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Cantabria

Alfoz de Lloredo, Arnuero, Astillero El, Bárcena de
Cicero, Bareyo, Camargo, Castro Urdiales, Colindres,
Comillas, Escalante, Laredo, Liendo, Marina de Cudeyo,
Miengo, Noja, Piélagos, Ribamontán al Mar, Ruiloba, San-
ta Cruz de Bezana, Santander, Santillana del Mar, San-
toña, San Vicente de la Barquera, Suances, Valdáliga,
Val de San Vicente.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
1691 REAL DECRETO 101/2003, de 24 de enero,

por el que se crean los Comisionados de los
Ministerios de Fomento y Medio Ambiente y
el Coordinador del Ministerio de Defensa para
las actuaciones de los respectivos Departa-
mentos derivadas de la catástrofe del buque
«Prestige».

El Real Decreto 1/2003, de 3 de enero, creó la figura
del Comisionado del Gobierno para las actuaciones deri-
vadas de la catástrofe del buque «Prestige», con la fina-
lidad de asegurar la programación y ejecución coordi-
nadas de las actividades llevadas a cabo por la Admi-
nistración General del Estado, y la cooperación con las
restantes Administraciones territoriales. Para la conse-
cución de este objetivo, resulta necesario dar la máxima
coherencia y eficacia a las actuaciones que se lleven
a cabo, especialmente en los Ministerios de Fomento,
Medio Ambiente y Defensa mediante la creación de un
Comisionado, con rango de Director general, en los
Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, y de un
Coordinador con rango mínimo de General de Brigada
o Contralmirante en el Ministerio de Defensa, que faci-
liten la adopción de las decisiones que permitan la inme-
diata puesta en práctica de las medidas necesarias para
impedir o corregir los efectos dañosos producidos.

En su virtud, a iniciativa del Vicepresidente Primero
y Ministro de la Presidencia, de los Ministros de Defensa,
Fomento y Medio Ambiente, a propuesta del Ministro
de Administraciones Públicas y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de enero
de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Creación de Comisionados de los Ministe-
rios de Fomento y Medio Ambiente y de Coordinador
en el Ministerio de Defensa.

1. Se crea, con carácter extraordinario y dentro de
cada uno de los Ministerios de Fomento y Medio Ambien-
te, un Comisionado, con rango de Director general, al
que corresponderá, en el ámbito de las respectivas com-
petencias departamentales, el impulso, coordinación y
ejecución de las medidas y actuaciones que se deban
adoptar por el Ministerio correspondiente y sus orga-
nismos públicos o sociedades estatales, referentes a la
catástrofe del buque «Prestige».

El Ministerio de Defensa contará con un Coordinador
con las mismas competencias que los anteriores, con
rango mínimo de General de Brigada o Contralmirante.

2. Corresponderán especialmente a los Comisiona-
dos y al Coordinador, previstos en el apartado anterior,
las siguientes funciones:

a) Coordinar, en el ámbito de competencia de los
respectivos Ministerios, todas las actuaciones programa-
das o llevadas a cabo para impedir o reducir los daños.

b) Impulsar y, en su caso, ejecutar las actuaciones
de esta naturaleza que sean competencia del corres-
pondiente Ministerio.

c) Elevar al titular del respectivo Departamento
ministerial y al Comisionado del Gobierno los informes
periódicos sobre las actuaciones llevadas a cabo y los
resultados obtenidos, así como las propuestas que con-
sideren necesarias para el adecuado cumplimiento de
sus funciones.

d) Ejercer aquellas funciones que le sean delegadas
por los titulares de los correspondientes Ministerios, así
como aquellas otras que le sean encomendadas por el
Comisionado del Gobierno.

3. Los Comisionados de los Ministerios de Fomento
y Medio Ambiente serán nombrados por el Consejo de
Ministros, a propuesta del titular del Departamento
correspondiente, y previo conocimiento del Comisionado
del Gobierno.

4. Sin perjuicio de la dependencia inmediata de los
Comisionados y del Coordinador de los titulares de los
respectivos Ministerios, el Comisionado del Gobierno
podrá impartir directrices e instrucciones a los mismos
para el ejercicio de las funciones que les correspondan.

Artículo 2. Extinción de órganos.

