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Resolución de 6 de febrero de 2015, de Dirección General de Mayores, Personas 
con Discapacidad y Dependientes, por la que se aprueba la nueva Carta Marco 
de Servicios de las Residencias para Personas Mayores de Castilla-La Mancha. 

La nueva Carta Marco de Servicios que se aprueba en la presenta resolución tiene 
como finalidad dar a conocer los servicios que se prestan en las residencias para 
personas mayores de Castilla-La Mancha y los compromisos de calidad que se 
adquieren con los ciudadanos. 

El Acuerdo de 24 de noviembre de 2011 de Consejo de Gobierno por el que se 
aprueba el Plan de Medidas de apoyo a emprendedores, racionalización administrativa 
e implementación de la administración electrónica para el horizonte temporal 2011 - 
2014, determina como uno de los compromisos y objetivos de la Administración 
Regional, facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos con plenas garantías, 
así como la prestación de servicios eficientes. A estos efectos, las cartas de servicios 
constituyen una de las herramientas más utilizadas por la Administración para 
comunicar a sus usuarios los servicios que presta y los compromisos que asume en su 
prestación. De esta forma, el uso de las cartas de servicios se ha convertido en una 
iniciativa fundamental para la modernización de la gestión de buena parte de las 
organizaciones públicas y se constituyen como un eje fundamental de sus políticas de 
apoyo a la calidad en la gestión pública. 

El Decreto 6912012, de 29/03/2012, por el que se regulan las actuaciones sobre 
calidad de los servicios públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
en su articulo 10 dispone que las cartas de servicios establecerán un sistema 
periódico de seguimiento del cumplimiento de los compromisos, mediante el estudio 
de los indicadores definidos, de las quejas y sugerencias, o de cualesquiera otros 
sistemas previstos, y actualizará periódicamente los resultados correspondientes en el ' espacio a ella dedicado en la sede electrónica de a Junta de Comunidades. 
Igualmeyite establece un periodo de validez para las cartas de servicios de dos años, 
obligando a una revisión y a una actualización constante de sus contenidos. 
j 

Así mxmo, la Ley 3912006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia, en su título II, 
capítulo 1, articulo 34, indica el establecimiento de cartas de servicios adaptadas a las 
condiciones específicas de las personas dependientes, bajo los principios de no 
discriminación y accesibilidad. 

Así, y de conformidad con las facultades otorgadas por el Decreto 9812012, de 
19/07/2012, de estructura orgánica y competencias de la Consejeria de Sanidad y 
Asuntos Sociales, 

Resuelvo: 



Primero: Aprobar y publicar la nueva Carta Marco de Servicios de las Residencias 
para Personas Mayores que gestiona la Dirección General de Mayores, Personas con 
Discapacidad y Dependientes que se adjunta en Anexo. 

Segundo: Ámbito de aplicación. La presente Carta Marco de Servicios será de 
aplicación en todas las Residencias para Personas Mayores de titularidad de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, pudiéndose incluir en este ámbito todos 
aquellos centros residenciales para personas mayores que operen en el territorio de 
Castilla-La Mancha y que, con independencia de su titularidad o modelo de atención, 
suscriban un acuerdo de adhesión para la aplicación y el cumplimiento de la presente 
Carta Marco de Servicios 

Tercero: Difundir la Carta Marco y para ello: 

Las Residencias tendrá a disposición de las personas usuarias y de sus 
familiares la Carta Marco junto a la Carta Específica de cada Residencia. 
Las Residencias realizarán cuantos actos sean pertinentes para difundir los 
contenidos de la Carta Marco y Específica entre las personas usuarias, sus 
familiares y la ciudadanía de su entorno de manera que se pueda conocer los 
compromisos asumidos y atribuirlos al organismo pertinente para exigir su 
cumplimiento. 

Los indicadores y cumplimientohe los compromisos asumidos en la Carta Marco, así 
como sus resultados achalizados estarán disponibles en la página: 

Toledo, a 6 de febrero de 201 5 
El Director General de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes 

Juan José García Ferrer 


