 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 2 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 2 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

2 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

0 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 0 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 0 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

0 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 1 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio lagineta.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento, así como los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de La Gineta se adapta a las normas WAI sobre accesibilidad. 

4. La mayoría de los enlaces funcionan correctamente. Aunque la web continúa 

desarrollando algunos de sus contenidos. 

5. Debería incluir un Buscador interno y un Mapa de la Web para agilizar el acceso a la 

información y la navegación. 

6. Se permite al usuario consultar: las Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas 

Municipales.  

7. Debería incluir un apartado con los principales datos estadísticos. 

8. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración propia y con un grado 

medio de interactividad.  

9. Ofrece la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo electrónico.  

10. Debería ofrecer la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. 

11. Sería conveniente que crearan un Oficina de Atención ciudadana virtual. 

12. Sería recomendable ampliar la información sobre las empresas municipales. 

13. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

14. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

15. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos 

esenciales.  

16. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada de forma inmediata. 

17. Este Ayuntamiento dispone un de un sistema de seguimiento de expedientes en su web a 

través del Perfil del Contratante.  

18. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

19. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

20. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
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de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gestalba.es/
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AYUNTAMIENTO DE LA RODA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. NO 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. NO 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. SI 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) NO 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  4 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. NO 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

URL:   http://www.laroda.es 

POBLACIÓN:  16.420 habitantes (INE 2012) 

http://www.laroda.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) SI 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

NO 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. SI 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 

para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 
SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 0 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 0 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 0 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 0 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 0 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

1 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 0 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

0 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 0 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 0 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. La Se emplean el dominio laroda.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento, pero no los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de La Roda debe adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Debería incluir, al menos: un Buscador interno y un Mapa de la Web para agilizar el acceso 

a la información. 

6. Deberían incluir un menú “Migas de pan” para mejorar la usabilidad. 

7. Permite al usuario consultar las Actas de los Plenos Municipales y las Ordenanzas 

Municipales.  

8. Debería incluir un calendario fiscal municipal, un directorio de Servicios Municipales y un 

apartado con los principales datos estadísticos. 

9. Al principio disponía de un callejero de la localidad que era estático, es un mapa digitalizado 

mediante escáner (una imagen escaneada) y carecía de interactividad alguna. Por 

consiguiente, convendría incluir un callejero de la localidad en su web de elaboración propia 

y con un cierto nivel de interactividad (al menos que puedas buscar direcciones). Otra 

posibilidad sería incluir un enlace a Google Maps. Sin embargo, se observa que han incluido 

un visor geográfico23 interactivo.  

10. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

11. Sería recomendable ampliar la información sobre las empresas municipales. 

12. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, Guardia Civil, urgencias médicas, etc. 

13. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales.  

14. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada Respondió a la pregunta realizada (¿Qué 

trámites debo realizar para darme de alta en el Padrón de su municipio?) cuatro días 

después de enviar la pregunta.  

15. Permite la suscripción y baja de noticias por e-mail y RSS.  

16. Ofrece el S.A.C. (Servicio de Atención al Ciudadano), al pulsar en esta sección llamada 

“S.A.C.” se abre una página web con un formulario telemático para quejas, sugerencias, 

opiniones, etc.  

17. Presenta una sección dedicada al Perfil del contratante bastante implementada.  

                                                 
23

 Visor Geográfico del Ayuntamiento de La Roda: http://urbr.dipualba.es/LaRoda/  

http://maps.google.es/
http://urbr.dipualba.es/LaRoda/
http://urbr.dipualba.es/LaRoda/
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18. Incluye mecanismos de participación ciudadana como: FAQ, encuestas, foros de debate, la 

“Wikiroda” (que permite mediante un formulario electrónico compartir conocimientos) 

19. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de las Bibliotecas municipales, a través del 

catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha24. 

20. Debería incluir la posibilidad de realizar la petición de cita previa de forma telemática, 

desde la propia web del ayuntamiento y/o enlazar, directamente, con el Servicio de Cita 

previa del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

21. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line) debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al respecto. No 

obstante, esta web todavía tienen contenidos que se encuentran en un incipiente estado de 

desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24

  Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha: 
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE LEZUZA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

URL: http://www.lezuza.es   

POBLACIÓN:  1.582 habitantes (INE 2012) 

http://www.lezuza.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) NO 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 2 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

1 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 0 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

1 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 0 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 0 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 1 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio: lezuza.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento, pero no los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Lezuza debe adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Posee menú “Migas de pan”, lo que facilita la usabilidad enormemente.  

6. Aunque dispone de un Mapa de la Web, también sería conveniente incluir un Buscador 

interno para agilizar el acceso a la información. 

7. Se permite al usuario consultar: las Actas de los Plenos Municipales y las Ordenanzas 

Municipales.  

8. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un apartado con los principales datos 

estadísticos. 

9. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración ajena y con un 

elevadísimo grado interactividad, ya que es un enlace a Google Maps.  

10. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

11. Debería crear una Oficina de Atención ciudadana virtual. 

12. Sería recomendable ampliar la información sobre las empresas municipales. 

13. Incluye un buzón de quejas o sugerencias en donde se piden los datos mínimos 

esenciales.  

14. El Ayuntamiento ha respondido a la pregunta formulada con brevedad. 

15. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

16. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

17. Debería incluir el servicio denominada “Perfil del Contratante”.  

18. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

http://maps.google.es/
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
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19. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://www.gestalba.es/
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AYUNTAMIENTO DE LIÉTOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

URL: http://www.lietor.es  

POBLACIÓN:  1.388 habitantes (INE 2012) 

http://www.lietor.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 
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67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio lietor.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Liétor se debe adaptar a las normas WAI sobre accesibilidad, 

para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería disponer de una 

versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web del Ayuntamiento 

de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” en el que habla 

sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-AAA y al hacer 

el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel WAI-A. Así, en el 

apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la propia página web 

del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable). Esto permitirá dar al sitio web un mayor nivel 

de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete25. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo.  La parte de gestión electrónica no se haya totalmente implementada.  