Los órganos creados por este Real Decreto serán
suprimidos una vez cumplidos los objetivos que deter-
minaron su creación.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 24 de enero de 2003.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

1692 LEY 22/2002, de 21 de noviembre, de Crea-
ción del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española establece en su artículo 14
el principio de igualdad y no discriminación por razón
de sexo.
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El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en
su artículo 4, apartado dos, establece que corresponde
a los poderes públicos regionales promover las condi-
ciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas,
remover los obstáculos que impidan o dificulten su ple-
nitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social de la
Región. Y en el apartado tres, determina que la Junta
de Comunidades propiciará la efectiva igualdad del hom-
bre y de la mujer, promoviendo la plena incorporación
de ésta a la vida social, superando cualquier discrimi-
nación laboral, cultural, económica o política. A su vez
el artículo 31, apartado 1, párrafo primero reconoce la
competencia exclusiva de la Administración Autonómica
para la organización, régimen y funcionamiento de sus
Instituciones de Autogobierno.

A pesar de todos los avances hacia la igualdad que
han conseguido las mujeres de Castilla-La Mancha en
los últimos años, quedan todavía factores y situaciones
de discriminación que las Instituciones han de contribuir
a superar.

Con la finalidad de promocionar y fomentar las con-
diciones que posibiliten la igualdad entre mujer y hombre
en todos los ámbitos de la vida, se crea el Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha, concebido como un
Organismo Autónomo con personalidad jurídica propia,
que persigue fundamentalmente:

Erradicar la violencia familiar que sufren todavía
muchas mujeres en Castilla-La Mancha, y que, en algu-
nos casos, ha producido muertes a manos de los maridos
o compañeros, cuidando del exacto cumplimiento de
las medidas que recoge la Ley 5/2001, de 17 de mayo
de 2001, de prevención de malos tratos y de protección
a las mujeres maltratadas.

Coordinar con las Consejerías las actuaciones trans-
versales que hagan más efectivas las políticas del Gobier-
no en la consecución de los derechos de las mujeres
y la igualdad de oportunidades de éstas en todos los
ámbitos de la vida.

Fomentar medidas específicas de empleo que faci-
liten el acceso de las mujeres al mercado laboral y reduz-
can el nivel de desempleo que padecen las mujeres,
que es el doble que el de los hombres.

Favorecer la integración laboral de las mujeres en
condiciones de igualdad con los hombres, eliminando
la desigualdad salarial y acabar con la discriminación
de los convenios colectivos que, con demasiada frecuen-
cia, contienen cláusulas discriminatorias para las mujeres
en la clasificación de las categorías laborales.

Acabar con la cultura tradicional, eminentemente
sexista, que impide a las mujeres ocupar espacios de
decisión en el ámbito económico y laboral, y con la pre-
cariedad de las condiciones de trabajo que sigue afec-
tando mayoritariamente a las mujeres.

Adoptar medidas que favorezcan la conciliación de
la vida familiar y laboral, que permitan a las mujeres
su participación como ciudadanas con plenos derechos.

Impulsar leyes que favorezcan la democracia paritaria.
La democracia real, exige la paridad. Hasta hace muy
poco tiempo, los hombres han sido los representantes
de las mujeres en todos los órganos de decisión. Para
que la representatividad sea fiel reflejo de la sociedad
es necesario incrementar la participación de las mujeres
en todos los cargos de representación.

Erradicar la pobreza y la marginación que sufren las
mujeres. Los estudios demuestran que la mayoría de
las que viven solas con hijos e hijas a su cargo se hallan,
mayoritariamente, en los niveles severos de la pobreza.
La situación de necesidad que sufren las mujeres sepa-
radas o divorciadas que no reciben la pensión de su

cónyuge establecida judicialmente, es otro de los fac-
tores de empobrecimiento.

Propiciar el acceso de las mujeres a los estudios supe-
riores tradicionalmente realizados por hombres. Aún
cuando las mujeres son el 52 por 100 aproximado de
la población universitaria, este tipo de estudios siguen
siendo un espacio ajeno a las mujeres.

Promocionar medidas sanitarias específicas para las
mujeres.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Creación y naturaleza jurídica.

1. Se crea el Instituto de la Mujer de Castilla-La Man-
cha como Organismo Autónomo adscrito a la Presidencia
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

2. El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
estará dotado de personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

3. El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
prestará apoyo técnico en materia de igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres a todos los depar-
tamentos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

4. El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
se regirá por la presente Ley, las normas que la desarro-
llen y la legislación general sobre entidades autónomas
que sea de aplicación.

Artículo 2. Fines.

