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1. La Administración al servicio de los ciudadanos
La aprobación de la Constitución de 1978 y de los respectivos Estatutos de
Autonomía ha creado un nuevo marco de relaciones entre los ciudadanos
con las Administraciones públicas, que, como ya hemos estudiado en temas
anteriores, es un sistema en el que la Administración está al servicio de los
intereses generales y de los ciudadanos actuando de acuerdo a una serie de
principios.
1.1. Normas aplicables en las relaciones de los ciudadanos con la Administración
de la Junta de Comunidades
El anterior cambio se ha notado más con la aprobación de las normas de
desarrollo de la Constitución en esta materia por parte del Estado o de la propia
Comunidad Autónoma, tanto en sus contenidos, como en sus denominaciones.
Así, no es casualidad que las principales normas incluyan referencias a los
derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
Dado que por razones de eficacia y de seguridad jurídica las relaciones de los
ciudadanos con la Administración se rigen por unas reglas contenidas en
normas, que dan lugar al procedimiento administrativo de acuerdo con el que se
tramitan los expedientes, su regulación es una fuente de derechos para los
ciudadanos.
Por esta razón a la hora de estudiar los derechos de los ciudadanos hay que
partir de la Ley 30/1992, de de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante LRJPAC). Aunque numerosos derechos de los ciudadanos aparecen a
lo largo de todo su texto, la Ley con cierta intención simbólica, ha recogido los
más relevantes o genéricos en su artículo 35, denominado precisamente
“Derechos de los Ciudadanos”.
Esta Ley ha sido completada para nuestra Administración con la Carta de los
Derechos del Ciudadano, aprobada por el Decreto 30/1999, de 30 de marzo. El
nombre de reglamento nos indica que va más allá de completar, que también lo
hace, reglas de procedimiento enunciadas en la LRJPAC. Estas dos normas, por
su propia naturaleza, no pueden recoger con detalle todos los supuestos, labor
que cumplen otras leyes y reglamentos más especializados en materia de
empleo público, tributos, subvenciones, contratos, urbanismo, etc. y a su modo,
también las Cartas de Servicios, como luego se verá.
Mención aparte merece por su tremendo impacto en las relaciones de la
ciudadanía con la Administración la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
1.2. Especial referencia a la Carta de los Derechos del Ciudadano
La Carta de los Derechos es un reglamento que recoge una selección de
derechos de la ciudadanía en sus relaciones comunes con la Administración
regional, que esta protege de una forma especial, con sus correlativas
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obligaciones concretas para dicha Administración. Es una pieza de un mosaico
que debe relacionarse con otras normas, especialmente la LRJPAC.
Los bloques de derechos contenidos en la Carta son los siguientes:
I. Derecho de acceso a los edificios y oficinas.
II. Derecho a recibir una atención adecuada.
III. Derecho a recibir información.
IV. Derecho a presentar documentos.
V. Derecho a no tener que aportar documentos.
VI. Derecho a presentar reclamaciones, iniciativas y sugerencias.
VII. Derecho a participar en los servicios públicos.
Como luego se verá con más detalle al estudiar sus principales derechos, la
Carta, aunque no ha sido objeto de una expresa reforma, sí que ha resultado
alterada, en el sentido de incorporar nuevos derechos. Primero, por la
introducción de nuevas tecnologías y, segundo, aparte de por el impacto de
Leyes aprobadas por el Estado para el conjunto de Administraciones públicas,
por diversos Decretos entre los que destacan el de diciembre de 2008 sobre
regulación del “Diario Oficial de Castilla-La Mancha” (DOCM) y el de abril de
2009, sobre supresión de la obligación de los ciudadanos de aportar
determinados documentos.
1.3. Las Cartas de Servicios
Su origen está en la Carta de los Derechos del Ciudadano cuando dice que:
“Los órganos directivos de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, deberán aprobar Cartas sectoriales de servicios en las que
se comprometan de forma vinculante a prestarlos de acuerdo con normas de
calidad”. Cumplen, como se adelantó, una función de desarrollo de la Carta de
los Derechos en cada ámbito y desde un enfoque de calidad.
A partir de ahí se puede decir que las Cartas de Servicios son un documento
que recoge el compromiso de la Administración de prestar uno o varios
servicios con unos criterios de calidad.
Tienen una doble finalidad:
-

Permitir al usuario una visión rápida y global del servicio que se presta, de
los compromisos de calidad vinculados a ese servicio y de las formas de
acceso.

-

Facilitar al órgano gestor una herramienta de análisis y mejora de la
prestación del servicio.

Su contenido se estructura en los siguientes apartados:
1. Datos identificativos.
2. Objetivos y fines.
3. Marco legal, derechos y obligaciones.
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4.
5.
6.
7.

Servicios que se ofrecen.
Compromisos de calidad que se asumen.
Indicadores de calidad en el servicio.
Formas de participación del usuario. Iniciativas, sugerencias, quejas y
reclamaciones.
8. Garantías de cumplimiento.
9. Entrada en vigor y vigencia.
10. Formas de acceso.