No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

                                                 
25

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:   
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE MADRIGUERAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.madrigueras.es   

POBLACIÓN:  4.836 habitantes (INE 2012) 

http://www.madrigueras.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) SI 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. NO 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 

para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 
SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 0 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 0 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 0 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 0 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 0 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 0 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

0 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 
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67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

0 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio madrigueras.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. La mayoría de sus enlaces funcionaban correctamente durante el proceso de evaluación. 

4. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

5. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

6. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

7. La web del Ayuntamiento de Madrigueras debería adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Casas Ibáñez, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

8. Presenta un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable). Esto permite dar al sitio web un mayor nivel 

de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

9. Se permite al usuario consultar las Ordenanzas Municipales, pero no se permite consultar las 

Actas de los Plenos Municipales, puesto que esta sección o servicio se encuentra en un 

estado inicial de construcción y desarrollo.  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un apartado con los principales datos 

estadísticos que ofrezca una información no tan textual, pues la información sobre datos 

estadísticos debería ser más gráfica y esquemática. Es más, deberían incluir también datos 

estadísticos de carácter económico y no solo los poblacionales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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11. Sería recomendable permitir, al usuario, la consulta de los presupuestos municipales e 

incluir un directorio con los principales Servicios Municipales.  

12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración propia. Es un visor 

geográfico o mapa interactivo. Es un LocalGIS de la Diputación de Albacete, pues enlace 

directamente a: http://urbr.dipualba.es/Madrigueras/ (igual que ocurre en el Ayuntamiento 

de Almansa, La Roda y Casas Ibáñez, en los que se incluye un visor geográfico del mismo 

tipo) 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico, así como una Guía Turística completa.  

15. Presenta enlaces hacia otras administraciones. 

16. Sería recomendable completar la información sobre las empresas municipales. 

17. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

18. Dispone del S.A.C. (Servicio de Atención al Ciudadano) 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que primero dan una respuesta 

automatizada y luego contestan. En la sección de “Buzón del Ciudadano” se incluye un 

número de teléfono y una dirección de e-mail.  

21. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada en el mismo día en que la pregunta fue 

formulada. Al respecto, debo destacar la asombrosa rapidez de este Ayuntamiento en dar 

respuesta al usuario, pues incluso me han respondido antes de terminar de analizar este 

portal web. Han tardado, solamente, 8 minutos en responder a la pregunta formulada.  

22. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento. 

23. La información de la biblioteca se debería implementar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

24. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha), 

pero no hay enlace con el Servicio de Cita previa del SESCAM. 

25. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Incluye un enlace a la web de Gestión Tributaria de la Diputación de 

Albacete. 

http://urbr.dipualba.es/Madrigueras/
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AYUNTAMIENTO DE MAHORA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.mahora.es    

POBLACIÓN:  1.431 habitantes (INE 2012) 

http://www.mahora.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio mahora.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Mahora se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Posee un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web que 

está activo y es absolutamente practicable). Esto permitirá dar al sitio web un mayor nivel de 

usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una posible 

ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete26. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. La parte de gestión electrónica no se haya totalmente implementada.  

No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

 

                                                 
26

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  + 
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE MINAYA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) SI 

14. Profundidad (Nº de clics) 4 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. NO 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. NO 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

URL: http://www.minaya.es   

POBLACIÓN:  1.683 habitantes (INE 2012) 

http://www.minaya.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. SI 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

NO 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 0 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 0 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 0 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 0 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 0 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

1 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 0 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

1 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 
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67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 0 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.  3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio minya.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Minaya debe adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Sería conveniente disponer de un Buscador interno y un Mapa de la Web para agilizar el 

acceso a la información y mejorar aspectos relativos a la usabilidad y navegación. 

6. Se permite, al usuario, consultar: las Actas de los Plenos Municipales y las Ordenanzas 

Municipales.  

7. Debería incluir un calendario fiscal municipal, un directorio de Servicios Municipales y 

un apartado con los principales datos estadísticos. 

8. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración propia y con un grado 

medio de interactividad. No obstante, sería recomendable que se incluyese también 

información sobre el transporte público. 

9. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, gratuitamente, una cuenta de correo 

electrónico.  

10. Convendría incluir un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: 

farmacias de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

11. Debería ofrecer, al menos, la posibilidad de consultar las farmacias de guardia de la 

localidad, al menos mediante un enlace directa al SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-

La Mancha) < http://sescam.jccm.es/web1/home.do> 

12. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

13. Convendría incluir mecanismos de participación ciudadana, esto es: un buzón de quejas o 

sugerencias en los que se pidan los datos mínimos esenciales; foros, encuestas, faq, etc. 

14. Deberían incluir el servicio de “Perfil del Contratante”.  

15. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo.  

 

 

http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
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AYUNTAMIENTO DE MOLINICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. SI 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics) 3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

URL: http://www.molinicos.es 

POBLACIÓN:  1.020 habitantes (INE 2012) 

http://www.molinicos.es/
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30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. SI 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) NO 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 
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70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
1. Se emplean el dominio: molinicos.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Molinicos debería adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, con el fin de facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra 

posibilidad sería disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Dispone de un Buscador interno y de un Mapa de la Web para agilizar el acceso a la 

información. 

6. Conviene permitir al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas 

Municipales.  

7. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un apartado con los principales datos 

estadísticos.  

8. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración ajena y con un 

elevadísimo grado interactividad, ya que es un enlace a Google Maps.   

9. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico. 

10. Sería recomendable incluir información sobre las empresas municipales. 

11. Presenta un directorio con servicios de urgencias municipales, tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

12. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento y sobre ayudas y subvenciones. La información de la biblioteca se 

debería completarse con un enlace a la Biblioteca de la localidad, para poder consultar el 

catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas 

Públicas de la Provincia de Albacete. 

13. Incluye mecanismos de participación ciudadana, esto es: un buzón de quejas o 

sugerencias en los que se pidan los datos mínimos esenciales; foros, encuestas, faq, etc 

14. El Ayuntamiento responde a la pregunta formulada con brevedad.  

15. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad. En el momento del análisis de la web este 

servicio se haya en construcción. 

16. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

http://maps.google.es/
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
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17. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://www.gestalba.es/
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AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. SI 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. SI 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) SI 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

URL: http://www.montealegredelcastillo.es 

POBLACIÓN:  2.234 habitantes (INE 2012) 

http://www.montealegredelcastillo.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. SI 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio montealegredelcastillo.es como URL oficial de la web del 

Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. Además, indica la actualización de la web. 

3. La web del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo debería adaptarse a las normas WAI 

sobre accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad 

sería disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Debería incluir un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad dentro de la web. 

5. Aunque dispone de un Mapa de la Web, también sería conveniente incluir un Buscador 

interno para agilizar el acceso a la información y facilitar la navegación. 

6. Debería incluir versiones en otros idiomas. 

7. Se permite consultar: las Actas de los Plenos Municipales y las Ordenanzas 

Municipales.  

8. Debería incluir un calendario fiscal municipal, un directorio de Servicios Municipales y 

un apartado con los principales datos estadísticos. 

9. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración ajena y con un 

elevadísimo grado interactividad, ya que es un enlace a Google Maps.   

10. Permite conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo electrónico.  

11. Debería crear una Oficina de Atención Ciudadana virtual. 

12. Sería recomendable incluir más información sobre las empresas municipales. 

13. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

14. La información de la biblioteca debería completarse con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

15. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos 

esenciales.  

16. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada en el mismo día en que la pregunta 

fue formulada. 

17. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

18. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

http://maps.google.es/
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
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19. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
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AYUNTAMIENTO DE MOTILLEJA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.motilleja.es   

POBLACIÓN:  589 habitantes (INE 2012) 

http://www.motilleja.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio motilleja.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Motilleja se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Posee un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web que 

está activo y es absolutamente practicable). Esto permite dar al sitio web un mayor nivel de 

usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una posible 

ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete27. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la 

Diputación de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 
 
 
 

                                                 
27

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE MUNERA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. NO 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. NO 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. SI 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

URL: http://www.munera.es   

POBLACIÓN:  3.757 habitantes (INE 2012) 

http://www.munera.es/


ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS SEDES WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 
 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ  454 
 

  

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) NO 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

2 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

2 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 2 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

1 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio: munera.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento, pero no los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Munera debería adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionaban correctamente durante el proceso de evaluación. 

Esto se debe a que la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Dispone de un Buscador interno y de un Mapa de la Web para agilizar el acceso a la 

información y mejorar la navegación. 

6. Debería incluir un menú “migas de pan” para facilitar la usabilidad en la web. 

7. Debería incluir versiones en otros idiomas. 

8. Se permite al usuario consultar: las Actas de los Plenos Municipales y las Ordenanzas 

Municipales.  

9. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un apartado con los principales datos 

estadísticos. 

10. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración ajena y con un 

elevadísimo grado interactividad, ya que es un enlace a Google Maps.   

11. Asimismo, sería recomendable que se incluyese también información sobre el transporte 

público. 

12. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

13. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

14. Incluye mecanismos de participación ciudadana, esto es: un buzón de quejas o 

sugerencias en los que se pidan los datos mínimos esenciales; foros, encuestas, faq, 

etc.  

15. El ayuntamiento ha respondido a la pregunta formulada, con brevedad.  

16. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

17. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

http://maps.google.es/
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18. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

 

19. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://www.gestalba.es/
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AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE JORQUERA 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. SI 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) NO 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. SI 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

NO 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

URL: 
http://www.navasdejorquera.es 

http://www.dipualba.es/municipios/navasjorquera   

POBLACIÓN:  554habitantes (INE 2012) 

http://www.navasdejorquera.es/
http://www.dipualba.es/municipios/navasjorquera
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) NO 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 0 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 0 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 0 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 0 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 0 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 0 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

0 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 0 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 0 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 0 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

0 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.  0 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio navasdejorquera.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Navas de Jorquera debería adaptarse a las normas WAI 

sobre accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad 

sería disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionaban correctamente durante el proceso de evaluación. 

Tal vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Debería incluir un menú “migas de pan” para facilitar la usabilidad dentro de la sede web. 

6. Debería incluir: un Buscador interno, un Mapa de la Web y versiones en otros idiomas 

para agilizar el acceso a la información y facilitar la navegación.  

7. Se permite al usuario consultar: las Actas de los Plenos Municipales y las Ordenanzas 

Municipales.  

8. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un apartado con los principales datos 

estadísticos. 

9. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración propia que carece de 

interactividad.  

10. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

11. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual. 

12. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

13. Sería recomendable ofrecer información tanto sobre la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento como sobre ayudas y subvenciones. 

14. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

15. Incluye mecanismos de participación ciudadana, esto es: un buzón de quejas o 

sugerencias en los que se pidan los datos mínimos esenciales; foros, encuestas, faq, 

etc.  

16. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line) debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al respecto. 

No obstante, esta web todavía tiene contenidos que se hallan en un estado incipiente de 

desarrollo. 
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AYUNTAMIENTO DE ONTUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.ontur.es  

POBLACIÓN:  2.246 habitantes (INE 20120) 

http://www.ontur.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio ontur.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Ontur se debe adaptar a las normas WAI sobre accesibilidad, 

para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería disponer de una 

versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web del Ayuntamiento 

de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” en el que habla 

sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-AAA y al hacer 

el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel WAI-A. Así, en el 

apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la propia página web 

del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Presenta un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable). Esto permite dar al sitio web un mayor nivel 

de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad. En el momento de la evaluación se encontraba en 

construcción. 

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete28. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM  

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

                                                 
28

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.ossademontiel.es  

POBLACIÓN:  2.645 habitantes (INE 2012) 

http://www.ossademontiel.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio ossademontiel.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Ossa de Montiel se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Debería incluir un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio 

web que está activo y es absolutamente practicable). Esto permitirá dar al sitio web un mayor 

nivel de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad. En el momento de la evaluación estaba en 

construcción. 

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete29. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. No obtante, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

                                                 
29

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:   
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE PEÑAS DE SAN PEDRO 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. NO 

18. Indica los órganos de gobierno. NO 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

URL: http://www.peñasdesanpedro.es   

POBLACIÓN:  1.360 habitantes (INE 2012) 

http://www.peñasdesanpedro.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. NO 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

NO 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. NO 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 2 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Se emplean el dominio peñasdesanpedro.es como URL oficial de la web del 

Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento, así como los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Peñas de San Pedro debe adaptarse a las normas WAI 

sobre accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad 

sería disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. 