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha tendrá
como fines esenciales:

a) Conseguir la igualdad real y efectiva de la mujer
y el hombre en todos los ámbitos de la vida.

b) Prevenir la violencia contra las mujeres así como
proteger y asistir a las víctimas y, en especial, velar por
el cumplimiento de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de
Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres
Maltratadas.

c) Establecer medidas concretas que favorezcan la
participación y la presencia de la mujer en todos los
ámbitos de la vida social, económica, cultural y política
de Castilla-La Mancha.

d) Eliminar cualquier forma de discriminación de la
mujer en Castilla-La Mancha.

e) Promocionar profesionalmente a la mujer caste-
llano manchega.

f) Actuaciones concretas para la mujer en el medio
rural.

g) Fomentar el asociacionismo entre las mujeres de
la Región.

Artículo 3. Funciones.

Para el cumplimiento de sus fines el Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha desarrollará las siguientes
funciones:

1. Promover el desarrollo de programas integrales
del Gobierno de la Comunidad Autónoma, impulsando
medidas y servicios que contribuyan a eliminar la dis-
criminación de la mujer.

2. Fomentar medidas de sensibilización contra la
violencia hacia las mujeres y el cambio de valores a
través de la educación, garantizando la seguridad, recu-
peración y protección de las víctimas.
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3. Impulsar medidas encaminadas a posibilitar el
acceso de las mujeres al empleo, eliminar las discrimi-
naciones por razón de sexo en el ámbito laboral, favo-
recer la formación continua tanto de desempleadas
como de mujeres ocupadas y promover la iniciativa
empresarial entre las mujeres.

4. Recibir y canalizar en vía administrativa las denun-
cias formuladas de casos concretos de discriminación
de hecho o de derecho por razón de sexo.

5. Promover la ejecución de proyectos que incidan
en una educación no sexista.

6. Impulsar propuestas específicas de actuación en
relación con la salud de las mujeres.

7. Impulsar programas y actuaciones que contribu-
yan a incrementar la participación de las mujeres en
la actividad económica, cultural, política y social.

8. Realizar el seguimiento de la legislación y su apli-
cación, así como, en su caso, proponer a los órganos
competentes reformas legislativas dirigidas a eliminar
las trabas que impidan o dificulten la igualdad real y
efectiva entre ambos sexos.

9. Realizar, fomentar y divulgar cada tres años un
informe sobre la situación de la mujer y su evolución
en Castilla-La Mancha, orientados a la elaboración de
las políticas de igualdad y a la sensibilización de la pobla-
ción hacia la problemática de la mujer.

10. Establecer relaciones de colaboración con las
instituciones de análoga naturaleza de otras Comunida-
des Autónomas, del Estado y de la Comunidad Inter-
nacional.

11. Establecer relaciones y cauces de participación
con Organizaciones y Asociaciones de Mujeres, Funda-
ciones y otros Entes y Organismos que por razón de
sus fines contribuyan a la consecución de los objetivos
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

12. Favorecer el desarrollo de medidas dirigidas al
fomento de un reparto más equilibrado de las respon-
sabilidades, públicas y privadas, entre mujeres y hom-
bres.

13. Fomentar la prestación de servicios a favor de
la mujer y en particular los dirigidos a aquéllas que ten-
gan especial necesidad de ayuda.

14. Emitir informes y dictámenes en el curso del
procedimiento de elaboración de las disposiciones gene-
rales del Consejo de Gobierno que afecten a la mujer
y dar conocimiento de ellos al Consejo Regional de la
Mujer.

15. Promover la coordinación y prestar asesora-
miento y colaboración a los distintos departamentos del
Gobierno de Castilla-La Mancha y a las Entidades Locales
para lograr los fines propuestos.

16. Velar por el cumplimiento de los convenios y
acuerdos internacionales en todo lo que afecte a la pro-
moción de la mujer y favorecer la participación de la
mujer castellano-manchega en foros internacionales don-
de se traslade su problemática.

17. Realizar campañas de sensibilización, promo-
ción y difusión, para informar a los ciudadanos sobre
los problemas de la mujer.

18. Proponer a las Administraciones Públicas, en
el ámbito de sus competencias, la adopción de progra-
mas de acción positiva para la mujer, así como la revisión
y la coordinación de los que ya existieran, con el fin
de superar la desigualdad.

