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LEY 1/1994, de' 24 de mayo, 'de accesibilidad
y eliminaci6n de barreras en Castilla,La
Mancha.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constituci6n Espafiola y el Estatuto de Autonomia
de Castilla-La Mancha, atribuyen a los poderes publicos
regionales la promoci6n de las condiciones que hacen
posibles la libertad y la igualdad. Asimismo les encomienda remover tos obstəculos que impiden 0 dificultan
la participaci6n plena de los ciudadanos en la vida de
su regi6n. De forma especifica la Constituci6n, en su
articulo 49, sefiala como principio rector de la politica
social y econ6mica la obligaci6n de los poderes publicos
de realizar una politica de previsi6n, tratamiento, rehabilitaci6n e integraci6n de los disminuidos fisicos, sensoriales y psiquicos, a los que prestarən la atenci6n especializada que requieran y les ampararən especialmente
para el disfrute de los derechos que la Constituci6n otorga a todos los ciudadanos.
EI Estatuto de Autonomia de Castilla'La Mancha contempla, en su articulo 31, como competencias exclusivas
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la
ordenaci6n del territorio, urbanismo y vivienda; obras
publicas de interes para la regi6n, dentro de su propio
territorio; ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle integramente en el territorio de la
regi6n y, en los mismos terminos, los transportes terrestres; la asistencia social y servicios sociales, y la promoci6n' y ayuda de determinados colectivos,entre ellos
los minusvƏlidos.
En el ejercicio de estas competencias, el Gobierno
de Castilla-La Mancha estableci6, en el Decreto 71/1985, de 9 de julio, una serie de medidas dirigidas
a facilitar la movilidad de diversos colectivos, mediante
la eliminaci6n de barreras arquitect6nicas. Asimismo la
Ley 3/1986, de 16 de abri!. de Servicios Sociales de
Castilla-La Mancha, que se apoya en el principio de solidaridad como valor inspirador de la convivencia para
evitar situaciones de marginaci6n 0 desigualdad, establece en su disposici6n adicional tercera la inclusi6n de
medidas sociales en el planeamiento urbanistico y la
aplicaci6n de criterios tendentes a la eliminaci6n de
barreras.
La aplicaci6n de las medidas citadas, ha conseguido
mejorar notablemente las condiciones de accesibilidad
a numerosos espacios de uso publico y la adaptaci6n
de viviendas a las peculiares condiciones de personas
con movilidad reducida. Sin embargo, la aplicaci6n efectiva del Decreto citado ha evidenciado, 'en su tiempo
de vigencia, la necesidad de complementar las medidas
con otras que faciliten una vida normal a personas con
limitaciones psiquicas y sensoriales 0 cualquier otra que
impida a las personas la accesibilidad a su entorno social.
Por otra parte, la progresiva incorporaci6n de las personas con discapacidades al mundo del trabajo y a la
vida social pone, cada vez məs, de manifiesto la necesidad de acomodar los espacios urbanos, los servicios
publicos y las propias viviendas a las peculiares condiciones de vida de estos ciudadanos. Esta necesidad
es valorada por la opini6n publica como objetivo prio-

ritario de convivencia y considerada como posiblə, gracias a los avances tecnicos que nuestro nivel de desarro110 permite.
EI cumplimiento de los objetivos citados exige una
acci6n concertada de las Administraciones publicas que
facilitə el establecimiento de instrumentos normativos
y amplie los medios necesarios para acondicionar los
pueblos y ciudades a las condiciones de vida de todos
los ciudadanos. Al mismo tiempo se hace necesario
incorporar a los sectores məs sensibilizados y singularmente a los colectivos afectados, en la tarea de impulsar
iniciativas privadas tendentes a mejorar las condiciones
de uso y acceso de los servicios necesarios para hacer
real y efectiva la convivencia.
Con esta finalidad las Cortes de Castilla-La Mancha
aprueban la presente Ley que pretende regular las normas sobre accesibilidad urbanistica, en la edificaci6n,
en el transporte y la comunicaci6n sensorial que sərən
de aplicaci6n a todos aquellos proyectos de obra nueva
de edificaci6n y urbanizaci6n, asl como para la renovaci6n de material m6vil de transporte publico de viajeros, que se ejecuten y desarrollen a partir de la entrada
en vigor de esta Ley. Del mismo modo regula la eliminaci6n de barreras arquitect6nicas y en el transporte
y la comunicaci6n sensorial estableciendo los mecanismos de promoci6n y control del cumplimiento en los
plazos fijados, atribuyendo las distintas competencias,
habilitando un regimen sancionador que garantice su
eficacia y creando los 6rganos de participaci6n social
e institucional necesarios.
TITULO PRELlMINAR '
Articulo 1.

