TEMARIOS

TEMARIO - BLOQUE I
(ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA)
CUERPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

ED. 2016

TEMARIO ‐ Bloque I (Organización Administrativa)
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA‐LA MANCHA
© Beatriz Carballo Martín (coord.)
© Ed. TEMA DIGITAL, S.L.
ISBN: 978‐84‐942320‐2‐2
DOCUMENTACIÓN PARA OPOSICIONES (CC.AA.)
Depósito Legal según Real Decreto 635/2015
Prohibido su uso fuera de las condiciones
de acceso on‐line o venta
Prohibida su reproducción total o parcial
sin permiso escrito de TEMA DIGITAL, S.L.

TEMARIO
BLOQUE I.‐ ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Tema 1.‐ La Constitución Española de 1978.
Tema 2.‐ La administración pública: principios de actuación y organización; las relaciones
interadministrativas.
Tema 3.‐ Las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. La Carta de
Derechos del ciudadano de Castilla‐La Mancha. La información y atención al ciudadano.
Tema 4.‐ Los documentos administrativos: concepto y clases. Registro y archivo de
documentos. Clases de archivo: especial referencia al archivo de gestión. Formación del
expediente administrativo. Criterios de ordenación de archivo.
Tema 5.‐ La relación orgánica. Los órganos administrativos. Las relaciones interorgánicas.
Tema 6.‐ El derecho Administrativo y sus fuentes. El procedimiento administrativo común.
Los procedimientos especiales: el procedimiento sancionador.
Tema 7.‐ La organización del personal de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla‐La Mancha. El Estatuto Básico del Empleado Público. La Ley de Empleo Público de
Castilla‐La Mancha.
Tema 8.‐ El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha. La ejecución
del presupuesto. Régimen jurídico y presupuestario de las subvenciones públicas en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha.
Tema 9.‐ El Estatuto de Autonomía de Castilla‐La Mancha. La organización territorial de
Castilla‐La Mancha. La Administración Local en Castilla‐La Mancha.
Tema 10.‐ El Gobierno y la Administración Regional: estructura, organización y régimen
jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha.
Tema 11.‐ La Comunidad Autónoma de Castilla‐La Mancha: principales características
históricas, geográficas, culturales y económicas de la región.
Tema 12.‐ La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas públicas de igualdad.
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TEMA 1.‐ LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.

1.‐ INTRODUCCIÓN
Tras las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977, el Congreso de los Diputados ejerció la iniciativa
constitucional que le otorgaba el art. 3º de la Ley para la Reforma Política y, en la sesión de 26 de julio de
1977, el Pleno aprobó una moción redactada por todos los Grupos Parlamentarios y la Mesa por la que se
creaba una Comisión Constitucional con el encargo de redactar un proyecto de Constitución.
Una vez elaborada y discutida en el Congreso y Senado, mediante Real Decreto 2550/1978 se convocó el
Referéndum para la aprobación del Proyecto de Constitución que tuvo lugar el 6 de diciembre siguiente. Se
llevó a cabo de acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto 2120/1978. El Proyecto fue aprobado por el
87,78% de votantes que representaba el 58,97% del censo electoral.
Su Majestad el Rey sancionó la Constitución durante la solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputa‐
dos y del Senado celebrada en el Palacio de las Cortes el miércoles 27 de diciembre de 1978. El BOE publicó
la Constitución el 29 de diciembre de 1978, que entró en vigor con la misma fecha. Ese mismo día se publica‐
ron, también, las versiones en las restantes lenguas de España.
A lo largo de su vigencia ha tenido dos reformas:
‐En 1992, que consistió en añadir el inciso "y pasivo" en el artículo 13.2, referido al derecho de sufragio
en las elecciones municipales.
‐En 2011, que consistió en sustituir íntegramente el artículo 135 para establecer constitucionalmente
el principio de estabilidad presupuestaria, como consecuencia de la crisis económica y financiera que
padecemos.
2.‐ ANTECEDENTES
Las múltiples influencias de una Constitución derivada como la española de 1978 ‐además de aquellas
recibidas del constitucionalismo histórico español‐ hay que buscarlas preferentemente dentro de las nuevas
corrientes europeas que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, y en tal sentido ha recibido claras
influencias de otros textos constitucionales europeos, así como de diferentes Tratados de Derecho Interna‐
cional:
• De la Constitución italiana de 1947 habría que destacar la configuración del poder judicial y sus
órganos de gobierno, o los antecedentes del Estado Regional Italiano.
• De la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la de mayor influencia, el catálogo de derechos y libertados,
o la calificación del Estado como social y democrático de derecho (aunque de alguna manera ya lo recogía
la Constitución española de 1931), y los mecanismos de la moción de censura de carácter constructiva,
que debe incluir un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno.
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TEMA 2.‐ LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
Y ORGANIZACIÓN; LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS.