19. Suscribir con las asociaciones de los medios
de comunicación un protocolo de actuación para el tra-
tamiento de la igualdad de género en los medios de
comunicación y de la imagen de la mujer en la publicidad.

20. Cualquier otra función que relacionada con sus
fines se le pudiese encomendar por el Consejo de Gobier-
no de Castilla-La Mancha.

CAPÍTULO II

Órganos rectores

Artículo 4. Órganos rectores del Instituto de la Mujer.

Son órganos rectores del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha:

El Consejo de Dirección.
La Dirección del Instituto de la Mujer.

Artículo 5. Consejo de Dirección.

1. El Consejo de Dirección es el órgano superior
de planificación y de programación del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha.

2. El Consejo de Dirección se compone:

Presidencia: La persona titular de la Presidencia de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Vicepresidencia: La Directora del Instituto de la Mujer.

Vocales:

Un representante con rango, al menos, de Director/a
General de cada una de las Consejerías que integran
la Administración Regional designado por los titulares
de las mismas.

Cuatro personas designadas a propuesta de la Direc-
ción del Instituto de la Mujer, entre personas de acre-
ditada trayectoria a favor de la igualdad de los derechos
entre ambos sexos.

Secretaría: Será desempeñada por un/a empleado/a
público del Instituto de la Mujer, designado/a por la
Dirección del Instituto de la Mujer, con voz pero sin voto.

Artículo 6. Funciones del Consejo de Dirección.

Son funciones del Consejo de Dirección:

a) Aprobar el Reglamento de Régimen interior del
Instituto.

b) Aprobar el Plan anual de actividades, así como
la memoria anual sobre gestión y funcionamiento del
Instituto de la Mujer que será presentado en las Cortes
Regionales.

c) Conocer el Anteproyecto del presupuesto del Ins-
tituto y la propuesta de la relación de puestos de trabajo
del mismo.

d) Informar las propuestas sobre políticas de igual-
dad que afecten al conjunto de la acción gubernamental.

e) Concertar la política de las distintas Consejerías
y de las Corporaciones Locales en lo referente a las polí-
ticas de igualdad de oportunidades entre los hombres
y las mujeres.

Artículo 7. Funcionamiento del Consejo de Dirección.

1. Se reunirá con carácter ordinario tres veces al
año.

2. Podrá celebrar reuniones extraordinarias por ini-
ciativa de la Presidencia del Consejo de Dirección o de
dos tercios de sus miembros.

3. La Presidencia convocará y presidirá las reunio-
nes, función que podrá delegar en la Vicepresidencia.

4. La válida constitución del Consejo de Dirección
requerirá la presencia del Presidente/a y Secretario/a
o de quienes les sustituyan y la mitad al menos de sus
miembros en primera convocatoria y de un tercio en
segunda convocatoria.
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5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de
los asistentes y dirimirá en caso de empate el voto de
calidad del Presidente/a.

6. Podrá acordarse la constitución en su seno de
comisiones de trabajo para temas específicos o de espe-
cial interés.

Artículo 8. Dirección del Instituto de la Mujer.

1. La persona titular de la Dirección será nombrada
y cesada por Decreto del Consejo de Gobierno a pro-
puesta de la Presidencia del Instituto.

2. La Dirección del Instituto de la Mujer como órga-
no rector ejercerá las siguientes funciones:

a) La representación y dirección del Instituto.
b) Adoptar las medidas necesarias para el cumpli-

miento de los objetivos de Instituto.
c) Aprobar los gastos, autorizar su compromiso y

liquidación y reconocer las obligaciones, todo ello según
el presupuesto aprobado, con los mismos límites que
las leyes de Presupuestos Generales establezcan para
los miembros del Consejo de Gobierno.

d) Dar posesión y cese al personal del Instituto y
elaborar la propuesta de la relación de puestos de trabajo
y elevarla al Consejo de Dirección para su conocimiento.

e) Recabar para el adecuado ejercicio de sus fun-
ciones, de los distintos órganos de la Administración
Regional y demás poderes públicos, cuanta información
considere necesaria en relación con la situación de la
mujer y, especialmente, de las actuaciones que estos
realicen en este campo.

f) Firmar en nombre del Instituto los contratos y
convenios de su competencia.

g) Administrar, gestionar y recaudar los derechos
económicos del organismo.

h) Elaborar el Plan anual de actividades.
i) Elaborar las propuestas de gastos y las estima-

ciones de ingresos del presupuesto del Instituto y ele-
varlas al Consejo de Dirección para su conocimiento y
posterior remisión a la Consejería de Economía y Hacien-
da para su inclusión en el proyecto de ley de Presu-
puestos Generales de Castilla-La Mancha y aprobar la
liquidación de sus presupuestos.

j) Elaborar y programar el Plan de Igualdad de Opor-
tunidades de las mujeres.

k) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Dirección.
l) Presidir las Comisiones que se creen en el seno

del Consejo de Dirección.
m) Cuantas otras funciones se le encomienden por

el Consejo de Dirección y cualesquiera otras que se le
atribuya reglamentariamente.

