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Indicadores Infoparticipa y y criterios en la guía del Mapa Infoparticipa en 
http://mapainfoparticipa.com/index/home/4  
 

Indicador 39. ¿Se publican noticias, informaciones y/u opiniones sobre las 
actuaciones de los miembros del gobierno relacionadas con la gestión del gobierno? 
a. Información, temática y contenido 
Noticias sobre la gestión del gobierno municipal, la acción del ayuntamiento, y la vida 
ciudadana. 
Se valida este indicador sólo si se publican noticias cuya periodicidad sea como 
máximo de dos meses. No se valida si solo se ofrecen informaciones de servicios, 
agenda, convocatorias…, sin que en el histórico conste ninguna noticia sobre la gestión 
o la vida ciudadana. 
b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer 
Deben estar ubicadas en la página de inicio, en el espacio Noticias o Actualidad. Si se 
encuentran en otro espacio de la web es necesario que el acceso sea fácil. 
c. Recomendaciones 
Se presentarán con un titular inteligible, con la fecha de la noticia y un texto - de una 
extensión indeterminada - que conforma el cuerpo de la misma. Con unos contenidos 
periodísticos, evitando el lenguaje administrativo o técnico. Se consideran buenas 
prácticas que la noticia contenga declaraciones de sus protagonistas y que se citen las 
fuentes así como que vayan acompañadas de enlaces a otros documentos o 
informaciones relacionadas y, en su caso, de recursos multimedia. 
 
Indicador 40. ¿Se publican noticias, informaciones y/u opiniones sobre las 
actuaciones de los miembros de la oposición y/o de los grupos políticos relacionadas 
con el control de la gestión del gobierno? 
no se contabilizará en los casos en que no haya oposición 
a. Información, temática y contenido 
Notas de prensa, ruedas de prensa, actuaciones de los grupos de la oposición o 
declaraciones de miembros de la oposición sobre hechos concretos de la gestión, de 
tramitaciones en el Pleno o eventos destacables de carácter ciudadano. 
Noticias sobre las mociones que la oposición presenta en los plenos municipales. 
También se valida si la web contiene un espacio activo con opinión de todos los grupos 
municipales y concejales / as no adscritos sobre temas de interés local. 
La periodicidad estará en función de la actualidad política y social. 
No se contabilizará en los casos en que no haya oposición. 
b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer 
En la página de inicio, en el espacio Noticias, Actualidad o denominación similar. Si se 
encuentran en otro espacio de la web es necesario que el acceso sea fácil. 
c. Recomendaciones 
Se presentarán con un titular inteligible, con la fecha de la noticia y un texto - de 
extensión indeterminada - que conforma el cuerpo de la misma. 
Se recomienda que sean noticias cortas, concretas, con unos contenidos periodísticos, 
evitando el lenguaje administrativo o técnico, con enlaces a documentos de apoyo 
documental u otros recursos multimedia o digitales, en su caso; y que su contenido 
vaya acompañado de declaraciones o párrafos literales de los protagonistas de la 

http://mapainfoparticipa.com/index/home/4


información, que se centren, preferentemente, en la actividad municipal y local y se 
cite la fuente. 
 
Indicador 41. ¿Se publican noticias sobre el desarrollo del pleno, las mociones 
presentadas por los diferentes grupos políticos, el debate y los acuerdos? 
a. Información, temática y contenido 
Informaciones en formato noticia sobre acuerdos, discrepancias o desacuerdos entre 
los grupos políticos, entre gobierno y oposición por un tema concreto a dilucidar en el 
Pleno o en otros ámbitos. 
Explicación periodística de las mociones aprobadas en los plenos municipales, ya sea 
presentadas por el grupo del gobierno o de la oposición. Debe mencionarse el texto de 
la moción, el partido que la ha presentado y la votación. 
La crónica periodística del Pleno con declaraciones de los grupos con representación y 
concejales/as no adscritos 
Los acuerdos de la Junta de Portavoces 
Informaciones y/o consejos sobre aspectos técnicos, por ejemplo relacionados con la 
salud, la educación, con información avalada y confirmada por el departamento en 
concreto. 
b. Ubicación o espacio de la web donde debe aparecer 
En la página de inicio, en el espacio Noticias, Actualidad o denominación similar. Si se 
encuentran en otro espacio de la web es necesario que el acceso sea fácil. 
c. Recomendaciones 
Se presentarán con un titular inteligible, con la fecha de la noticia y un texto - de 
extensión indeterminada - que conforma el cuerpo de la misma. 
Se recomienda que sean noticias cortas, concretas, con unos contenidos periodísticos, 
evitando el lenguaje administrativo o técnico, con enlaces a documentos de apoyo 
documental u otros recursos multimedia o digitales, en su caso; y que su contenido 
vaya acompañado de declaraciones o párrafos literales de los protagonistas de la 
información, que se centren, de preferente, en la actividad municipal y local y se cite la 
fuente. 