Con independencia de que estén disponibles, como mínimo, en las unidades
afectadas, las oficinas que prestan servicios de información general, como las
Oficinas de Información y Registro (OIR) tienen ejemplares de todas a
disposición del público, correspondiendo su envío gratuito y a domicilio al
Teléfono Único de Información (TUI o 012).
En la actualidad se garantiza una gran difusión de las mismas también a
través de su publicación en el DOCM con motivo de su aprobación y, con
carácter permanente, en la página web de la Junta de Comunidades
(www.jccm.es).
2. La organización de la atención al ciudadano en la Administración de la
Junta de Comunidades
Para facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones en su relación con la Administración de la Junta y sin
perjuicio de las funciones que, en cada caso, puedan tener las diversas oficinas y
dependencias de esta Administración, se ha procurado que dos funciones tan
relevantes como la información general y el registro de documentos sean un
servicio común e integrado, gestionado con unas pautas comunes y mediante
la progresiva creación de unidades especializadas. Así, a través de estos puntos
de contacto (presenciales y telefónico, y más recientemente Internet), se le evita
al ciudadano indagar qué unidad lleva qué asunto o cómo ponerse en contacto
con ella, al tiempo que puede, según el canal elegido, presentar sus solicitudes,
no sólo a través de un impreso de papel.
De esta forma, ya desde 1998, con el Decreto 24/1998, de 31 de marzo, las
funciones de registro de documentos e información general, constituyen
servicios comunes de la Administración de la Junta, organizados y
supervisados por la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia.
Una pieza clave de esta estrategia es el Plan Multicanal de Atención al
Ciudadano, con sus tres canales, Oficinas de Información y Registro, Teléfono
012 y dentro de la página web de la Junta en Internet, la ventana de “Atención a
la Ciudadanía”.
2.1. La atención presencial
Con independencia de que corresponda a cada Consejería garantizar la
prestación de los servicios de información, tanto general como especializada, así
como el de registro de documentos a través de sus oficinas, la Consejería de
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Administraciones Públicas y Justicia puede asumir directamente los servicios
de información general y de registro de documentos, creando oficinas
especializadas, denominadas Oficinas de Información y Registro (OIR).
2.1.1. Las Oficinas de Información y Registro (OIR)
Son unidades especializadas que de forma presencial, realizan, como
mínimo, las funciones antes descritas y en una franja horaria bastante más
amplia que el resto de oficinas dedicadas a la atención al público. Su relación
esta disponible en la página web de la Junta.
Hasta julio de 2008 había una Carta de Servicios común; desde esa fecha
hay una para las de cada provincia, Cartas de Servicios que recogen los
principales servicios que prestan tales como:
 En materia de información sobre la Junta de Comunidades:
-

Derechos que asisten a los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración Regional.
Competencias de las unidades administrativas de la Junta, servicios
que prestan, dirección, teléfono, fax, correo electrónico y horario de
atención.
Información sobre convocatorias de ayudas, becas y subvenciones.
Consulta del DOCM u otros boletines oficiales a través de Internet.
Puesta a disposición en sus dependencias de ejemplares de la Carta de
los Derechos del Ciudadano y de las Cartas de Servicios aprobadas,
así como publicidad institucional sobre la Unión Europea.

 En materia de presentación de documentos:
-

-

Registro de entrada de documentos dirigidos a cualquier unidad
administrativa de la Administración Regional, de otras Comunidades
Autónomas, de la Administración General del Estado, de Entidades
Locales y de la Unión Europea.
Tramitación de los documentos presentados para su registro.
Compulsa de cualquier documento que se presente para su registro en
la OIR. También se cotejará y compulsará cualquier documento
expedido por la Administración regional.
Fotocopias gratuita de los documentos que los ciudadanos presenten
para su registro y deban obrar en poder de la Administración.
Prestar el uso gratuito del teléfono, telefax y correo electrónico para
facilitar la presentación de documentos.
Facilitar modelos de solicitud publicados en el DOCM de las
convocatorias en vigor de la Administración regional y ayudar a
cumplimentar dichas solicitudes en la misma oficina.
Tramitación de reclamaciones, iniciativas y sugerencias sobre cualquier
servicio de la Administración regional.

 En materia de Administración electrónica:
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-

Registro de firma electrónica.

2.1.2. Delegaciones de Servicios de la Administración de la Junta
Las Delegaciones de Servicios de la Administración de la Junta, si tenemos
en cuenta el número de servicios que prestan, se encuentran en una posición
intermedia entre las OIR y el resto de unidades que atienden al ciudadano.
Tienen rango inferior al de las Delegaciones Provinciales y, además de las
funciones concretas que pueden desempeñar, prestan los servicios de
información general sobre los servicios que ofrece la Administración de la Junta y
de registro de documentos.
Están ubicadas en determinados municipios, que sin ser capitales de
provincia, tienen un volumen de población y/o una situación geográfica que
aconsejan su creación para acercar la Administración a la ciudadanía. En la
actualidad, como vimos en el tema 1, hay Delegaciones de Servicios en Talavera
de la Reina y en Molina de Aragón.
2.2. El canal telefónico
Desde un primer momento y con independencia de la paulatina introducción
de canales como Internet, la Administración regional ha apostado por el canal
telefónico basado en un teléfono único o principal al que los ciudadanos
pueden dirigirse de forma cómoda y en un horario amplio para demandar todo
tipo de información general sobre la Administración de la Junta.
Con el tiempo a esta información básica se han añadido otros servicios como
información personalizada en materia de empleo público e, incluso, la
posibilidad, cada vez más extensa, de iniciar la tramitación a través de
operadores de ayudas o servicios (La relación actualizada de procedimientos
que se pueden iniciar de este modo está disponible en la página de la Junta en
Internet).
Este servicio lo presta el Teléfono Único de Información 012 (TUI) con tarifa
especial y reducida, completado por otros teléfonos especializados en diversas
materias como, emergencias (teléfono 112), atención sanitaria (el del SESCAM),
juventud, consumo, etc.
El TUI cuenta con su propia Carta de Servicios que recoge, además del
listado de los servicios que presta, los compromisos de calidad con los
ciudadanos en materia de tiempos de espera, atención personalizada o
tramitación inmediata de los procedimientos solicitados por esta vía.
Servicios que ofrece el TUI:
 Información general sobre la Junta de Comunidades.
-

Estructura orgánica, funciones, competencias y servicios que presta.
Dirección, teléfono, fax y correo electrónico de las unidades
administrativas.
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-

Horario de registro y atención al público de cada unidad administrativa.

