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Informe sobre los expedientes tramitados por el Defensor del Pueblo 
(e.f.) a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el año 2017 

 

1. Destacar 

Un año más, en el Informe de 2017 del Defensor del Pueblo, la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha NO aparece como Entidad no 
colaboradora o entorpecedora.  

Durante el año 2017 se recibieron 1.111 escritos de quejas, respecto de las 
actuaciones de todas las Administraciones ubicadas en la Región, es decir por 
actuaciones de órganos de la Administración General del Estado, de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, de una Administración local o empresa o servicio 
público de ellas dependientes, procedentes de ciudadanos cuyo domicilio del remitente 
está en la Región. Nada dice el informe sobre cuantas van dirigidas a cada una de las 
administraciones, ni si han sido admitidas, rechazadas o están actualmente en estudio. 

Este año, al igual que en el pasado, no se ha presentado ninguna solicitud de 
interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal 
Constitucional 

De las quejas individuales recibidas sobre una actuación Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, solo 109 han sido admitidas a trámite e 
iniciando actuaciones por parte del Defensor del Pueblo.  

 

2. Informe anual 2017 

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, presentó a las 
Cortes Generales el pasado lunes día 19 de marzo el Informe Anual de 2017, un 
documento en el que se detalla la labor realizada por esta institución a lo largo del año. 

El informe detalla las 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de 
deberes legales y 2 advertencias emitidas. Además, da cuenta de los 24.976 escritos de 
queja recibidos, 40 escritos de solicitud de recurso de inconstitucionalidad y de amparo 
remitidos por los ciudadanos, en un año en el que la institución ha iniciado 760 
actuaciones de oficio. 

Del total de 24.976 escritos de queja recibidos, tanto individuales como agrupados, 
15.855 fueron admitidos, 776 no admitidos, estando en estudio 1.358. 
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3. Castilla-La Mancha 

Durante el año 2017 han sido presentadas ante el Defensor del Pueblo, 1.111 escritos 
de quejas, procedentes de ciudadanos con domicilio de remitente en el territorio de 
Castilla-La Mancha, respecto de las actuaciones de todas las Administraciones 
ubicadas en la Región, es decir por actuaciones de órganos de la Administración 
General del Estado, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de una 
Administración local o empresa o servicio público de ellas dependientes.  

No se ha presentado ninguna solicitud de interposición de recurso de 
inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional 

Estas 1.111 quejas suponen el 4,51% del total nacional. 

Sobre el domicilio conviene indicar que es el de remisión o de notificación que consta 
en los escritos de los ciudadanos, por lo que aquí no puede establecerse un vínculo 
necesario entre los asuntos y problemas planteados, y los diferentes lugares y territorios.  

La distribución provincial de la interposición de quejas, es la siguiente: 

 
2017 2016 

 
Expedientes 

Quejas 

Solicitudes 
recurso ante 

TC 

Expedientes 
Quejas 

Solicitudes 
recurso ante 

TC 

Albacete 142 0 105 0 

Ciudad Real 494 0 173 0 

Cuenca 55 0 48 0 

Guadalajara 117 0 123 0 

Toledo 303 0 340 0 

Total C-LM 1.111 0 789 0 

 
% Total Nacional 

 
4,51% 

 
0 

 
4,89% 

 
0 

 

Como puede comprobarse, en el 2017 se han presentado 322 quejas más que el año 
pasado. 

Nada dice el informe sobre la distribución de las quejas recibidas entre las distintas 
administraciones, ni cuantas han sido admitidas, cuantas rechazadas y cuantas están 
actualmente en estudio en Castilla-La Mancha. 
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4. Estado de tramitación de los expedientes relativos a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

4.1. Expedientes presentados y admitidos en el año 2017 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
Expedientes presentados y admitidos en el año 2017 

Expedientes En trámite Concluidos En suspenso Total 

Quejas 
individuales 
admitidas 

32 77 0 109 

 

De los 1.111 escritos de quejas presentadas en la Región en el año 2017, sólo 109 han 
sido admitidos a trámite e iniciado actuaciones a la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Ello supone el 1,82% de las quejas 
individuales admitidas a nivel nacional (5.962). 

Nada dice el informe del número de las admitidas a trámite por actuaciones de otras 
Administraciones ubicadas en la Región.  

De estos 109 expedientes tramitados por quejas individuales presentadas y admitidas a 
trámite en 2017, 77 ya han concluido. De ellos, 24 lo han sido por actuación correcta 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 21 por 
subsanación de la queja, 2 aún/no han sido subsanados y 30 por “otros tipos de 
conclusión” como puede ser el desistimiento del ciudadano. 

El siguiente cuadro muestra el porcentaje del total de los expedientes distribuidos por 
áreas o ámbitos de actuación. Como de antemano se puede intuir, la mayor parte de 
las quejas admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo se refieren a los ámbitos 
sanitarios, un 27,00%, sociales, 21,00%, y educativos, con un 19,00%. 

 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
Distribución porcentual de las quejas admitidas en 2017 por Área de Actuación    

            

Áreas de actuación    % 

Actividad Económica 1,00 

Administración Local 1,00 
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Agricultura y Ganadería 8,00 

Educación 19,00 

Empleo y Seguridad Social 7,00 

Impuestos 2,00 

Medio Ambiente 4,00 

Cultura y otros ámbitos 9,00 

Política Social 21,00 

Sanidad 27,00 

Vivienda 1,00 

 

4.2. Expedientes de otros años admitidos en 2017 (abiertos o 
reabiertos) 

 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Expedientes de otros años admitidos en 2017 (abiertos o reabiertos) 

Expedientes En trámite Concluidos En suspenso Total 

No se detalla si 

son queja u oficio 

9 86 4 99 
 

 

De los 99 expedientes de otros años tramitados por quejas individuales presentadas o 
por actuaciones de oficio (no se detalla en el informe) y admitidas en 2017, 86 ya han 
concluido. De ellos, 20 lo han sido por actuación correcta de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, otros 32 por subsanación de la queja, 3 
aún/no se ha subsanado la queja y 31 por “otros tipos de conclusión”. 

Indicar que la tramitación y gestión de todos los expedientes indicados se realiza a 
través de una aplicación creada al efecto bajo en entorno del gestor de expedientes 
CESAR que entró en funcionamiento el 1 de enero de 2017. Esta aplicación ha 
permitido conocer el número y estado de todos los expedientes que el Defensor del 
Pueblo tiene con la Administración de la JCCM, coordinar expedientes cuando afectan a 
varias Consejerías y reducir el tiempo medio de contestación a 52 días, 18 días 
menos que la media de las Administraciones Autonómicas (70). 
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4.3. Expedientes más significativos 
 
Lógicamente, el Defensor no enumera ni detalla en su informe todos los expedientes 
iniciados durante el año pero sí, dentro de la supervisión que esta institución hace de la 
actividad de las administraciones públicas, hace mención especial a aquellos que han 
tenido mayor relevancia.  
 