1.1.‐ LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y ORGANIZACIÓN
1.1.‐ REGULACIÓN CONSTITUCIONAL
Refiriéndose a la Administración Pública en general, la Constitución le impone una serie de principios de
actuación y organización. Así, el art. 103.1 establece que “la Administración Pública sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, descon‐
centración y coordinación”.
La afirmación de que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales es el eje sobre
el que debe gravitar la actuación administrativa. El interés general se configura de esta manera como un
principio constitucionalizado, que debe estar presente y guiar cualquier actuación de la Administración. La
consecuencia inmediata no es otra sino la de que la Administración no goza de un grado de autonomía de
la voluntad similar al que es propio de los sujetos de derecho privado. La actuación de la Administración
deberá estar guiada por la búsqueda y consecución del interés público que le corresponda, lo que le impedirá
‐por imperativo del precepto constitucional mencionado‐ apartarse del fin que le es propio.
El ordenamiento jurídico establece figuras y mecanismos tendentes a evitar desviaciones de la Administra‐
ción respecto de lo que, en cada momento, y en función de las circunstancias, deba considerarse como interés
público a alcanzar. El artículo 103.1 garantiza de esta manera que las potestades administrativas reconocidas
por el ordenamiento jurídico no se utilicen con fines distintos de aquellos que justificaron su creación y
reconocimiento en favor de la Administración.
Por otra parte, el sometimiento pleno a la ley y al Derecho recogido en el artículo 103.1 enlaza con lo previsto
en el artículo 106.1 de la Constitución, cuando se atribuye a los Tribunales (a los órganos jurisdiccionales
competentes) el control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como
el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Ello impide que puedan existir comportamientos de la
Administración Pública ‐positivos o negativos‐ inmunes al control judicial.
Por otra parte, el artículo 103.1 alude también a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, disponiendo que la Administración Pública debe actuar de acuerdo con
dichos principios. En realidad, es fácil observar que tales principios no están situados en el mismo plano: los
principios de jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación no son nada en sí mismos si no
se conectan con la finalidad que con ellos se persigue, como es alcanzar una actuación administrativa eficaz.
Podría decirse que el principio de eficacia es el objetivo a alcanzar, siendo los principios de jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación medios a través de los cuales podrá conseguirse dicho
objetivo.
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TEMA 3.‐ LAS RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS CIUDADA‐
NOS. LA CARTA DE DERECHOS DEL CIUDADANO DE CASTILLA‐LA MANCHA. LA
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