 
 
  



Ejemplo 1. Ayuntamiento de La Garriga. 
 
Noticia en http://www.lagarriga.cat/actualitat/noticies/safegeixen-al-pressupost-
3534000-euros-del-romanent-de-2017.html  
 
Muestra de una parte de la noticia. 

 
 
La noticia destaca en el titular una decisión tomada en el pleno municipal. A 
continuación se indica la fecha y hora de publicación. Al pie de la noticia se indica el día 
y hora de la última actualización, aparecen las herramientas para compartirla en las 
redes sociales, para manifestar interés y una herramienta para escucharla con la 
posibilidad de hacer ajustes y de descargar el MP3 del audio (vocalización).     
 

   
 

http://www.lagarriga.cat/actualitat/noticies/safegeixen-al-pressupost-3534000-euros-del-romanent-de-2017.html
http://www.lagarriga.cat/actualitat/noticies/safegeixen-al-pressupost-3534000-euros-del-romanent-de-2017.html


Se describe el acuerdo del pleno destacado en el titular con mención de todos los 
grupos políticos, el sentido del voto de cada uno de ellos y con declaraciones de los 
representantes mediante citas directas.     
La segunda parte de la noticia se abre con un subtítulo y se relacionan otros acuerdos 
del pleno, también con indicación de las votaciones de cada uno de los grupos.  
 

 

 
 
En la misma web hay un espacio destinado a los diferentes grupos políticos, en 
https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/grups-municipals/legislatura-
2015-2019/opinions-grups-politics/  

https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/grups-municipals/legislatura-2015-2019/opinions-grups-politics/
https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/grups-municipals/legislatura-2015-2019/opinions-grups-politics/


 

 
 
Desde esta página se puede acceder a otra con los enlaces a las redes sociales de los 
grupos políticos y de cada uno de los cargos electos, en https://www.lagarriga.cat/seu-
electronica/ajuntament/grups-municipals/legislatura-2015-2019/opinions-grups-
politics/2689-xarxes-socials/   
En esta, como en todas las páginas, existe la posibilidad de acceder al contenido en 
audio en la opción “Escoltar”. 
 

 

https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/grups-municipals/legislatura-2015-2019/opinions-grups-politics/2689-xarxes-socials/
https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/grups-municipals/legislatura-2015-2019/opinions-grups-politics/2689-xarxes-socials/
https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/grups-municipals/legislatura-2015-2019/opinions-grups-politics/2689-xarxes-socials/


 
También se puede acceder a las Audio-vídeo actas de los Plenos Municipales, en  
http://actes.lagarriga.cat/session/portadaPublica-  
 
En esta página aparece destacada la última, con la posibilidad de acceder al video en el 
mismo espacio o de acceder a las anteriores a través de banners. También hay 
herramientas de búsqueda para acceder a los vídeos por diferentes criterios como el 
cronológico.  
 

 
 
Accediendo a las sesiones, se puede ver el vídeo correspondiente. A la derecha de este 
se pueden descargar documentos relacionados, las convocatorias y el orden del día.    
Tanto de estos documentos como del propio vídeo puede verse y descargarse la firma 
digital certificadora. 
 
El vídeo se titula con el número y fecha de la sesión, y también se incluye a 
continuación la fecha de publicación. Bajo el mismo se puede acceder a la herramienta 
“Indice del vídeo”, a través de la cual se accede a las diferentes partes. Aunque hay 
otra opción de búsqueda, denominada “intervenciones”, esta no se está usando.    
    
 

http://actes.lagarriga.cat/session/portadaPublica-


 
 
La Opción Ràdio Silènci (en https://www.lagarriga.cat/seu-
electronica/ajuntament/grups-municipals/legislatura-2015-2019/opinions-grups-
politics/2688-radio-silenci/) permite acceder a contenidos emitidos por esa emisora 
del municipio: retransmisión de los plenos, programa de a alcaldesa, entrevistas  a los 
portavoces de los grupos, etc.  
La imagen siguiente es una muestra de la primera parte de esa página.   

https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/grups-municipals/legislatura-2015-2019/opinions-grups-politics/2688-radio-silenci/
https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/grups-municipals/legislatura-2015-2019/opinions-grups-politics/2688-radio-silenci/
https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/grups-municipals/legislatura-2015-2019/opinions-grups-politics/2688-radio-silenci/


 
 
La siguiente opción da acceso a la página del boletín municipal “El Garric”, en 
https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/grups-municipals/legislatura-
2015-2019/opinions-grups-politics/el-garric/.  
 
Desde esta se pueden acceder tanto a los números completos como a unos 
documentos PDF en los que se incluyen el tema de portada de cada número y la 
sección “El Consistorio”, con un apartado para cada uno de los grupos políticos.  
 