Objetivo.

La presente Ley tiene por objeto, garantizar en proyectos futuros la accesibilidad y la utilizaci6n del entorno
urbano, de edificios, medios de transporte y sistemas
de comunicaci6n sensorial, a las personas con movilidad
reducida 0 que padezcan temporal 0 permanentemente
alguna limitaci6n, asi como la eliminaci6n progresiva de
las barreras que existan.
Articulo 2.

Ambito de aplicaci6n.

La presente Ley senl de aplicaci6n a las actuaciones
en el planeamiento, gesti6n y ejecuci6n en materia de
urbanismo, edificaci6n, transporte y comunicaci6n sensoria!. tanto de nueva construcci6n como de rehabilitaci6n 0 reforma, que se realicen por cualquier persona
fisica 0 juridica, de caracter publico 0 privado, en el əmbi
to territorial de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La
Mancha.
Articulo 3.

Delimitaci6n conceptual.

1. A los efectos de la presente Ley se consideran
personas en situaci6n delimitaci6n aquellas que de forma temporal 0 permanente tienen limitada su capacidad
de relacionarse con el entorno al tener que acceder a
un espacio 0 moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales y
ver u oir con normalidad. Asimismo se entiende por personas con movilidad reducida aquellas que temporal 0
permanentemente tienen limitada su capacidad de desplazarse.
2. Se entiende por accesibilidad la caracteristica del
urbanismo, la edificaci6n, el transporte y los sistemas
de comunicaci6n sensorial. que permite a cualquier persona su libre utilizaci6n y disfrute, con 'independencia
de su condici6n fisica, psiquica 0 sensorial.
3. Se entiende por barreras aquellos obstəculos, trabas 0 impedimentos que limitan 0 dificultan la libertad
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de movimientos, el acceso, la estancia, la circulaci6n
y la comunicaci6n sensorial de las personas que tienen
limitada temporal 0 permanentemente su movilidad 0
capacidad de relacionarse con el entorno.
Las barreras se Cıasifican en:
a) Barreras arquitect6nicas urbanisticas, cuando se
encuentran situadas en vias urbanas y espacios libres
de uso comun.
b) Barreras arquitect6nicas en la edificaci6n, cuando
se encuentran situadas en el acceso 0 interiar de edificios
publicos y privados.
c) Barreras en el transporte, aquellas que dificultan
el uso de los distintos modos y medios de transporte.
d) Barreras en la comunicaci6n sensorial. las que
impiden expresar 0 recibir mensajes a traves de sistemas
de comunicaci6n sean 0 no de masas.
4. A los efectos de esta Ley son ayudas tecnicas
aquellos instrumentos que,. actuando como intermediarios entre la persona con alguna limitaci6n y el entorno,
a traves demedios mecanicos 0 estaticos, facilitan su
relaci6n y permiten una mayor movilidad y autonomia,
mejarando su calidad de vida.
TITULO I

De la accesibilidad
CAPITULO I
Accesibilidad urbanfstica
Articulo 4.
tica.

Criterios

bƏsicos

de accesibilidad urbanfs-

1.

En los instrumentos de planeamiento urbanistico,
garantizarse el libre acceso y utilizaci6n de las
vias publicas y demas espacios de uso comun a las personas con limitaciones en su movilidad 0 en su percepci6n sensorial del entorno urbano.
2. Los criterios basicos que se establecen en la presente Ley se deberan recoger en los Planes Generales
de Ordenaci6n Urbana, Normas complementarias y subsidiarias,y en 105 demas instrumentos de planeamiento
y ejecuci6n que los desarrollen, asi como en 105 Proyectos de Urbanizaci6n, de dotaci6n de servicios, de
obras y de instalaciones, no pudiendo ser aprabados
en caso de incumplimiento de aqueııos.
deberıj

Articulo 5.