1.‐ LA RELACIÓN ADMINISTRACIÓN‐CIUDADANO
1.1.‐ CONCEPTOS GENERALES
Tradicionalmente se ha utilizado el término “administrado” para referirse al sujeto destinatario del ejercicio
de potestades administrativas (es decir, la persona que se sitúa en una relación jurídico‐administrativa como
contraparte de la Administración). Sin embargo, desde hace algún tiempo el concepto de administrado ha
sido objeto de cierto rechazo debido a que sitúa al particular en una situación pasiva (administrado es
alguien sobre el cual se administra, el que soporta la acción de administrar).
La problemática que plantea el término “administrado" puede centrarse en torno a dos ideas: por una parte,
técnicamente la posición de los particulares frente a las Administraciones Públicas va mucho más allá de ser
un mero administrado, pues como se verá es además titular de una posición activa (se tienen derechos, por
ej.); y por otra, desde el punto de vista político, el término administrado contraría la idea de participación
ciudadana en los asuntos públicos.
Por esta razón ‐entre otras‐ la Ley 30/1992 sustituyó el término administrado por el de «ciudadano», que
de suyo conlleva la idea de sujeto de derechos frente al Estado. Sin embargo, cuando se utiliza el término
ciudadano debe entenderse en sentido amplio, pues caso contrario se excluiría, por ej., a las personas
jurídicas, que en el ámbito económico son las que presentan un mayor porcentaje de actuaciones y litigios
frente a la Administración.
Finalmente, para tener un panorama más amplio respecto a este planteamiento, no debe olvidarse que la
misma Constitución utiliza el término administrado en el art. 149.1.18, cuando señala que corresponde al
Estado establecer "las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario
de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas". Y
recientemente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra‐
ciones Públicas, ha retomado este término.
En definitiva, la adopción del término administrado, ciudadano o similares, no resulta de gran relevancia más
allá del ámbito de la discusión doctrinal, siendo en todo caso, una opción de política legislativa.
1.2.‐ CLASES DE SITUACIONES
Para empezar, es importante tener claro que la distinción entre categorías de administrados es meramente
dogmática (es decir, deriva de la doctrina), y la diferencia entre una y otra en muchos ámbitos puede ser
problemática e imprecisa. Respecto a los administrados, se diferencian dos categorías, administrado simple
y administrado cualificado:
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TEMA 4.‐ LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: CONCEPTO Y CLASES.
REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS. CLASES DE ARCHIVO:
ESPECIAL REFERENCIA AL ARCHIVO DE GESTIÓN. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO. CRITERIOS DE ORDENACIÓN DE ARCHIVO.

1.‐ LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
1.1.‐ CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS
Según la RAE, un documento se define como “diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de algún
hecho, principalmente de los históricos”, y también como “escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles
de ser empleados como tales para probar algo”.
Como definición legal, la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, entiende por documento toda
expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogi‐
das en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos, excluyendo los ejemplares no
originales de ediciones.
Para que un documento pueda ser calificado como documento administrativo ha de reunir una serie de
características:
‐Producen efectos. No cabe calificar de documento administrativo a aquellos documentos que no están
destinados a la producción de efecto alguno como son, por ejemplo, los resúmenes, extractos... Los
documentos administrativos siempre producen efectos frente a terceros o en la propia organización
administrativa.
‐Son emitidos por un órgano administrativo. El emisor de un documento administrativo (aquél que lo
produce) es siempre uno de los órganos que integran la organización de una Administración Pública
‐Su emisión es válida. Un documento es válido cuando su emisión cumple con una serie de requisitos
formales y sustantivos, exigidos por las normas que regulan la actividad administrativa.
Recientemente la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
ha definido como por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las
Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por
escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de
expresión y constancia.
Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:
a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato
determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
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TEMA 5.‐ LA RELACIÓN ORGÁNICA. LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.
LAS RELACIONES INTERORGÁNICAS.

