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SG de Bienestar Social
Consulta pública sobre el proyecto de Decreto del Comité de Ética de Servicios Sociales y de Atención
la Dependencia 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 Proyecto de Decreto, 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 16 de abril de 2018, fecha en la que se publica en la web, hasta el día 6 de mayo del 
mismo año, a través del siguiente buzón de correo electrónico: transparenciabs@jccm.es.

1. Antecedentes de la futura norma.

La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, en su artículo 7.3, entre los 
derechos de las personas usuarias de los servicios sociales reconoce el derecho a ser tratadas con respeto, 
conforme a su dignidad como personas, con plena garantía de los derechos y libertades fundamentales; así como
a decidir sobre las atenciones que le puedan afectar en el futuro en el supuesto de que en el momento en que 
deban adoptar una decisión no gocen de capacidad para ello.

Por otra parte, en el artículo 11.2 de la citada ley, se establecen como Deberes de las personas profesionales de 
los servicios sociales respecto a las personas usuarias, el deber de promover la dignidad, la autonomía, la 
integración de las personas a las que atienden y el respeto de todos los derechos reconocidos en esta ley a las 
personas usuarias, y el de respetar las opiniones, criterios y decisiones que las personas usuarias tomen por sí 
mismas o a través de su representante legal.

Asimismo, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las persona
en situación de dependencia, en su artículo 4.2.a), reconoce a las personas en situación de dependencia el 
derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto de su dignidad e 
intimidad.

Los aspectos éticos de la atención a las personas en el ámbito de los servicios sociales ha sido una preocupación 
constante de los profesionales en la medida que las decisiones técnicas pueden entrar en colisión con los derecho
y necesidades de las personas, lo que ha propiciado la existencia de códigos deontológicos y comisiones en el sen
de los colegios profesionales que tienen el deber legal de velar por la ética profesional de sus colegiados.

Los derechos reconocidos a las personas usuarias de los servicios sociales tanto en la Ley 14/2010, de 16 de 
diciembre, como en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre; los avances producidos con las nuevas tecnologías y la 
interdisciplinariedad en el ámbito de los servicios sociales, exige una mayor complejidad en los procesos de toma
de decisiones y en la protección de los derechos de las personas atendidas.

A este respecto, los conflictos éticos que surjan se deben afrontar no solo desde la perspectiva de la persona 
atendida sino también se deben integrar las perspectivas de los diferentes profesionales que intervienen en la 
atención de la persona usuaria.

Por todo ello, el Comité de Ética de Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha se 
configura como un órgano de deliberación, de carácter interdisciplinar y funcionalmente independiente que integr
diferentes perspectivas, creencias, ideologías y analiza, asesora y ayuda a la toma de decisiones ante los conflict
éticos que se plantean en el ámbito de los servicios sociales.

2. Problemas que se pretenden solucionar con el nuevo decreto.

Con la creación del Comité de Ética de Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia se pretende dotar a los 
servicios sociales de un recurso que facilite el debate, la reflexión, el estudio y la sensibilización ante los 
problemas éticos derivados de la intervención social, con el fin de generar conocimiento y modos de actuación qu
repercutan en la calidad de los servicios sociales y en el bienestar de las personas usuarias de los mismos.

3. Necesidad y oportunidad de su aprobación.

La aprobación de este Decreto es necesaria, ya que con el mismo se va a regular por primera vez el Comité de 
Ética en el ámbito de Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia tomando como referencia la dilatada 
experiencia de los comités de ética asistencial en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha con 
notables resultados en el ámbito sanitario.
4. Objetivos de la futura norma.

Esta futura norma tiene como objetivo regular la creación del Comité de Ética de Servicios Sociales y de Atención
a la Dependencia de Castilla-La Mancha; así como determinar su organización, composición y funcionamiento.
5. Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.

No existen soluciones alternativas a la elaboración de este futuro decreto, ya que el desarrollo reglamentario de 
Ley 14/2010, de 16 de diciembre, corresponde al Consejo de Gobierno.
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Enlace permanente: http://www.castillalamancha.es/node/269344
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