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Artfculo 18. 

EI desarrollo, la gesti6n, evaluaci6n .y control de las 
medidas establecidas en dicho plan corresponderə a la 
Consejerfa competente en raz6n de las əreas de inter
'venci6n contempladas en el artfculo 6 de esta Ley. 

La memoria integrada de ejıəcuci6n y evaluaci6n del 
Plan Regional del Voluntariado sera realizada por la Comi
si6n Interdepartamental del Voluntariado. 

Artfculo 19. 

Los programas para los que se soliciten ayudas de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el 
marco del Plan Regional del Voluntariado, deberən con-
tener como mfnimo: . 

a) Los fines y objetivos que se propone la entidad 
al integrar en sus actuaciones a voluntarios. 

b) La formaci6n que sea exigible en funci6n de las 
tareas encomendadas. 

c) EI responsable del proyecto y, en su caso, los 
profesionales que participan en el. 

d) La descripci6n de las tareas encomendadas a los 
voluntarios. 

e) Los mecanismos de control, seguimiento y eva
luaci6n, tanto del programa como de la actuaci6n de 
los voluntarios que intervengan. 

f) EI presupuesto y las fuentes de financiııci6n, "si 
las hubıere: . . 

Artfculo 20. 

Las entidades locales podrən promover'iniciativas de 
voluntariado en provecho de la Comunidad para fomen
tar la participaci6n ciudadana en pi'oyectos de acci6n 
solidaria. 

La Junta de Comunidades participara, mediante sub
venciones, en la financiaci6n de dichas iniciativas. 

Artfculo 21. 
-Como 6rgano de participaci6n se crea la Comisi6n 

Regional del Voluntariado con caracter consultivo y ase
sor, en la que estaran representiıdos de manera per
manente: 

La Junta de Comunidades. 
Las Corporaciones Locales. 
Las entidades de voluntariadomas representativas,. 

conforme a 10 que reglamentariamente se determine. 

Seran funciones de la Comisi6n: 

1. Emitir, previa y preceptivamente, informe no vin
culante sobre las siguientes actuaciones: 

Plan Regional de. Voluntariado. 
Programas presupuestarios para el desarrollo del 

mismo. 
Seguimiento de la ejecuci6n y evaluaci6n anual del 

Plan Regional de Voluntariado. 
Normativa, . con rango de Decreto, elaborada en 

desarrollo de la presente Ley. 

2. Formular propuestas e iniciativas sobre las mate
rias contenidas en el Plan Regional de Voluntariado. 

Disposici6n adicional primera. 

En los ,ıresupuestos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 1995 se procedera a la con
signaci6n presupuestaria de los fondos necesarios para 
la financiaci6n del Plan Regional del Voluntariado. 

Disposici6n adicional segunda. 

En el plazo maximo de se is meses el Gobierno de 
Castilla-La Mancha aprobara la normativa reguladora de 
la composici6n y funcionamiento de la Comisi6n Inter
departamental del Voluntariado y de la Comisi6n Regio
nal del Voluntariado. 

Disposici6n adicional tercera. 

Las entidades de voluntariado que soliciten su cola
boraci6n en las distintas areas de intervenci6n, ademas 
de los requisitos generales establecidos en esta Ley, 
deberan cumplir la normativa sobre autorizaci6n, registro 
y acreditaci6n general y especffica de las entidades y 
centros en su area correspondiente. 

Los requisitos previstos en esta Ley para las entidades 
de voluntariado no seran de aplicaci6n para las Corpo
raciones Locales, empresas publicas, 6rganos y entida
des publicas que desarrollen programas de voluntariado. 

Disposici6n adicional cuarta. 
• 

La Junta de Comunidade$ de Castilla-La Mancha pro
pondra ante la Administraci6n del Estado, y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 48/1984, de 26 de diciem
bre, reguladora de la Objeci6n de conciencia y la Pres
taci6n social sustitutoria, la participaci6n de objetores 
de conciencia en programas de voluntariado. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Consejo de Gobierno a dictar las dis
posiCiones reglamentarias necesarias para desarrollar y 
aplicarlapresente Ley en el plazo de un ano. 

Disposici6n final seguncja. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa sig'uiente 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha». 

Toledo, 31 de marzo de 1995. 

JOSE BONO MARTINEZ. 

Presideote 

(Publicada an 81 «Diario Oficial de Cəstilla-La Mancha» numero 19. 
de21deabrilde1995) 

5105 LEY 5/1995. de 23 de marzo, de sofidaridad 
en Castilfa-La Mancha. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley. 

EXPOSlcıON DE MOTIVOS 

EI Estatuto de Autonomfa de Castilla-La Mancha atri
buye a los poderes pubficos regionales promover las con
diciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra-sean reales y efectivas, 
y remover los obstaculos que impidan 0 dificulten su 
plenitud, 

En virtud de este mandato, la Ley 3/1986. de 16 
de abril, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, 
organiz6 el sistema publico de Servicios Sociales. Pro
pugn6 una Ifnea de maxima descentralizaci6n, conside
rando al municipio como la unidad basica de servicios 
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sodales. en beneficio de la eficacia en tas actuaciones 
y de la mayor participaci6n de los ciudadanos. Introdiıjo 
criterios de unidad. globalidad y coherencia. configuran
dose. de este modo. el conjunto de actuaciones ten
dentes a la prevenci6n. tratamiento y eliminacion de las 
causas que conducen a la marginaci6n e inadaptaci6n 
social. 

En desarrollo de esta Ley el Plan Cuatrienal de Ser
vicios Sociales. hizo posible la creaci6n de recursos socia
les generales y especializados con capacidad para dar 
respuesta cada vez mas completas a las diferentes nece
sidades detectadas. 

Posterior{l1ente. el Plan Regional de Solidaridad arti
cul6 el conjunto coordinado de ayudas publicas para 
atender las necesidades basicas de los ciudadanos de 
nuestra regi6n. 

EI desarrollo de este sistema ha posibilitado. por un 
la do. el acercamiento de los Servicios -Sociales a todos 
los ciudadanos de nuestra regi6n. con independencia 
del medio urbano 0 rural en donde desarrollan su vida. 
y por otro. ha hecho posible la atenci6n de sus nece
sidades desde su propia realidad. adecuando a las mis
rnas las acciones concretas que se desarrollan desde 
los servicios sociales. Este sistema de proteeci6n ha per
rnitido a muchos maYüres envejecer en sus casas. en 
s.u entorno familiar; a muchos niiios en situaci6n de des
protecci6n abandonar los grandes centros y vivir en fami
lia 0 en pequeiias unidades convencionales que repra
ducen el ambiente familiar. y a traves de la prevenci6n. 
evitar situaciones de abandono; a muchas personas con 
discapacidad el acceso a la formaci6n profesional y la 
rehabilitaci6n socia!. incluso a puestos de trabajo gue 
hasta hace poco eran inalcanzabl"es para ellos'y se han 
hecho mas accesibles los pueblos para quienes no 
podfan usarlos con autonomla. EI Plan de Igualdad de 
Oportunidades de las Mujeres ha permitido una mayor 
incorporaci6n al mercado laboral y a la educaci6n. en 
condiciones de igualdad y una mayor particip;ıci6n en 
la vida publica. de tal manera que sera diffcil 0 imposible 
el retorno a viejas formas de desigualdad. . 

EI propio desenvolvimiento de nuestro sistema de ser
vicios sociales ha permitido un mejor conocimiento. cada 
vez mas cercano de la realidad. y una prevenci6n mas 
adecuada. de los problemas. Las investigaciones de las 
Ciencias Sociales nos ayudan a conocer a veces con 
cierta anticipaci6n. las nuevas formas que la desigualdad 
y lamarginaci6n adoptan en cada momento. Simulta
neamente. conocemos la posici6n cambiante çon que 
la mayorfa de los ciudadanos viven este problema. 
pudiendo afirmar que en determinadas situaciones de 
desarrollo econ6mico. no se acepta eticamente la exis
tencia de bolsas de exclusi6n social 0 marginaci6n. Se 
tiene la convicci6n de que la sociedad cuenta con los 
medios necesarios para erradicarlas. sin embargo. 
comunmente. se rechazan aquellas acciones de' proma
ci6n que no exigen a los usuarios una incorporaci6n 
activa y esforzada por abandonar su situaci6n. 

En nuestros dias se concibe diffcilmente una visi6n 
localista de los problemas sociales: EI conocimiento 
directo y actualizado de todo 10 que sucede en el mundo. 
nos hace sentir mas cercanos a los problemas alejados 
en la geograffa. Por otra parte. la creciente presencia 
entre nosotros de ciudadanos de otros pafses. que bus
can aquf formas de vida inalcanzables en sus pafses 
de origen. nos hacen presentes problemas a los que 
es diffcilsentirnos ajenos. 

ii 

Este acercamiento a los problemas sociales noı; lIeva 
a reconocer que el fortalecimiento de la cohesi6nsocial 
en Castilla-La Mancha pasa por el fomento de la soli-

daridad con las personas mas necesitadas y el respeto 
a la dignidad humana. que forma parte de los derechos 
fundamentales. cpnstituyendo la base de nuestro Ordə
namiento Jurfdico y del Derecho Comunitario. . 

EI principio de solidaridad precisa de la promoci6n 
de medidas de acci6n positivas dirigidas a aquellos ciu
dadanos en situaci6n de desventaja.-social que faciliten 
su libre desarrollo y plena participaci6n en la sociedad 
en condicionesde igualdad. Para la promoci6n de la 
igualdad de oportunidades entre aquellos colectivos 
como mujeres. menores. personas discapacitadas y per
sonas mayores. debe hacerse propiciando el acceso a 
los recursos sociales y promoviendo su desarrollo intə
gra!. garantizando el respeto a su identidad diferencial 
mediarite planes integrales de acci6n positiva. 

La mujer ha experimentado un cambio sustancial en 
su papel tradicional en la sociedad de Castilla-La Mancha. 
ello manifiesta la necesidad de seguir trabajando en 
medidas que permitan 'cambios culturales en el reparto 
de papeles en la familia desde la corresponsabilidad y 
la colaboraci6n entre hombres y mujeres. 

La atenci6n a la infancia debe apoyarse en aquellas 
medidas de acci6n positiva que tiendan a mantener a 
los niiios y nifias en su propia familia. asf como a la 
recuperaçi6n de la convivencia familiar. a facilitarles el -
acceso a recursos sociales alternativos que hagan posi
ble su desarrollo integral. 