1.‐ LA RELACIÓN ORGÁNICA
1.1.‐ INTRODUCCIÓN
Las Administraciones Públicas son personas jurídicas pero su voluntad la adoptan un conjunto de personas
físicas. Se elaboró por esto la teoría del órgano y a tenor de ella se planteó que las personas físicas que
forman la voluntad de la Administración no son meros representantes de la Administración, sino que son
parte de ella. La teoría del órgano supuso un avance porque apartó la teoría privada de la Administración
de la actuación administrativa: quien actúa no es un representante de la Administración, sino un miembro
de la misma, de forma que la actuación de estas personas físicas es una actuación de la Administración, y dica
actuación se atribuye como propia de la Administración.
Actualmente existe una tendencia a definir el órgano administrativo como una unidad de personas, medios
materiales y funciones que tienen capacidad para vincular externamente a la Administración. Es una unidad
cuyas decisiones producen efectos jurídicos frente a terceros, no solo con proyección interna frente a la
propia Administración, de forma que lo relevante es el hecho de que esta unidad tiene capacidad de adoptar
decisiones que tienen efectos externos.
Dentro de la Administración hay unidades formadas por personas, medios materiales y funciones, pero estas
unidades no siempre tienen capacidad de decisión hacia el exterior. Si estas unidades carecen de esa capaci‐
dad, no serán órganos, pero si tienen esa capacidad sí serán órganos administrativos.
1.2.‐ LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMO ORGANIZACIONES
Una organización es un conjunto de medios de diferentes tipos (de tipo personal, material y financiero)
ordenados o dispuestos ordenadamente en una serie de unidades diversas a las cuales se atribuyen toda una
serie de funciones específicas a efectos del cumplimiento eficaz de la totalidad de funciones que tienen
encomendadas la determinada entidad donde se integran estas unidades.
Toda Administración Pública es un complejo de elementos personales y materiales ordenados en una serie
de unidades en virtud del principio de división del trabajo, a las que se les asigna una parte del total de las
competencias que corresponden a la organización en su conjunto.
Esas unidades en que se descompone la organización de un Ente público suelen denominarse con las expre‐
siones órgano y oficio, si bien con la primera de ellas se hace referencia al titular o funcionario, y con la
expresión oficio al conjunto de medios materiales y atribuciones que la integran. Tampoco faltan quienes
postulan la equivalencia de ambas expresiones y afirman que una y otra comprenden tanto al titular físico
como los medios materiales y el núcleo de sus funciones.
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TEMA 6.‐ EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y SUS FUENTES.
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. LOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES: EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

1.‐ EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y SUS FUENTES
1.1.‐ ORÍGENES, CONCEPTO Y CONTENIDO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
El Derecho Administrativo surgió como manifestación de las concepciones jurídicas de la Revolución france‐
sa y como una reacción directa contra las técnicas de gobierno del absolutismo. Este partía de un principio
básico: la fuente de todo Derecho es la persona subjetiva del Rey en su condición de representante de Dios
en la comunidad, lo que implica que puede actuar tanto por normas generales como por actos singulares o
por sentencias contrarias a aquellas. Los revolucionarios rechazaban tal situación afirmando que la fuente
del Derecho no está en ninguna institución supuestamente trascendental a la comunidad, sino en esta misma,
en su voluntad general. Y a la vez, sólo hay una forma legítima de expresión de esa voluntad: la ley general,
la cual ha de determinar todos y cada uno de los actos singulares del poder.
La mayor parte de los conceptos que de Derecho Administrativo se han dado vienen impuestos por una doble
consideración: que el Derecho Administrativo es esencialmente la rama jurídica reguladora de la organiza‐
ción y funcionamiento de la Administración pública, lo cual parece evidente, y que ‐por otra parte‐ no toda
la normativa aplicable con fines de organizar o hacer actuar a la Administración pública es, sin embargo,
Derecho Administrativo. Dicho de otra forma, la necesidad de elaboración de un concepto del Derecho
Administrativo viene impuesta porque el criterio subjetivo, la presencia de la Administración en una relación
jurídica cualquiera, es insuficiente para hacer de esa relación una sujeta al Derecho Administrativo, ya que
a menudo ésta se somete al Derecho privado al actuar sin imperium.
De acuerdo con las dos notas fundamentales citadas, esto es, el Derecho Administrativo es el Derecho de la
Administración, y el Derecho Administrativo es un Derecho distinto del privado y, por consiguiente público,
ENTRENA CUESTA define el Derecho Administrativo como “el conjunto de normas de Derecho Público
interno que regulan la organización y actividad de las Administraciones públicas”.
Por su parte, GARCÍA DE ENTERRÍA, después de recordar la existencia de dos clases de Derechos: Derechos
generales y Derechos estatutarios, entiende que el Derecho Administrativo no es el Derecho propio de unos
órganos o de un poder, ni tampoco el Derecho propio de una función, sino un Derecho de naturaleza estatuta‐
ria, en cuanto se dirige a la regulación de las singulares especies de sujetos que se agrupan bajo el nombre
de Administraciones Públicas, sustrayendo a estos sujetos singulares del Derecho Común.
Para ZANOBINI «el Derecho administrativo es aquella parte del Derecho público que tiene por objeto regular
la organización, los medios y las formas de la actividad de las administraciones públicas y las consiguientes
relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos».
De estas definiciones se desprenden los siguientes rasgos:
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TEMA 7.‐ LA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA‐LA MANCHA. EL ESTATUTO BÁSICO DEL
EMPLEADO PÚBLICO. LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO DE CASTILLA‐LA MANCHA.