Entre ellos, en el apartado de las diferentes áreas de actuación, se encuentran  los 
siguientes relacionados con la Junta de Comunidades, de los que se hace un extracto 
del informe: 
 
− Ciudadanía y Seguridad Pública. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Derechos 

de los Ciudadanos. Distintivo de identificación personal en la Policía Nacional, 
Guardia Civil y Policía Local 

 
 

17023069. Hacienda y Administraciones Públicas. Policía Local 
 
Durante la visita realizada por el Defensor del Pueblo a la Policía Local de Daimiel 
(Ciudad Real), se comprobó que el tamaño de los números de identificación, así como 
de las placas policiales exteriores del uniforme de los agentes, eran de reducidas 
dimensiones, lo que impedía su correcta visualización y una adecuada identificación de 
estos funcionarios policiales. Las dimensiones de dichas placas están definidas en el 
anexo XI de la Orden de 11 de mayo de 2011, de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas, sobre uniformidad, medios técnicos y de identificación 
profesional, emblemas y divisas de los Cuerpos de Policía Local y Vigilantes 
Municipales de Castilla-La Mancha, iniciándose actuaciones de oficio con la Consejería 
de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
- Cultura. Patrimonio Cultural. 

 
14000089. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Castillo de Galve de 
Sorbe 
 
Uno de los problemas se concentra en la desatención al deber de conservación de los 
bienes que constituyen el patrimonio cultural e histórico español, y en que se dificulta o 
impide el acceso a estos bienes, por lo que el Defensor del Pueblo considera que estas 
situaciones deben llevar aparejada la actuación administrativa en su defensa y garantía. 
 
Es el caso de las actuaciones referidas al inicio de un expediente sancionador en 2014 
contra el propietario del Castillo de Galve de Sorbe (Guadalajara) por infracción 
grave, debida al incumplimiento del deber de su conservación y mantenimiento, un bien 
integrante del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, que fue archivado por 
caducidad en marzo de 2015. 
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El Defensor del Pueblo formuló una Recomendación para llevar a cabo, a la mayor 
brevedad posible, las actuaciones necesarias para la incoación de un nuevo expediente 
sancionador contra la propiedad del Castillo de Galve de Sorbe, por el incumplimiento 
de su deber de conservación y mantenimiento, declarado bien integrante del patrimonio 
cultural de Castilla-La Mancha. 
 
El seguimiento de la Recomendación realizada permitió conocer que, tras el acuerdo 
del inicio de procedimiento sancionador contra el propietario, por infracción 
administrativa en materia de patrimonio cultural, se había continuado con la tramitación 
del correspondiente procedimiento. De ello resultó determinante la imposición de una 
sanción, calificada como grave, y que, atendiendo a la importancia del bien y de los 
daños causados, ascendía a 72.000 euros, considerándose que concurrían circunstancias 
atenuantes, al haberse presentado proyecto de rehabilitación del Castillo de Galve, y, 
por tanto, entendiendo que existe una intención personal del propietario de 
rehabilitación del inmueble. 
 
A la vista de la información recibida, de la que se desprendía la adopción de las medidas 
necesarias para solucionar el problema planteado, y ello como consecuencia de la 
aceptación de la resolución formulada en su día por el Defensor del Pueblo, se procedió 
a la conclusión de las actuaciones. 
 

- Sanidad. Consejería de Sanidad. SESCAM 

16002923. Reproducción asistida. 

En marzo de 2017 se cerró una actuación al tener noticia de que la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria del SESCAM hizo pública una Instrucción, de 12 de 
diciembre de 2016, sobre requisitos, acceso, criterios de aplicación y procedimientos 
ofertados en el marco de la reproducción humana asistida, que reconoce el derecho de 
acceso a estas prestaciones a mujeres solas o con pareja femenina. 
 

16008226. 16009494, 16017302, 16013421, 17003745 y 17008007. Listas de espera 
quirúrgicas 
 
El Defensor del Pueblo consideró aceptadas la Recomendación y la Sugerencia 
formuladas a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, relativas a la demora 
en la realización de procedimientos programados en la Unidad del Dolor del Complejo 
Hospitalario de Albacete, una vez que se ha llevado a cabo un proceso de optimización 
de los recursos y una revisión de la situación de los pacientes incluidos en la lista de 
espera para poder proceder a su programación en el menor tiempo posible. 
 
También se concluyeron las actuaciones con esa consejería sobre los criterios de 
reprogramación, ya que en enero de 2017 la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria dictó instrucciones para que todas las intervenciones quirúrgicas que se 
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suspendan por causas ajenas al paciente sean reprogramadas con carácter prioritario, 
respetando su antigüedad en la lista de espera. 
 
Con motivo de la demora en la realización de procedimientos quirúrgicos a varios 
ciudadanos, se iniciaron actuaciones que permitieron conocer la insuficiencia de las 
medidas inicialmente aplicadas para reducir los tiempos de espera de pacientes 
incluidos en lista de demanda quirúrgica del Servicio de Traumatología del Hospital 
Virgen de la Salud de Toledo. En consecuencia, el Defensor del Pueblo formuló una 
Recomendación a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha para la adopción 
de medidas adicionales a tal fin, que fue aceptada por la Administración sanitaria, lo que 
permitió finalizar la tramitación de la queja. 

 
16008067. Lista de espera en implantes de prótesis de mama tras una mastectomía 

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha adoptó medidas para reducir la 
demora en el Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Universitario de 
Albacete. La dirección médica revisó la situación de todas las pacientes incluidas en 
epígrafes relacionados con el procedimiento de referencia, remitió los resultados a la 
jefatura de servicio, y la lista de intervención se ha programado siguiendo criterios de 
estricta prioridad clínica. 
 

17007699. Lista de espera en consultas externas y en técnicas o pruebas 

También se anticiparon las fechas inicialmente previstas en el Servicio de Cirugía 
Pediátrica del Centro de Especialidades de Illescas, en Toledo (Consejería de Sanidad 
de Castilla-La Mancha), para realizar la consulta de un paciente de un año de edad que 
se veía afectado por un cuadro de dolor. 
 

17008091. Libre elección en el ámbito de la atención especializada 
 
Por otra parte, se formuló Recordatorio de deber legal a la Consejería de Sanidad de 
Castilla-La Mancha, para la aplicación de la Ley de garantía de la atención sanitaria y 
del ejercicio de la libre elección en las prestaciones del Servicio de Salud de esa 
comunidad autónoma. La interesada solicitó ser atendida en otro hospital de dicha 
comunidad autónoma o de Madrid, pero no se llegó a tramitar su solicitud de libre 
elección en el ámbito de la atención especializada dentro de Castilla-La Mancha, pese a 
existir hospitales en esa comunidad autónoma que contaban con el servicio demandado.  
 