Esto se debe a que la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Aunque posee un Buscador interno, convendría incluir también un Mapa de la Web y 

versiones en otros idiomas para agilizar el acceso a la información.  

6. Debería permitir al usuario consultar: Ordenanzas y Actas de Plenos municipales.  

7. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. Además, podría incluir un directorio de los Servicios municipales. 

8. Debería permitir la consulta de la Agenda de actividades municipales.  

9. Se podría incluir un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: 

farmacias de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

10. Convendría incluir un callejero de la localidad en su web de elaboración propia y con un 

cierto nivel de interactividad (al menos que puedas buscar direcciones). Otra posibilidad 

sería incluir un enlace a Google Maps.   

11. Sería recomendable que se incluyese también información sobre el transporte público. 

12. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

13. Sería recomendable incluir información sobre las empresas municipales. 

14. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca (que se debería 

completar con un enlace a la Biblioteca de la localidad, para poder consultar el catálogo de 

la Biblioteca de Ayna). 

15. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos 

esenciales. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada en el mismo día en que la 

pregunta fue formulada. 

16. Posee un servicio denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad. En el momento de la evaluación web se hallaba 

en construcción. 

http://maps.google.es/
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17. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

 

18. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://www.gestalba.es/
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AYUNTAMIENTO DE POZO CAÑADA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. NO 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. NO 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. NO 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics) 3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.pozocañada.es 

POBLACIÓN:  2.880 habitantes (INE 2012) 

http://www.pozocañada.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 2 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.  0 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio pozocañada.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento, pero no los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Pozo Cañada debería adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible.  

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Aunque dispone de un Buscador interno y un Mapa de la Web para agilizar el acceso a 

la información, También debería incluir versiones en otros idiomas. 

6. Debería incluir un menú “migas de pan” para facilitar la usabilidad. 

7. Se permite al usuario consultar: las Actas de los Plenos Municipales y las Ordenanzas 

Municipales.  

8. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un apartado con los principales datos 

estadísticos. 

9. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual. 

10. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

11. Convendría incluir un callejero de la localidad en su web de elaboración propia y con un 

cierto nivel de interactividad (al menos que puedas buscar direcciones). Otra posibilidad 

sería incluir un enlace a Google Maps.   

12. Podrían ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

13. Sería recomendable ampliar la información sobre las empresas municipales. 

14. Sería recomendable ofrecer información tanto sobre la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento como sobre ayudas y subvenciones.  

15. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos 

esenciales. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada en el mismo día en que la 

pregunta fue formulada. 

16. La información de la biblioteca debería completarse con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

19. Deberían incluir en la página de inicio un enlace a la página web del SESCAM (Servicio 

de Salud de Castilla-La Mancha) y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

http://maps.google.es/
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
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20. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 
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AYUNTAMIENTO DE POZOHONDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. NO 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. NO 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics) 3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.pozohondo.es 

POBLACIÓN:  1.791 habitantes (INE 2012) 

http://www.pozohondo.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. NO 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. SI 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 1 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.  0 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Se emplean el dominio pozohondo.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento, pero no los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Pozohondo debe adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. 

Seguramente, esto se debe a que la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Posee un Buscador interno y un Mapa de la Web para agilizar el acceso a la información. 

6. Debería permitir al usuario consultar las Ordenanzas Municipales.  

7. Debería incluir un menú “migas de pan” para facilitar la usabilidad. 

8. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

9. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

10. Convendría incluir un callejero de la localidad en su web de elaboración propia y con un 

cierto nivel de interactividad (al menos que puedas buscar direcciones). Otra posibilidad 

sería incluir un enlace a Google Maps.   

11. Sería recomendable que se incluyese también información sobre el transporte público. 

12. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

13. Sería recomendable completar la información sobre las empresas municipales. 

14. Sería recomendable ofrecer información tanto sobre la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento como sobre ayudas y subvenciones  

15. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos 

esenciales.  

16. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada en el mismo día en que la pregunta 

fue formulada. 

17. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

18. Posee el servicio de Perfil del contratantes que permite hacer un seguimiento de 

expediente en la web, pero este se haya en desarrollo y ha de ser implementado. 

19. Deberían incluir en la página de inicio un enlace a la página web del SESCAM (Servicio 

de Salud de Castilla-La Mancha) y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

http://maps.google.es/
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
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20. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 
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A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

URL: http://www.pozolorente.es  

POBLACIÓN:  448 habitantes (INE 2012) 

http://www.pozolorente.es/
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33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 1 
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ciudadanos del municipio. 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 



ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS SEDES WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 
 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ  490 
 

  

1. Se emplean el dominio pozolorente.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Pozo Lorente se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable), lo que da al portal web un mayor nivel de 

usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una posible 

ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete30. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo.  No obstante, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

 

 
AYUNTAMIENTO DE POZUELO 

                                                 
30

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:   
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. NO 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. SI 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. SI 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

URL: http://www.pozuelo.es 

POBLACIÓN:  570 habitantes (INE 2012) 

http://www.pozuelo.es/
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31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) NO 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 2 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

2 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

1 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 2 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

1 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

2 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 
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71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal.  3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. Se emplean el dominio pozuelo.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento, pero no los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Pozuelo debe adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Posee un Buscador interno y un Mapa de la Web para agilizar el acceso a la información.  

6. Debería incluir un menú “migas de pan”, para facilitar la usabilidad dentro del sitio web. 

7. Se permite al usuario consultar: las Actas de los Plenos Municipales y las Ordenanzas 

Municipales.  

8. Debería incluirse un apartado con los principales datos estadísticos, así como poder 

consultar los presupuestos municipales. 

9. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual. 

10. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc.  

11. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración ajena y con un 

elevadísimo grado interactividad, ya que es un enlace a Google Maps.   

12. Convendría ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

13. Sería recomendable ampliar la información sobre las empresas municipales. 

14. Existir un buzón de quejas o sugerencias en el que se pidan los datos mínimos 

esenciales.  