1.‐ RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS AA.PP.
1.1.‐ RÉGIMEN JURÍDICO
El régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas está configurado fundamental‐
mente por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP, aprobado actualmente por Real Decreto Legislati‐
vo 5/2015), que establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público,
empezando por el de servicio a los ciudadanos y al interés general, ya que la finalidad primordial de cual‐
quier reforma en esta materia debe ser mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la
Administración.
El Estatuto Básico del Empleado Público contiene aquello que es común al conjunto de los funcionarios de
todas las AA.PP., más las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio. Partiendo del
principio constitucional de que el régimen general del empleo público en nuestro país es el funcionarial,
reconoce e integra la evidencia del papel creciente que en el conjunto de Administraciones Públicas viene
desempeñando la contratación de personal conforme a la legislación laboral para el desempeño de determi‐
nadas tareas. En ese sentido, el Estatuto sintetiza aquello que diferencia a quienes trabajan en el sector
público administrativo, sea cual sea su relación contractual, de quienes lo hacen en el sector privado.
El Estatuto Básico es un paso importante y necesario en un proceso de reforma, previsiblemente largo y
complejo, que debe adaptar la articulación y la gestión del empleo público en España a las necesidades de
nuestro tiempo, en línea con las reformas que se vienen emprendiendo últimamente en los demás países de
la Unión Europea y en la propia Administración comunitaria.
Las Administraciones y entidades públicas de todo tipo deben contar con los factores organizativos que les
permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, que se va consolidando en el
espacio europeo, y contribuir al desarrollo económico y social. Entre esos factores el más importante es, sin
duda, el personal al servicio de la Administración.
Además del EBEP como norma básica, otra serie de leyes configuran el régimen jurídico del personal al
servicio de las AA.PP., como son las siguientes:
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
• Leyes reguladoras de la Función Pública de cada Comunidad Autónoma
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las AA.PP.
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TEMA 8.‐ EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA‐LA MANCHA. LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. RÉGIMEN JURÍDICO
Y PRESUPUESTARIO DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS EN LA ADMINISTRACIÓN
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA‐LA MANCHA.

1.‐ EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA‐LA MANCHA
El presupuesto general de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha está regulado en el Título II del
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla‐La Mancha, en los términos siguientes.
1.1.‐ MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO, CONTENIDO Y APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
Contenido.‐ Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha constituyen la
expresión cifrada, conjunta y sistemática de:
a) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta de Comunidades de Castilla‐La
Mancha y sus organismos autónomos y los derechos que se prevean liquidar durante el correspon‐
diente ejercicio.
b) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las empresas públicas que formen parte del
sector público regional.
c) La totalidad de los gastos e ingresos del resto de entidades del sector público regional.
En los Presupuestos Generales debe consignarse el importe de los beneficios fiscales que afecten a los
tributos atribuidos a la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha.
Integran los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha:
a) El presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha y de sus organismos autónomos.
b) Los presupuestos de las empresas públicas que formen parte del sector público regional.
c) Los presupuestos del resto de entidades del sector público regional.
Ámbito temporal.‐ El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán:
a) Los derechos económicos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período de que
deriven, y
b) Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de diciembre del correspondiente ejercicio,
siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general realiza‐
dos dentro del ejercicio con cargo a los respectivos créditos.
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TEMA 9.‐ EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA‐LA MANCHA.
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE CASTILLA‐LA MANCHA.
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN CASTILLA‐LA MANCHA.

