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DOCUMENTO BASE DE PARTICIPACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE LEY DE 
GARANTÍAS CIUDADANAS DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
 
El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere promulgar una Ley de garantías Ciudadanas, 
basada en el respeto a la dignidad humana, como valor supremo del Estatuto de 
Autonomía. 
 
Desde la Consejería de Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha se va a elaborar una Ley de Garantías 
Ciudadanas. Las situaciones de pobreza inciden en diferentes ámbitos vitales de las 
personas y grupos sociales generando diferentes escenarios de desigualdad social. Por 
ello, el conocimiento y delimitación de estas áreas condicionan el acierto en la actuación 
administrativa. 
 
 
La Consejera encargada de la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, como 
titular de la dirección de estas políticas públicas, cree necesario iniciar un debate público 
que ayude a definir correctamente “un derecho de garantías ciudadanas” que permita a 
su titular oponerse a la violación de la propia “dignidad social”.  
 
Los titulares de las prestaciones sociales incluidas en el “derecho de garantías 
ciudadanas” no dependerán de la voluntad del Estado, sino que tendrán un derecho, 
ejercitable judicialmente, a la garantía de un “mínimo vital” que les garantice la inclusión 
activa en el ámbito laboral y social. 
 
Para superar los nuevos retos de la intervención social que se plantean, es necesario 
coordinar, de acuerdo al nuevo paradigma, los distintos modelos de gestión de las 
políticas sociales llevadas a cabo por las Administraciones Públicas a nivel nacional, 
regional y local. 
 
La sociedad y los ciudadanos deben actuar como los principales protagonistas de este 
cambio. Para ello se hace necesario la apertura de un proceso de participación 
ciudadana mediante un periodo de consultas que permita aportar a los ciudadanos y a 
los distintos sectores sociales sus opiniones, asegurando con ello el acierto en el 
objetivo y alcance de la nueva Ley. 
 
 
Para ello, se pone a disposición de los posibles destinatarios los documentos que se 
consideran necesarios para que puedan emitir su opinión y hacer las propuestas que 
consideren oportunas. Para poder dirigir las propuestas, sugerencias y opiniones, sin 
perjuicio de los demás medios previstos legalmente, podrán ser presentadas a través 
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con acceso directo 
en el logo “Garantías Ciudadanas” dentro del área “Destacados”. 
 
Se pone a disposición de la ciudadanía y de los actores socio-políticos de la Región, un 
procedimiento participativo ciudadano, para la elaboración de la futura Ley de Garantías 
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Ciudadanas, por un plazo que finaliza el 29 de diciembre de 2017, con el fin de recoger 
sus manifestaciones y opiniones en relación con las siguientes cuestiones: 
 
1. SOBRE LA NECESIDAD DE PROMULGAR UNA LEY DE GARANTÍAS 
CIUDADANAS 
 
Para dar respuesta al deterioro social causado por la crisis económica, es necesario 
regular, con rango de Ley, un “derecho de garantías ciudadanas”, dentro de los 
Sistemas Públicos de Protección Social de Castilla-La Mancha, como un derecho 
subjetivo, cuyas prestaciones garanticen a las personas y unidades familiares en 
situación de vulnerabilidad económica, los mínimos necesarios para asegurar una vida 
digna, facilitando su promoción y empoderamiento, con el fin de hacer frente a esa 
situación. 
 
  
2. SOBRE EL OBJETO DE LA LEY DE GARANTÍAS CIUDADANAS 
 
El objeto de la nueva Ley de Garantías Ciudadanas es:  
 

 Establecer un nuevo “derecho de garantías ciudadanas” como red de protección 
social con prestaciones destinadas a garantizar a las personas, los recursos 
económicos y sociales mínimos y promover su autonomía y participación activa 
en la sociedad. 

 Determinar y regular sistema castellano manchego de “garantías 
ciudadanas” ante  situaciones  de carencia o insuficiencia de recursos  
económicos,  riesgo habitacional, así como pobreza energética, mejorando  las 
condiciones de vida de los ciudadanos  y ciudadanas  de Castilla La Mancha y 
reforzando la protección  social y económica de las familias que los precisen/  en   
situación  de vulnerabilidad económica/ pobreza. 