15. Han respondido con brevedad a la pregunta formulada.  

16. La información de la biblioteca debería completarse con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

17. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

18. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

 

http://maps.google.es/
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
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19. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO DE RIÓPAR 

 

http://www.gestalba.es/
http://www.gestalba.es/
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A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

URL: http://www.riopar.es 

POBLACIÓN:  1.463 habitantes (INE 2012) 

http://www.riopar.es/
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33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. SI 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. NO 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

NO 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 2 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 



ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS SEDES WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 
 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ  499 
 

  

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. Se emplea el dominio: riopar.es como misma URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento, pero no los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Riópar se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Aunque dispone de un Mapa de la Web, también sería conveniente incluir un Buscador 

interno y versión en otros idiomas, para agilizar el acceso a la información. 

6. Incluye un menú “migas de pan”, muy importante para mejorar la usabilidad durante la 

navegación web. 

7. Convendría permitir al usuario la consulta tanto las Actas de los Plenos Municipales 

como las Ordenanzas Municipales.  

8. Debería incluir un calendario fiscal municipal y un apartado con los principales datos 

estadísticos. 

9. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual. 

10. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc. 

11. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración ajena y con un 

elevadísimo grado interactividad, ya que es un enlace a Google Maps.    

12. Se Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

13. Sería recomendable completar la información sobre las empresas municipales. 

14. Debería incluir un buzón de quejas o sugerencias en el que se pidan los datos mínimos 

esenciales.  

15. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca (que se debería 

completar con un enlace a la Biblioteca de la localidad, para poder consultar el catálogo de 

la Biblioteca de Ayna). 

16. Deberían incluir una sección o servicio denominada “Perfil del Contratante” que debería 

seguir implementándose para ampliar su utilidad.  

17. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

 

18. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

http://maps.google.es/
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
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respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO 
 

 

http://www.gestalba.es/
http://www.gestalba.es/


ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS SEDES WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 
 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ  502 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

URL: http://www.robledo.es  

POBLACIÓN:  456 habitantes (INE 2012) 

http://www.robledo.es/
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33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 1 
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ciudadanos del municipio. 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. Se emplean el dominio robledo.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Robledo se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable), esto permite dar al sitio web un mayor nivel 

de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete31. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. No obstante, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SALOBRE 
 

                                                 
31

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

SI 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. SI 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

URL: http://www.salobre.es/s9d/  

POBLACIÓN:  606 habitantes (INE 2012) 

http://www.salobre.es/s9d/
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32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 0 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 0 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 0 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 0 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 0 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

1 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 0 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

0 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 0 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 0 
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71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

0 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio salobre.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  
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2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Salobre se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable), lo que permite dar al sitio web un mayor nivel 

de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad


ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS SEDES WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 
 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ  511 
 

  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete32. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para implementar los servicios de 

gestión electrónica ofrecidos.  

 
 
 
 
 
 
 

 

AYUNTAMIENTO DE SOCOVOS 
 

 
 
 
 

                                                 
32

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:   
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

URL: http://www.socovos.es  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
http://www.socovos.es/
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A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. SI 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad NO 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. SI 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   SI 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. SI 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 

SI 

POBLACIÓN:  1.975 habitantes (INE 2012) 
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etc.) 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 
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72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio socovos.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  
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2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Socovos se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Debería incluir un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio 

web que está activo y es absolutamente practicable). Esto permitirá dar al sitio web un mayor 

nivel de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete33. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE TOBARRA 
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 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
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A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

URL: http://www.tobarra.es  

POBLACIÓN:  8.153 habitantes (INE 2012) 

http://www.tobarra.es/
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32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

3 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 
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71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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1. Se emplean el dominio tobarra.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Tobarra se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Incluye un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web 

que está activo y es absolutamente practicable). Esto permite dar al sitio web un mayor nivel 

de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete34. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE VALDEGANGA 
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 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
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A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

URL: http://www.valdeganga.es  

POBLACIÓN:  1.980 habitantes (INE 2012) 

http://www.valdeganga.es/
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32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 
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71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1. Se emplean el dominio valdeganga.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Valdeganga se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Posee un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web que 

está activo y es absolutamente practicable). Esto permite dar al sitio web un mayor nivel de 

usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una posible 

ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad. En el momento de la evaluación, este servicio se 

halla en construcción. 

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete35. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

                                                 
35

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:   
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE VILLA DE VES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.villadeves.es  

POBLACIÓN:  53 habitantes (INE 2012) 

http://www.villadeves.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

2 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio villadeves.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Villa de Ves se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Posee un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web que 

está activo y es absolutamente practicable). Esto permite dar al sitio web un mayor nivel de 

usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una posible 

ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete36. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 
 

                                                 
36

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:   
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE VILLAMALEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.villamalea.es  

POBLACIÓN:  4.164 habitantes (INE 2012) 

http://www.villamalea.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

2 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio villamalea.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Villamalea se debe adaptar a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal web 

del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado “Accesibilidad” 

en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las Normas WAI-

AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni siquiera el nivel 

WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado textualmente de la 

propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Posee un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web que 

está activo y es absolutamente practicable), lo que permite dar al sitio web un mayor nivel de 

usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una posible 

ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a: 

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015 (igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La 

Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). 

Como vemos, dispone de un callejero de la localidad en su web con un grado medio de 

interactividad (puedes buscar direcciones). No obstante, sería recomendable que se incluyese 

también información sobre el transporte público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete37. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y 

servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente 

estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se haya totalmente 

implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión Tributaria de la Diputación 

de Albacete: http://www.gestalba.es. 

 
 

                                                 
37

 Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:  
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://app.dipualba.es/vida/?m=02015
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
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AYUNTAMIENTO DE VILLAPALACIOS 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

A. EVALUACIÓN 

 
1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados (Accesibilidad) NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

NO 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. SI 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. SI 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos,  webcams, 
etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.villapalacios.es   

POBLACIÓN:  682 habitantes (INE 2012) 

http://www.villapalacios.es/
http://www.villapalacios.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe una Oficina de atención al ciudadano. NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, etc.) SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. NO 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad SI 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos. 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 2 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

3 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

2 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 1 

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 
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69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

3 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line  0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio villapalacios.es como URL oficial de la web del Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento, pero no los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Villapalacios debería adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Incluyen un menú “migas de pan”, esencial para facilitar la usabilidad durante la 

navegación por el portal web. 

5. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

6. Dispone de un Buscador interno y un Mapa de la Web para agilizar el acceso a la 

información. Sin embargo, debería incluir versiones en otros idiomas. 

7. Se debería permitir al usuario consultar las Actas de los Plenos Municipales, pero no las 

Ordenanzas Municipales, por lo que Debería trabajar por mejorar dicho servicio. 

8. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales.  

9. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual. 

10. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias 

de guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, etc.  

11. Dispone de un callejero de la localidad en su web de elaboración propia estático, pues 

consiste en un documento en .PDF. Podrían complementar esta información con un enlace 

a Google Maps. También, sería ideal incluir información sobre el transporte público. 

12. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

13. Sería recomendable incluir más información sobre las empresas municipales. 

14. Incluye un buzón de quejas o sugerencias en el que se pidan los datos mínimos 

esenciales. El ayuntamiento ha respondido a la pregunta realizada con brevedad. 

15. Se aconseja ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del Ayuntamiento y 

sobre ayudas y subvenciones.  

16. La información de la biblioteca ha sido completada con un enlace directo en la página de 

inicio para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

17. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad, pues está preparada pero en estado de 

desarrollo o construcción. 

http://maps.google.es/
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18. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

y enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM 

(http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

 

19. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al 

respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un incipiente estado 

de desarrollo. No obstante, para el acceso a la gestión electrónica encontramos un enlace 

en la página de inicio a la Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete: 

http://www.gestalba.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/
http://www.gestalba.es/


ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS SEDES WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 
 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ  542 
 

  

 

 
AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio. SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. SI 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. SI 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. NO 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. NO 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3 

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. SI 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  NO 

 

URL: 
http://www.villarrobledo.es  

http://www.villarrobledo.com   

POBLACIÓN:  26.583 habitantes (INE 2012) 

http://www.villarrobledo.es/
http://www.villarrobledo.com/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) SI 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

SI 

35. Directorio de Centros Educativos.  SI 

36. Directorio de Centros Sanitarios. SI 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) SI 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. SI 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  SI 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. SI 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) SI 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. SI 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. SI 

47. Gastronomía y Productos típicos. SI 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. SI 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 

para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 
SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) NO 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 0 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 0 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 0 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

0 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 0 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 0 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

0 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 0 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. NO 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

1 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

0 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 0 
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68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 0 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 0 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

4 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 2 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
  

1. Se emplea un solo dominio: villarrobledo.com como URL oficial de la web del Ayuntamiento 

de Villarrobledo.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. La web del Ayuntamiento de Villarrobledo debería adaptarse a las normas WAI sobre 

accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad sería 

disponer de una versión texto que fuera accesible. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos. 

5. Dispone de un Buscador interno, de un Mapa de la Web y de versiones en otros idiomas, 

para agilizar el acceso a la información. No obstante, el Mapa de la Web se denomina 

“Contenido de la Web” y debería denominarse “Mapa Web” para seguir las directrices 

europeas de etiquetado y lenguaje estándar. 

6. Con la finalidad de facilitar a los usuarios un acceso directo a todos los contenidos del 

portal se ofrece un sistema de búsqueda, presente en todos los documentos del sitio. 

7. En todos los documentos del sitio se encuentra presente el mecanismo conocido como 

“Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio web). Su propósito es situar al usuario 

en el contexto del portal, indicando una posible ruta desde la página principal al documento 

actual. 

8. Se observa que para facilitar la navegación, todos los documentos del sitio mantienen una 

estructura similar en la que se incluyen los mismos elementos. 

9. En la cabecera de cada página se encuentra una “Sección de utilidades” que incluye 

enlaces a: Página de inicio; Política de accesibilidad; Sección de contacto; Direcciones y 

teléfonos de interés y Mapa del sitio. 

10. Deberían ofrecer la posibilidad de descargar utilidades (Acrobat, Flash, Quick Time, etc...) así 

como indicar la resolución de pantalla y los navegadores para los que está optimizada la 

web. 

11. En cuanto a la Información del documento, en la parte final de todos los documentos se 

incluye acceso a la política de privacidad y aspectos legales que afectan de forma directa 

a los contenidos publicados. 

12. Se debería permitir, al usuario, consultar: las Actas de los Plenos Municipales y las 

Ordenanzas Municipales.  

13. Debería incluir un calendario fiscal municipal, un directorio de Servicios Municipales y un 

apartado con los principales datos estadísticos (se observa que dicha información está en 

un estado incipiente de desarrollo) 
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14. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. No obstante, 

deberían mejorar esta sección, puesto que la información que ofrecen podría resultar 

insuficiente en algunos casos, pues solo aparece el teléfono.  

15. Incluyen en la Página de Inicio un enlace al callejero de la localidad que no es de 

elaboración propia y presenta un cierto nivel de interactividad (puedas buscar direcciones y 

ver ubicación de las mismas). El callejero consiste en un mapa interactivo de Google Maps 

insertado en la web.   

16. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias.  

18. No se ha recibido respuesta a la pregunta formulada.  

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” y otra denominada “Carpeta 

Ciudadana”, ambas deben seguir implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Encontramos en la Página de Inicio un enlace a la sección “Trámites” que se haya en un 

estado inicial de desarrollo, pues debe seguir mejorándose este servicio. 

21. La información de la biblioteca se completa con un enlace a la Biblioteca de la localidad, 

para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo colectivo de 

la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. Por tanto, permite consultar el 

catálogo de la biblioteca mediante un enlace a la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-

La Mancha38. 