15013473. Desplazamientos y derivación de pacientes entre territorios 

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha informado de la propuesta de su 
Servicio de Salud de que en la Comisión de Coordinación y Seguimiento del convenio 
entre dicha comunidad autónoma y la de Madrid se planteen cambios con relación a la 
atención sanitaria especializada a los ciudadanos residentes en la zona norte de Toledo. 
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Esta institución continúa a la espera de información sobre el contenido del acuerdo que 
se adopte al respecto. 
 

16007964. Actuaciones de oficio sobre la protección social a los pacientes 
oncológicos 

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha en sus respuestas informan de medidas 
adoptadas con carácter general que son aplicables con un criterio de atención 
individualizada a algunos pacientes de cáncer, pero que no están dirigidas de forma 
específica a la situación del colectivo de referencia. 
 
Algunas de las actuaciones de oficio realizadas al efecto en este apartado han quedado 
suspendidas durante 2017 hasta la conclusión de los expedientes que se encuentran en 
trámite, momento en el que se realizará un análisis conjunto de todas las respuestas 
recibidas a efectos de adoptar una posición sobre su contenido.  

 
16013137. Ayudas al desplazamiento sanitario 

Sobre este tipo de ayudas al desplazamiento por razones sanitarias se ha iniciado una 
actuación ante la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, que no dispone de 
una regulación actualizada, estando prevista la aprobación de una disposición 
regulatoria durante la presente legislatura autonómica. 
 

- Política Social. Consejería de Bienestar Social 

16015437. Familias numerosas 

La Consejería de Bienestar Social exigía la residencia en la comunidad de todos los 
miembros de la familia numerosa para la emisión de título, lo que supone una seria 
cortapisa para familias con padres separados o divorciados. La consejería se 
compromete a impulsar la modificación de la Orden de 26 de junio de 2008, reguladora 
de esta cuestión. 
 
 
1601643. Valoración de la discapacidad.  Tarjeta acreditativa de la discapacidad 
 
La Consejería de Bienestar Social rechazó la Recomendación  para que se modifique 
la Orden de 26 de junio de 2010, que regula la emisión de tarjetas, con el fin de 
incorporar a los grupos de personas a los que las normas reconocen la equivalencia en 
cuanto a los derechos inherentes al reconocimiento de un grado de discapacidad de al 
menos un 33 %. Subraya la consejería que la tarjeta acreditativa tiene como única 
finalidad proporcionar a los ciudadanos con reconocimiento de grado de discapacidad 
un soporte documental más cómodo, sin implicar en ningún caso ningún derecho o 
prestación adicional y sostiene que la emisión de documentos equivalentes 
correspondería en todo caso a los organismos que declaran las situaciones que se tienen 
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por tales, y no a un organismo que solo tiene competencia para unas concretas 
cuestiones. 
 

17003481. Demoras en la tramitación 
 
A lo largo de 2017 se ha tramitado un número considerable de quejas relativas a la 
demora en la tramitación de la valoración de discapacidad. Las demoras se encuentran 
vinculadas, en la mayoría de los casos, al elevado número de solicitudes que deben 
atender los equipos de valoración, el cual supera su capacidad de tramitación con los 
recursos humanos disponibles. 
 
Entre las administraciones implicadas está la Consejería de Bienestar Social de 
Castilla-La Mancha, por las demoras aún considerables en la Delegación Provincial de 
Toledo. A todas estas administraciones esta se les ha formulado Recordatorios del 
deber legal de resolver en plazo y han informado de las medidas previstas para mejorar 
las demoras generalizadas, tales como el refuerzo de la plantilla de médicos, y la 
realización de horas extraordinarias. 
 

12011258. Perros de asistencia 

Por otra parte, el Defensor del Pueblo formuló un Recordatorio de deber legal a la 
Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, para dar cumplimiento a lo 
previsto en lo establecido en la Disposición final sexta de la Ley 7/2014, de 13 de 
noviembre, a fin de que se desarrolle la normativa sobre la utilización de animales de 
apoyo. De la respuesta de la Administración autonómica se desprendía el compromiso 
de aprobar una norma que regule la materia en breve plazo, por lo que también se 
suspendieron las actuaciones. 
 

16009664. Renta Mínima. IMS 

Por lo que respecta a la motivación de las resoluciones, en Castilla-La Mancha se 
formuló una Recomendación al apreciar que la motivación para una denegación era 
demasiado formal y escasamente razonada. En coherencia con la Recomendación, se 
formuló una Sugerencia para que se retrotrajeran las actuaciones en el caso concreto y 
se emitiera una resolución con un razonamiento más individualizado. La 
Administración rechazó la Sugerencia con el argumento de que el interesado tenía a su 
disposición la posibilidad de plantear un recurso administrativo. La Recomendación 
fue parcialmente aceptada, y la comunidad autónoma informó sobre los criterios puestos 
en marcha para mejorar la comunicación con los interesados en el proceso de 
determinación del cumplimiento de los requisitos por parte de los técnicos de base de 
servicios sociales. 
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16008116. Fallecimientos durante la tramitación del procedimiento administrativo 
 
En 2017 se continuó con la tramitación de las quejas en las que la persona solicitante de 
prestaciones había fallecido, sin que se hubiera resuelto su solicitud, respecto al posible 
derecho de sus herederos a percibir las cantidades devengadas y no percibidas por su 
causante. En la mayoría de los expedientes analizados, las administraciones 
competentes han archivado los expedientes sin pronunciarse sobre el derecho solicitado. 
 
A tales efectos, el Defensor del Pueblo ha remitido el Recordatorio del deber legal de 
aplicar la normativa estatal referida a este supuesto, el artículo 15 del Real Decreto 
1051/2013, de 27 de diciembre, que estipula que solo las personas que fallecieran 
durante los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud sin haberse dictado 
resolución de reconocimiento de la concreta prestación no tendrán la condición de 
persona beneficiaria y no generarán ningún derecho. De igual manera, se insistió en la 
obligación que tiene la Administración de resolver sobre todas las cuestiones derivadas 
del procedimiento administrativo, y que no cabe proceder al archivo del expediente por 
causa sobrevenida, cuando a la fecha del fallecimiento ha trascurrido el plazo para 
resolver. La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha manifestado 
su conformidad. 
 

17001520. Incorporación al Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD) de las personas con grado I con efectividad demorada 
 
Por otra parte, se continuó examinando con todas las comunidades autónomas si en el 
reconocimiento de prestaciones económicas el día 1 de julio de 2015 se tiene por 
expirado el plazo máximo de seis meses para resolver los PIA de las personas 
reconocidas en situación de dependencia moderada cuando la correspondiente solicitud 
fue presentada antes del 1 de enero de 2015. 
 
Entre las administraciones que consideraban que los efectos iniciales de las prestaciones 
económicas no se retrotraían al 1 de julio de 2015, se encontraba Castilla-La Mancha, 
que ha aceptado la Recomendación formulada por el Defensor del Pueblo, de tener por 
expirado el plazo máximo de seis meses para resolver los PIA de las personas 
reconocidas en situación de dependencia moderada, que presentaron la correspondiente 
solicitud antes del 1 de enero de 2015, el día 1 de julio de 2015. 
 