1.
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Accesibilidad en la vfa publica.

A 105 efectos de la presente Ley:

a) Se consideran elementos de urbanizaci6n: la pavimentaci6n y encintado de aceras, las redes de distribuci6n de energia electrica, gas, telefonia y telematica,
la jardineria, las redes de saneamiento y distribuci6n de
aguas y cualesquiera otras que se realicen en las vias
publicas para ejecutar el planeamiento urbanistico.
b) Se entiende por mobiliario urbano el conjunto
de objetos existentes en las vias y espacifls libres publicos, superpuestos 0 adosados a los elementos de urbanizaci6n 0 edificaci6n, de manera que modificarlos 0
trasladarlos no genera alteraciones sustanciales de aquelIas, tales como: SemƏforos, postes de seıializaci6n, cabinas telef6nicas, papeleras, fuentes publicas, veladores,
toldos, quioscos, vallas publicitarias, parasoles, marquesinas, contenedores y cualquier otra de naturaleza analoga.
2. Los elementos de urbanizaci6n no podran originar obstaculos que impidan la libertad de movimientos
de las personas con limitaciones y movilidad reducida.
Asimismo el mobiliario urbano debera situarse de forma

que sea accesible y pueda ser utilizado por todos los
ciudadanos, especialmente para aquellos que tengan su
movilidad reducida, y n6 constituyan un obstaculo para
el transito.
3. Durante el periodo de ejecuci6n de obras en la
via publica, 105 Ayuntamientos y, en su caso, las emprasas responsables de su realizaci6n; velaran porque se
interrumpa el menar tiempo posible su accesibilidad, asi
como por seıializar y prateger adecuadamente de los
peligras que para los ciudadanos y en especial los afectados de alguna limitaci6n, pueda generarles la ejecuci6n
de la obra.
Articulo 6.

Itinerarios peatonales accesibles.

1. Los itinerarios publicos 0 privados de uso comunitario, destinados al transito de peatones 0 mixto de
vehiculos y peatones, deberan diseıiarse garantizando
la existencia de un paso libre de cualquier obstƏculo,
con una anchura tal que permita, como minimo, el transito simultaneo de dos personas, una de ellas en silla
de ruedas. Los vados, isletas y pasos de peatones de
estos itinerarios deberan diseıiarse con una anchura
minima que permita el transito de dos personas en sillas
de ruedas.
2. Los desniveles de itii-ıerarios y espacios publicos
peatonales se salvaran mediante rampasque no alcanzaran grados de inclinaci6n superiores al 6 por 100 Y
su anchura debera ·permitir, como minimo, el transito
simultaneo de dos personas, una de ellas en silla de
ruedas.
En los pasos de peatones y esquinas de cruce de
calles 0 vias de circulaci6n, los bordillos deberan rebajarse al nivel del pavimento 0 se levantara la calzada
a la altura de 105 bordillos.
3. Los pavimentos de los itinerarios peatonales
seran duros, antideslizantesy sin resaltes, y en ellos deberan enrasarse iəs rejillas, registros, protecciones de alcorques y otros de naturaleza analoga. Se utilizaran bandas
de textura y colar diferenciado para seıializar los accesos
a otras itinerarios 0 a edificios y servicios publicos.

Articuto 7.

Mobiliario urbano.

1. Las seıiales de trƏfico, semƏforos, postes de iluminaci6n 0 cualesquiera otras elementos verticales de
seıiali'iaci6n, que deban c<ilocarse en un itinerario 0 espacio de acceso peatonal. se diseıiaran y dispondran de
forma que no entorpezcan la circulaci6n, y puedan ser
usados con la maxima comodidad y seguridad. Singularmente los semƏforos contaran con un sistema de seıia
lizaci6n sonora para indicar el cambio de luz.
2. Los elementos urbanos de uso publico, tales
como cabinas u hornacinas telef6nicas, fuentes, papaleras, bancos u otros analogos, se diseıiaran y ubicaran
de forma que puedan ser accesibles para todos 105 ciudadanos y que no constituyan obstaculo para el transito.
Asimismo, la construcci6n de elementos salientes
sobre las alineaciones de fachadas que interfieran en
un espacio·o itinerario peatonal, tales como vitrinas, marquesinas y otros analogos, se realizaran evitando que
se constituyan en obstaculos.
Articulo 8.