22. Incluye un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) 

que te permite pedir cita previa al médico. 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica (trámites 

on-line) debería seguir esforzándose para incorporar más trámites y servicios al respecto, 

puesto que esta web todavía tienen contenidos que se hallan en un estado incipiente de 

desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

  Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha: 
 http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101  

http://maps.google.es/
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101


ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS SEDES WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 
 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ  547 
 

  

 

 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DE GUADALIMAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. EVALUACIÓN 

 

1. ASPECTOS FORMALES: Mención de Responsabilidad y datos de Contacto 

1. ¿La autoría de la web está claramente definida por parte del ayuntamiento? SI 

2. Indicación de la Dirección Postal en la página de Inicio. SI 

3. Indica el teléfono en la página de inicio.  SI 

4. E-mail del ayuntamiento o del webmaster. SI 

5. Indica cuando ha sido la última actualización en la home page o página de inicio. NO 

 

2. FUNCIONALIDAD: Navegación y usabilidad 

6. Dispone de mapa web. NO 

7. Existe la posibilidad de realizar búsquedas en la propia página web (buscador) SI 

8. Existen versiones en otros idiomas. NO 

9. Contiene enlaces hacia otras administraciones. SI 

10. Nos ofrece la posibilidad de descargas utilidades. NO 

11. Indica la resolución de pantalla para la que está optimizada. SI 

12. Indica para qué navegadores está optimizada. SI 

13. Está optimizada para el acceso a discapacitados, es decir, cumple con las normas WAI 
(Accesibilidad) 

NO 

14. Profundidad (Nº de clics)  3  

15. Se puede volver desde cualquier página a la página de inicio de la web. SI 

16. Posee un menú “Migas de pan” para facilitar la usabilidad SI 

 

3. EL AYUNTAMIENTO 

17. Bienvenida del Alcalde. SI 

18. Indica los órganos de gobierno. SI 

19. Indica los grupos políticos que conforman la corporación municipal o en su caso, la 
composición completa del pleno municipal. 

SI 

20. Se pueden consultar las actas de los plenos municipales. NO 

21. Existe información general sobre las ordenanzas municipales. NO 

22. Existe un calendario fiscal municipal. NO 

23. Se pueden consultar los presupuestos municipales.   NO 

24. Existe un directorio de los Servicios Municipales. NO 

25. Se puede consultar el Plan de Ordenación urbana del municipio. NO 

 

4. LA CIUDAD O MUNICIPIO 

26. Incluye información sobre la situación geográfica de la misma. SI 

27. Incluye un apartado sobre la historia de la ciudad. SI 

28. Incluye recursos multimedia sobre la localidad: galería fotográfica, vídeos, webcams, 
visita virtual, etc. 

SI 

29. Incluye un apartado con los principales datos estadísticos.  SI 

 

URL: http://www.villaverdedeguadalimar.es 

POBLACIÓN:  404 habitantes (INE 2012) 

http://www.villaverdedeguadalimar.es/
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5. INFORMACIÓN PARA LOS CIUDADANOS: Residentes 

30. Existe un servicio de noticias de actualidad del municipio. SI 

31. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades municipales. SI 

32. Existe un Servicio u Oficina de Atención al Ciudadano (S.A.C. / O.A.C.) NO 

33. Existe algún directorio con información sobre los servicios de urgencias del municipio 
(farmacias de guardia, urgencias médicas, bomberos, policía municipal, emergencias, 
etc.) 

SI 

34. Existe un directorio cultural (bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, archivos, 
etc.) 

NO 

35. Directorio de Centros Educativos.  NO 

36. Directorio de Centros Sanitarios. NO 

37. Información sobre el transporte público en la localidad (autobuses y taxis) NO 

38. Callejero de la localidad. SI 

39. Directorio de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, educativas, etc. NO 

40. Posibilidad de conseguir de forma gratuita una cuenta de correo electrónico. NO 

 

6. INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DE OCIO: No Residentes 

41. Información sobre cómo llegar al municipio.  NO 

42. Directorio sobre restaurantes, bares, lugares de ocio, etc. NO 

43. Directorio alojamientos localidad (hoteles, hostales, etc.) NO 

44. Información sobre la Oficina de Turismo de la localidad. NO 

45. Información sobre las fiestas y tradiciones de la localidad. SI 

46. Incluye algún tipo de Guía Turística, con los principales lugares de interés del municipio. NO 

47. Gastronomía y Productos típicos. NO 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS 

48. Existe un directorio empresarial y/o comercial. NO 

49. Información sobre el polígono industrial de la localidad. SI 

50. Se recoge información sobre las distintas ferias que se realicen en la localidad NO 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

51. Existe un buzón de quejas o sugerencias. SI 

52. Respondió a la pregunta realizada. (Pregunta Realizada: ¿Qué trámites debo realizar 
para darme de alta en el Padrón de su municipio?) 

SI 

53. Mecanismos de participación ciudadana (faq, encuestas, foros de debate, etc.) SI 

54. Existe la posibilidad de pedir cita previa al Alcalde y/o al resto de miembros de la 
corporación municipal. 

SI 

 

9. GESTIÓN ON-LINE: Servicios Públicos electrónicos (e-Administración) 

55. Trámites sobre impuestos municipales: IBI. 3 

56. Trámites sobre impuestos municipales: vehículos (IVTM) 3 

57. Trámites sobre otros impuestos y tasas municipales. 3 

58. Existe la posibilidad de domiciliar los impuestos y tasas. ¿Puede cambiar la 
domiciliación?  

3 

59. Trámites para la obtención de licencias de obras. 2 

60. Trámites para la obtención de licencias de apertura de establecimientos. 2 

61. Anuncios de obras y servicios, incluyendo compras públicas (concursos, licitaciones, 
etc.) 

2 

62. Trámites de empadronamiento (altas, bajas, cambio de domicilio) 2 

63. Trámites para la expedición de certificados de empadronamiento, etc. 0 

64. Dispone el ayuntamiento de un sistema de seguimiento de expedientes en su web. SI 

65. Existe información sobre las ayudas y subvenciones municipales para las nuevas 
empresas que se creen en el municipio (o para las ya existentes) 

2 

66. Certificado de estar al corriente de pago de los tributos municipales (no tener deudas 
pendientes con el ayuntamiento) 

3 

67. Es posible realizar denuncias a la policía municipal. Información sobre la policía. 2 



ANEXO I: ANÁLISIS DE LAS SEDES WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 2013 
 

MARTA PAGÁN MARTÍNEZ  549 
 

  

68. Reserva y pagos por el uso de instalaciones deportivas municipales. 1 

69. Posibilidad de matricularse en cursos gestionados por el ayuntamiento. 1 

70. Existe información sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento. 1 

71. Existe información sobre las ayudas, subvenciones y becas municipales hacia los 
ciudadanos del municipio. 

1 

72. Información sobre la Biblioteca Municipal. ¿Tiene web propia? ¿Existe un enlace? ¿Se 
puede consultar el catálogo? 

1 

73. Información sobre el ALA / WALA de la localidad (Aula de Libre Acceso a Internet) 
Reserva On-Line 

0 

74. Pedir cita en el Centro de Salud a través de la web municipal. 3 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se emplean el dominio villaverdedeguadalimar.es como URL oficial de la web del 

Ayuntamiento.  