 Información específica sobre la Junta de Comunidades.
-

Convocatorias de ayudas, becas y subvenciones.
Información sobre empleo público (ofertas, convocatorias, procesos
selectivos en curso, fechas de examen, calificaciones, bolsas de
empleo,...).
Derechos de los ciudadanos y compromisos adquiridos por la
Administración para la prestación de servicios públicos.

 Presentación de reclamaciones, iniciativas o sugerencias sobre el
funcionamiento de cualquier servicio de la Junta de Comunidades.
 Envío gratuito a domicilio de la Carta de los Derechos del Ciudadano,
de Cartas de Servicios y de instancias.
 Inicio de procedimientos telefónicamente.
 Suscripción al servicio de alertas informativas sobre convocatorias de
actividades, empleo público y ayudas básicamente.
2.3. Aproximación a la página de la Junta en Internet: www.jccm.es
Las vías presencial y telefónica como medios de atención e información al
ciudadano y de presentación de solicitudes se completan con la página de la
Junta de Comunidades en Internet, www.jccm.es.
La presentación de su información y opciones, bien por grandes materias y/o
por Consejerías se completa con diversos buscadores que ayudan a localizar de
forma rápida e intuitiva la información que se precise, con independencia de su
ubicación concreta en la página de Internet en cada momento. Hay que destacar
que junto a un buscador general, hay uno más especializado de trámites que
permite obtener una información detallada de los pasos a dar de cada
procedimiento, normativa aplicable y formularios, además de permitir en
numeroso supuestos iniciar su tramitación a través de Internet.
2.4. Importancia del factor humano en la atención a la ciudadanía
Todas estas ideas generales, más las medidas más concretas que luego se
verán, necesitan de personas que, al servicio de esta Administración, las hagan
realidad. Además, la primera impresión o información recibida por el ciudadano
que entra en contacto con la Administración es muy relevante.
Por eso las funciones que en el área de atención al público realizan quienes
ostentan la categoría de Ordenanza son muy importantes.
Sin que suponga una lista cerrada, estas podrían ser:
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a) Información para ayudar a localizar las diferentes dependencias, debiendo
conocer con exactitud las de la respectiva oficina, en su caso.
b) Si atienden la centralita, saber a qué teléfono han de pasar las llamadas.
c) Velar por la disponibilidad y localización fácil de los impresos y
documentos que han de estar a disposición del público, especialmente el
tablón de anuncios.
d) Orientación básica a los ciudadanos para cumplimentar los impresos
dirigidos a la Administración de la Junta.
e) Labores de reprografía elementales asociadas al registro (copia de
documentos que se presenten).
f) Reparto físico de los documentos del registro, etc.
3. Principales derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las
Administraciones públicas
Para hacer una referencia mas detallada de los principales derechos se va a
seguir la estructura de la Carta de los Derechos con una previa referencia a sus
titulares y a las condiciones de su ejercicio.
3.1. Titulares de los derechos y condiciones de su ejercicio
Al hablar de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las
Administraciones tenemos que tener presente dos ideas: quiénes pueden ser
sus titulares y los límites o requisitos para su ejercicio.
Como regla general los derechos que tienen que ver con las relaciones entre
las Administraciones y los ciudadanos pueden ser invocados por cualquier
persona.
No obstante, hay supuestos en los que ciertos derechos solo corresponden a
personas que tengan, en términos jurídicos, un determinado interés, las
personas interesadas.
Los límites o requisitos para el ejercicio de derechos pueden venir
dictados, entre otras causas, por razones de seguridad jurídica, buena fe y
eficacia, siendo los más frecuente los de tiempo y lugar, de ahí la importancia de
los plazos o fechas fijadas para ejercer derechos o cumplir obligaciones y la
acreditación de su realización.
En cuanto a los límites de lugar, estos, en lo referente al lugar de
presentación de documentos, han quedado muy mitigados tras la LRJPAC, pues
como luego veremos, se ha regulado un sistema que permite, como regla
general, la presentación de solicitudes y documentos no sólo en el registro del
órgano al que se dirige, pudiendo a estos efectos presentarse incluso en el de
otra Administración.
Además de los recordatorios o aclaraciones al respecto en numerosos
apartados de la Carta, esta sistematiza en materia de titulares de los derechos y
ejercicio de los mismos de esta forma:
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1ª. “Los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-Mancha o cualquier otra
persona física o jurídica que entable relación con la Administración de la
Junta de Comunidades, por su propia iniciativa o para cumplir alguna
obligación legal, tienen los siguientes derechos:…” .
2ª. “Los derechos reconocidos en esta Carta deberán ejercerse conforme a
las exigencias de la buena fe y especialmente a las Leyes tributarias,
presupuestarias o de contratación vigentes en cada momento,
comprometiéndose la Administración de la Junta a promover, dentro de ese
marco normativo, su máxima efectividad.”.
3.2. Derecho de acceso a los centros y oficinas
Dado que la Carta de los Derechos está redactada en 1999, en un momento
en el que la relación de los ciudadanos con la Administración se basaba en el
canal presencial, su primer bloque de derechos tenía como objeto facilitar el
acceso físico a sus dependencias.
Este derecho de acceso, aunque en la letra incluye solo dos derechos
concretos, debe referirse en su orden lógico a tres:
 Localización del edificio público; pues antes de acceder al edificio
concreto, el ciudadano debe saber cuál es y, además, su ubicación. Para lo
primero la Administración pone a disposición del público un directorio en
Internet, además de habilitar para dar esa información oficinas
especializadas como son las OIR y el teléfono de información general 012.
Dichos directorios suelen contar, además, con opciones de localización
por Internet que permiten su exacta ubicación y rutas de acceso a cada