CAPÍTULO III

Órgano de consulta y participación

Artículo 9. Consejo Regional de la Mujer.

1. El Consejo Regional de la Mujer es el órgano
consultivo y de participación del Instituto de la Mujer.

2. Su funcionamiento y régimen jurídico se regulará
por Decreto.

CAPÍTULO IV

Personal al servicio del Instituto

Artículo 10. Personal al servicio del Instituto.

El personal al servicio del Instituto se seleccionará
y regirá por las normas aplicables al personal de la Admi-
nistración Regional según su régimen específico.

CAPÍTULO V

Régimen económico-financiero del Instituto
de la Mujer

Artículo 11. Recursos económicos.

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, contará con los siguientes
recursos:

a) Los créditos que con destino al Instituto se con-
signen en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma.

b) Aportaciones de Entidades tanto públicas como
privadas que hayan establecido convenios con el Ins-
tituto.

c) Subvenciones y donaciones de Entidades y orga-
nismos, públicos o privados y de los particulares.

d) Tasas, precios públicos y rendimientos correspon-
dientes a las actividades realizadas por el Instituto.

e) Productos y rentas de su patrimonio.
f) Todos los recursos no previstos en los apartados

anteriores que puedan serles atribuidos por disposición
legal o reglamentaria.

Artículo 12. Patrimonio.

1. Los bienes y derechos que la Administración
Autonómica adscriba al Instituto conservarán su califi-
cación jurídica originaria y sólo podrán utilizarse para
el cumplimiento de sus fines.

2. El Instituto ejercerá los derechos y prerrogativas
relativos al dominio público legalmente establecidos, a
efectos de conservación, correcta administración y
defensa de dichos bienes.

La adscripción de los mismos será acordada de con-
formidad con lo establecido en la Ley 6/1985, de 13
de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.

Artículo 13. Régimen económico.

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha some-
terá su régimen presupuestario a lo establecido en la
Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La
Mancha y a la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma y rendirá cuentas de sus operaciones a la
Sindicatura de Cuentas de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107 y siguientes de la citada Ley 6/1997,
de 10 de julio.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final primera.

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar,
en el plazo de seis meses, las disposiciones necesarias
para el desarrollo de la presente Ley.

2. Asimismo, se faculta al Consejo de Gobierno para
crear otros órganos de consulta y participación a pro-
puesta del Instituto.
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Disposición final segunda.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días
de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha».

Toledo, 26 de noviembre de 2002

JOSÉ BONO MARTÍNEZ,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 151,
de 4 de diciembre de 2002)

1693 LEY 23/2002, de 21 de noviembre, de Edu-
cación de Personas Adultas de Castilla-La
Mancha.

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

PREÁMBULO

Es una idea universalmente aceptada la función de
la educación como agente transformador de la sociedad.

Las actuales formas de vida, sujetas a profundos y
constantes cambios, exigen la actualización de los cono-
cimientos que poseen las personas. Nunca como ahora
se justificó un concepto de educación como acción per-
manente y continua a lo largo de la vida, el cual presenta
múltiples perfiles a la vez que plantea nuevos retos en
el mundo adulto.

Se hace imprescindible una Educación de Personas
Adultas que permita a cada persona su adaptación a
las rápidas transformaciones y, por tanto, disfrutar y par-
ticipar activamente de la sociedad del bienestar.