 La regulación de este “derecho de garantías ciudadanas” debe otorgar a los 
beneficiarios prioridad al acceso al régimen general del Sistema Público de 
Servicios Sociales, acceso a la vivienda, y garantizar su inclusión laboral con la 
percepción de un ingreso, que de acuerdo a su finalidad, no podría ser objeto de 
cesión, embargo o retención. 

 El reconocimiento del “derecho de garantías ciudadanas” conlleva la declaración 
de urgencia de todos los procedimientos administrativos y de gestión 
presupuestaria, así como la sustitución de la fiscalización previa por el control 
financiero permanente de la Intervención General de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

 Garantizar la suficiencia financiera de la Ley, estableciendo una consignación 
mínima sobre el montante total del gasto público establecido en la elaboración 
de los futuros proyectos anuales de presupuestos de Castilla-La Mancha para 
cada ejercicio, cuya fórmula de cuantificación objetiva deberá consignarse en la 
nueva Ley de Garantías Ciudadanas. 
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3. SOBRE LA GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO AL EMPLEO 
 
Es necesario modificar en la nueva Ley el régimen del acceso al empleo para impulsar 
a las personas desempleadas a retornar al mercado laboral o acceder a él por primera 
vez, con especial atención a las personas desempleadas de larga duración que agotaron 
su prestación y a los jóvenes. Para ello las Administraciones Públicas deben estar 
obligadas en la nueva Ley de Garantías Ciudadanas a:  
 

1. Propiciar un mercado de trabajo inclusivo con Planes de empleo protegido y 
Empresas de Inserción. 

 
2. Aprobar Proyectos de Formación en alternancia con el empleo y formación 

remunerada o becada. 
 
 

 
4. SOBRE EL CONTENIDO DEL “DERECHO DE GARANTÍAS CIUDADANAS” 
 
La nueva Ley de Garantías Ciudadanas debe regular el contenido de los derechos 
incluidos en las nuevas prestaciones, tanto técnicas como económicas, que formarán 
parte del Sistemas Públicos de Protección Social, y que proporcionen a sus titulares un 
estatuto jurídico que facilite su autonomía y su integración social. 
 
Por ello su regulación debe dar contenido a los recursos, acciones y servicios de 
inclusión e integración social para reconocer: 
 

 Derecho a garantía habitacional: como el acceso y mantenimiento de una 
vivienda adecuada y asequible. 

 Derecho a garantía de suministros básicos del hogar: destinado a proporcionar 
apoyo económico a los hogares que se encuentran en situación de pobreza para 
afrontar el pago de los suministros energéticos durante los meses invernales. 

 Derecho a garantía de renta que incluya: 
o Un nivel de renta que permita unos estándares de vida dignos a la 

población. 
o El acceso a planes de empleo en condiciones de igualdad. 
o El reconocimiento a recibir enseñanza pública y de calidad y a acceder a 

ella en condiciones de igualdad. 
o Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género. 

 
 
5. SOBRE EL DERECHO DE GARANTÍA HABITACIONAL 
 
En función de las competencias estatutarias propias se pueden definir y llevar a cabo 
una política de vivienda que regule el derecho de los sectores sociales en situación de 
vulnerabilidad económica,  de acceso a una vivienda digna y a la implantación de 
medidas que aseguren su protección y disfrute, tales como: 
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1. Garantía Habitacional frente a la Insolvencia Sobrevenida, evitando situaciones 
de riesgo habitacional mediante el fomento y apoyo al arrendamiento de 
viviendas. 

 
2. Proporcionar el acceso a ayudas al arrendamiento y priorización en la concesión 

de éstas para aquellas unidades familiares  en situación de carencia económica. 
 

3. Puesta en valor de los recursos habitacionales públicos y regularización de las 
situaciones contractuales en viviendas del parque público autonómico. 

 
4. Garantizar el derecho de permanencia en la vivienda ante situaciones de 

insolvencia sobrevenida, facilitando el asesoramiento, asistencia e 
intermediación hipotecaria a las Oficinas de Vivienda. 
 

