
 

Ref. Administrativa 
Servicio de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo-ALL 
ASUNTO: Informe. 

 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOCIAL, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO DEL CONSEJO REGIONAL DEL 

PUEBLO GITANO.  

 

Visto el proyecto de Decreto del Consejo Regional del Pueblo Gitano, la Secretaría 

General de la Consejería de Bienestar Social emite el siguiente 

 

INFORME: 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA PARA EMITIR EL INFORME. 

 

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 

11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla- La 

Mancha, donde se expresa que en la elaboración de la norma se recabarán los informes y 

dictámenes que resulten preceptivos, así como cuantos estudios se estimen convenientes. 

 

Asimismo, el apartado 3.1.1.f) de las Instrucciones sobre el régimen administrativo 

del Consejo de Gobierno, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de julio de 

2017, establece que para la aprobación de disposiciones generales de naturaleza 

reglamentaria por el Consejo de Gobierno será imprescindible que las mismas vayan 

acompañadas de la documentación que a tales efectos se encuentre señalada en la Ley 

11/2003, de 25 de septiembre, y en la demás normativa de aplicación y, en concreto, del 

informe de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería proponente. 

 

SEGUNDO.- COMPETENCIA NORMATIVA PARA DICTAR EL PROYECTO DE 

DECRETO. 

 

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por la Ley Orgánica 

9/1982, de 10 de agosto, atribuye en el artículo 31.1.1ª, competencias exclusivas a la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de organización, régimen y 

funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; y, en el artículo 31.1.20ª, le atribuye 



 

competencias exclusivas en materia de asistencia social y servicios sociales; promoción y 

ayuda a menores, jóvenes, tercera edad, emigrantes, personas con discapacidad y demás 

grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de 

protección, reinserción y rehabilitación. 

 

La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, 

en su artículo 3, define los servicios sociales como el conjunto de prestaciones y 

equipamientos de titularidad pública y privada que se destinan a la atención social de la 

población, cuya finalidad es la de asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente, 

durante todas las etapas de su vida, mediante la cobertura y atención de sus necesidades 

personales, familiares y sociales, así como promover las actitudes y capacidades que 

faciliten la autonomía personal, la inclusión e integración social, la prevención, la convivencia 

adecuada, la participación social y la promoción comunitaria. 

 

Entre los objetivos del Sistema Público de Servicios Sociales figura el de crear y 

reforzar los cauces de participación de la comunidad en la resolución de las necesidades 

sociales y en particular la participación individual y organizada de las propias personas 

usuarias y de las entidades activas en el ámbito de los servicios sociales, y entre los 

principios rectores del Sistema Público de Servicios Sociales se encuentra el de participación 

social. 

 

 El título X (artículos 68 a 74) de la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, lo dedica a la 

participación social y en el artículo 68.1, reconoce la participación social de las entidades de 

iniciativa social y de las entidades locales, correspondiendo a la Consejería competente en 

materia de servicios sociales garantizar la participación activa de las entidades sociales más 

representativas. 

 

A este respecto, el Consejo Regional del Pueblo Gitano se creó y reguló mediante la 

Orden de 11 de abril de 2011, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, que fue derogada 

por la Orden de 9 de julio de 2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, que es 

la norma que actualmente lo regula. 

 

 



 

Finalmente, señalar que el Decreto 87/2015, de 14 de julio, establece la estructura 

orgánica y las competencias de la Consejería de Bienestar Social. Este decreto ha sido 

modificado por el Decreto 197/2015, de 1 de septiembre; por el Decreto 11/2016, de 23 de 

marzo, y por el Decreto 17/2018, de 3 de abril.  

 

En virtud de lo cual, la Administración autonómica tiene competencias en la materia 

objeto de este proyecto de Decreto. 

 

 

TERCERO.- OBJETO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DECRETO. 

 

Este proyecto de Decreto tiene por objeto regular la organización, la composición y 

el funcionamiento del Consejo Regional del Pueblo Gitano.  

 

Este Consejo es el órgano colegiado de carácter asesor y consultivo de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha que tiene por finalidad la promoción y la participación del 

movimiento asociativo gitano en el diseño y desarrollo de las políticas de lucha contra la 

pobreza y la exclusión social con carácter integral, dirigidas a la promoción de la igualdad 

de oportunidades de dicha población y al que le corresponden las funciones establecidas en 

el proyecto de Decreto.  

 

El texto proyectado se estructura en una parte expositiva, una parte dispositiva que 

consta de dieciocho artículos divididos en tres capítulos y una parte final conformada por 

una disposición adicional, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.  

 

El capítulo I (artículos 1 a 4) define el objeto, la naturaleza y adscripción del Consejo, 

el régimen Jurídico aplicable y los modos de actuación del mismo. 

 

La organización y funciones del Consejo se determinan en los artículos 5 a 10 y el 

capítulo III (artículos 11 a 18) está dedicado al funcionamiento del mismo. 

 

La disposición adicional establece un plazo de dos meses para que la Dirección 

General competente en materia de integración social seleccione las organizaciones más 

representativas a las que hace referencia el artículo 8.1.e) y 8.2, y la disposición derogatoria 



 

deroga expresamente la Orden de 9 de julio de 2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales, del Consejo Regional del Pueblo Gitano. 