La rehabilitaci6n de personas discapacitadas debe Ilə
varse a cabo a traves de actuaciones que .permitan la 
integracion econ6mica y socia!. tal y como se recoge 
en la Carta Social Europea sobre. el derecho de las per
sonas con discapacidad a la formaci6n profesional y a 
la rehabilitaci6n profesional y social. 

La atenci6n' a las personas mayores debe afrontarse 
de una forma integral que nos permita garantizar el derə
cho a una calidad de vida digna durante la vejez. 

EI le ma «envejecer en casa» se constituye en el objə
tivo fundamental en la poHtica de alojamiento y con
vivencia de las personas mayores. a traves del fomento 
de la permanencia en su entorno familiar y social y de 
la promoci6n de la participaci6n activa en la comunidad. 
en especia!. en defensa de sus derechos. 

Los procesos de exclusi6n social en el marco inter
nacional se han incrementado en el ultimo decenio. debi
do entre otras causas a la evoluci6n del mercado de 
trabajo y. en particular. al aumento del desempleo de 
larga duraci6n y a los cambios en la concepci6n de la 
familia con procesos de conflicto convivencial y de incrə
mento de familias monoparentales 0 de personas solas. 

Es preciso acompafiar las poHticas estructurales con 
poHticas de integraci6n social para asl adaptarlas a las 
diferentes dimensiones que caracterizan la exclusi6n. 10 
cual implica asociar a las diversas formas de ayuda eca
n6mica medidas encaminadas a la integraci6n persona!. 
social y laboral de las personas af.ectadas. facilitando 
las prestaciones econ6micas necesarias para vivir con
forma a la dignidad humana a aquellas personas que 
precisen el apoyo no s610 econ6mico.sino de atenci6n 
individualizada de los servicios sociales que garanticen 
su inserci6n social. . / 

Con no menos urgencia. consideramos necesario el 
fomento de actuaciones en apoyo a los ciudadanos del 
tercer mundo que permitan favorecer su desarrollo 
socio-econ6mico para contribuir a la disminuci6n de las 
injusticias sociales, sin que ello suponga injerencia en 
los asuntos internos de dichos pafses. con esta finalidad 
se regula la cooperaci6n internacional a traves de ayudas 
de caracter humanitario, que permitan el deMrrollo de 
proyectos para satisfacer las necesidades basicas de los 
ciudadanos en los pafses subdesarrollados. 
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La Ley de Solidaridad pretende configurar u;, sistema 
de atenei6n integral a 105 colectivos mas desfavoreeidos. 
desde la estructura creatia por la Ley 3/1986. de 16 
de abril. de Servicios Soeiales.de Castilla-La Mancha. 
intenta complementar el marco de protecei6n soeial en 
nuestra regi6n. Por ello aborda las poHticas de acci6n 
positiva que a traves de planes integrales den respuestas 
globales a las necesidades de los.colectivos en desven
taja social. desde una perspectiva personal. respetando 
la realidad difereneial de cada individuo 0 grupo. pero 
atendiendo la problematica social desde la integraei6n 
de las poHticas que inciden en la vida. para alcanzar 
105 maximos niveles de igualdad de .oportunidades de 
todos 105 ciudadanos de nuestra regi6n. 

La Ley aborda el problema de la exelusi6n social des
de una visi6n cualitativa mas que cuantitativa. pues la 
exelusi6n no se define por la suma de sus contenidos. 
sino por la auseneia de elementos que se estiman basicos 
y esenciales para considerar humana y socialmente acep
table una determinada situaei6n. Comporta. por tanto. 
la referenda a una opini6n publica cambiante al mismo 
ritmo que evoluciona el grado de bienestar medio de 
cada comunidad. La exelusi6n social tiene un compo
nente objetivable. visible a traves de 105 niveles de renta. 
de la calidad del hƏbitat. de la posesi6n de bienes deter
minados. etc ...• pero sobre todo viene determinada por 
una actitud subjetiva caracterizada por la pasividad. la 
ausenda de autoestima. la falta de formaci6n. informa
don y la dificultad para salir de esa situaci6n. 

EI comun denominador social de la exelusi6n suele 
ser el paro. Puede afirmarse que si bien no "todos 105 
parados son exeluidos. todos 105 excluidos sol} parados. 
De ahi que la Ley. entienda ql.le el acceso al trabajo. 
a la actividad laboral. a la formaci6n ocupacional. es 
un paso impreseindible para que las personas eonfien 
en si mismas. obtengan el apredo soeial y tengan con
eienda de ser utiles a la comunidad en la que viven. 

Finalmente. la ley eonsidera la exelusi6n. no de forma 
univoca en todos 105 ambitos. sino con las earacteristieas 
propias de eada problema personal y de las formas de 
vida de eada eoleetivo y de ca da eomunidad. En eSl;e. 
sentido se inelina por el trabajo soeial individual y por 
la eoordinaei6n de aetuadones con las Administraciones 
publieas. especialmente con las Corporaeiones Locales. 
buseando el maximo de adecuaei6n a eada realidad: a 
las peeuliaridades de eada munieipio y la utilizaei6n y 
aproveehamiento de todös los recursos existentes. 

La Ley de Solidaridad estableee un sistema eoordj.. 
nado de desarrollo de poHtieas integrales en las que 
se plantean aeciones globales dirigidas.a alcanzar los 
maximos niveles de igualdad de oportunidades para las 

• personas. familias y eoleetivos en situad6n de desventaja 
sodal. a la vez que regula instrumentos puntuales diri
gidos a las personas y familias en estado de neeesidad 
que no pueden obtener bienes semejantes por sı mismos 
ni eonseguirlos del sistema publieo de la Seguridad 
Social. La Ley establece una serie de programas euyo 
desarrollo exige la neeesidad de una autentica inves
tigad6n soeial y de aeompaiiamiento personal del pro
fesional. eonvirtiendose asi el informe 0 diagn6stico 
sodal ı;ın el elemento elave para el tratamiento de los 
problemas. eonsagrando la figura del aeuerdo individual 
en el que no 5610 se diseiia el itinerario de inserei6n 
del beneficiario y su familia. sino que este se compromete 
a partidpar de forma aetiva en el proeeso de autosu
perad6n. 

Por todo ello. la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha aprueba la presente Ley para promover el derə
eho de ciudadania. la igualdad de oportunidades y la 
integraci6n soeial de todos los eiudadanos en Castilla-La 
Mancha. 

TITULO PRELlMINAR 

Artieulo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto: 

- Promover en Castilla-La Maneha la igualdad de 
oportunidades de 105 dudadanos en situaei6n de des
ventaja sodal a traves de medidas de acci6n positiva 
que faeiliten el desarrollo personal y la plena participa
ei6n de todos 105 eiudadanos en la sodedad en con
dieiones de igualdad. 

- Fadlitar a aquellos ciudadanos castellano-manche
gos. que no tengan atendidas sus necesidades basicas. 
un minimo de recursos. eomprometiendose əstos para 
ello a partieipar en las aetividades definidas como necə
sarias para su inserd6n personal. soeial y laboral. 

- Apoyar las aedones de cooperad6n internacional 
de earaeter humanitario que faeiliten la cobertura de 
las necesidades basieas de 105 eiudadanos en situaei6n 
de pobreza y promuevan el desarrollo end6geno de 105 
paises menos desarrollados. 

- Garantizar el ejereieio de la tutela de menores y 
adultos ineapaeitados para velar por sus dereehos. 

Articulo 2. Criterios de actuaci6n. 

Las aetuaciones que se desarrollen en eumplimiento 
de. la presente Ley. para promover el principio de igual
dad de. oportunidades de 105 colectivos a 105 que va 
dirigida. se regiran por 105 siguientes eriterios: 

a) La igualdad de oportunidı3des ən el aceeso a 105 
recursos sociales. promoviendo el desarrollo integral de 
las personas y colectivos sociales mas desfavorecidos 
y garantizando el respeto a su identidad difereneial. 
mediante planes integrales y actuaeiones de acci6n posi
tiva. 

b) Favorecer y facilitar la atend6n de las necesi
dades basicas y el ejerdeio de 105 derechossociales 
a aquellos ciudadanos que. por causas ajenas a su volun
tad. sufren procesos de marginad6n 0 exelusi6n sodal. 

c) Facilitar las actuaciones integrales en favor de 
las personas; familias y colectivos ante sus necesidades 
sociales. desde la globalidad y la efieacia. todo ello a 
travəs de la coordinaci6n entre las institueiones publicas 
y privadas. 

d) Prevenir la marginaei6n y la exelusi6n social. 
e) Potenciar la implicaci6n social por medio del 

desarrollo de medidas de responsabilidad publica y social 
que promuevan la solidaridad entre iəs instituciones y 
105 ciudadanos y de əstos entre si. 

TITULO I 

De la solidaridad con 105 ciudadanos de Castilla
la Mancha para promover la igual<!ad de opor

tunidades 

CAPITULOI 

. De la solidəridad con ,əs mujeres 

Articulo 3. Principios rectores. 

La polftica en favor de las mujeres de Castilla-La Man
cha se regira por 105 siguientes prineipios: 

1,° Promover la igualdad de tratamiento y de opor
tunidades en el marco del principio constitucional de 
igualdad legal entre hombres y mujeres. 
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2.° Garantizar la inforırıaci6n y el asesoramiento 
especffico para las mujeres como medio de acceder sin 
discriminaci6n a todos los ambitos de la vida social. 

3.° Promover la integraci6n' socio-Iaboral, principal
mente de las mujeres que se encuentran en situaci6n 
de desventaja social. 

4.° Facilitar la atenci6n especializada a las mujeres 
en situaci6n de riesgo. 

5.° potenciar la utilizaci6n de los recursos sociales 
de su entomo, especialmente a las mujeres mas des
favorecidas por procesos de margiriəci6n. 

6.° Favorecer el movimiento asociativo de las muje
res para el conocimiento y defensa de sus derechos. 

7.0 Sensibilizar a la opini6n publica sobre la corres
ponsabilidad social en los fen6menos de exclusi6ri de 
las mujeres. 

Artfculo 4. Programas especfficos. 