edificio público.
 Localizado el edificio concreto, el siguiente paso, el acceso a su interior
plantea dos cuestiones: la libertad de acceso al mismo, que puede
limitarse a determinadas zonas y/o horarios por razones de seguridad o de
eficacia en la prestación del servicio y otra más problemática, la
eliminación de barreras, especialmente las arquitectónicas.
 La localización fácil de las dependencias en los edificios públicos sin
tener que hacer preguntas o averiguaciones es el tercer paso.
Este derecho está ligado a la señalización interior de los centros y
dependencias de la Administración, información que, es parte de la
llamada información general, servicio común que se organiza bajo la
supervisón de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia. De
existir una OIR en ese edificio le corresponderá dicha tarea.
Dicha señalización debe incluir tanto un directorio general a la entrada del
edificio, como uno más concreto por cada planta, en su caso, combinado
con la identificación exterior de cada uno de los despachos.
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3.3. Derecho a recibir una atención adecuada
Siguiendo un orden lógico, una vez localizados el edificio y la dependencia
concreta a la que debe dirigirse el ciudadano, el siguiente grupo de derechos que
recoge la Carta es el referido a la atención adecuada, derecho genérico que
incluye los siguientes derechos más concretos:
 Ser atendidos con cortesía, diligencia y confidencialidad.
 Ser atendidos en igualdad de condiciones y sin discriminaciones por razón
de sexo, lengua, raza, religión, condición social, nacionalidad, origen u
opinión.
 No tener que acudir a una oficina pública salvo cuando una Ley exija su
comparecencia o sea estrictamente imprescindible para la gestión de un
asunto.
 Recibir en su domicilio por cualquier medio y de forma gratuita los
impresos que necesite para iniciar un procedimiento o solicitar cualquier
servicio ante la Administración.
 Recibir toda la ayuda e información que necesite para rellenar las
instancias que dirija a la Administración de la Junta. Si por cualquier
causa no sabe o no puede rellenar una instancia, ésta será
cumplimentada por el empleado que le atienda.
 No soportar esperas injustificadas para ser atendido.
 A que se tramiten en una sola oficina las autorizaciones, permisos o
inscripciones que la Administración de la Junta exija para el inicio de una
actividad.
Dicho listado debe completarse, por razones de sistemática, con el derecho
concreto a solicitar el uso de determinados medios en las oficinas públicas,
dentro del bloque dedicado al derecho a presentar documentos, medios tales
como el teléfono, el fax o el correo electrónico, para realizar con comodidad
alguna gestión relacionada con datos o documentos que deba presentar ante la
Administración de la Junta.
3.4. Derecho a recibir información
Debemos partir de dos ideas iniciales básicas:
1ª. Este derecho se refiere, tanto a la modalidad de información genérica, en
la que quien la solicita o recibe actúa como un simple ciudadano, como a la
más especializada que suele estar relacionada el estado de tramitación de
un expediente administrativo concreto, en el que el ciudadano que interviene
lo hace de forma más cualificada, ya como persona interesada.
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2ª. El derecho a recibir información se realiza de forma diferente según se
tenga o no la condición de persona interesada: es más, hay variedades o
ejercicios de este derecho que solo son posibles para quien tenga dicha
condición en el procedimiento, lo que no siempre aclara de forma expresa la
normativa.
Los derechos recogidos en este Bloque de la Carta pueden clasificarse en
tres grupos:
 Aquellos para los que, en principio, no hace falta tener la condición de
interesado en el procedimiento concreto.
 Los relativos al Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
 Los referidos, por lo general, a información sobre procedimientos
concretos.
3.4.1. Derechos referidos a recibir información genérica
Los derechos que pueden, con alguna salvedad, ser invocados por cualquier
persona, pues se refieren a información genérica, son:
 El derecho a recibir contestación a cualquier petición o consulta (aunque
este derecho se puede referir también a los derechos de los interesados).
 El derecho a recibir información detallada sobre los órganos y unidades de
la Administración de la Junta.
 El derecho a disponer en las instancias de instrucciones claras y de una
relación de documentos que deben acompañarlas.
 El derecho a conocer la identidad y empleo de la persona que atiende al
ciudadano, sin necesidad de preguntar.
Los demás derechos relativos a información genérica, pero ligados de forma
expresa al Diario Oficial de Castilla-La Mancha se estudian de forma conjunta
más adelante.
En particular, a la hora de hacer efectiva la obligación de facilitar por
teléfono y desde cualquier oficina información detallada sobre cualquier
unidad de esta Administración, a pesar de poder auxiliarse con la página web
de la Junta en Internet, por su carácter extremadamente cambiante de este tipo
de información en algunos aspectos, han de tenerse en cuenta las siguientes
cuestiones:
-

Este derecho sigue en vigor, por lo que puede ser invocado por cualquier
persona.
Como regla general atender estas peticiones de información corresponde
al TUI y también a las OIR, extremos recogidos en sus Cartas de
Servicios.
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-

Si no existiera una OIR en ese edificio, la información debe facilitarla, en el
supuesto de no poder reenviar la llamada al TUI, la unidad que asuma los
servicios de información general en dicha sede.
Si eso es exigible a cualquier unidad y sobre cualquier órgano, más lo es
a un centro concreto sobre los servicios que presta y su directorio
interno (teléfonos de contacto y horario y competencias de cada unidad).
Esto no impide que cada Consejería, con independencia de las funciones
de las OIR (especialmente en ausencia de las mismas) pueda regular, con
la debida publicidad, sus propios protocolos a la hora de facilitar
información general o particular sobre el estado de los expedientes
concretos.