      

https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/grups-municipals/legislatura-2015-2019/opinions-grups-politics/el-garric/
https://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/grups-municipals/legislatura-2015-2019/opinions-grups-politics/el-garric/


 
 
Por último, el enlace “El Pleno Municipal” lleva a una página con todas las opciones de 
seguimiento informativo de los plenos, en http://www.lagarriga.cat/seu-
electronica/ajuntament/organs-de-govern/el-ple-de-la-corporacio/seguiment-
informatiu-del-ple/  
 
 

 
 
 
Ejemplo 2. Ayuntamiento de Martorell 
 
Esta noticia se encuentra en el canal de noticias de la web del Ayuntamiento de 
Martorell, en el apartado Radio, en https://noticies.martorell.cat/lajuntament-

http://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/organs-de-govern/el-ple-de-la-corporacio/seguiment-informatiu-del-ple/
http://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/organs-de-govern/el-ple-de-la-corporacio/seguiment-informatiu-del-ple/
http://www.lagarriga.cat/seu-electronica/ajuntament/organs-de-govern/el-ple-de-la-corporacio/seguiment-informatiu-del-ple/
https://noticies.martorell.cat/lajuntament-destinara-4-milions-deuros-a-millorar-escoles-edificis-equipaments-esportius-i-via-publica/


destinara-4-milions-deuros-a-millorar-escoles-edificis-equipaments-esportius-i-via-
publica/. 
 
Incluye titular, autor, fecha, las herramientas para compartir en redes sociales, un 
indicador del número de visualizaciones, una fotografía con la firma del autor y la 
fecha. El primer párrafo cumple la función de lid.  
 

  
 
Interesa destacar que en cuerpo de la noticia se incluyen podcasts con intervenciones 
de los representantes de los grupos argumentando su posición.  
 

 

https://noticies.martorell.cat/lajuntament-destinara-4-milions-deuros-a-millorar-escoles-edificis-equipaments-esportius-i-via-publica/
https://noticies.martorell.cat/lajuntament-destinara-4-milions-deuros-a-millorar-escoles-edificis-equipaments-esportius-i-via-publica/


Ejemplo 3. Ajuntament de Premià de Mar  
 
Noticia en http://www.premiademar.cat/document.php?id=14057 que aparece ese 
día también en la página de inicio.  
 
Se indican en la noticia tanto los presupuestos de ejecución, como la descripción de las 
actuaciones y los plazos de la obra correspondiente. En el último párrafo se explica el 
compromiso político que da lugar a la intervención y las fuerzas políticas que lo 
acordaron.    
 

 
 
Noticia en http://www.premiademar.cat/document.php?id=14008 que aparece ese 
día también en la página e inicio.  
 
Se trata de una noticia en la que se señalan los acuerdos aprobados en el Pleno, con 
alusión al sentido del voto de cada uno de los partidos con representación. Aunque en 
este caso no hay citas o información sobre el debate, presenta las mínimas 
informaciones útiles.     

http://www.premiademar.cat/document.php?id=14057
http://www.premiademar.cat/document.php?id=14008


 
 
 
Ejemplo 4. Ayuntamiento de Huelva 
  
Crónica del pleno municipal en http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-pleno-da-
luz-verde-por-unanimidad-al-%E2%80%98plan-culthura%E2%80%99-con-m%C3%A1s-
de-150-acciones-para  
 
Recogemos esta crónica porque hace una detallada descripción de los acuerdos, las 
propuestas presentadas y el resultado de las votaciones, tanto en los casos en que 
prosperan como en los que no prosperan las mociones.  
 

http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-pleno-da-luz-verde-por-unanimidad-al-%E2%80%98plan-culthura%E2%80%99-con-m%C3%A1s-de-150-acciones-para
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-pleno-da-luz-verde-por-unanimidad-al-%E2%80%98plan-culthura%E2%80%99-con-m%C3%A1s-de-150-acciones-para
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-pleno-da-luz-verde-por-unanimidad-al-%E2%80%98plan-culthura%E2%80%99-con-m%C3%A1s-de-150-acciones-para


 
 
Las imágenes muestran la parte inicial y final de la noticia, omitiendo la central dada la 
extensión de la misma.  
 

 
 
 
 



Ejemplo 5. Ayuntamiento de Cartagena 
 
Este ayuntamiento tiene un espacio en la web dedicado a los Grupos Municipales, en 
https://www.cartagena.es/listado_noticias_grupos_municipales.asp  
En esta página se indica cuáles son estos grupos y se ofrece una introducción a las 
noticias, que están ordenadas cronológicamente.    

 
 
Las informaciones se publican con diseño  y estructura de noticias: titular, fecha, 
fotografía, cuerpo de la noticia, herramientas para compartir, etc.  
Al pie de cada noticia se indica que la información es gestionada por el Gabinete de 
Comunicación y Protocolo del Ayuntamiento de Cartagena y se publican los datos de 
contacto del mismo.  
También se acompañan con audios con las declaraciones de los ediles que las 
protagonizan en cada caso. 
 

https://www.cartagena.es/listado_noticias_grupos_municipales.asp
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