Para el cumplimiento de los principios establecidos 
en el artfculo anterior se desarrollaran los.siguientes pro
gramas especfficos: 

a) Programa de incorporaci6n de la mujer al trabajo. 
b) Programa de integraci6n para rnujeres en situa

ci6n de desventaja social. 
c) Programa de sensibilizaci6nde la sociedad y apo

yo a la participaci6n social de las mujeres. 

Artfculo 5. ProgrlJma de incorporaci6n de la mujer al 
trabajo. 

Para desarrollar el TKogram& demdtlrporaci6n de la 
mujer al trabajo se 'Ievaran a cəbo las.siguientes medi
das: 

a) Actuaciones dirigidas a una mayor cuaJificaci6n 
y formaci6n profesional que contribuyan a disminuir la 
segregaci6n en el mercado laboral ytiendan a eliminar 
las barreras culturales en el mUndo empresarial. 

b) Medidas que hagan posible la reconciliaci.6n 
entre. la vida laboral y familiar, para hacer compatible 
su horario laboral COn el tiernpo de at.enci6n a su familia. 

c) Formaci6n educativa dirigida arnujeres adultas 
COn. carerlcias forrnativas basicas. 

Artfculo 6. Programa de integraci6n de mujeres en 
situaci6n dedesventaja social. . .. ; 

EI programa de integraci6nde rnujeres en situaci6n 
de desventaja social desarrollara las siguientes actua
ciones: 

a) Promoci6n de Una red de informaci6n y aseso
ramiento especffico que contribuya afavorecer la auto
nomfa personal. el acceso a los recursos sociales y la 
participaci6n en la vida comunitaria de las mujeres. 

b) Desarrollo de estrategias para la prevenci6n de 
situaciones de marginaci6n de las mujeres. 

c) Ampliaci6n de la red de centros de alojamiento 
temporal para mujeres que sufren violencia familiar. 

d) Apoyo psicol6gico que contribuya Ə lograr la 
autoestima y autonomfa personal. 

a) Actuaciones encaminadas a la sensibilizaci6n de 
los profesionales cuyo trabajo tiene relaci6n COn mujeres 
que sufren violenciə familiar. 

Artfculo 7. Sensibilizaci6n de la sociedad y apoyo a 
la participaci6n social de las mujeres. . 

La sensibilizaci6n de la sociedad queposibilite la igual
dad de oportunidades en la vida familiar y social se lIevara 

a cabo por medio de campanas que fomenten los valores 
de corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres, 
la cual~; ,mita ƏL reparto de tareas en la vida publica 
y prıvada. 

f 

CAPITULO ii 

De la solidaridad con los menores 

Artfculo 8. Ambito de aplicaci6n personal. 

Conforme a la Convenci6n de los Derechos de los 
Ninos, y a los efectos de esta Ley, se entiende por menor 
toda persona que nO ha alcanzado la mayorıa de edad. 

Artıculo 9. Principios rectores. 

Seran principios rectores que orientaran la polftica 
de atenci6n a los menores: 

1.° Garantizar los derechos individuales y colectivos 
de todos los menores, tal y como se reconoce en la 
Constituci6n Espanola, en.la Convenci6n de los Derechos 
del Nino y en las Recomendaciones del Consejo de Euro
pa en Infancia. 

2.° La prirnacfa del interəs qeneral de los menores, 
sobre cualquier otro interəs legıtimo, interpretando las 
limitaciones a su c'1pacidad de obrar de forma restrictiva. 

3.° La promoci6n de las' corıdiciones necesarias 
para que la responsabilidad de los padres 0 tutores en 
el efectivo cumplimiento de sus obligaciones para COn 
sus hijos, pueda realizarse adecuadam.ente. 

4.° Garantizar la acci6n protectora de la Adminis
traci6n para aquellos .menores que se encuentren en 
situaci6n de desamparo: • 

. 5.° Promover que los menores ysus familias pı,ıedan 
participar activamente en la resoluci6n de sus conflictos. 

6.° Potenciar.la participaci6n plena en cualquier acti
vidad de tipo cultural. social. artıstica 0 recreativa de 
su entomo, de acuerdo a su dəsarrollo personal y evo
lutivo. 

7.° Impulsar la implicaci6n y participaci6n de la 
sociedad en las iniciativas de atenci6n a menores. c. 
Artfculo 10. De Ios programas especfficos . 

. Para el cumpiimiento de los principios establecidos 
en el artıculo anterior se desarrollaran lossiguientes pro-
gramas especfficos: • 

a) Atenciqn dernenores en su familia para favorecer 
su desarrollo integr;ıJ y autonomıa personal. 

b) La atenci6n de los menores que nO puedan per
manecar en su propia familia, ya sea por su inexistencia 
o por el inadec'ua(!o ejiırcicio de los deberes de pro-
tecci6n de los padres 0 tutores. 

c) Accesibilidad de.los menores COn problemas de 
integraci6n a 105 recursos soeiales. 

. d) La jnserci6n socio-familiar y labDral de menores 
en situaci6n de alto riesgo 0 infractores. 

ıı) Sensibilizaci6n de la sociedad sobre la proble
matica especifica de los menores. 

Artıculo 11. Atenci6n de los menores en su familia. 

Para la adecuada atenci6n de los menores en su fəmi
lia se lIevaran a cabo las siguientes medidas de acci6n 
positiva: 

a) Medidas de apoyo y capacitaci6n a la familia en 
aquellas habilidades de competencia parental que per
mitan la cOnvivencia de los menores en su nucleo familiar 
de origen 0 COn otros miembros de su familia. 
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b) Medidas para prevenir situaciones de negligen
eia. abandono 0 violeneia fisica 0 psiquica contra ios 
menores. 

c) Medidas encaminadas a la creaci6n de recursos 
socio-educatilios que permitan compensar las desigual
dades de los grupos mas desfavorecidos socialmente 
y facilitar la incorporaci6n al mundo laboral de sus padres 
o tutores. 

Artfculo 12. Atenci6n de los menores en fami/ias alter
nativas. 

Para la atenci6n de los menores que no puedan per
manecer en su propia familia se desarrollaran las siguien
tes medidas: 

a) Medidas dirigidas a la busqueda y forma.ci6n pe 
familias altemativas para la incorporaci6n del ,menor a 
nucleos de eonvivencia familiar. 

b) Medidas encaminadas a la creaci6n y potencia
ei6n de pequenas unidades de eonvivencia quepermitan 
la integraci6n de los menores. 

c) Medidas destinadas a garantizar la cobertura de 
las necesidades basicas y formativas de aquellos mayo
res de diecioeho anos sobre los euales se ha ejercido 
alguna actuaci6n protectora per parte de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. hasta conseguir su 
integraci6n social y laboral. 

Articulo 13. Accesibilidad de las menares a 105 recur
sos sociales. 

Para hacer posible la integraci6n social de 105 mena
res con problemas se desarrollaran medidas encəmina
das a favorecer su edueaei6n. formaci6n peupacional 
y atenci6n socio-sanitaria. asf eomo el aeceso a los reeur
sos de ocio y tiempo libre. 

Artfculo 14. Inserciqn social de los menores. 

Para garantizar la inserci6n de los menores en eon
flicto social y deJos infractores. se desarrollaran medidas 
dirigidas a: 

a) la prevenci6n de conductas antisociales que e~ 
ten la reincidencia de menores infractores. ofreciendo 
altemativas que pasibiliten su integraci6n. 

b) Garantizar- el earacter educativo de las medidas 
a ejecutar por la Comunidad Aut6noma. promoviendo 
actividades que permitan el desarrollo de las meoidas 
en medio abierto y de trabajo en beneficio de la eomu
nidad. 

c) la coordinaci6n con el Poder Judicial, promovien
do la especializaci6n de los agentes implicados. 

Artfculo 15. Sensibilizaci6n de la sociedad. 

la sensibilizaci6n de la sociedad sobre la problemƏ
tica especffica de los menores, se desarrollara a traves 
de actuaciones eneaminadas ala' informaci6n y concien
ciaci6n de la mismə, para propiciar su implicaci6n. par' 
ticipaci6n y corresponsabilidad en la problematica con
creta, asf eomo en las respuestas que se articulen. 

CAPITULO iii 

De la solidaridad con personas con discapacidad fisica, 
psiquica 0 sensorial 

Artfculo 16. Principios rectores. 

la polftica en favor de las personas con diseapə..:idad 
debera estableeerse de acuerdo a 105 siguientes prin
cipios: 

1.° la garantfa de Lna calidad de vida di.9na, basada 
en el respeto y afirməc;6n de los derechos y libertades 
personales. 

2.° la promoci6n del desarrollo personal y el estilo 
de vida independiente. , 
.. 3.° la promocion de Su inserci6n social a traves 
del acceso .al trabajo. ' 

4.° . la accesibilidad al entomo ffsico y socia!. 
5.° la participaci6n plena y activa en la comunidad. 
6.° Compensar sus desventajas a traves de la pro-

maci6n de las medidas especfficas de rehabilitaci6n. apo
yo y tratamiento. 

7.° Velar per los dHcchos de las personas cun dis
capacidad. 

Articulo 1 7. Programas fJSpecfficos. 

Para el cUl'(lplimiento de los principios establecidos 
en el artfculo anterior se desarrollaran los siguientes pro
gramas especfficos: 

a) Fomento de la autonomfa personal. 
b) la inserci6n Iııboral. 
c) la participacipn social activa. 
d) la accesibilidad al medio ffsico y social. 

Artfculo 18. Fomemo defa autonomfa personaj yestilo 
de vida independienıe de las personas con discapa
cidad. ' 

EI programa de autcmomia personal se desarrollara 
a traves de las siguientes medidas. de acci6n pusitiva: 

a) Actuaciones que faciliten los aprendizajes nece
sarios para favorecer əl nivel de independencia secial 
sufıciente que les pərmita acceder a los recurso~ nor
males de la comunidad. 

b) Medidas de apoyo. asesoramiento y formaci6n 
a las familias. para dotarlas de los conocimientos y apti
tudes necesarios que ayuden al fomento de la autonomfa 
personal de las personas con discapacidad. 

c) Sensibilizaci6n a .ia comunidad sobtIƏ medidas de 
actuaci6n que potencien un estilo de vida independiente 
de las personas con discapacidad. 

d) Potenciaci6n de: acceso a las ayudas tecnicas 
y a los recursos de aiôjamiento necesarios. para alcanzar 
el mayor grado de autonomfa personal. 

e) Promoci6n de adividades que. orientadas a la 
permanencia en la comunidad yen su entomo familiar. 
de las personas con discapacidad. 