Respecto al sistema de identificación del personal, que incluye el dato del
cargo (o puesto de trabajo concreto), de forma que el ciudadano conozca en
cada momento quién es su interlocutor, sin tener que preguntar, varía según sea
el contacto con el ciudadano, su duración y la modalidad de ejercer sus
funciones que tiene cada puesto de trabajo.
No es lo mismo la atención presencial que la telefónica o a través de
Internet, ni puede ser la misma la forma de identificación de quien desarrolla su
trabajo en una mesa, en la que un rótulo en la misma permite su identificación,
como la de quien tiene un trabajo de cierta movilidad. Es más, en algunos casos,
como en determinadas inspecciones, precisa que su identificación no sea, en
visible en determinadas actuaciones. Incluso en la comunicación telefónica,
especialmente en una centralita, basta, si la conversación no se prolonga o lo
exige el ciudadano, con identificar con claridad el centro al que se llama: caso
diferente es el de quien informa o, incluso, tramita solicitudes por teléfono.
3.4.2. Derechos de acceso al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Dentro del Bloque dedicado al derecho genérico a recibir información
relacionada expresamente con el DOCM encontramos, en su redacción
inicial, estos tres derechos más concretos:
 “Consultar con comodidad en cualquier oficina de las Delegaciones o
Servicios Centrales de las Consejerías, el “Diario Oficial de Castilla- La
Mancha” de, al menos, los últimos doce meses.”
 “Obtener copia de las convocatorias publicadas en el “Diario Oficial de
Castilla- La Mancha” que estén en plazo de presentación de solicitudes.”
 “Adquirir en las Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades
ejemplares del “Diario Oficial de Castilla-La Mancha.”
Se habla de redacción inicial, pues aunque no ha habido una modificación
expresa de dichos apartados, el acceso gratuito desde hace bastantes años a los
documentos del DOCM y a su base de datos, han modificado, en la práctica, el
ejercicio de algunos de esos derechos, reforma culminada con el Decreto
354/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, con motivo de su edición solo en soporte digital.
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Pero este Decreto ha avanzado más, pues al hilo de su nueva edición, ha
recogido de forma expresa y como un derecho ciudadano el anterior acceso
gratuito a sus contenidos y a su base de datos, al tiempo que facilita su consulta
desde determinadas oficinas públicas.
La situación actual de cada uno de los derechos antes indicados es la
siguiente:
 Adquisición de ejemplares en determinadas unidades.
Dado que desde el 1 de enero de 2009, salvo supuestos especiales, solo está
prevista la edición en formato papel (más la posibilidad de acceder su
consulta gratuita) ya no se venden ejemplares del DOCM.
De todas formas el Decreto 354/2008 contempla como alternativa a la
obtención de ejemplares del DOCM en soporte papel, además de la
impresión libre por particulares, la opción en las OIR de disponer en las
mismas de “…al menos un terminal informático desde el que los
ciudadanos podrán realizar consultas, obtener copia electrónica en el
dispositivo que aporten a tal efecto y, en su caso, copia impresa de las
disposiciones, actos y anuncios publicados en el DOCM.”
 Consulta con comodidad de ejemplares del DOCM.
Al tiempo que se eliminan restricciones temporales para la consulta del
DOCM se regula cómo ha de hacerse ésta, por lo que debe entenderse, en
principio, que ha pasado a ser a través de un terminal informático y por los
propios ciudadanos y solo en las OIR.
 Copia de determinadas convocatorias publicadas en el DOCM.
Este derecho, limitado en la Carta a las convocatorias que estén en plazo de
presentación de solicitudes, ya encuentra fácil solución y sin las restricciones
con los nuevos derechos antes citados.
3.4.3. Derechos referidos a la información sobre procedimientos concretos
Su cumplimiento, a la espera de la implantación de las medidas
tecnológicas que permitan de forma alternativa o concurrente su prestación por
unidades especializadas como las OIR y el TUI, corresponde a los órganos que
designe en cada caso la Consejería competente en cada tipo de
procedimiento.
Son los derechos relativos a:
 Conocer, al instar un procedimiento los medios para estar informado del
estado del expediente, obtener incluso copias de documentos del mismo,
así como la oficina y empleado al que deba dirigirse.
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 Conocer con todo detalle las fases de los procedimientos en los que sea
interesado.
 Conocer la identidad de la autoridad o funcionario bajo cuya
responsabilidad se tramite el procedimiento en el que intervenga.
 Conocer en los 10 días siguientes a la recepción de su solicitud en el
registro del órgano competente el plazo máximo establecido para la
resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos
que pueda producir el silencio administrativo.
Actualmente, la información genérica sobre el plazo y el efecto del silencio
está disponible en la página Web de la Junta en Internet. En todo caso,
corresponde a las OIR “Informar al ciudadano sobre los efectos de la falta
de resolución expresa de los procedimientos administrativos.”
 Recibir en términos claros y sencillos cualquier notificación para que
no tenga que solicitar explicación adicional alguna.
 Conocer, en las resoluciones que hayan de motivarse, los preceptos
jurídicos en que se basan, su contenido, denominación completa de la
norma que los contiene y número y fecha del diario o boletín oficial en que
están publicadas.
3.5. Derecho a presentar documentos
Por un principio de seguridad jurídica debe quedar constancia, especialmente
en los procedimientos administrativos, de las comunicaciones de los ciudadanos
con las Administraciones y de estas entre sí, materia de la que se han ocupado
las sucesivas leyes reguladoras del procedimiento administrativo.
Aunque el tema principal es, por problemas de constancia, el registro tanto de
entrada como de salida de documentos, el derecho a presentar documentos no
se agota allí y presenta otra faceta muy importante: las facilidades para su
presentación, aspecto que se completará a la hora de hablar del derecho a no
aportar documentos.
A la hora de facilitar la presentación de documentos destacan dos
importantes nuevos derechos recogidos en Decretos autonómicos:
 El derecho a poder presentar solicitudes (salvo determinadas restricciones
legales o imposibilidad material) de subvenciones, ayudas públicas o
prestaciones de servicios sujetos a convocatoria pública, también, a
través del teléfono 012 (TUI), de Internet o fax.
 El derecho, correlativo, a no tener que acompañar inicialmente a
dichas solicitudes documentos acreditativos de los datos consignados.
3.5.1. Derecho a presentar documentos dirigidos a las Administraciones
Públicas en las oficinas de registro
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En la actualidad y a la espera de la plena efectividad de los nuevos derechos
asociados a la llamada Administración electrónica, que deberá respetar la opción
de los ciudadanos a mantener correspondencia con las Administraciones, en el
canal que ellos elijan (por ejemplo en el tradicional soporte papel) la
Administración de la Junta ha regulado las funciones de registro
fundamentalmente en el Decreto 24/1998 de 31 de marzo y en su Orden de
desarrollo de 14 de diciembre de 1998, que completan a la LRJPAC.
El sistema se basa en un Registro único, en soporte informático, común a
toda la Administración regional que anota tanto las entradas como las salidas de
documentos y cuya relación de oficinas tanto propias como concertadas
habilitadas para tales funciones se hace pública con expresión de sus sistemas
de acceso y comunicación, así como de sus horarios.
Asociado al registro de documentos y como un derecho ciudadano, tanto la
LRJPAC como la normativa dictada por esta Administración recogen el derecho
a presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a los
órganos de las Administraciones públicas, en:
-