Caracterfsticas tecnicas.

Reglamentariamente se determinaran las caracteristicas tecnicas propias de los itinerarios peatonales,
vados, escaleras, pasos de peatones, rampas, parques
y jardines, mobiliario urbano y seıializaci6n para su adacuaci6n a 105 criterios de la presente Ley.
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Reservə

de estəcionəmiento de vehfculos.

En tas zonas que se creen para estacionamiento de
vehfculos ligeros. debera reservarse. como mfnimo. una
plaza de cada 50 0 fracci6n. destinada a vehfculos que
transporten a personas con movilidad reducida permanente. Dicha plaza tendra unas dimensiones mfnimas
de 5 por 3.60 metros y se situara tan cerca como sea
. posible de 105 accesos peatonales. Estas plazas estaran
senalizadas con el simbolo internacional de accesibilidad
y la prohibici6n de aparcar en ellas a personas que no
se encuentren en situaci6n de movilidad reducida.
Los garajes 0 'aparcamientos de uso publico con mas
de una planta seran. al menos. practicables y. en caso
de que sea necesaria la instalaci6n de un ascensor. su
cabina. y las puertas de entrada seran practicables para
personas que utilicen sillas de ruedas y. en general. con
movilidad reducida. y estara colocado 10 mas cerca posible de 105 espacios reservados.
CAPITULO "
Accesibilidad en la edifıcaci6n
Articulo 10.

Cləsificəci6n

de 105 edificios.

A 105 efectos de la accəsibilidad en la edificaci6n.
se clasifican 105 espacios. instalaciones y' servicios en
las siguientes categorias:
aL Accesibles: Son aquellos que se ajustan a 105
requerimientos funcionales y dimensiones que garantizan su utilizaci6n aut6noma y con comodidad a cualquier
persona. incluso a aquellas que tienen alguna limitaci6n.
b) Practicables: Aquellos que sin ajustarse a todos
105 requerimientos antes citados. permiten una utilizaci6n aut6noma por tas personas con movilidad reducida
o cualquier otra limitaci6n funcional.
c) Adaptables: Aquellos que mediante algunas moficaciones que no afecten a sus configuraciones esenciales puedan transformarse. como minimo. en pract~
cables.
Articulo 11.

Edificios de uso publico.

A 105 efectos de la presente Ley. tienen la consideraci6n de edificios de uso publico 105 siguientes:
Edificios publicos y de servicios 'de las Administraciones publicas.
Centros sanitarios y asistenciales.
Centros de trabajo.
Estaciones de autobuses y de ferrocarril.
Centros de ensenanza.
Garajes y aparcamientos colectivos.
Bibliotecas. museos y salas de exposiciones.
Teatros. salas de cine y de espectaculos.
Instalaciones deportivas. de recreo y campings.
Bares. restaurantes y establecimientos comerciales
para uso al publico con mas de doscientos cincuenta
metros cuadrados. si disponen de mas de una planta.
o cincuenta metros cuadrados. si estan en planta baja.
Iglesias y centros religiosos.
Instalaciones hoteleras con mas de 50 plazas.
Establecimientos bancarios.
Aeropuertos y helipuertos.
Cualquier otro edificio de concurrencia publica no
enumerado anteriormente.
•
Articulo 12.

Accesibilidad en 105 edificios de uso publico.