Artfculo 19. Inserci6n labOral delas personas con dis
capacidad. 

EI programa de inserci6n laboral se desarroı:ara a 
traves de las siguientes medidas de acci6n positiva: 

. a) Medidas dirigidas a la formaci6n basica profe-
sional para las persorıas con discapacidad que responda 
a las exigencias del mercadö laboral. 

b) Actuaciones ancaminadas a establecer entıe los 
diverSos recursos ex;sHntes. una dinamica que facilite 
el. acceso al nivel de il nplo mas integradof, para cada 
persona con discapaddıd. Primando la integraci6n labo
ral a traves del empleo ordiiıario en susdiversas nıoda
lidades. 

ci Actuaeiones de apoyo a f6rmulas pueı,te de 
empleo para las pe~~;o"as con diseapacidad. ƏSL como 
la adaptaci6n de los pu'.ıstos de trabajo. 
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Artfculo 20. Inserci6n social y i Ilırticipaci6n de las per-
sonas con discapacidad. . 

EI programa de inserci6n social y participaci6n 
desarrollara las siguiente medic'as da acci6n. positiva: 

a) Actividades de fomento d~ la autoestima y el pro
tagonismo social de las perSO,18S con discapacidad, 
modificando estereotipos, actitudes y comportamientos 
que obstaculizan la plena integraci6n social de las per-
sonas con discapacidad. • 

b) Promoci6n de actividadef que permitan el acceso 
de las personas con discapacidad i3 105 programas de 
ocio, culturales y deportivos de 1" comunidad. 

c) Medidasdirigidas a poeibilitar la participaci6n 
activa de las personas con discapacidad en la vida de 
su comunidad y especialmente. en la defensa de sus 
derechos. . 

Artfculo 21. Accesibilidad en ,'1 mı:odio fisico y social 
de las personas con discapac,idad. 

EI desarrollo del programa de accesibilidad en el 
medio fisicoy social se realizarı\ en al marco de la Ley 
1/1994, de 24 de mayo, de accesibi!idad y eliminaci6n 
de barreras en Castilla-La Mancha. 

CAPITULOIV 

Da la solidaridad con las perı>,mas mayores 

Artfculo 22. Principios rectores 

La poırtica en favor de las persona.8 mayores debera 
establecerse de acuerdo alos siguie,·təs principios rec
tor"5: 

1.° Et dereeho a una ealidad de vida digna durante 
la vejez. 

2.° Abordar la intervenci6n con las personas maya
res .de una forma integrai. eonsicılerando una visi6n mul
tidisciplinar y multiseetorial de sı.s necesidades. 

3.° Coordinaei6n efeetiva y ,eal ımtre las diferentes 
Administraciones, especialmente de la sanitaria y la de 
ser.icias sociales, que respondCf al ~:~nteamiento mul
tisactorial considerado. 

4.° Contemplar la poırtiea dlic ate'i,:i6n a los mayores 
basada an los principios de nornıalimcıi6n e integraci6n. 

5.° Envejecer en easa COnTo ol:;Jətivo fundamental 
en la polftica de convivencia de la~ ;",orsonas mayores. 

6. 0 Promoci6n de la particip.gci6" activa de las per
sonas mayores en la vida de su com<..inidad, y espeeial
mente, en la defensa de sus deracı.os y gesti6n de los 
recursos propios. 

7.° Garantizar la protecci6rı jur;dica de nuestros 
mayores incapacitados. 

Artrculo 23. Programas especffico5. 

Para el cumplimiento de 105 prir,,,ipi05 establecidos 
en ('\1 artfculo anterior se desarroll;ıran 105 siguientes pro
gramas especfficos: 

a) De protecci6n sociəl de la pers"na mayor. 
b) De alojamiento y conviv,"rıda de las personas 

mayores. 
c) De la integraci6n social y ı:ıartic'paci6n. 

Artfculo 24. Protecci6n social de las personas mayores. 

EI desarrollo de 105 programas de protecci6n social 
se realizara a traves de las siguientes medidas: 

a) Actividades que promuevan la atenci6n a las per
sonas mayores a traves de la red bılsica de servicios 
sociales y del sistema de prestaciones. 

b) Medidas que faciliten la accesibilidad al medio 
social a 105 mayores, asf como su movilidad en əl. 

Artfculo 25. Apoyo al alojamiento y convivencia de las 
personas mayores. 

EI programa de alojamiento y convivencia de las per
sonas mayores $e lIevara a cabo a traves de las siguientes 
medidas: 

a) Medidas destinadas a promover la permanencia 
en su domıcilio habitual de las personas mayores, 
mediante el fomento de su autonomra personal y de 
la mejora en las condiciones de' habitabilidad de su 
vivienda. 

b) Apoyo a las familias que habitualmente conviven 
con sus məyares, a traves de programas de asesera
miento y formaci6n, asf como programas de.alojamiento 
temporal. 

c) Desarrollo de un sistema complementario de ser
vicios de apoyo a las personas mayores que permanecen 
en sus domicilios, fomentando 105 centros de dia, el ser" 
vicio de ayuda a domiCilio, la teleasistencia y las estancias 
temporales en ceritros de atenci6n especializada. 

d) ArticulaCi6n de una red de alojamiento alternativo 
para aquellas personas que 10 neeesiten, mediante vivien
das tuteladas 0 residericiaS, orientadəs principalmente 
a personascon grave deterioro fisico 0 psiquico. 

Artfculo 26. Promoci6n. de la integraci6n social y par
ticipaci6n de las personas mayores. 

" Para desarrollar el programa de integraci6n so.cial y 
participaci6n se articularan las siguientes medidas: 

a) AC1:uaciones dirigidas aimpulsar la consideraci6n 
de la jubilaci6n como etapa activa en la.que los mayores 
permanecen integrados en su comunidad participando 
en el desarrello de actividades de caracter secial, for
mativo y cultural. 

b) Apoyo al asociacionismo de las personas maya
res para aumentar su capacidad de autogesti6n, de resa
luci6n de problemas y de defensa de sus derechos. 

c) Impulso de la participaci6n de los mayores en 
la comunidad y en los 6rganos d.e representaci6n social. 

d) Incentivaci6n de las actividades de formaci6n per
manente del mayer. 

e) Fomento de la corresponsabilidad a traves de ini
ciativas en beneficio de Su comunidad. 

CAPITULOV 

De 105 instrumento5 de planificaci6n y ejecuci6n de 
las medidas de acci6n positiva 

Artfculo 27. Planificaci6n. 

Las medidas de acci6n positiva dirigidas a facilitar 
la igualdad de oportunidades de los ciudadanos de Cas
tiIIa-la Mancha; podran desarrollarse a traves de planes 
integrales. 
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Artfculo 28. Contenido. 

1. Estos planes integrales articularan el conjunto de 
medidas a desarrollar por las Administraciones compe· 
tentes desde la corresponsabilidad con la iniciativa 
social. Tendran caracter. interdepartamental y conten· 
dran 108 principios orientadores de polftica social, la prio
rizaci6n de necesidades y objetivos,las actuaciones a 
desarrollar, asf como los mecanismos de coordinaci6n 
entre las distintas Administraciones y colaboraci6n de 
estas con la sociedad civiL. 

2. Asimismo los planes podran contemplar los 6rga· 
nos de participaci6n, que con caracter consultivo y ase
sor, se consideren mas adecuados. 

Artfculo~29. De las subvenciones a personas y tamilias 
para la integraci6n tamiliar, la autonomfa personal 
y tuncional y alojamiento altemativo. 

1. .para apoyar las medidas de acci6n positiva, con· 
templadas en los capftulos anteriores,dirigidas a pro
mover la integraci6n familiar, la autonomfa personal y 
funcional, la atenci6n especializada en centros, asf como 
la atenci6n en alojamientos alternativosde menores, 
mayores y personas con discapacidad, se desarrollara 
un programa de subvenciones. 

2. Estas subvenciones tendran caracter comple
mentario y ·subsidiario de cualquier otra .prestaci6n esta· 
blecida por la Administraci6n Publica con lamisma fina· 
lidad, dejando de percibirse cuando 105 beneficiarios 
obtııvieran prestacioııes semejantes a las previstas por 
esta Ley. ' 

3. Reglamentariamentese determinaro' su rlıgimen 
jurfdico y los' criterios de acceso de 10s.bWleficiarios. 

Artfculo 30. De la prestaci6n de 105 servicios sociəles 
residenciales. 

1 . La prestaci6n de los servicios sociales de caracter 
residencial por parte de la Junta de Comunidades no 
tendra caracter gratuito. Su cuııntfa sera establecida de 
conforn:ıidad con la Ley de Tasas y Precios Publicos de 
Castilla·La Mancha y normativa que la desarrolle. 

2. Las personas que car62:can de los recursos sufi· 
cientes para abonar el importe tendran derecho, en la 
forma y condiciones que reglamentariamente se deter· 
minen, a la exenci6n total 0 parcial del coste efectivo 
de la plaza que ocupen. ' 

Artfculo 31 . Del contrato de alojamiento. 

1. Reglamentariamente, dentro del ambito compe
tencial de la JlInta de Comunidades de Casti/la·La Man· 
cha, se regulara el cpntrato de alojamiento en los esta· 
blecimientos residenciales dependientes de la misma, 
asf como de otras entidades publicas de la regi6n. Dicha 
regulaci6n se extendera al rlıgimen de garantfas que 
deban prestar los usuarios que carezcan de rentas 0 
bienes, y a las prescripeiones cautelares que eviten la 
ocultaci6n de los mismos o~impidan actuaciones en frau· 
de de 10 establecido en esta Ley. . 

2. Los usuarios de Centros Residenciales, que no 
dispongan de rentas Ifquidas para abonar el coste efec· 
tivo de la plaza residerıcial publica que ocupen y sean 
titulares de bienes 0 dereehos de cualquier clase, que
daran obligados a eonstitııir las garantfas adecuadas para 
el pago del total 0 de la parte del eoste del servicio 
prestado a la que alcancen sus bienes. 

CAPITULOVI 

De la tutela de 105 derech05 

Artfculo 32. Comisi6h de Tutela. 

1. Se erea la Con:ıisi6n de Tutela camo 6r9ano de 
la JlInta de Comunidades de Castilla·La Mancha para 
el ejercicia de las competencias que a la misma pudieran 
corresponderte cuando por sentencia se le.asigne la tute· 
la de adultos incapacitados. 