-

Los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
Los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las
Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las Entidades que integran
la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno Convenio.
Las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se
establezca y que ya vimos en el tema 3.
Las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
Cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

En relación con las Corporaciones locales la Administración de la Junta y la
del Estado firmaron en enero de 2008 un Convenio Marco para implantar un
modelo integrado de atención al ciudadano en Castilla-La Mancha, que sustituye
al anterior Convenio de Ventanilla Única y al que pueden adherirse las
Corporaciones locales de la región. En la actual fase del Convenio los escritos
que los ciudadanos dirijan a la Administración del Estado o a la de esta
Comunidad Autónoma podrán presentarse también en los registro de las
Corporaciones locales adheridas al Convenio.
3.5.2. Derecho a fotocopia gratuita de los documentos presentados para su
registro
Este derecho a “Obtener gratuitamente fotocopia de los documentos que
tenga que presentar ante la Administración de la Junta”, es una ampliación que
añade la Carta a la regulación mínima, de la LRJPAC, pues esta ni recoge su
carácter gratuito, ni exime al ciudadano de aportar la copia de los documentos
que presente ante una oficina de registro.
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3.5.3. Derecho a copia compulsada de documentos
El ejercicio de este derecho queda así:
-

A petición del interesado, las copias de los documentos presentados para
su registro deberán ser compulsados por el personal funcionario destinado
en las oficinas que realicen el registro de entrada de documentos.

-

Se entiende por copia compulsada el duplicado de toda documentación
pública o privada sobre la que el funcionario ante el que se presente hace
constar, previo cotejo, su coincidencia exacta con aquella original de la
que es copia.

-

La diligencia de compulsa se extenderá sobre la copia del documento, y
en ella figurará con nitidez la fecha, el nombre y dos apellidos del
funcionario que la extienda y la denominación del órgano de pertenencia.

-

A petición del interesado, se le facilitará copia gratuita de la
documentación que aporte para su posterior compulsa y registro.

-

La compulsa de documentos expedidos por la Administración regional,
pero que no se presenten para su registro, sólo podrá realizarse en las
OIR.

-

Estas atribuciones deben entenderse sin perjuicio de las que se reconozca
a otros funcionarios, unidades u órganos.

3.5.4. Derecho a presentar documentos a través de fax
Este derecho permite “Presentar por fax y durante las 24 horas del día
cualquier tipo de documento. Si por razones de constancia, la Administración
requiere el documento original o copia auténtica del mismo, el interesado deberá
facilitarlo en un plazo de 10 días, sirviendo la copia presentada por fax para
fechar su entrada.”
Esta forma de presentación ha sido recogida expresamente en normas
posteriores, y debe interpretarse con las debidas cautelas, pues solo se reputa
válida a efectos de plazos, la recepción en los números de fax habilitados al
efecto para cada convocatoria o procedimiento, pues la Carta no autoriza el
envío a cualquier número de fax de la Administración regional.
3.6. Derecho a no tener que aportar documentos
Este derecho genérico, para ser más precisos, a no tener que presentar
determinados documentos, es uno de los que más se ha ampliado desde la
aprobación de la Carta de los Derechos como consecuencia de la introducción y
correlativa regulación de nuevas facilidades para los ciudadanos, asociadas a las
nuevas tecnologías, suprimiendo en cada vez más casos, como ya se apuntó,
la primitiva obligación de los ciudadanos de presentar documentos que
justificaran los datos o extremos consignados en sus solicitudes.
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Así, la carga de comprobar y en su caso, acreditar, dichos extremos ha
pasado del ciudadano a la Administración que actúa en cada momento, que, en
muchos casos, puede acceder fácilmente a dicha información, bien por obrar ya
en su poder (aunque sea en otro órgano diferente) bien porque deba expedir ella
el documento acreditativo. O, como recientemente se ha añadido con carácter
casi general con el Decreto 33/2009, de 28 de abril, cuando pueda recabar dicha
información de otra Administración a través de medios electrónicos.
Así, junto a los dos supuestos iniciales de la Carta de los Derechos,
referidos a no tener que aportar “documentos que obren en poder de cualquier
órgano de la Administración de la Junta, aunque sean expedidos por otra
Administración, excepción hecha de los documentos que integren los
expedientes de contratación” o que “deban ser expedidos por órganos de la
Administración de la Junta”, se ha pasado a la actual situación.
Con el objeto de regular de la forma más homogénea posible la supresión de
la obligación de los ciudadanos de aportar determinados documentos se aprobó
el Decreto 33/2009, de 28 de abril.
Dado que la normativa en materia de protección de datos exige el
consentimiento de la persona interesada para que a sus datos pueda tener
acceso el órgano que tramita el expediente, dicha aceptación debe constar en la
solicitud o en cualquier otra comunicación posterior. Si la persona interesada
negara su consentimiento estará obligada a aportar el original o copia auténtica
que acredite los datos.
Los documentos que ya no hace falta presentar, además de los que ya
obren en poder de esta Administración o deba expedir, son:
-