17002500. Cuantificación de las prestaciones económicas 
 
En 2017 los ciudadanos expusieron que con la intensidad que requiere su grado de 
dependencia es más gravoso para ellos el reconocimiento de la prestación económica 
vinculada al servicio de ayuda a domicilio que su aportación al coste del servicio 
público reconocido. Por ello, el Defensor del Pueblo inició una actuación de oficio con 
todas las comunidades y ciudades autónomas para analizar cómo influye la intensidad 
del servicio de ayuda a domicilio, que corresponde a cada persona beneficiaria en 
función de su grado de dependencia, en el importe de la prestación vinculada al mismo. 
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Castilla-La Mancha aplica la fórmula adoptada por el Consejo Territorial en el acuerdo 
de 10 de julio de 2012, para la mejora del sistema para la autonomía personal y atención 
a las personas en situación de dependencia (SAAD), garantizando un mínimo a cargo de 
su nivel adicional si el resultado de la fórmula es negativo. 
 
 
- Vivienda 
 

16012531. Adjudicación de viviendas de protección pública 

Los ciudadanos se dirigen a esta institución para describir la desesperación que están 
viviendo sus familias. Las unidades familiares con escasos recursos económicos llevan 
años solicitando la adjudicación de una vivienda pública protegida, con gran riesgo de 
exclusión social. El Defensor del Pueblo considera especialmente relevante que durante 
el tiempo en el que los ciudadanos se encuentran inmersos en esta espera, el 
procedimiento de adjudicación sea transparente, proporcionando información sobre el 
estado de su solicitud, el número de viviendas disponibles, la puntuación que ha 
obtenido su expediente y la posición en la que se encuentra en la lista de espera respecto 
al resto de solicitantes. Este constituye un problema generalizado entre la mayor parte 
de las administraciones y empresas municipales de vivienda. 
 
El suministro de información permite a los ciudadanos ejercer sus derechos y 
obligaciones, por lo que las administraciones han de poner todos los medios a su 
alcance para hacerlo efectivo. Los ayuntamientos deben suministrar información 
correcta y veraz sobre el procedimiento de tramitación. 
 
En Castilla-La Mancha, la adjudicación de las viviendas vacantes se realiza según 
unos listados priorizados, aprobados por la Comisión Provincial de Vivienda y 
elaborados por el Instituto de la Mujer y la Dirección Provincial de Bienestar Social, y 
en defecto de adjudicatarios priorizados, por orden de antigüedad en el Registro de 
Demandantes de Vivienda. Por tanto, los listados priorizados constituyen un elemento 
esencial a la hora de adjudicar una vivienda. Sin embargo, los ciudadanos desconocen 
cómo se confeccionan esos listados priorizados, y tampoco reciben información sobre 
cuál es el criterio que se sigue para establecer el orden de prioridad (16012531). 
 

 
- Seguridad Social y empleo 
 

17003342. Pensiones no contributivas 
 
La reclamación de reintegro de cantidades por cobros indebidos a una titular de pensión 
no contributiva de invalidez, al haber heredado una vivienda de su padre, en la que 
residía junto con su madre y hermano, motivó el inicio de actuaciones con la 
Consejería de Bienestar Social Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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Vista la Sentencia de la Sala de lo Social, de 28 de septiembre de 2012, del Tribunal 
Supremo que estableció que en relación con las prestaciones no contributivas, para el 
cálculo de las rentas del beneficiario, no puede computarse el valor del patrimonio 
heredado, sino la renta que produce, incluso cuando se vende, supuesto en el que solo se 
computan como renta las plusvalías, el Defensor del Pueblo dirigió a la Consejería de 
Bienestar Social de Castilla-La Mancha una Sugerencia para que revisara el 
expediente de la interesada y tras los trámites pertinentes repusiera a la misma en su 
derecho a la pensión de invalidez no contributiva sin interrupción. La Sugerencia ha 
sido aceptada. También se formuló una Recomendación para que se modificara el 
criterio de considerar como renta o ingreso computable a efectos de determinar la 
cuantía y, en su caso, el mantenimiento del derecho de la pensión no contributiva, el 
valor del patrimonio heredado por el pensionista o las personas que integran la unidad 
familiar. La consejería se inhibió de pronunciarse al respecto por entender que es el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) el órgano competente para fijar 
los criterios generales de interpretación en esta materia. 
 
 

−  Medio Ambiente 
  

17007382 - 15004679. Actividades clasificadas. Olores. 
 
Bajo este epígrafe se incluyen gran variedad de actividades molestas de muy diverso 
origen: ruido, olores, humos, por citar las más frecuentes. Las quejas por este tipo de 
actividades son las más numerosas porque los problemas que los ciudadanos plantean 
inciden negativamente en su vida diaria.  
 
Respecto a las molestias por olores cabe destacar las siguientes actuaciones en la 
Región: 
 
- Olores procedentes de diversas instalaciones en Daimiel (Ciudad Real): se ha 

sugerido a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha que realice una evaluación conjunta de los impactos, teniendo 
en cuenta la acción simultánea de las instalaciones (una alcoholera, otra de 
elaboración y envasado de vinos y una tercera de refinado y envasado de aceite 
vegetal); y que exija, a los titulares de las instalaciones las medidas precisas para 
evitarlos o corregirlos, pues las existentes resultan insuficientes (17007382). 

 
-  Los olores procedentes de una actividad molesta en Madridejos (Toledo) parece 

estar a punto de solucionarle tras autorizar su traslado a un nuevo emplazamiento 
alejado de las viviendas. Llegar a esta solución ha supuesto años de tramitación 
ante el Ayuntamiento y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (15004679). El propio Consistorio 
considera que mediante el efectivo traslado de la actividad fuera del núcleo de 
población y con las medidas correctoras impuestas, se eliminará la situación de 
malos olores. 
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- Fauna y flora. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural de Castilla La Mancha. 