Reglamentariamente 'se regulara su composici6n y 
regimen de funcionamiento. 

2. EI cumplimiento de los deberes tutelares de adul· 
tos se ejercera coriforme a 10 disguesto en el tftulo X 
del C6digo Civil. Todas tas medidas 'que se adopten esta· 
ran dirigidas tanto a la guarda y protecci6n de la persona 
y bienes del adulto representado, como a propiciarle 
la integraci6n y normalizaci6n en su propio medio social, 
o alternativamente, facilitarle los recursos sociales id6-
neos para su desarrollo personal. 

Artfculo 33. Administraci6n de bienes de 105 menores 
tutelədos por situaci6n de desamparo. 

La Comisi6n de Tutela, ejercera las funciones de admi· 
nistrador legal del patrimonio de los menores tutelados 
por situaci6n de desamparo, con independencia de las 
competencias qUe para dichos menores tengan 105 6rga· 
nos encargados de su tutela. ~ 

TtTULO ii 

De la solidaridad con los ciudadanos de Castilla-La 
Mancha en situaci6n de exclusi6n' a. traves del 

. Plan Regi~mar de Integraci6n Social 

Artfculo 34. Definici6n. 

1. Para facilitar la autonomfa personal, la inserci6n 
social y laboral y la plena participaci6n en la sociedad 
de las personas, familias y colectivos cuya escasez de 
recursos materiales, culturales y-sociales les comporta 
un proceso de excl,usi6n de los ambitos sociales nor· 
malizados, se articula el Plan Regional de Integraci6n 
Social. 

2. EI Consejo de Gobiecno aprobara el Plan, con 
caracter plurianual, que comprendera el conjunto de 
actuaciones a desarrollar por las Administraciones com· 
petentes en materia de empleo, vivienda, educaci6n, for· 
maci6n ocupaciorial, 'salud y servicios sociales, en cola· 
boraci6n con la sociedad civil. ' , 

Artfculo 35. Princ;pios orientadores. 

La elaboraci6n, contenido y ejecuci6n del Plan estaran 
orientados por los siguientes principios: 

a) Corresponsabilidad de las Administraciones 
Publicas y la sociedad civil para prevenir y erradicar la 
exCıusi6n social. 

b) Coordinaci6n y eolaboraci6n entre las institucio
nes publicas y privadas, profesionales, agentes sociales 
y los propios sujetos de la acei6n, ~ aunando esfuerzos 
para que las aetuaciones tengan una mayor efieacia. 

cl Actuaci6nintegral para dar respuesta desde 105 
distintos ambitos de~ aetuaci6n~ a las diferentes' causas 
que inciden sobrə la exclusi6n. 

d) Rentabilidad social y eficacia de los recursos. 
e) Flexibilizaci6n de 105 recursos de inserci6n e indi· 

vidualizaci6n de las intervenciones. 
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Artfculo 36. Contenido. 

1. EI Plan fijara los principios.la priori?aci6n de nece
sidades sociales asf como 105 colectivos. los objetivos. 
los criterios de acceso de los destinatarios. y el conjunto 
de actuaciones 0 programas a desarrollar por el Gobierno 
Regional; contendra. igualmente. los mecanismos de 
colaboraci6n y coordinaci6rr con otras Administraciones 
y con Entidades Pöblicas y privadas de la regi6n. Asi
mismo prevera su ejecuci6na traves de programas ope-
rativos anuales.· . 

2. Las Administraciones IƏUblicas que ejerzan sus 
competencias en el ambito territorial de Castilla-La Man
cha. podran articular y coordinar los medios necesarios 
para el desarrollo .de las actuaciones y programas de 
integraci6n que se estableceran en el programa ope
rativo anual. en el marco de sus respectivas competen
cias. 

Artfculo 37. Competımcias. 

1. .Corresponde a la Administraci6n de la Junta de 
Comunidades. a traves de sus Consejerfas correspon
dientes. el desarrollo y ıəjecuci6n del Plan Regional de 
Integraci6n Social de acuerdo a sus respectivas com
petencias y en el marco del programıı operativoanual. 

2. Los trabajos de elaboraci6n. la coordinaci6n y 
evaluaci6n general del Plan Regional de Integraci6n 
Soeiəl correspondera a la Consejeriə de la Junta de· 
Comunidades que tenga atribuidas las competencias en 
materia de SeNicios Soeiales; que ejercera ademas. las 
funciones siguientes: 

a) Realizar el seguimiento de 105 programas y acti
vidades del Plan. encolaboraci6n con las demas Con-
sejerfas. '. . . 

b) Diseiiar. elaborar y mantener las estadisticas rela
tivas al Plan. en colaboraei6n con las demas Consejerias. 

c) Prestar a la Admirristraci6n Local y a la iniciativa 
soeial el apoyo y e~ asesoramiento tecnico necesario en 
materia de inserci6n social. 

d) Establecer y proponer. en .su caso. las normas 
necesarias para el desarrollo del Plan Regional de Inte
graci6n Social. 

Articul038. Comisi6n para la coordinaCi6n administra-' 
tiva de integraci6n social. 

1. Se crea la Comisi6n interadministrativa de Inte
graci6ı1 Social de Castilla-La Mancha. como 6rgano de 
coordinaci6n. entre las Administraciones pöblicas. 
actuantes en materia de integraci6n social. 

2. La Comisi6n. cuya Presidencia recaera en el titu
lar de la Consejeria de la Junta de Comunidades que 
ostente las competencias en materia de Servicios Sacia
les. estara compuesta. en los tarminos que reglamen
tariamente se determinen. por: 

Representantəs. con rango da. Director general de 
. cada una de las Consejerfas de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Manchiı con competencias en promoci6n 
de empleo. vivi.enda. sanidad. educaci6n. oultura. ser
vieios sociales y Administraci6n local. 

Representantes de las Corporaciones Locales. noll»' 
brados por la Federaci6n de Municipi05 y Provincias de 
Castilla-La Mancha. . 

Podran incorporarse representantes de la Adminis
traci6n Central a traves de sus 6rganos peritericos en 
la regi6n. responsables de las distintas areas de actua
ci6n del Plan Regional de Integraci6n Social. 

3. Seran funciones de esta comisi6n: informar el 
Proyecto de Plan Regional de Integraci6n Social. y sus 
normas de desarrollo; proponer la adopci6n de las medi
das necesarias para la coordinaci6n de las actuaeiones 
y ejecuci6n delas mismas por las distintas Administra
ciones Pöblicas competentes; la evaluaci6n anual de su 
Plan Operativo para su presentaei6n al Consejo de 
Gobierno de Castilla-La Mancha; asl como ejercer cuan
tas funciones püdiera encomendarle' el ordenamiento 
jurfdico. 

Artfculo 39. De la participaci6n social. 

1. Los Consejos de Servieios Sociales. como 6rga
nos de participaci6n ciudadana en sus distintos ambitos. 
informaran las prppuestas de actuaci6n en materia de 
exclusi6n social y podran proponer medidas de apoyo 
a todas aquellas iniciativas tendentes a la implicaci6n 
de la sociedad civil en la lucha contra la exclusi6n sociaC 
pudiendo actuar con caracter supletorio 105 Consej05 
Pr!}vinciales respecto a aquellos de ambito local 0 de 
zona no constituidos. en tanto se mantenga tal circuns
tancia. . 

2. Singularmente. el Consejo Castellano-Manchego 
de Servicios Sociales informara con caracter previo a 
su aprobaci6n el Plan Regional de Integraci6n Sociat 
asf como·sus Planes Oper~tivos anuales. 

Artfculo 40. De los programas especfficos para la inser
ci6n social. 

Ei Plan Regional de Integraçi6n &ocial incorporara al 
sistema de los servicios sociales 105 siguientes progra-
mas il instrumentos de actuaci6n:. '. .'. 

a) Programa de apoyo personal y atenci6n indivi-
dualizada. . i .. 

tıl Programa de inserci6n. 
c) Programa de prestaciones individuales. de con

tenido econ6mico .y caracter temporaf. singularmente 
las siguientes: 

" 1) EI ingreso minimo de solidaridad. 
2) Las ayudas de emıırgencia sacial. 

CAPITULO I 

Programa de apoyo personaj y atenci6n individuaiizada 

Artfculo 41. PrPgrama de apOyo' personal y atenci6n 
individualizada. 

1. Los servicios saciales basicos realizaran acciones 
de apoyo persanal a la inserci6n encaminadas a fava
recer la utilizaci6n de los recursos educativos. sanitarios 
y sociales. y a potenciar las capacidades relacionales 
y de convivencia para facilitar el desarrollo arm6nico 
de las personas en su entorno socia-familiar. . 

2. EI itinerario para la inserci6n de 105 beneficiarios 
sera establecido mediante un Plan Individual de Inser
ci6n. elaborado por 105 servicios .sociales de base. con 
criterios.tecnicos yprofesionales. participando siempre 
qlJe sea posible en su confecci6n. 105 benefiqiarios .. 

Aı:tfculo "42. Cantenido del Plan individua/. 

EI Plan individual contendra la propuesta de inter
venci6n. que se formalizara en el Acuerdo de Inserci6n 
que permita el seguimiento del proceso de inscrci6n del 
beneficiario y ~u unidad familiar. 
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Artfculo 43. Propuesta de intervenci6n. 

La propuesta de int<:ırvenci6n, atendiendo a las nece
sidades del benefıciərio y su unidad familiar, podra con- . 
tener alguna de las siguienteG actuaciones: 

a) . Actividades encaminadas a derivar al beneficiario 
hacia recursos de empieo ordinario. 

b) Actividades que posibiliten la participad6n del 
beneficiario en los programas de inserci6n socio-!aboraL 

c) Actividades de educaci6n, formaci6n y recic1aje 
o cualifica.ci6n profesional. . 

d) Acciones encaminadas a favorecer 0 reeuperar 
su autonomıa personal. 

e) Propuesta de incorporaci6n al programa de pres
taciones.individuales. 

Artfculo 44. Acuerdo de Inserci6n. 

EI Acuerdo de Inserci6n debera ajustarse a las cir
cunstancias y aptitudesde las personas y a 105 recursos 
de que se disponga, habiendo de contener al menos: 

a) Las causas y circunstancias que aconsejan su 
incorporaci6n al Programa. 

b)' La naturaleza del proceso de inserci6n propuesto. 
c) Los recursos necesarios para la consecuci6n de 

los objetivos que se determinen. . 
d) EI calendario de actuaciones. 