Documento Nacional de Identidad (o equivalente de los extranjeros
residentes en territorio español, expedidos por las autoridades españolas)
a efectos de acreditar sus datos de identificación personal.
Certificado de empadronamiento, a efectos de acreditar el domicilio y la
residencia.
Los acreditativos de información tributaria susceptibles de ser
facilitados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a la
Administración autonómica.
Los documentos acreditativos de información contenida en el Fichero
General de Afiliación susceptible de ser facilitada por la Tesorería
General de la Seguridad Social a la Administración autonómica.

El Decreto recoge otro supuesto que complementa el anterior; la posibilidad
de eximir de la aportación inicial de cualesquiera otros documentos cuya
información pueda ser plasmada en una declaración responsable. Este
supuesto se entiende sin perjuicio de su posterior acreditación, pero ya solo
por las personas que resulten adjudicatarias, beneficiarias o seleccionadas.
3.7. Derecho a presentar reclamaciones, iniciativas y sugerencias
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Hay otros supuestos distintos de la presentación de una solicitud en un
procedimiento administrativo en que la actuación de la Administración, al no
formalizarse en resoluciones o actos de trámite relevantes, quedaría sin
posibilidad de reacción por parte de los ciudadanos mediante el oportuno recurso
o actuación similar (una reclamación de acuerdo a un procedimiento específico)
como pueden ser aspectos más cotidianos, relativos al funcionamiento de los
servicios y de su personal.
Para evitar esta posible vacío existe el derecho a presentar reclamaciones
o quejas que suele regularse de forma simultánea a otro derecho, el de
presentar iniciativas o sugerencias. A grandes rasgos, la diferencia está en que
las reclamaciones invocan la infracción de una regla previa, pero que no por eso
ha de modificarse necesariamente, simplemente solicitan que se cumpla y las
sugerencias lo que pretenden es mejorar el servicio, lo que, de aceptarse,
supondría una modificación de una norma previa o, al menos de una mejora en
la práctica de la misma.
La Administración de la Junta, por estas razones y con las medidas que luego
se verán, facilita la presentación de quejas y sugerencias, pues ambas le
permiten conocer mejor su funcionamiento al detectar sus defectos que,
convierte así, al conocerlas, en oportunidades de mejora.
Las cuestiones más importantes que recogen la Carta de los Derechos y la
Orden de 21 de septiembre de 2000, de la Consejería de Administraciones
Públicas, por la que se regula la tramitación y el modelo de las reclamaciones,
iniciativas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios y unidades de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que la
desarrolla son:
a) Quién puede presentarlas y sobre qué.
b) Cómo puede presentarlas.
c) Informe del centro objeto de la reclamación.
d) Derecho a recibir contestación en plazo y forma.
Se recoge así el derecho a presentar quejas y sugerencias en la forma que
elijan los ciudadanos y se garantiza su derecho a recibir una contestación
razonada por parte de un alto cargo en el plazo máximo de quince días.
Además, la Carta de los Derechos, con objeto de fomentar la presentación de
reclamaciones y sugerencias añade el derecho de los ciudadanos a “Ver
reconocida personal, oficial y públicamente su colaboración en las mejoras
introducidas en los servicios de la Administración, como consecuencia de sus
quejas, reclamaciones o sugerencias.”
3.8. Derecho a participar en los servicios públicos
Como sucede para otros derechos genéricos las diversas normas suelen
regular para cada sector las formas específicas de participación ciudadana.