1.‐ EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA‐LA MANCHA
1.1.‐ RÉGIMEN PREAUTONÓMICO E INICIATIVA ESTATUTARIA
El 15 de noviembre de 1978 se publicó en el BOE el Real Decreto‐Ley sobre el régimen preautonómico de
la Región castellano‐manchega, siendo elegido primer presidente preautonómico de la Junta de Comunidades
de Castilla‐La Mancha D. Antonio Fernández‐Galiano el 29 de noviembre de 1978, cargo que desempeñó
hasta febrero de 1982 en que fue sustituido por D. Gonzalo Payo Subiza.
La Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha se reunió por vez primera el día 11 de diciembre de 1978
en la Iglesia de San Agustín, de Almagro.
Castilla‐La Mancha, al ser una Comunidad Autónoma constituida de conformidad con el artículo 143 de la
Constitución, debió elaborar su proyecto de Estatuto de Autonomía según establece el art. 146, es decir, por
una Asamblea compuesta por los miembros de la Diputación de las provincias afectadas (Albacete, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo), y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, siendo posteriormen‐
te elevado a las Cortes Generales para su tramitación como Ley.
Efectivamente, la iniciativa para constituirse Castilla‐La Mancha en Comunidad Autónoma tiene lugar
conforme al referido art. 143.2 de la Constitución, manifestando las cinco Diputaciones Provinciales su
acuerdo el día 24 de noviembre de 1980, siendo éste corroborado por 764 municipios (84% de los 915
municipios existentes en la Región), que representaban una población de 1.441.299 habitantes de un total
de 1.648.457, por lo que se cumplían ampliamente los requisitos establecidos en el art. 143.2 CE (dos
terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de
cada provincia). Se opusieron solamente 25 municipios, y otros 126 no se pronunciaron en plazo.
La elaboración del Estatuto de Autonomía tuvo su inicio en Manzanares el 21 de junio de 1981, tras la
constitución de la Asamblea formada por 160 representantes, todos ellos miembros de las Diputaciones
afectadas, así como los Diputados en el Congreso y Senadores correspondientes a tales provincias (artículo
146 de la CE).
La aprobación del proyecto de Estatuto tuvo lugar en Alarcón el día 3 de diciembre de 1981, y posteriormen‐
te se remitió a las Cortes Generales para su tramitación como Ley Orgánica.
Al proyecto se presentaron en el Congreso dos enmiendas de totalidad. La primera, de devolución, presenta‐
da por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tamames), se motivaba en “las graves consecuencias que tendría
la constitución de una Comunidad Autónoma como la propuesta abarcando la mayor parte del territorio
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TEMA 10.‐ EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL: ESTRUCTURA,
ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA‐LA MANCHA.