Artfculo 45. Seguimiento yevaluaci6n. 

Los servicios sociales.de base realizaran una actividad 
sistematica de seguimiento y evaluaci6n. Cuando deter
minadas acciones 10 requieran, el seguimiento y eva
luaci6n podra realizarse en colaboraci6n con otros orga
nismos publicos 0 privados, debiendo reflejarse dicha 
circunstancia en el Plan Individual. 

CAPITULO ii 

Programa de inserci6h 

• Artıculo 46. Definici6n. 

1. Promover el desarrollo de actitudes, hılbitos y 
capacitaci6n socio-Iaboral de las personas y unidades 
familiares, previniendo situaciones de exclusi6n social 
ası como para hacer posible la integraci6n personal. 
social y laboral. de 105 que ya se encuentren en situaci6n 
de exclusi6n mediante la realizaci6n de actuaciones edu
cativas, de formaci6n ocupacional y empleo social pro
tegido. 

2. Los recursos de inserci6n socio-Iaboral tienen 
carılcter prioritario sobre cualquier otra rnedida prevista 
en el Plan Regional de Integraci6n So~ial, 

Artfculo 47. Contenido. 

1. La Administraci6n de la Junta de Comunidades, 
planificarıl las acciones de inserci6n socio-Iaboral aten
diendo a los colectivos destinatarios, estableciendo los 
objetivos y formas de gesti6n, encolaboraci6n con las 
Corporaciones Locales y la iniciativa social, a traves de 
lossiguientes instrumentos: 

a) Proyectos de formaci6n socio-Iaboral, dirigidos a 
aquellas personas que carecen de la necesaria cualifi
caci6n para acceder al mercado de trabajo. 

b) Proyectos de empleo de utilidad publica, dirigidos 
a aquellas personas que por su problematica especffica 
no pueden acceder al mercado laboral en condiciones 
de igualdad. 

c) Proyectos de apoyo a empresas de inserci6n, 
como paso intermedio que faciliten la incorpora~i6n al 
mercado laboral. 

2. EI Plan Operativo Anual establecera los terminos 
de la colaboraci6n, las caracterfsticas de los proyectos, 
asf como el procedimiento dıı financiaci6n qU€ podra 
revestir la forma .de convenio 0 subvənci6n, para əl 
desarrollo de los programas de inserci6n por las Cor
poraciones Locales y entôdades privadas. 

3. Los programas de inserci6n que comporten pro
yectos de empleo en el marco de esta Ley, conllevaran 
la contrataci6n laboral de los beneficiarios por parte de 
las entidades colaboradoras, de acuerdo a la legislaci6n 
laboral y a las normas de desarroUo de la presente Ley. 

Artıculo 48. 8eneficiarios. 

1 . Podrən ser beneficiarios de 105 programas de 
inserci6n aquellas personas, incluidas en el əmbito del 
Plan Regional de Integraci6n Social. que reunan los 
siguientes requisitos: 

a) Residir de manera efectiva y continuada, ası como 
estar empadronado. en algun municipio de Castilla-La 
Mancha, al menos con dos anos de antelaci6n a la soli
citud del ingreso 0 ser emigrante retornado. 

b) Tener una edad comprendida entre los veinticin
co y los sesenta y cuatrnanQs. ambos inclusive, excep
tuando en el cumplimıento de este requisito a quienes 
tienen a su cargo menores 0 personas con discapacidad. 

c) Carecer de 105 medios econ6micosque reglamen
tariamente se determinen para cadatipo de prQyecto. 

d) Constituir una unidad tamiliar independiente. 
como. mfnimo con un a/io.. de antelaci6n a la fecha de 
la solicitud. Exceptuando..enel C!:umplimiento de este 
plazo quienes tengən menores a su cargo 0 personas 
con discapacidad. 

ə) Estar inscrito como demandante de empleo. 

2. No podran ser beneficiarios de los Programas de 
Inserci6n los titulares de pensiones contributivas, no con
tributivəs y asistenciales del Sistema Publico de' Pen
siones, asf como de prestaciones y subsidios del mismo 
en cuantfa igual 0 superior al 75 por 100 del salario 
mınimo interprofesional. . 

3. EI Plan Regional de Integraci6n Social podra pre
ver en el desarrollO de programəs de inserci6n dirigidos 
a la prevenci6n y tratamiento de situaciones de mar
ginaci6n, destinados a colectilios especfticos,la exenci6n 
del cumplimiento de 105 requisitos de edad, constituci6n 
de Unidad Familiar Independiente y carencia de medios 
Ilcon6micos. 

Articulo 49. Obligaciones de 105 beneficiari05. 

Los beneficiarios de las prQgramas de inserci6n debe
rən cumplir las slguientesobligaciones: 

1. Firmar el Acuerdo de Inserci6n con los Servicios 
Socialf!s, a que se refiere el artfculo 44, en el que se 
estableceran las medidas de actuaci6n, tendentes a posi
bilitar la inserci6n· socialdel beneticiario y an su caso 
de los miembros de 'Su unidad familiar. . 

2. Comunicar a los Servicios Sociales de base, en 
el plazo maximo de quincə dıas naturales, cualquier varia
ci6n de sus circunstancias personales, familiares 0 eco
n6micas que pudieran dar lugar a la modificaci6n, sus
pensi':'n 0 extinci6n de la prestaci6n. 

3 .. Poner de manifiesto un cambio de actitudes, en 
su comportamiento personal ytamiliar, que impidan la 
permanencia 0 el agrava1l1iento de la situaci6n de nece
sidad en la que se encuentra .. 
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4. Permitir y facilitar lə actuaci6n de 105 profesio
nales de 105 Servicios SoGia!es para evaluar su situad6n. 

5. La escolarizəci6n ef.ectiv" da 105 menoros a su 
cargo. 

Artfcıılo 50. Permanencia en los programas. 
.... 

1. La permanencia de 'Jn benefic:iarh ıın unpro
gram'! de inserci6n se ajustara a 10 establecido en el 
Acuerdo de Insereian. 010 püdiendo exceder de doce 
meses. No obstante. excerciOiıalmente dicha permanen
eia podra superar este plazo cuandoestudiada la situa
ci6n del benefieiario se aprecien dificııltades graves de 
inserei6n. 

2. EI incumplimiento por parte del beneficiario 0 de 
alguno de 105 miembros de su unidad familiar de los 
compromisos previstos ıın el Acuerdo sera causa de 
extinci6n de su partieipacl6ro ıın el proyecto de inserci6n. 

CAPITULO iii 

Programa de prestaciones individuales 

Sr,cc16N 1." INGAESO MINlMO 'DE SOUDAAIDAD 

Artlculo 51. Ingreso Mfnimo de Solil1aridad. 

1. ,Se entiende por Ingreso Mfnimo de Solldaridad 
una prestaci6n econ6mica destinada a garantizar la inser
ei6n social de aquellas personas y unidades familiares 
que por carecer de recursos econ6micossufiCientes no 
puedan atender sus necesidadesbiısicas. 

2. La percepei6n dellngreso Mlnimo de Solidaridad 
lIevar;; aparejado al apoyo personal y la atenci6rı indi
vidualizada. por parts delosSelviciQs Sociales. ən fun
ci6n de las necesidades del beneficiario y de su tamilia. 
asl como el compromiso por parte del mismo de par
ticipar enlas actividades definidas como necesarias para 
su inserci6n social. 

Artlculo 52. Naturaleza jurfdica. 

1. Ellngreso Mfnimo de Solidaridad es una pres
taci6n econ6mica de caracter peri6dico. cornplementario 
y subsidiario de cualquier otro tipo de recursos y pr'lS
tacionessociales de contenido ecorıomico previstas en 
la legislaci6n vigente. las cuales deberan hacerse valer 
Integramente con caracter previo para el acceso allngre-
50 Mlnimo de Solidaridad. 

2. EI Ingreso Mlnimo de Solidaiidad se destinara 
a la atenci6n de las necesidades alimenticias de la unidad 
familiar. Su naturaleza personal e intransferible impide 
su embargo 0 retenci6n dentro de ias cuantlas estable
cidas en la legislaci6n del Estado que sea de aplicaci6n 
y tampoco podra ofrecerse en garantla de obligaciones. 

3. EI Ingreso Mlnimo de Solidaridqd no podra ser 
concurrente en una misma persona con la titularidad 
de pensiones contributivas. no contributivas y asisten
ciales. por invalidez 0 jubilaci6n del Sistema Publico de 
Pensiones. Senl incompatible. igualmente. con la titu
laridad de prestaciones 0 subsidios por desempleo en 
cuantla igual osuperior a la seiialada para el Ing,e50 
Minimo de Solidaridad. , " 

Artlculo 53. Beneficiarios. 

Podran ser beneficiarios del Ingreso, Mlrıimo de. Soli
daridad aqlJellas personas an las que e()ncurran wıcuns
tancias :fsicas. psfquicas 0 socio-familiaras que permitan 
razonablemente presumir la imposibilidad temporal para 

su integraci6n socio-Iaboral y que reunan 105 siguientes 
requisitQs: 

a) Residir de maner.a electiva, y continuada. asl como 
estar empadronado. en algün murıicipio de Castilla-La 
Mancha. al menos con dos aiios de antelaci6n a la soli
citud del ingreso 0 ser emigrante retornado. 

b) Tener una edad comprəndida entre los veintiein
co y los sesenta y cuatro aiios. 'ambos inclusive. que
dando 8xcluidos del cumplimiento de este requisito aque
lIas personas que təngan a su cargo inenores 0 personas 
con discapacidad. ' . 

c) Carecer de medios econ6micos equivalentes en 
su cuantla a la senalada parael Ingreso Mlnimo de 
Solidaridad. 

d) Constituir' una unidad tamiliar independiente 
como mlnimo con un ano de antelaci6n a la fecha de 
la solieitud. Exceptuando en al cumplimiento de este 
plazo quienes tengan menores a su cargo 0 personas 
con discapacidad. 

e) Estar inscrito como demandante de empıeo. 

Articulo 54. Obligaciones de 105 beheficiarios. 

Los beneficiarios del Ingreso Mlnimo de SoIidaridad 
deberan cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Las establecidas en 'el artfculo 49 de la presente 
Ley. 