La Educación de Personas Adultas debe favorecer
el desarrollo de las capacidades de participación, expre-
sión y actuación en el medio social, facilitando la inter-
vención activa en la sociedad. Asimismo debe estimular
el aprendizaje autónomo y el desarrollo intelectual que
conducen al enriquecimiento personal y la actualización
profesional, al mismo tiempo que generar en el individuo
actitudes críticas y responsables que le permitan asumir
con dignidad las exigencias de su libertad individual y
de su responsabilidad social.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se
caracteriza por su gran extensión territorial, el rápido
crecimiento de la población en unas zonas y un marcado
carácter rural con un considerable grado de dispersión
de municipios en otras. Estos aspectos entrañan difi-
cultades específicas para mantener y elevar los niveles
educativos alcanzados, por lo que es necesario realizar
una oferta amplia y ajustada a las necesidades educa-
tivas de la población adulta, considerando que en
muchos casos esa población, además de encontrarse
dispersa, debe compatibilizar trabajo y estudio.

Es fundamental coordinar las múltiples acciones que
desde diversas entidades públicas van dirigidas a la
población adulta de Castilla-La Mancha, a fin de optimizar
los recursos disponibles.

La Educación de Personas Adultas debe tener, ade-
más, una función compensadora y debe poner especial
énfasis en las acciones dirigidas a aquellos colectivos
desfavorecidos, como medio de eliminar o disminuir las
diferencias sociales. La atención a estos grupos es tarea
fundamental que debe asumir el sistema educativo.

La Administración educativa regional, partiendo de
un análisis de la realidad de cada momento, profundi-
zando en las demandas, motivaciones y dificultades de
la población adulta y teniendo en cuenta la multiplicidad
de actuaciones posibles en el campo de la Educación

de Personas Adultas desde diversos sectores, ha de pro-
mover, una vez garantizado el derecho a la libertad, el
derecho a la igualdad entre todos los castellano-man-
chegos y, por ello, ofrecer a sus ciudadanos y ciudadanas
la posibilidad de una educación permanente a lo largo de
su vida, procurando dar la mejor respuesta posible a
sus necesidades, aportando los recursos necesarios y
procurando la coordinación de las entidades e institu-
ciones de los sectores público, privado y comunitario
con responsabilidad en la Educación de Personas Adultas.

Para llevar a cabo este planteamiento educativo es
necesario contar, en primer lugar, con una red de centros
lo más amplia y adaptada posible, siendo necesario
impulsar la consolidación de una red de centros espe-
cíficos. En segundo lugar, con personal docente cua-
lificado, por lo que la formación de los educadores de
adultos cobrará gran relevancia, a través de la cual se
facilitará la actualización y puesta en práctica, con efi-
cacia, de metodologías y estrategias de intervención edu-
cativa adecuadas a la población adulta.

Siendo la educación un derecho fundamental de la
persona, un deber y una responsabilidad para con los
demás y con la sociedad en su conjunto, y en el marco
de los principios establecidos por los artículos 9.2, 27.1,
27.2 y 44.1 de la Constitución, la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo dedica el Título III a la Educación de las Per-
sonas Adultas, sentando las bases para garantizar este
derecho por parte de las Administraciones educativas
en colaboración con las Administraciones públicas con
competencias en la educación de adultos y, en especial,
con la Administración laboral.

Por ello, de conformidad con lo establecido en la
LOGSE y en virtud de los artículos 4, 31.1.1, 31.1.28
y 37 del Estatuto de Autonomía, se hace necesario regu-
lar, para Castilla-La Mancha, esta enseñanza, de manera
que se consiga el equilibrio adecuado entre un concepto
de Educación de Personas Adultas académico y profe-
sional, formal y no formal, de desarrollo de las capa-
cidades personales y de la participación social. En defi-
nitiva, se trata de favorecer el desarrollo integral de la
persona.

La presente Ley consta de seis títulos con veintiocho
artículos. En ellos se recogen los aspectos fundamentales
que deben integrar la Educación de las Personas Adultas
en Castilla-La Mancha. Se señalan sus objetivos, ámbitos
de actuación, programas y se regula la ordenación de
esta enseñanza. La coordinación adquiere gran impor-
tancia como medio para el adecuado funcionamiento
de las relaciones entre distintas instituciones y colectivos.
Se establecen los tipos de centros educativos donde
se imparten las enseñanzas y se regula la ordenación
de los mismos. Son objeto de tratamiento, además, los
miembros de la comunidad educativa: los agentes edu-
cadores, para los que se considera la formación impres-
cindible en cuanto a la actualización didáctica, y el alum-
nado, al que se le garantiza el derecho a la información
y participación como miembros activos. Finalmente se
contempla la financiación como base para la puesta en
práctica de la Ley.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto determinar el marco
general de la Educación de Personas Adultas y los medios
necesarios para su desarrollo en Castilla-La Mancha.