Página 18 de 21

Los principales derechos de participación recogidos en la Carta de los
Derechos son los siguientes:
 “Ser consultados periódica y regularmente sobre su grado de satisfacción
con los servicios que recibe de la Administración regional mediante
encuestas, sondeos, paneles de usuarios, etc.”
Entre los servicios de las OIR se encuentra el de “Colaborar en la
realización de encuestas de opinión sobre calidad de servicios.”
 “Participar en los órganos de prestación de los servicios públicos, teniendo
reconocido en los mismos, tanto el derecho a obtener información, como
el de presentar informes, propuestas, sugerencias, iniciativas, etc.”
4. Otros derechos. Deberes de los ciudadanos
4.1. Otros derechos
Podemos destacar, además de todo lo mencionado, otros derechos incluidos
en la Carta de los Derechos del Ciudadano:
 “A que se tramiten en una sola oficina las autorizaciones, permisos o
inscripciones que la Administración de la Junta exija para el inicio de una
actividad.”
 “Conocer, cuando inste un procedimiento, los medios de que dispone
para estar informado en cualquier momento de su estado de tramitación
o para obtener copias de los documentos que contenga su expediente,
así como la oficina y el empleado a los que deba dirigirse.”
 “Conocer con todo detalle las fases de los procedimientos en los que
tenga la condición de interesado.”
 “Conocer la identidad de la autoridad o funcionario bajo cuya
responsabilidad se tramite el procedimiento en el que intervenga.”
 “Recibir en términos claros y sencillos cualquier notificación para que no
tenga que solicitar explicación adicional alguna.”
 “Conocer, en las resoluciones que hayan de motivarse, los preceptos
jurídicos en que se basan, su contenido, denominación completa de la
norma que los contiene y número y fecha del diario o boletín oficial en que
están publicadas.”
 “Resolver sus conflictos con la Administración de la Junta de forma rápida
y económica, para lo que ésta última promoverá la constitución mediante
Ley de órganos independientes de arbitraje, compuestos por técnicos y
usuarios”.
Conviene recordar que los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con
las Administraciones y en concreto con la de la Junta, no se agotan ni en la
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LRJPAC, ni en la Carta de los Derechos del Ciudadano, por lo que en
determinados casos habrá que tener en cuenta otras disposiciones.
4.2. Deberes de los ciudadanos
La Carta de los Derechos, en su inicio, los recuerda de forma indirecta al
decir que los derechos recogidos en la Carta asisten a los ciudadanos y
ciudadanas al entablar relación con esta Administración, ya sea por su propia
iniciativa o para cumplir alguna obligación legal.
La LRJPAC también contiene algunas referencias, como por ejemplo:
-

El derecho de los ciudadanos a que se les facilite, entre otras cosas, el
cumplimiento de sus obligaciones.

-

La denominada colaboración de los ciudadanos, que impone a éstos,
además de la genérica obligación de facilitar a la Administración informes,
inspecciones y otros actos de investigación, otra más concreta, pero
aplicable solo a los interesados en un procedimiento; el deber de
proporcionar a la Administración los datos que conozcan que permitan
identificar a otros interesados que no hayan comparecido en ese
procedimiento concreto.

-

Y de forma indirecta, el pago de tasas del procedimiento, cuando
proceda. Su exigencia se hará de acuerdo con las normas que las regule.

5. Garantías del ejercicio de los derechos incluidos en la Carta de los
Derechos del Ciudadano
La proclamación de un derecho a veces no basta para poder ejercerlo de
forma inmediata ya que, en algunos casos, precisa otra norma de desarrollo que
regule con más detalle cómo hacerlo y ante quién invocarlo, y siempre, unos
medios materiales, técnicos y personales que lo hagan realidad.
Para evitar posibles incumplimientos y, caso de producirse, corregirlos, se
suele fijar un sistema de garantías. La propia Carta de los Derechos, al hablar de
sus garantías, asigna expresamente a la Inspección General de Servicios la
condición de “oficina de protección de la Carta”, que actuará en este cometido
con independencia de criterio o juicio.
El sistema de garantías descansa en dos tipos de medidas; las de difusión y
las de protección de la Carta.
5.1. Medidas de garantía: las de difusión
Las medidas de difusión fomentan el conocimiento de la Carta. En la
actualidad las medidas concretas incluidas inicialmente en la Carta se han
ampliado con la implantación de las nuevas tecnologías hasta llegar a esta
situación:
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 Disposición a la entrada de todos los centros de ejemplares de la
Carta de los Derechos.
Si no existiera una OIR en ese edificio suelen velar por esta tarea los
servicios comunes correspondientes, Secretaría General o Secretaría
General Técnica en los Servicios Centrales y unidades similares en los
Servicios Provinciales, tanto en la sede de la Delegación, como en los
diversos centros.
Además de para consultarlos, los ciudadanos tienen derecho a obtener
copia gratuita de la Carta, aunque no necesariamente en el conocido
formato de folleto, por lo que suelen colocarse en un expositor o en otra
forma que permita obtenerlos sin necesidad de pedirlos.
Si se hubieran agotado folletos de la Carta y a la espera de los mismos,
deben reponerse, por ejemplo, con copias, a través de impresora, del
Decreto que aprueba la Carta publicado en el DOCM.
 Derecho a recibir por correo y de forma gratuita un ejemplar de la
Carta.
La expresa obligación de efectuar este envío, que es gratuito, corresponde
al TUI, que lo puede enviar, si así lo desea quien lo pide en formato
electrónico.
Se puede consultar también este documento en las OIR, en la terminal
informática puesta al servicio de los ciudadanos para la consulta del
DOCM y de su base de datos, en los términos que vistos al estudiar la
nueva regulación del DOCM en el apartado referido al derecho a recibir
información.
5.2. Medidas de garantía: las de protección
Se articulan sobre la función de oficina de protección que tiene, como se vio,
la Inspección General de Servicios.
 Derecho a presentar directamente ante la misma, por escrito o
telefónicamente (en este caso a través del TUI) cualquier sugerencia o
reclamación relacionada con el ejercicio de los derechos contenidos en la
Carta.
 Facultad de investigar, que tiene la Inspección General de Servicios
aunque no medie necesariamente una reclamación previa, para lo que
deberá contar con la colaboración de todos los funcionarios y autoridades.
Esta labor se refleja en informes periódicos que elabora la Dirección
General de quien dependa en cada momento, sobre las reclamaciones o
sugerencias relativas al ejercicio de los derechos contenidos en la Carta y
que eleva al Consejo de Gobierno para su conocimiento.
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