1.‐ REGULACIÓN ESTATUTARIA DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
El Estatuto de Autonomía de Castilla‐La Mancha regula el Consejo de Gobierno y su Presidente en el Capítulo
II del Título I (De las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Castilla‐La Mancha), en los términos
siguientes.
El Consejo de Gobierno.‐ El Consejo de Gobierno, órgano ejecutivo colegiado de la región, dirige la acción
política y administrativa regional, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en el marco de
la Constitución, del presente Estatuto, de las leyes del Estado y de las leyes regionales.
El Consejo de Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, y de los Conseje‐
ros. Las Cortes de Castilla‐La Mancha, por mayoría de tres quintos de los miembros del Pleno de la
Cámara, aprobarán una Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo, en la que se incluirá la limitación de
los mandatos del Presidente.
El Consejo de Gobierno responde políticamente ante las Cortes de forma solidaria, sin perjuicio de la
responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión.
El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones regionales; en los casos de pérdida de la
confianza parlamentaria previstos en este Estatuto o por dimisión o fallecimiento del Presidente.
El Consejo de Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo.
El Consejo de Gobierno podrá interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal
Constitucional en los supuestos y términos previstos en la Constitución y en su Ley Orgánica.
El Presidente.‐ El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha dirige la acción del Consejo
de Gobierno, coordina las funciones de sus miembros y ostenta la superior representación de la región,
así como la ordinaria del Estado en la misma.
El Presidente de la Junta de Comunidades será elegido por las Cortes de Castilla‐La Mancha de entre sus
miembros y será nombrado por el Rey.
Después de cada elección regional y en los demás supuestos estatutarios en que así proceda el Presidente
de las Cortes de Castilla‐La Mancha, previa consulta con los representantes designados por los grupos
políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a Presidente del Consejo.
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TEMA 11.‐ LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA‐LA MANCHA:
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS, GEOGRÁFICAS,
CULTURALES Y ECONÓMICAS DE LA REGIÓN.

Castilla‐La Mancha se encuentra situada en el
corazón de la Península Ibérica, un lugar estratégi‐
co de comunicación entre el norte y el sur del país
atravesado también por el eje entre Portugal y el
Levante mediterráneo, características físicas y
geográficas que inevitablemente impregnan un
carácter especial.
Limita por el norte con las comunidades de
Castilla‐León, Aragón y Madrid; por el sur con
Andalucía; al este con la Comunidad Valenciana; y
al oeste con Extremadura.
Es la tercera Región española más extensa, con una superficie de 79.409 km2, lo que representa el 15,7%
del territorio español. Es similar en extensión a países como los Emiratos Árabes Unidos, República Checa,
Panamá y mayor que Irlanda, Holanda, Dinamarca o Suiza.
Se diferencian claramente dos tipos de paisajes: la llanura
y la montaña. Las zonas montañosas más importantes
bordean en parte los límites de la Región. El Sistema Cen‐
tral comprende las Sierras de Ayllón, Ocejón y Somosierra
en el norte de Guadalajara y la Sierra de San Vicente en la
provincia de Toledo; el Sistema Ibérico cubre parte de las
provincias de Cuenca y Guadalajara; las Sierras de Alcaraz
y del Segura en Albacete; las estribaciones de Sierra More‐
na penetran en Ciudad Real (Sierra Madrona); y los Mon‐
tes de Toledo se extienden entre las provincias de Ciudad
Real y Toledo.
La llanura domina el resto del territorio, ya que casi el
80% de la superficie regional no supera los 1.000 metros
de altura sobre el nivel del mar. A la gran llanura de la Mancha (una gran comarca natural que se extiende
por buena parte de las provincias de Ciudad Real, Albacete, Toledo y Cuenca) se suma la Alcarria, que abarca
parte de las provincias de Guadalajara y Cuenca.
Los principales ríos que recorren la región son el Tajo y el Guadiana que desembocan en el Atlántico; y el
Júcar y el Segura, que pertenecen a la cuenca mediterránea.
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TEMA 12.‐ LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD.

1.‐ LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES
1.1.‐ EL MARCO LEGISLATIVO: LA LEY ORGÁNICA 3/2007

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por
razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las
condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos
internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en
diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances
introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.
La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del
Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las
desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la
Unión y de sus miembros.
Con amparo en el antiguo artículo 111 del Tratado de Roma, se ha desarrollado un acervo comunitario sobre
igualdad de sexos de gran amplitud e importante calado, a cuya adecuada transposición se dirige, en buena
medida, la presente Ley. En particular, esta Ley incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia
de igualdad de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la forma‐
ción y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, sobre
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su
suministro.
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso
decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación
en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en
puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida
personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella
«perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros», en palabras
escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos
instrumentos jurídicos.
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