 
17012538. Fauna y flora. Recuperación del lobo 
 
El Defensor del Pueblo ha sugerido a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha que inicie los trámites para la aprobación a 
la mayor brevedad del plan de recuperación del lobo en esa comunidad, de conformidad 
con la Ley de patrimonio natural y biodiversidad (LPNB) y la Estrategia para la 
conservación y gestión de lobo aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente. Desde el momento en que se declara una especie en peligro de extinción, la 
comunidad autónoma debe aprobar el plan de recuperación de la especie, en el plazo de 
tres años. La catalogación del lobo en peligro de extinción se produjo en 1998. La falta 
de actuación ha tenido como consecuencia la extinción de las poblaciones en Sierra 
Morena. La consejería aduce para justificar la demora en la aprobación del plan, la 
conflictividad asociada a la protección de lobo por el enfrentamiento entre los 
partidarios de su recuperación y los detractores. Los objetivos que debe perseguir la 
política de conservación del lobo están definidos, además de por la LPNB, por la propia 
legislación autonómica, los actos dictados por la Administración para incluir el lobo 
entre las especies catalogadas en peligro de extinción y por la estrategia adoptada a 
nivel nacional, mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 
 
La estrategia destaca como factor del declive de las poblaciones de lobo su persecución 
para evitar daños al ganado. Es en este ámbito donde, a falta de un plan de recuperación, 
la Administración ha actuado otorgando subvenciones a los ganaderos para que adopten 
medidas para prevenir los riesgos para el ganado y para reparar o compensar los daños 
que pudieran causar los lobos. Estas medidas, aunque vitales para el éxito de la política 
de conservación, son solo algunas de las que deben adoptarse a través del plan de 
recuperación del lobo. Por tanto, solo se ha actuado parcialmente, respecto a uno de los 
aspectos que inciden en la recuperación de la especie. 
 

16005376. Minas. Vicepresidencia Primera. 
 
En el ámbito de las actividades mineras destacan dos actuaciones: una en el valle de 
Valdeorras, Ourense y otra en Campo de Montiel, Ciudad Real. 
 
En el caso del megaproyecto minero de explotación de tierras raras en el Campo de 
Montiel, en Ciudad Real, ha sido objeto de declaración de impacto ambiental 
desfavorable, fundamentalmente por la insuficiencia de recursos hídricos para su 
desarrollo; insuficiencia advertida por la Confederación Hidrográfica y destacada por el 
Defensor del Pueblo en los fundamentos de la Sugerencia dirigida sobre este asunto a la 
Vicepresidencia Primera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El 
proyecto se ha abandonado, en coherencia con lo sugerido. 
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16005776. 16005369. Contaminación. Prevención y gestión de residuos. 
Neumáticos. Amianto. 

El Defensor del Pueblo ha comprobado que las comunidades autónomas han activado 
los mecanismos para restaurar la legalidad ambiental ante los depósitos irregulares de 
neumáticos fuera de uso (NFU). No obstante, la actuación de las administraciones se ha 
desarrollado con desigual intensidad y en casi ninguno de los casos, salvo en los de 
menor entidad, se ha procedido a la completa retirada de los neumáticos abandonados o 
irregularmente depositados. Cabe citar como excepción el caso de Seseña, que quedó 
fuera de esta actuación por intervención judicial. 
 
Según los datos disponibles que se han podido contrastar, existen en España 9 acopios 
abandonados de neumáticos de más de 1000 toneladas: A Laracha (Galicia), Yunclillos, 
Consuegra y Argamasilla de Alba (Castilla-La Mancha), Campos del Río (Murcia) 
Chiva y Godella (Valencia) y Arico en Tenerife (Canarias) y Mengíbar (Jaen). 
 
En ninguno de estos casos las administraciones han confirmado la total retirada de los 
NFU y aún se encuentran tramitando los procedimientos para restaurar la legalidad. 
También se tramitan procedimientos de contratación para adjudicar el servicio de 
retirada de los neumáticos. 
 
En virtud de sus facultades de coordinación, el Defensor del Pueblo ha sugerido al 
ministerio que recabe información periódica sobre el estado de tramitación de los 
procedimientos en curso para la retirada de los acopios abandonados de NFU; y, en 
tanto se produce, se asegure de que se adoptan todas las medidas necesarias para 
prevenir incendios y otros efectos contaminantes, con prioridad de los acopios de más 
de 1.000 toneladas o que presenten mayores riesgos de contaminación (16005776). 
 
También hay que mencionar el tema de los vertidos de residuos de fibrocemento 
cercanos al barrio del polígono de Santa María de Benquerencia, en la ciudad de 
Toledo. 
 
De los últimos informes emitidos por las distintas administraciones (estatal, autonómica 
y municipal) se pone de manifiesto que ya han sido retiradas importantes cantidades de 
material de fibrocemento en la zona afectada. Se está pendiente del consenso sobre las 
opciones de actuación en las márgenes y cauce del arroyo de Ramabujas que eviten la 
caída o arrastre por avenidas de nuevos materiales al Dominio Público Hidráulico. Se ha 
aprobado por el Ayuntamiento de Toledo un Plan de vigilancia de control de la calidad 
del aire, que confirma la ausencia de riesgo para la población por presencia de fibras de 
amianto en el aire, así como un Plan de control del mantenimiento de la eficacia de las 
actuaciones ejecutadas. Las respuestas recibidas se encuentran en estudio. 
 

- Urbanismo 

16009174. Licencias Urbanísticas. Ludotecas. 
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El Defensor del Pueblo destaca una queja relativa a la falta de regulación expresa de los 
centros de ocio infantil, también llamados «ludotecas», en Castilla La Mancha. La 
existencia de esta laguna normativa ocasiona dificultades para que las administraciones 
actúen contra esos centros que desarrollan su actividad careciendo de licencia de 
actividad y contra los que funcionan como centros de educación infantil sin autorización 
administrativa. El régimen jurídico aplicable en esa comunidad autónoma es el de las 
actividades recreativas y la autorización, vigilancia, inspección, control y sanción por 
faltas leves y graves corresponden a los ayuntamientos de la región. Sin embargo, hay 
aspectos relativos al desarrollo de la actividad y sus usuarios que no están contemplados 
en la legislación vigente, y que suponen un obstáculo al control municipal. Además, 
debe tenerse presente que no se ha llevado a cabo el desarrollo reglamentario de la Ley 
de espectáculos públicos y actividades recreativas, pese a que ya ha transcurrido con 
creces el plazo establecido para ello: un año a contar desde su entrada en vigor. 
 
Sin perjuicio de llamar atención sobre este retraso, se informó a la Administración 
autonómica de que otras comunidades autónomas, como la valenciana, habían incluido 
unas disposiciones generales y unas características técnicas específicas de las ludotecas 
en el Reglamento de desarrollo de su Ley 7/2011, de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos de Castilla La Mancha. 
 
El régimen general contenido en la mencionada ley parece insuficiente para controlar y 
garantizar debidamente que en las ludotecas se desarrolle un ocio infantil seguro y de 
calidad, y por ello se ha sugerido a la presidencia de Comunidades de Castilla-La 
Mancha que agilice la aprobación del proyecto de reglamento; que valore la inclusión 
de disposiciones relativas a las ludotecas en dicho proyecto, y que valore, asimismo, la 
aprobación de una regulación integral de los distintos tipos de establecimientos 
destinados al ocio infantil en esa comunidad autónoma. Todas estas sugerencias han 
sido aceptadas. 
 
 
- Función y empleos públicos 
 
16011362. Carrera profesional del personal estatutario. SESCAM 
 
En este sentido, por ejemplo, se ha dado continuidad a las actuaciones relacionadas con 
la recuperación de la carrera profesional del personal estatutario de los servicios de 
salud, asunto del que se dio cuenta en el informe pasado, al tratarse de un derecho que 
quedó suspendido en el marco general de restricción presupuestaria establecido como 
consecuencia de la crisis económica. 
 