6.- SOBRE LA GARANTÍA DEL DERECHO A SUMINISTROS BÁSICOS DEL HOGAR 
 
Los poderes públicos de Castilla-La Mancha deben garantizar el acceso a ayudas de 
emergencia contra la pobreza energética para aquellas familias con hijos e hijas que, 
debido a su precariedad económica, cuentan con severas dificultades para hacer frente 
a gastos de suministro energético, y tienen obligación de: 
 

1. Actuar ante situaciones de endeudamiento que puedan conllevar cortes de 
suministros eléctricos y garantizar el acceso a las ayudas de emergencia contra 
la pobreza energética.  

 
2. Facilitar el empoderamiento energético de los consumidores, con el fin de 

prevenir la pobreza energética mediante la intervención en el colectivo de 
consumidores con vulnerabilidad energética. 

 
7. SOBRE LA GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN  
 

Las personas titulares del derecho de garantías ciudadanas deben tener reconocido, en 
la normativa de educación:  
 

1. Derecho a recibir enseñanza pública y de calidad y a acceder a ella en 
condiciones de igualdad. 

 
2. Acceso a los Servicios Públicos con garantía de renta, facilitando la garantía de 

la Alimentación Infantil y el acceso a Materiales Curriculares en condiciones de 
igualdad.  

 
3. La condición de beneficiario en el programa de ayudas para libros de texto 

consiste en un sistema de ayudas en especie, mediante el cual se concede al 
alumnado perteneciente a familias de bajos ingresos el uso de los libros durante 
el curso, en todos los cursos de la enseñanza obligatoria. 
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4. Exención del Pago en enseñanzas de régimen especial, facilitando la admisión 
en Residencias Universitarias y el acceso a ayudas para estancias formativas en 
el extranjero. 

 
8. SOBRE EL DERECHO A GARANTÍA DE RENTAS 
 
Debe regularse como contenido del “derecho de garantía de rentas”, la prestación que 
haga efectiva el acceso a recibir de los poderes públicos una renta que asegure las 
condiciones mínimas de una vida digna a las personas o familias y que complete los 
ingresos económicos de aquellas personas o unidades familiares que por su situación 
socio familiar, condición de familia numerosa, viudedad, maternidad etc., no pueden 
cubrir necesidades básicas. La nueva Ley debe: 
 

1. Hacer efectivo el derecho de protección social en situaciones de necesidad 
social y carencia de recursos económicos, posibilitando a las personas la 
cobertura de sus necesidades básicas y proporcionándoles los medios 
necesarios para el ejercicio efectivo del derecho de participación e integración 
en la comunidad. De forma prioritaria a través del derecho de acceso al empleo 
y en su defecto mediante una renta garantizada. 

 
2. Mantener las condiciones básicas de vida, garantizando, en el caso de 

insuficiencia o carencia de recursos económicos el acceso a una renta 
garantizada.   

 

9. SOBRE LA GARANTÍA DEL DERECHO SOCIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
La Ley debe contemplar medidas de protección y atención a las víctimas y 
supervivientes de la violencia de género, tales como: 
 

1. Ayuda de solidaridad consistente en un pago único, para mujeres que sufran 
lesiones, secuelas o daños físicos o psicológicos graves como consecuencia de 
la violencia de género.  
 

2. Ayudas sociales a mujeres víctimas de violencia de género con especiales 
dificultades para encontrar empleo. 

 
3. Ayuda para el fomento de la autonomía que facilite el desarrollo del itinerario de 

inserción y autonomía de la mujer víctima de violencia de género, consistente en 
una ayuda de bolsillo para la víctima de violencia de género durante la estancia 
en el recurso de acogida y una ayuda a la salida del mismo, sí como el fomento 
de acceso a recursos habitacionales (pisos tutelados) una vez concluido el 
itinerario individualizado. 

 
10. SOBRE OTRAS GARANTÍAS 
 
¿Es necesario ampliar el ámbito de medidas de inclusión social? 
¿Qué medidas consideras necesarias? 