2. Destinar la cuantla de la prestaci6n a la finalidad 
para la que se otorga. 

3. Reintegrar las cantidades indebidamente perci-
bidas. . ' 

'4. No rechazar una oferta de Eimpleo. 
5. No rechazar una oferta de formaci6n. 
6. Realizaci6'n de actividades espeCfficas de busque

da de empleo planteadas en su caso por los Servieios 
Soci"les Basicos. 

,; 

Artfculo 55. Acuerdo de inserci6n. 

1. Cuando ,el Plan Individual de Inserci6n contemple 
contraprestaciones por parte del beneficiario 0 de alguno /' 
de los miembros de su unidad iamiliar. estas sa con
cretaran en el Acuerdo de insard6n que debera fırmarse • 
en· el plazo maximo de un mes desde que se dicte la 
resoluci6n por la 'que se reconozca el derecho allngreso 
Mfnimo de Solidaridad. 

2. Dicho Aeuerdo fijarıi. con caracter mlnimo. 105 
siguientes compromisos: 

a) Realizaci6n de aquellas actividades de promoci6n 
personal y social propuestas por los Servicios Sociales 
de Base. 

b) Inscripci6n. en su caso. como demandante de 
empleoen alguna de las Oficinas deIINEM. 

c) Participaci6rı en los' cursos de educaci6n. torma
ei6n 0 reciclaje y eualificaci6n profesional planteados 
directamente al interesado por las Administraciones 
Publicas 0 por entidades privactas. 

d) Realizaci6n de actividades espeCfficas de busque
da de 'empleo plarıteadas por 105 Servicios Sociales de 
Base. . 

e) La escolarizaci6n efectiva de 105 menores a cargo 
del beneficiario. . 

f) La utilizaci6n de 105 recursos sanitarios por parte 
de IQs miembros de la Unidad familiar. 

Artfculo 56. Cuantfa. 

1. La cuantfa maxima del ingreso ,","imo de soli
daridad sera equivalente al 60 por 100 delimporteesta
blecido anualmente como salario mlnimo interprofesio
nal. para personas individua!es. mas un compleil'lento 
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del 6.6 por 100 del SMI aplicable por cada miembro 
de la unidad familiar superior a uno. 

2. EI beneficiario tendra derecho a una cantidad 
igual a la diferencia entre la cuantfa delingreso minimo 
de solidaridad. establecido segun 10 dispuesto en el 
parrafo anteribr. y sus ingresos reales computados men-· 
sualmente. sin que en ningun caso dicha cantidad pueda 
ser inferior al 10 por 100 deL SMI. 

Articulo 57. Paga ydevengo. 

EI pago se realizara por mensualidades. producien
dase los efectos econ6micos del reconoclmiento de la 
prestaci6n a partir del primer dfa del mes siguiente a 
aquel en que se present6 la solicitud debidamente cum
plimentada. 

Artfculo 58: Durôci6n de la ayuda. 

1. Ellngreso Mfnimo de Solidaridad tendra una dura
ci6n maxima de seis meses. con posibilidəd de reno
vaci6n 0 pr6rroga por igual plazo. mientras sı;bsistan 
las causas que. motivaroi1 su concesi6n, / 

2. La p~rcepci6n dellngreso Mfnimo de Solidaridad 
con pr6rragas sucesivas na podra exceder el perfodo 
de dos aiios. S610 exciƏpcionalmente cabran otras reno
vaciones. cuando estudiada la situacJqn deL beneficiario 
se aprecie imposibilidad de cumplir los objetivos de inte
graci6n por causas na imputables al mismo. 

3. Las condiciones para su renovaci6n 0 pr6rroga 
'se estableceran reglamentariamente atendiendo. en tödö 
caso. a la evaluaci6n'de'los resultados de integraci6n 
alcanzados y a la vigencia delas causas que motivaron 
su concesi6n.· . . . 

, j : 

- 1'1 

Artfculo 59. Resoluci6n. 

EI reconocimiento del ingreso mfnimo de solidaridad 
se lIevara a cabo por la Consejerta de la Juntə de Comu
nidades con competencia en materia de servicios socia
les~ a traves de resoluci6n motivada que se notificarə 
al interesado. 

Artfculo 60. . Concesi6n provisional. 

1. En 108 ca sos de nulidad. separaci6n 0 divorcio. 
podrə acordarse la concesi6n provisional dəl Ingreso 
Mfnimo de Solidaridad. que estara condicionada aı ejer
cicio por parte del beneficiario de Ios derechos que le 
asisten. de acuerdo con 10 previsto en la Iegislati6n 
liigente. . 

2. Una vez que se hayan hecho efectivos los creditos 
derivados del ejercicio de sus derechos. el interesado 
quedarə cbligado a devolver una cuantfa igual a la obte
nida; si bien podra acordarse el pagoaplazado de esta 
obligacl6n. en funci6n de las circunstancias econ6micas 
del beneficiario. 

3. Los 6rganos .administrativos encargados de la 
concesi6n del ingreso minirrıo de solidaridad informaran 
a 105 beneficiarios sobre los derechos qul! les asisten 
y los trəmites necesarios para la interposici6n de la 
correspondiente dtll1'landa 0 ejecuci6n de sentencia. 

Artfculo 61. Modificflcifın. 

Las modificaeiones en el numero de miembras de 
la unidad familiar 0 en los medios econ6micos c;ue hayan 
servido de basa para el cəlculo de la cuantfa del ingreso 
mfnimo de solidaridad podra dar lugar a la minoraci6n 
o aumento del mismo. de oficio 0 a instancia de parte. 

Artfculo 62. Suspensi6n. 

1 .. Cuando los recursos econ6micos computables 
con arreglo a los preceptos recogidos en la presente 
Ley superen. con caracter temporal. la cuantfa mensual 
del Ingreso Mfnimo de Solidaridad. se susperıdera əl 
pago del· misr!1n. reanudandose a instancias del iote-' 
resado. cuando decı:>igan las circunstancias que la moti
varon. 

2. Asimismo sera causa de 5uspensi6n del pago: 

a) La imposibilidad sobrevenida imputable al bene
ficiario de realizar .i(\s contraprestaciones establecidas 
para la corıcesi6n del.lngreso Mfnimo de Solidaridad. 

b) EI ingr~so del beneficiıırio en un centroresiden-
cial. asistencial 0 penitenchrio. 

. c) La declaraci6n legal de incapacitaci6n del bena-
ficiario. . 

Na obstante en estos ca sos. valorando las condicio
nes fami!iares y la situaci6n econ6mica podra acordarse 
el pago del ingreso a otro miembro de la unidad familiar. 
modificımdo en su ca~o 'su cuantfa. mientras sl!bsistan 
las causas. 

3. Cabrə la SL:spensı6n como medida cautelar en 
los pracedimientos de revisl6n. 

Artfculo 63. Extinci6n. 

EI Ingreso Mfnimo de Solidaridad se' extinguira por 
las sig~ientes çausas: " .' ,.' ., 

a) Perdida de alguno,ılEdos requisitos exigidos para 
su concesi6n. . 

b) Fallecimientodel tituLar dellngreso Minimo de 
Solidaridad. No obstante. atendiendo a las condi<:iones 
familiaresy a la situaci6necon6mica podra acordarse 
el pasode la titularidaden ellngresoMfnimode Soll
daridad a otra miembi 0 de t3 unidad familiar. modifl
cando en su CılSO sucuantfa. mientras subsistan las 
causas. 

c) Renuncia expresade La persoı:ıa perceptora. 
d) Incorporaci6i1 deJ titular a un programa de inser

ei6n . 
. e) Incumplimiento c!e.alguna de las obligaciones del 

artfculo 54 de la pre~ente Lev. ' .. 
fl EI mantenimiento. de las causas que dieran'lugar 

a la suspensi6n del articulo anterior por tiempo superior 
a se is meses". -

g) Trasladar la residencia a'un municipio fueta del 
əmbito territorial de .Ia C,.munidad Aut6noma de Cas-
tilla-La Mancha. . 

h) Actuar.i6n fraudui·anta para la obtenci6n 0 con
servaci6n dellnsreso Mfnııno de Soliıfaridad. 

iL IncumplimiE;ınt~ de ·i"s, contraprestaciones con
tempLadas en el Apuer[iodo bserci6n. 

SECCION 2." AVUDAS DE EMERGENCIA SOCIAl 

Artfculo 64. Concepto. 

1. Se establece una ayuda econ6mica de caracter 
no peri6dico. denominada Ayuda de Etnergencia Social. 
para həcer Irente a gastos especfficos de caracter bƏsico. 
relativos a la afenci6n .0'e las necesidades basicas de 
caracter alinıenticio. ası como la adecuaci6n. equi
pamiento y manteni'ııiento de la vivienda habitual del 
benefidıırio y su ımidad familiar. provocados por situa" 
ciones excepcion:>les y previsibletnente irrepetibles. 

2. A$imismo tendrah esta consideraci6n las desti
nadas 'a cubrir situaciOnes de emergencia por razones 
humanitariaıı 0 de fuerza mayor. . 
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Articulo 65. Naturaleza. 

Las. Ayudas de Emergencia Social. tienen caracter 
subsidiario y, en su caso, complementario de cualquier 
prestaci6n publica que pudiera corresponder al benə
ficiario 0 a cualquiera de los miembros de su unidad 

. familiar. 
Esta5 ayudas tendran naturaleza de subvenci6n fina

lista, y deberan ir destinadas unicamente al objeto para 
el que han sido concedidas. 

Articulo 66. Beneficiarios. 

1. Las Ayudas de Emergencia Social estan desti
nadas a aquellas personas 0 'unidades f~miliares cuyos 
recursos resulten insuficientes para hacer freme a 105 
gastos basicos a que se refıerə el articulo 64 de la pre
sente Ley, y que cumplan 105 siguientes requisitos: 

a) Residir en Castilla-La Mancha, al menos con un 
ano de antelaci6n a la solicitud, 0 ser emigrante retor
nado. 

b) Sermayor de edad. 
c) Encontrarse en situaci6n de emergencia social. 

careciendo de recursos econ6micos para afrontarla, en 
los terminos que se determıne en la legislaci6n de 
desarrollo de la presente Ley. 

d) No həber recibido otras prestaciones para la mis
ma finalidad de cualquier Administraci6n P(ıblica 0 enti
dad privada. 

e) Carecer de medios econ6micos en 105 terminos 
previstos en la presente Ley y las normas que la desarro
lIen, y no ser propietario 0 usufructuario de bienes mue
bles 0 inmuebles. excepto la vivienda de uso habitual. 
cuyas caracteristicas, valoraci6n, posibilidad .de venta 0 
cualquier otra forma de explotaci6n, indiquen de manera 
notoria la existencia de medios materiales suficientes, 
para atender a los gast05 para los que se demanda la 
prestaci6n. 