En cuanto al personal estatuario adscrito al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 
la Dirección General de Recursos Humanos del SESCAM indicó que era su intención 
proceder al inicio de las oportunas negociaciones con las organizaciones sindicales para 
proceder a la reactivación de la carrera profesional de los profesionales que prestan 
servicios en el SESCAM, por lo que esta materia sería objeto de estudio y negociación 
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en el seno de las futuras reuniones de la Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias 
(16011362). 
 

5. Actuaciones de Oficio 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
Actuaciones de oficio realizadas por la Defensora del Pueblo en 2017 

Expedientes En trámite Concluidos En suspenso Total 

Actuaciones de 

oficio 

6 5 1 12 

 

De los 12 expedientes de actuación de oficio iniciados a la Junta de Comunidades por 
parte del Defensor del Pueblo en el 2017 (7 menos que en 2016), 5 ya han concluido. 
De ellos, 3 lo han sido por actuación correcta de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 1 aún/no se ha subsanado la queja y 1 por otras 
causas no especificadas. 

Estos expedientes suponen el 1,65% del total de actuaciones de oficio incoadas por el 
Defensor del Pueblo en 2017 (727). 

 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
Actuaciones de oficio realizadas parte el Defensor del Pueblo en el año 2017 

Núm.  Consejería Asunto Estado 

17002500 Bienestar Social 
Actuación de oficio para 
determinar la forma de calcular 
la PVSAD 

En trámite 

17005688 
Educación, Cultura 
y Deportes 

Estudio sobre la situación de las 
personas con enfermedad celíaca 

Finalizado 

17006221 Sanidad 
Estudio sobre la situación de las 
personas con enfermedad celíaca 

Finalizado 

17008322 
Educación, Cultura 
y Deportes 

Presencia de amianto en 
elementos constructivos de las 
instalaciones de centros docentes 

En trámite 

17009866 Presidencia 
Medidas de apoyo a las familias 
víctimas de robo de recién 
nacidos 

Finalizado 

17010529 
Agricultura, Medio 
Ambiente y 
Desarrollo Rural 

Incendios forestales. Prevención Finalizado 
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17012777 
Vicepresidencia 
Primera 

Recomendaciones sobre 
Trasparencia 

Finalizado 

17020712 
Vicepresidencia 
Primera 

Contaminación por ozono 
En 

suspenso 

17023069 
Hacienda y 
Administraciones 
Públicas 

Placas de identificación de la 
Policía local en Castilla-La 
Mancha 

En trámite 

17024286 Bienestar Social 
Situación Residencias de 
mayores 

En trámite 

17024444 Fomento 

Ayudas a la financiación de 
actuaciones de supresión de 
barreras arquitectónicas en 
entorno urbano 

En trámite 

17025839 Bienestar Social 

Informe anual sobre actividades 
y competencias en materia de 
menores infractores y menores 
con trastorno de conducta 

En trámite 

 

 

6. Entidad colaboradora 

La Administración de la Junta de Comunidades NO es una Entidad no 
colaboradora o entorpecedora. 

En el Informe de 2017 del Defensor del Pueblo, la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha NO aparece como Entidad no colaboradoras o 
entorpecedora. 

En el Anexo D, sobre Entidades no colaboradoras o entorpecedoras, elaborado al 
respecto y que se ha hecho público, solo se hace mención a la Junta de Comunidades en 
el apartado de 3 de “Administración que ha contestado al tercer requerimiento” en 
un caso: 

- 15014650. Consejería de Sanidad. El 29 de junio de 2016 se solicitó ampliación de 
información sobre la falta de contestación a la reclamación interpuesta en la Oficina 
Municipal de Información al Consumidor de Talavera de la Reina. Se formuló tercer 
requerimiento el 13 de junio de 2017, que se contestó el 18 de julio de 2017, 
poniendo el Defensor del Pueblo fin a las actuaciones el 22 de septiembre de 2017. 

 

En este sentido, SI que hay Ayuntamientos que aparecen como Entidades no 
colaboradoras o entorpecedoras. 
 

6.1. Administraciones Locales de Castilla- La Mancha Entorpecedoras 
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En el año 2017, en relación con la presunta actuación obstaculizadora de la actuación 
del Defensor del Pueblo por parte de los alcaldes presidentes de los ayuntamientos que 
se indican a continuación, se han dado traslado a la Fiscalía General del Estado de 
los antecedentes obrantes en la institución, para que, en su caso, ejerza las acciones 
oportunas y valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código Penal. 
 
- Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón (Cuenca). Molestias por ruidos y 

olores ocasionadas por animales (12005864). 
 
- Ayuntamiento de Noblejas (Toledo). Falta de contestación a las aclaraciones 

solicitadas tras el envío por el ayuntamiento al Defensor de informaciones sobre el 
reclamante que no concuerdan con lo manifestado por este documentalmente 
(14023987). 

 
- Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo). Falta de respuesta a un recurso 

contra liquidación del IBI (14022372). 
 
 

6.2. Administraciones Locales de Castilla- La Mancha que no han contestado 
después del tercer requerimiento. 

 
- Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara). Se admitió a trámite la 

queja de un ciudadano por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Cabanillas del 
Campo (Guadalajara) a unas solicitudes de información que había formulado. Tras 
realizarse el primer y segundo requerimiento, se formuló el tercero el 18 de 
diciembre de 2017 (16002874). 

 
- Ayuntamiento de Gálvez (Toledo). Se solicitó ampliación de información el 28 de 

julio de 2016, sobre los problemas generados en viviendas por el deficiente estado 
del alcantarillado público. Se hizo el tercer requerimiento el 23 de octubre de 2017 
(12006118). 
 

- Ayuntamiento de Ocaña (Toledo). Se solicitó ampliación de información en 
relación con una sugerencia formulada el 19 de noviembre de 2015, sobre los ruidos 
y olores provocados por un bar de esa localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 
15 de marzo de 2017 (13031742). 

 
- Ayuntamiento de Piedrabuena (Ciudad Real). Se solicitó ampliación de 

información, el día 22 de julio de 2016, sobre derechos de examen sin cobertura 
legal. Se hizo el tercer requerimiento el día 20 de noviembre de 2017 (15018733). 
 

- Ayuntamiento de Torija (Guadalajara). Se formuló un Recordatorio de deberes 
legales el 17 de octubre de 2016, sobre molestias y olores procedentes de una 
arqueta de aguas residuales, a escasos metros de una vivienda. Se hizo el tercer 
requerimiento el 13 de diciembre de 2017 (14011059). 
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6.3. Administraciones Locales de Castilla- La Mancha que han contestado al 

tercer requerimiento. 
 
- Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real). Se solicitó información 

complementaria el 7 de julio de 2016 en relación con una Sugerencia formulada 
sobre la falta de respuesta a una reclamación contra listas definitivas para formación 
de bolsa de empleo. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de febrero de 2017. 
Posteriormente, se recibió el informe el 6 de abril de 2017 (16001500). 

 
- Ayuntamiento de Arcos de la Sierra (Cuenca). Se solicitó información el 25 de 

enero de 2017, acerca de la falta de respuesta expresa a peticiones de información 
urbanística sobre licencias. Se hizo el tercer requerimiento el 20 de noviembre de 
2017. Posteriormente se recibió el informe el 11 de enero de 2018 (17001079) 

 
- Ayuntamiento de Burguillos de Toledo (Toledo). Se solicitó ampliación de 

información el 3 de noviembre de 2015, sobre protección de la legalidad urbanística. 
Se hizo el tercer requerimiento el 17 de marzo de 2017. Posteriormente se recibió el 
informe el 10 de abril de 2017 (12005725). 

 
- Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo). Se inició actuación en 

relación con una petición relativa a una plaza de estacionamiento. Después de un 
primer y segundo requerimiento, se formuló el tercero el 6 de febrero de 2017, 
contestando el ayuntamiento el 8 de marzo de 2017 (16001587). 

 
- Ayuntamiento de Caudete (Albacete). Se formuló Recordatorio de deberes 

legales, solicitando ampliación de información, el día 4 de mayo de 2016. El tercer 
requerimiento se remitió el día 26 de octubre de 2017. Posteriormente se recibió el 
informe el día 14 de noviembre de 2017 (14004663). 

 
- Ayuntamiento de Cuenca. Se solicitó información el 21 de noviembre de 2016 

relativa a la falta de respuesta a una solicitud de nulidad de despido de personal 
laboral. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de septiembre de 2017. Posteriormente, 
se recibió el informe el 13 de septiembre de 2017 (16013680). 

 
- Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete). Se solicitó ampliación de información 

a la sugerencia formulada el 21 de octubre de 2015, sobre las molestias provocadas 
por una actividad agrícola-ganadera. Se hizo el tercer requerimiento el 28 de junio 
de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 19 de septiembre de 2017 
(12005909). 

 
- Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo). Se solicitó información el 

23 de febrero de 2017, sobre una denuncia por la instalación del recinto ferial junto 
a unas viviendas. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de noviembre de 2017. 
Posteriormente se recibió el informe el 12 de diciembre de 2017 (09020394). 
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- Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa (Toledo). Se solicitó ampliación de 
información a la sugerencia formulada el 13 de julio de 2016, acerca de la 
tramitación irregular del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) y obras de 
urbanización inacabadas. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de abril de 2017. 
Posteriormente se recibió el informe el 29 de junio de 2017 (15000389). 

 
- Ayuntamiento de Lezuza (Albacete). Se solicitó información el 9 de junio de 

2016, sobre las molestias provocadas por unas explotaciones ganaderas. Se hizo el 
tercer requerimiento el 19 de julio de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 3 
de agosto de 2017 (15011211). 

 
- Ayuntamiento de Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real). Se solicitó 

información el 29 de noviembre de 2016, sobre la denuncia formulada por 
concejales a los que se les impide el acceso a información municipal. Se hizo el 
tercer requerimiento el 30 de octubre de 2017. Posteriormente se recibió el informe 
el 30 de noviembre de 2017 (16015205). 

 
- Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca). Se solicitó ampliación de información a 

la sugerencia formulada con Recordatorio de deberes legales el 8 de julio de 2016, 
sobre el silencio a solicitudes de información sobre expedientes de disciplina 
urbanística. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de abril de 2017. Posteriormente se 
recibió el informe el 4 de octubre de 2017 (14003311). 

 
- Ayuntamiento de Palomera (Cuenca). Se solicitó ampliación de información, el 

día 16 de octubre de 2015, sobre retirada del contador del agua. El tercer 
requerimiento se remitió el día 16 de mayo de 2017. Posteriormente se recibió el 
informe el día 13 de junio de 2017 (14021922). 

 
- Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca). Se solicitó información el 23 de 

diciembre de 2016, sobre la falta de ejecución del deslinde de un camino público e 
invasión de una finca privada. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de octubre de 
2017. Posteriormente se recibió el informe el 6 de noviembre de 2017 (16015446). 

 
- Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). Se solicitó ampliación 

de información el 7 de diciembre de 2016, sobre el mal estado de conservación y 
mantenimiento de dos calles de la localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 23 de 
noviembre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 4 de diciembre de 2017 
(10011679). 

 
- Ayuntamiento de Yeles (Toledo). Se solicitó ampliación de información el 11 de 

agosto de 2015, acerca de los ruidos y olores producidos por una empresa de 
reciclaje. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de mayo de 2017. Posteriormente se 
recibió el informe el 13 de julio de 2017 (12005868). 

 
- Ayuntamiento de Zaorejas (Guadalajara). Se solicitó ampliación de información 

el 18 de agosto de 2016, acerca del deslinde de bienes y recuperación de oficio de 
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suelo público. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de octubre de 2017. 
Posteriormente se recibió el informe el 12 de diciembre de 2017 (12005813). 

 
- Ayuntamiento de Villa de Ves (Albacete). Se solicitó información, el día 3 de 

octubre de 2016, sobre la demora en contestar un escrito. El tercer requerimiento se 
remitió el día 26 de octubre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el día 10 
de noviembre de 2017 (16009099). 

 
- Ayuntamiento de Yeste (Albacete). Se solicitó ampliación de información, el día 

15 de febrero de 2016, sobre incumplimiento de prestación de servicios por 
expropiación. El tercer requerimiento se remitió el día 11 de octubre de 2017. 
Posteriormente se recibió el informe el día 23 de octubre de 2017. (12005799). 

 
  

7. Otras Resoluciones 

Aunque el Informe Anual ofrece datos generales sobre la evolución de las resoluciones 
de recomendaciones, sugerencias, recordatorios legales y advertencias en el año 2017, 
no los disgrega a nivel territorial, ni hace un listado de ellas. 

Puestos en contacto con el Servicio de Atención a Usuarios de esta institución, nos han 
indicado que los respectivos documentos están en proceso de elaboración y que estarán 
disponibles en su web en breve. 

No obstante, consultada la aplicación CESAR relativa a los expedientes que la JCCM 
tiene con el Defensor del Pueblo, arroja los siguientes resultados: 

 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
Otras Resoluciones por parte del Defensor del Pueblo en el año 2017 

Otras Resoluciones Expedientes 

Recomendaciones 10 

Sugerencias 6 

Recordatorio de deberes legales 1 

 

El Defensor del Pueblo como resultado de su actuación formula cuatro tipos de 
resoluciones a las Administraciones: 
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7.1.  Recomendaciones: se propone que se modifique la interpretación de una 
norma o incluso la creación de una nueva y tiene un alcance general. 

