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Consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha. 

Consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley del Tercer 

Sector Social de Castilla-La Mancha. 

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, con el objetivo de 

mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento 

de elaboración de las normas, con carácter previo a la 

elaboración del Anteproyecto de Ley, se sustanciará una 

consulta pública, a través del portal web de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que se recabará la 

opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma 

acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los ciudadanos y las entidades que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos 

planteados, desde hoy día 5 de febrero de 2018, fecha en la que se publica en la web, hasta el día 25 de febrero 

del mismo año, a través del siguiente buzón de correo electrónico: transparenciabs@jccm.es.

1. Antecedentes de la futura Ley.

No existe legislación previa que regule específicamente el tercer sector social de Castilla-La Mancha.

2. Problemas que se pretenden solucionar con la nueva Ley.

Con la futura Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha se pretende regular un marco jurídico general 

para el conjunto de entidades que integran este sector.

A este respecto, se considera tercer sector el conjunto de entidades de carácter privado surgidas de la iniciativa 

ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad y de participación social, 

con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los 

derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales, especialmente por las personas y 

grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social.

3. Necesidad y oportunidad de su aprobación.

La aprobación de esta Ley es necesaria dado que con la misma se establecerá un marco jurídico común para el 

conjunto de entidades que integran el tercer sector social de Castilla-La Mancha, con respeto pleno a las 

disposiciones normativas específicas aplicables a cada una de ellas, y se determinarán las medidas que fomenten y 

fortalezcan dichas entidades en consideración a los fines que les son propios.

También con la misma se impulsará la cooperación y colaboración de las entidades entre sí y con el sector público 

y las empresas, promoviendo su participación y aportación cualificada en el ámbito de la intervención social en 

general, así como en el resto de políticas y sistemas de responsabilidad pública relacionados con dicho ámbito.

4. Objetivos de la futura Ley.

Esta futura Ley tiene como objetivo desarrollar las actividades de intervención social llevadas a cabo por las 

entidades de iniciativa social. En concreto, se considerarán como tales las siguientes:

a) Sensibilización, denuncia, participación en procesos de elaboración o modificación de normas o interlocución con 

el sector público y otros agentes sociales.

b) Promoción y articulación de la solidaridad organizada y la participación social de la ciudadanía y, en particular, 

del voluntariado social, la ayuda mutua y el asociacionismo de las personas destinatarias de la intervención social.

c) Detección de necesidades, investigación e innovación.

d) Provisión (diseño, prestación, evaluación y mejora) de servicios de responsabilidad pública, o ajenos a ella, y 

realización de otras actividades o proyectos de intervención social. Se entienden como actividades de intervención 

social aquellas que se desarrollan con la finalidad de prevenir la exclusión social, favorecer la igualdad entre 

hombres y mujeres, promover la inclusión social y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, familias, 

grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desprotección, 

discapacidad o dependencia.

En particular se consideran como tales los servicios sociales, el fomento de la empleabilidad, y cualquiera otra 

desarrollada con la finalidad indicada en el ámbito de la vivienda, la educación, la salud, la cultura o el ejercicio 

efectivo de los derechos sociales o económicos, entre otros.

5. Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.

No existen soluciones alternativas a la elaboración de esta futura Ley dado el interés general que persigue y a la 

singularidad de la naturaleza de las actividades desarrolladas por estas entidades.
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