2. La autoría de la web está claramente definida por el Ayuntamiento así como los datos de 

contacto. 

3. Indica tanto la resolución de pantalla como los navegadores para los que está 

optimizado el portal web del ayuntamiento de Madrigueras. 

4. Algunos de los enlaces no funcionan correctamente durante el proceso de evaluación. Tal 

vez porque la web continúa desarrollando algunos contenidos.  

5. La web del Ayuntamiento de Villaverde de Guadalimar se debe adaptar a las normas WAI 

sobre accesibilidad, para facilitar su consulta a colectivos discapacitados. Otra posibilidad 

sería disponer de una versión texto que fuera accesible. Sin embargo, al igual que en el portal 

web del Ayuntamiento de Almansa y Madrigueras, tiene un apartado denominado 

“Accesibilidad” en el que habla sobre dicho tema, incluso nos dicen que la web cumple con las 

Normas WAI-AAA y al hacer el análisis TAW encontramos que no cumple ningún nivel, ni 

siquiera el nivel WAI-A. Así, en el apartado “Accesibilidad” nos dice lo siguiente copiado 

textualmente de la propia página web del ayuntamiento:  

El diseño se ha realizado bajo la recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada (CSS). 
Si el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el contenido de la web sigue 
siendo totalmente legible gracias a su marcado estructural. WAI-AAA 

Este sitio web ha sido diseñado y programado siguiendo las directrices de la iniciativa WAI (Web 
Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación 
de contenidos webs accesibles para todos. Para analizar la accesibilidad de Portal se ha utilizado el 
Test de Accesibilidad Web (TAW). El Portal cumple la prioridad 3 (Nivel de accesibilidad Triple A). 

6. Deberían incluir versiones en otros idiomas.  

7. Debería incluir un menú de ubicación “Migas de pan” (un menú de ubicación dentro del sitio 

web que está activo y es absolutamente practicable). Esto permitirá dar al sitio web un mayor 

nivel de usabilidad. Su propósito es situar al usuario en el contexto del portal, indicando una 

posible ruta desde la página principal al documento actual. 

8. Aunque dispone de un Buscador interno, también sería conveniente incluir un Mapa de la 

Web para agilizar el acceso a la información. 

9. Permite al usuario consultar: Actas de los Plenos Municipales y Ordenanzas Municipales 

(estos servicios están en construcción y desarrollo todavía)  

10. Debería incluir un calendario fiscal municipal y permitir la consulta de los presupuestos 

municipales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
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11. Sería recomendable, incluir un directorio de Servicios Municipales y permitir la consulta 

del Plan de Ordenación Urbana del municipio. 

12. Existe la posibilidad de consultar la Agenda de actividades de todo tipo (actos, 

actividades culturales, exposiciones, inauguraciones, etc.) Asimismo, en la agenda incluye 

tanto un calendario como un buscador por palabras y categorías.  

13. Dispone de un callejero de la localidad, que consiste en un visor geográfico o mapa 

interactivo de la Diputación de Albacete. Este GIS Local o LocalGIS enlace directamente a:  

(igual que ocurre en el Ayuntamiento de Almansa, La Roda, Casas Ibáñez y Madrigueras, en 

los que se incluye un visor geográfico del mismo tipo). Como vemos, dispone de un callejero 

de la localidad en su web con un grado medio de interactividad (puedes buscar direcciones). 

No obstante, sería recomendable que se incluyese también información sobre el transporte 

público. 

14. Debería ofrecer la posibilidad de conseguir, de forma gratuita, una cuenta de correo 

electrónico.  

15. Debería crear un Oficina de Atención ciudadana virtual o Servicio de Atención al 

Ciudadano (S.A.C.) 

16. Se incluye un directorio con servicios de urgencias municipales tales como: farmacias de 

guardia, bomberos, policía local, urgencias médicas, Guardia Civil, etc. 

17. Posee un buzón de quejas o sugerencias en el que se piden los datos mínimos esenciales. 

18. Se ha recibido respuesta a la pregunta formulada (¿Qué trámites debo realizar para 

darme de alta en el Padrón de su municipio?) trascurridos tres días desde que se envía la 

pregunta. 

19. Posee una sección denominada “Perfil del Contratante” que debería seguir 

implementándose para ampliar su utilidad.  

20. Sería recomendable ofrecer información sobre: la oferta pública del empleo del 

Ayuntamiento, sobre ayudas y subvenciones y sobre la biblioteca. 

21. La información de la biblioteca se debería completar con un enlace a la Biblioteca de la 

localidad, para poder consultar el catálogo de la Biblioteca municipal, a través del catálogo 

colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de la Provincia de Albacete. 

22. Existe un enlace a la página web del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) y 

enlaza con el Servicio de Cita previa del SESCAM (http://sescam.jccm.es/web1/home.do ) 

23. En cuanto al grado de implantación y madurez de la Administración electrónica 

(trámites on-line), cabe señalar que debería seguir esforzándose para incorporar más 

trámites y servicios al respecto. Pues, esta web todavía tienen contenidos que se 

hallan en un incipiente estado de desarrollo. Así, la parte de gestión electrónica no se 

haya totalmente implementada.  No obstante, encontramos un enlace la Gestión 

Tributaria de la Diputación de Albacete: http://www.gestalba.es. 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac/O7066/IDa90218da?ACC=101
SESCAM%20(Servicio%20de%20Salud%20de%20Castilla-La%20Mancha):%20http:/sescam.jccm.es/web1/home.do
http://sescam.jccm.es/web1/home.do
http://www.gestalba.es/