 

En la disposición final primera se modifica el artículo 5.7 del Decreto 4/2014, de 16 

de enero, del Consejo Asesor de Servicios Sociales para adecuar su contenido al fallo de la 

Sentencia núm. 42, de 22 de febrero de 2015, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

(Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha; y, además, se 

modifican los párrafos a) y b) del artículo 6.6 del Decreto 4/2014, de 16 de enero, que amplía 

a dos los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales en el Pleno del 

Consejo Asesor de Servicios Sociales. 

 

Finalmente, la disposición final segunda faculta a la persona titular de la Consejería 

competente en materia de servicios sociales para adoptar las disposiciones necesarias para 

el desarrollo y ejecución del proyecto de Decreto y la disposición final tercera versa sobre la 

entrada en vigor del mismo al mes de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha.  

 

CUARTO.- NATURALEZA DEL PROYECTO DE DECRETO. 

 

El proyecto de Decreto tiene carácter de reglamento ejecutivo, puesto que desarrolla 

la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, que ha sido modificada por diversas leyes (la Ley 1/2012, 

de 21 de febrero; la Ley 9/2012, de 29 de noviembre; la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, y 

la Ley 3/2017, de 1 de septiembre), adecuándose su contenido a lo dispuesto en dichas 

leyes. 

 

 

QUINTO.- COMPETENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO. 

 

El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno, según 

preceptúa el artículo 36.1 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, y en tanto que es una 

norma reglamentaria competencia de éste reviste la forma de decreto, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 37.1.c) de la referida ley. 

 



 

A estos efectos, la Consejería de Bienestar Social es el órgano de la Administración 

regional de Castilla-La Mancha al que corresponde promover, proyectar y ejecutar la política 

regional en materia de bienestar social; definir, ordenar y desarrollar los servicios sociales 

de atención primaria; programar, desarrollar y ejecutar los planes de apoyo a las personas 

con discapacidad, mayores, infancia, menores y familia en el marco de sus competencias; 

definir y ejecutar las actuaciones en materia de promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia, así como la coordinación, cooperación 

y ejecución de acciones en materia de inmigración, excepto las relativas al ámbito de trabajo 

y empleo. 

 

Asimismo, le compete fomentar, elaborar y desarrollar planes y actuaciones para la 

erradicación de la exclusión social y la gestión de los programas en materia de cooperación 

internacional para el desarrollo, voluntariado y cuantas otras competencias tenga atribuidas 

en el marco de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 87/2015, de 14 de julio. 

 

 

SEXTO.- PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN. 

 

El procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto se ha ajustado a las 

previsiones del artículo 36 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, y a lo establecido en el 

apartado 3.1.1 de las Instrucciones sobre el régimen administrativo del Consejo de Gobierno. 

 

Con carácter previo a la elaboración del proyecto de Decreto se sustanció una 

consulta pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

a través del portal web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desde el día 6 

de marzo de 2018 hasta el día 26 de marzo del mismo año, sin que se hayan formulado 

observaciones sobre el mismo. 

 

En cumplimiento de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, la Dirección General de 

Acción Social y Cooperación de la Consejería de Bienestar Social ha elaborado la Memoria 

General del proyecto de Decreto, con fecha 27 de agosto de 2018, y la Consejera de 



 

Bienestar Social autorizó el inicio del expediente mediante Resolución de 28 de agosto de 

2018. 

 

Según se indica en la Memoria General del proyecto de Decreto, el texto proyectado 

no conlleva gasto, por lo que no se requiere, en consecuencia, que se elabore una memoria 

económica. 

 

Asimismo y dado que el proyecto de Decreto afecta a derechos de los ciudadanos, 

resulta necesario someter el texto proyectado al trámite de información pública. 

 

 

SÉPTIMO.- DICTÁMENES E INFORMES. 

 

Es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en virtud 

de lo establecido en el artículo 54.4 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, y en el apartado 

3.1.1.j) de las Instrucciones sobre el régimen administrativo del Consejo de Gobierno. 

 

Igualmente, corresponde al Gabinete Jurídico emitir su dictamen en derecho, según 

preceptúa el artículo 10.1.a) de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio 

jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el 

apartado 3.1.1.h) de las Instrucciones sobre el régimen administrativo del Consejo de 

Gobierno. 

 

También deberá ser valorado por los siguientes órganos colegiados: 

a) La Comisión Permanente del Consejo Asesor de Servicios Sociales, según lo 

dispuesto en el artículo 70.1.e) de la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, y en el artículo 10.1.a) 

del Decreto 4/2014, de 16 de enero, del Consejo Asesor de Servicios Sociales. 

b) El Consejo Regional del Pueblo Gitano, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5.d) de la Orden de 9 de julio de 2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales, del Consejo Regional del Pueblo Gitano.  

 

 

OCTAVO.- CONCLUSIÓN. 

 



 

En consecuencia con todo lo expresado en los puntos anteriores, esta Secretaría 

General considera que el proyecto de Decreto, salvo opinión mejor fundada en derecho, 

respeta en su integridad el ordenamiento jurídico que resulta de aplicación, por lo que emite 

Informe favorable sobre el proyecto de Decreto del Consejo Regional del Pueblo Gitano. 

 

Toledo, a 31 de agosto de 2018. 

 

LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

 

 