2. Reglamentariamente se determinaran las excep
ciones en el cumplimiento de los requisitos exigibles, 
para las situ.aciones de caracter humanitario y de fuerza 
mayor. 

Articulo 67. Obligacione5 de 105 beneficiarios. , 

Los beneficiarios de las Ayudas de Emergencia ven
dran obligados a: 

a) Apiicar la ayuda a la finalidad para la que ha 
sido otorgada. 

b) Permitir y facilitar la actuaci6n de los Servicios 
Sociales, par'! evaluar su sitlJaci6n y comprobar la apli
caci6n de la ayuda a la finaliıJad para la que se concedi6. 

c) Reintegrar las cantidades percibidas en las 
siguientes ça sos: 

- Incumplimiento de la obligaci6n de justificaci6n. 
- Obtener la ayuda sin reunır las condiciones requə-

ridas para ello. 
- Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda 

fue concedida. 

Articulo 68. Cuantia. 

La cuantia, cuyo limite se fijara reglamentariamente, 
estara en funci6n del informe social donde se acreditaran 
las circunstancias excepcionales que concurran en el 
supuesto concreto, modulandose afendiendo al concep
to concreto de la ayuda demandada y a la situaci6n 
econ6mica del solicitante. 

Articulo 69. Pago y abligaci6n de justificaci6n. 

Estas ayuclas se configuran coma de pago unico; que 
debera justificar el beneficiario documentalmente tal y 
como reglamentariamente se determine. 

En los ta sos en que se aprecie urgencia social el 
pago de estas ayudas se efectuara de forma inmediata, 
en un pləzo no superior a cinco dias. 

Se entiende por urgencia social la necesidad de afron
tar los gastos especfficos a que se refiere el articulo 
64 de la presente Ley, requieren de unə actuaci6n rapida 
y puntual. En estos ca sos la tramitaci6n de las ayudas 
se reəlizara mediante el procedimiento de urgencia. 

TITULO III 

Gesti6n de prestaciones 

Artfculo 70. Procedimiento. 

EI procedimiento de gesti6n y de revisi6n de las pres
taciones y subvenciones previstəs en esta norma, se 
regulara por 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. con las particularidades 
que reglamentariamente se establezcan y con arreglo 
a los principios de legalidad, equidad, eficacia, celeridad, 
econoinia, confidencialidad y audiencia del interesado. 

Articulo 71. Competencia. 

Corresponde a la Consejerıa' de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha con competencias en 
materia de servicios sociales, a travesde sus 6rganas 
correspondientes, la tramitaci6n y resoluci6n de las pres
taciones y subvenciones cöntempladas en esta Ley, tal 
y como reglamentariamente sedetermine. 

Artfculo 72. Unidad familiar independiente. 

1. A los efectos de la presente Ley tendra la con
sideraci6n de unidad familiar independiente la formada 
por una sola persona' 0, en su caso, por dos 0 mas, 
vinculadas por rııatrimonio u atra forma de relaci6n per
manente analoga a la conyugal. por adopci6n, 0 paren
tesco de consanguinidad hasta el cuarto grado 0 por 
afinidad hasta el segundo. 

2. Asimismo tendran esta consideraci6n las perso
nas con cargas familiares que hubieran formado unidad 
familiar independiente, al menas durante un ano, y se 
incorporan a su familia de origen por una situaci6n de 
necesidad. 

3. En todo caso quedan excluidas de la conside
raci6n de unidad familiar indepencliente aquellas situa
ciones derivadas de procesos educativos y formativos, 
asi como la convivencia por razorıes de convenıencia. 

Articulo 73. C6mputo de medias ecan6micas. 

1. Los medios econ6micos del solicitante se deter
minaran computando todas aquellas rentas, personales 
o patrimoniales, pensiones 0 ingresos procedentes de 
cualquier otro titulo que perciba la persona 0 personas 
que componen la unidad familiar. 

2. Asimismo, seran considerados como medios eco
n6micos, . aquellos bienes muebles e inmuebles sobre 
los que se ostente un derecho de propiedad, posesi6n, 
usufructo a cualquier otro titulo, susceptibles de producir 
rendimientos. 

3. Reglamentariamente se establecera el procedi
miento para el c6mputo demedios ecan6micos asl como 
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105 s'upuestös ele deducci6n de determinados porcen
tajes sobre el valor de 105 bienes a. que se refiere el 
parrafo anterior. 

TITULOIV 

De la solidaridad internacional 

Articulo 74. Definici6n. 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con
tribuira a fomentar el desarrollo de 105 pueblos, a traves 
de la convocatoria de ayudas para la realizaci6n de Pro
gramas de cooperaci6n con 105 paises y ZOnas mas des
favorecidas, orientados a la ejecuci6n de acciones que 
contribuyan a la satisfacci6n de las necesidades bƏsicas 
de 105 ciudadanos de 105 mismos. 

Articulo 75. Principios orientadores. 

Los principios basicos que orientaran 105 programaS 
de cooperaci6n internacional giraran en torno a: 

a) Apoyar la realizaci6n de proyectos que permitan 
satisfacer las necesidades basicas de 105 ciudadanos de 
165 parses mas, desfavorecidos, promoviendo actuacio
nes integrales y de desarrollo socioecon6mico. 

b) Contribuir ala disminuci6n de las injusticias socia
les y al restablecimiento de Derechos Humanos, sin que 
suponga la injerencia en sus asuntos internos. 

c) Procurar que 100 proyectos subvencionados por 
la Comı.midad Aut6noma de Castilla.La Mancha conlle
ven la implicaci6n econ6mica que permitan la cofınan-
ciaci6n. . 

d) Potenciarel desarrollo end6geno, de los paises 
a 105 que va dirigidalacooperaci6n. 

Articulo 76. Programa.de Cooperaci6n Internacional. 

'EI Programa de Cooperaci6n Internaciona'ı ·se cana
lizara a traves de lassiguientes lineas: 

a) Ayudas para proyectos especificos de desarrollo 
cofinanciados'por diversos agentes sociales e institucio
nales, incluidas ONG's, que seran convocadas atıualmen
te per la Junta de Comunidades de CastiUa-La Mancha. 

b)' Ayudas de emergencia, para afrontar situaciones 
de indigencia, causadas por catastrofes naturales, con
flictos 0 guerras, sin necesidld de previa convocatoria. 

Articulo 77. Fondo Regional de Ayuda al Desarrollo. 

1. Se crea el FondO Regional de Ayuda al Desarrollo, 
en el que se integraran todas las partidas que en 105 
Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha se des
tinen a la Cooperaci6n Internacional al Desarrollo. 

2. Podran financiarse conjuntamente con otras 
Administraciones Publicas aquellos proyectos que por 
sus caracteristicas hagan aconsejable esta forma de 
financiaci6n. ' 

Articulo 78. Consejo Regional de Co~peraci6n al 
Desarrollo. 

1. Se creael Consejo Regional de Coop'eraci6n al 
Desarrollo, con funciones consultivas y de propuesta en 
materia de Cooperaci6n Internaçional al Desarrollo. 

2. Reglamentariamente se regularala composici6n 
y funcionamiento del Consejo Regional de Cooperaci6n 
al Desarrollo, asi cOmO def funci6nanilento del. Fondo 
Regional de Ayuda al Desarrollo. 

Oisposici6n adicional primera. 

La Junta de Comunidades establecera los medios de 
colaboraci6n necesarios con las AdministraciOnes Loca
les y entidades privadas para hacer posible la atenci6n 
integral a las 'personas, familias y colectivos ,objeto de 
esta Ley. 

Disposici6n adicional segunda. 

La Cons'iljeria de la Junta de Comunidades con com
petencia en materia de servicios sociales desarrollara 
la normativa que regule 105 tƏrminos de la colaboraci6n 
y el procedimiento de financiaci6n a traves de subven
ciones. convenios y conciertos de prestaci6n de servicios, 
y de desarrollo de pmgramas. 

Disposici6n adicionaltercera. 

En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, el Gobierno Regional aprobara 
su desarrollo riıglamentario. . 

Disposici6n adicional cuarta. 

Las prestaciones y subvenciones, asi como las actua
ciones y programas quese desarrollen en cumplimiento 
de la ,presente Ley, se financiaran detıtro de los limites 
previstos en los Prıısupuestos Generales de Castilla.La 

_ Mancha, para cada ejeıcicio econ6mico. ' 

, Disposici6n derogator'ia: 

Quedan derogadas todas aquellas normas de igual 
o ioferior rango an -Ioque se opongan a 10 previsto en 
la preseııte Ley. 

Disposici6n transitoria. 

En tənto no se produzca el desarrollo reglamentario 
previsto en la disposici6n adicional tercera, seguira en 
vigor el Decreto 246/1991, de 10 de diciembre, por 
el que se modifica el Plan Regional de Solidaridad de 
Castilla-La Mancha, y su normativa de desarrollo. 

Toledo, 4 de abril de 1995. 
JOSE SONO MARTINEZ. 

Presidente 

(Publ;cada ən 81 tıDiario Oficial d~ Castilla-La Manchə nıJmero 19, de 2 1 
de ~bril de 1995) 

5106 LEY 6/1995, de -74 de diciembre, de Presu
puestos Generales de la Junta de Comunida
des, de Castil/a-La Mancha para 7996. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, 
en nombre del Rəy, promulgo la siguiente Ley de Pre
supuestos Generales de Castilla-La Mancha para 1996. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los Presupuestos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Manchô parı) ,1996 contienen una asignaci6n 
de 105 .recursc·s financiaros disponibles dirigida a la con
solidaci6r:ı de losQos,objetilios basicos que vienen pre
sidiendo la po!ftica ı;ıcon,6mica y presupuestiıria en esta 
Comunidad Aut6nomii: Sentar laş bases del elesarrollo 

- econ6mico regional, y por tanto, de creaci6n de ertıpleo 