En el año 2017 se han realizado 10 recomendaciones en los expedientes: 

− 12000667, sobre medios necesarios para tramitar los procedimientos en plazo 
(explotaciones ganaderas en Lagartera). Aún no ha tenido respuesta por parte de la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

− 16008561, sobre el Plan de Empleo de Castilla-La Mancha. Rechazada por la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 

− 16014643, sobre la Tarjeta acreditativa de grado de discapacidad. Incluir a 
pensionistas con incapacidad permanente de la Seguridad Social y Clases Pasivas. 
Ha sido rechazada por la Consejería de Bienestar Social. 

− 16004746. Sobre promover la oferta de plazas de acceso libre en la OEP del 
SESCAM (Grupo Administrativo de la Función Administrativa). Ha sido aceptada 
por parte de la Consejería de Sanidad. 

− 15000657, sobre situación fáctica y jurídica actual de un coto de caza en la 
provincia de Ciudad Real. Se hicieron 2 recomendaciones que fueron aceptadas por 
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

− 16009400, sobre bolsa de trabajo enfermeros para prestar servicios en colegios 
públicos. Fue aceptada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

− 16012531, sobre solicitudes de vivienda protegida, informar al interesado de la 
baremación y puntuación en la solicitud de vivienda protegida. Se han realizado 3 
recomendaciones a la Consejería de Fomento que se encuentran actualmente en 
trámite. 
 

7.2.  Sugerencias: se propone la modificación de una actuación concreta, que afecta 
a únicamente a un ciudadano particular o a una comunidad concreta. 

En el año 2017 se han realizado 6 sugerencias en los siguientes expedientes: 

- 17007382, sobre malos olores procedentes de varias instalaciones de una industria 
alimentaria (Daimiel). Aún no ha tenido respuesta por parte de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

- 17012538, sobre la aprobación del Plan de Recuperación del lobo en Castilla-La 
Mancha. Aún no ha tenido respuesta por parte de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

- 16009174, sobre Ludotecas en Castilla-La Mancha. Se realizaron 3 sugerencias que 
han sido aceptadas. 

- 16002416, sobre revocación de la exigencia de abono reintegro parcial (ayudas a la 
inversión empresarial –Casa Rural-). Se encuentra en trámite. 
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7.3.  Recordatorios de deberes legales: se recuerda la obligación de cumplir una 
exigencia legal. 

En el año 2017 han recordado deberes legales en 1 expediente: 

-  17008091, sobre la aplicación del artículo 4de la Ley de Garantía de Atención 
Sanitaria y del Ejercicio de la Libre Elección en las Prestaciones (SESCAM). No ha 
sido objeto de seguimiento posterior por parte del Defensor del Pueblo. 

 

7.4. Advertencias: en la que comunica la existencia de una situación de hecho o 
práctica que precisa de mejora. No consta ninguna realización de advertencia. 

 

8. Recomendaciones y Sugerencias más significativas 

Al respecto de las citadas Recomendaciones y Sugerencias, indicar que en el Informe 
de gestión presentado se hace mención más extensa que la puramente relacional a dos 
de ellas, derivadas de la tramitación ordinaria de los expedientes y a otra surgida de los 
estudios monográficos. 

8.1. A partir de la tramitación ordinaria de los expedientes: 
 

1. En materia de Seguridad Social 
 
17003342. Recomendación de 3 de agosto, formulada ante la Consejería de Bienestar 
Social de Castilla-La Mancha y ante la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (IMSERSO), para que se modifique el criterio de considerar como 
renta o ingreso computable a efectos de determinar la cuantía y, en su caso, el 
mantenimiento del derecho de la pensión no contributiva, el valor del patrimonio 
heredado por el pensionista o las personas que integran la unidad familiar 
 

2. En materia de Urbanismo 
 
16009174. Sugerencia de 26 de mayo, formulada ante la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para valorar la inclusión de disposiciones relativas a las 
ludotecas en el proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2011, de 21 de 
marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
 
 

8.2. A partir de los estudios monográficos 
 

- Estudio sobre La situación de las personas con enfermedad celíaca en España 
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Presentado en mayo de 2017, aborda la realidad de una enfermedad que supone 
importantes problemas, tanto a la hora de diagnosticarla, sobre todo en la edad adulta, 
como para quienes deben convivir con ella. La enfermedad celíaca es una enfermedad 
crónica para la que a día de hoy no existe más tratamiento que el seguimiento de una 
dieta sin gluten.  El estudio dio lugar a un texto que finaliza con 28 conclusiones y con 
22 recomendaciones a las administraciones públicas.  
 
En el caso de Castilla-La Mancha, las recomendaciones realizadas a las Consejerías de 
Sanidad y Bienestar Social son: 
 
 

17006221. A la Consejería de Sanidad 
 
1. Adaptar los protocolos de atención a la enfermedad celíaca a las últimas evidencias 

científicas y difundir su contenido entre el personal sanitario del Servicio de Salud.  
 
2. Promover instrumentos prácticos de coordinación entre niveles asistenciales para el 

diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celíaca. 
 

3. Elaborar y poner a disposición de los pacientes información práctica sobre el modo 
saludable de seguir una dieta sin gluten, con indicación de los grupos de alimentos a 
consumir, así como consejos para la comprobación de los etiquetados y de la 
información alimentaria. 
 

4. Analizar las necesidades de dotación de profesionales dietistas y nutricionistas en 
atención primaria y en atención especializada y acordar, a resultas de ello, una 
suficiente dotación de plazas, para promover adecuadamente el seguimiento de los 
pacientes con enfermedad celíaca y con otras patologías o trastornos que requieren 
una dieta alimenticia especial. 
 

5. Intensificar las campañas de control e inspección en relación con las declaraciones 
obligatorias en materia de productos y sustancias alérgenas o que producen 
intolerancias alimentarias. 
 

6. Fomentar la participación de las asociaciones de afectados por la enfermedad celíaca 
en las labores de planificación y seguimiento de la seguridad y calidad alimentarias. 
Asimismo, establecer un protocolo para la cooperación de estas entidades en las 
tareas de control alimentario, de conformidad con el Real Decreto 538/2015, de 26 
de junio. 

 
 
17005688. A la Consejería de Bienestar Social 
 
1. Coordinar con las administraciones sanitarias las medidas de impulso sociosanitario 

de los colectivos de pacientes con enfermedades crónicas, como la enfermedad 
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celíaca, cuyo tratamiento integral supone un incremento de costes económicos, para 
establecer las correspondientes medidas de compensación. 

 
2. Incluir en los objetivos de inspección de los centros de atención social residencial la 

verificación de las ofertas de menús adaptados a las necesidades alimentarias de los 
usuarios, con especial atención a la disponibilidad de menús sin gluten, u otras 
sustancias alérgenas o que producen intolerancias, así como dar prioridad a los 
programas de inspección de centros de menores y de personas mayores asistidas o 
dependientes o con enfermedad mental grave. 