1. Se efectuaran de forma que sean accesibles la
construcci6n 0 ampliaci6n de 105 edificios de uso publico.
permitiendo el libre acceso y facil desenvolvimiento a
tas personas con limitaciones. En ellos debera garan-
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tizarse un acceso desde el exterior desprovisto de barreras u obstaculos.
2. Cuando un servicio publico se preste en un conjunto de varias edificaciones 0 instalaciones. debera existir entre ellas al rı:ıenos un itinerario peatonal accesible
que tas comunique entre si y con el exterior. en la forma
previst<ı en la presente Ley para estos itinerarios.
3. En I.as zonas exteriores 0 interiores destinadas
a garajes y aparcamientos de uso publico se estara a
10 dispuesto en el articulo 9 de esta Ley.
Articulo 13. Accesibilidəd en Iəs instələciones y 5ervicios
de 105 edificios de uso publico.
Las instalaciones y servicios del interior de 105 edificios de uso publico deberan permitir su utilizaci6n a
personas con limitaciones y se ajustaran a tas siguientes
prescripciones.de caracter general:
1. Comunicaci6n horizontal: Al menos uno de 105
itinerarios que comuniquen horizontalmente todas las
dependencias y servicios del edificio. entre si y con el
. exterior. debera ser accesible. estaran debidamente
senalizados' y utilizaran una iluminaci6n adecuada para
facilitar su localizaci6n.
2. Comunicaci6n vertical: Al menos uno de 105 itinerarios que una las dependencias y servicios en sentido
vertical. debera ser accesible. teniendo en cuenta para
ello y como minimo el diseno de escaleras. ascensores.
tapices rodantes y espacios de acceso:
3. Instalaciones y servicios: Los elementos de la
construcci6n y del mobiliario de 105 servicios e instalaciones de utilizaci6n general. tales como salas de espera. despachos de atenci6n al publico. mostradores. ventanillas. y cualquier otro de analoga naturaleza. permitiran en su interior la estancia. y giro de al menos una
persona en silla de ruedas. y estaran situados junto a
105 itinerarios descritos en los parrafos anteriores.
Asimismo cuando el edificio cuente con elementos
tələs como teletonos. vestuarios. duchas. aseos. y cuəl
quier otro de analoga naturaleza. se garantizara la instalaci6n de al menos uno de ellos. accesibles a personas
con limitaciones y movilidad reducida junto a los itinerarios antes mencionados.
4. Espacios reservados: En locales de espectaculos.
aulas. salas de proyecciones. de reuniones y teatros. se
dispondran cerca de 105 lugares de acceso y paso de
espacios reservados a personas que utilicen sillas de
ruedas. Asimismo se destinaran zonas especificas para
personas con deficiencias auditivas 0 visuales donde las
dificultades disminuyan. Estos espacios deberan estar
clebidamente senalizados.
Articulo 14.

Accesibilidəd

en

lə viviendə.

1. Los edificios destinados a uso de vivienda deberan tenar. al menos. un itinerario peatonal accesible. que
una el e ,terior con el interior y aste con las dependencias
y se,,·i, 105 de uso comunitario existentes en la misma
planta.
2. En los edificios destinados a vivienda. en 105 que
sea <'bligatoria la instalaci6n de ascensor. debera existir
un itinerario praticable que comunique el exterior del
edificio con el ascensor. La cabina del ascensor y sus
puertas de entrada seran practicables para las personas
con movilidad reducida.
3. Los edificios en que existan viviendas reservadas
para ı:ı,'rsonas con movilidııd reducida permanente deberan tenar ,accesible tanto 105 elementos comunes como
el interior de las viviendas expresamente reservadas.
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Artfculo 15.

Reserva de viviendas de promoci6n publica.

1. En los Programas Anuales de Vivienda de promoci6n publica de la Junta de Comunidades, se reservara
un porcentaje no inferior al 3 por 100 del numero total
y, en todo caso, al menos una vivienda por unidad de
promoci6n, para destinarlo a satisfacer la demanda de
vivienda del colectivo de personas con movilidad reducida permanente.
2. En las promociones publicas de vivienda en las
que. de conformidad con 10 esta'blecido en las normas
de adjudicaci6n, reslıltaran beneficiarios mayor numero
de personas con movilidad reducida permanente que
viviendas reservadas a este colectivo, se adaptaran, en
su caso, tantas viviendas accesibles como personas con
movilidad reducida permanente deban ocuparlas.
Artfculo 16.

Reserva de viviendas de protecci6n oficial.

1. ~os promotores publicos y privados de viviendas
de protecci6n oficial. reservaran en los proyectos que
presenten para su aprobaci6n un mfnimo del 3 por 100
del total de las viviendas, que seran accesibles para personas con movilidad reducida permanente. Quedan
exceptuadas de dicha reserva aquellas promociones privadas cuyo destino sea la construcci6n de la vivienda
que va a constituir el domicilio habitual de los promotores.
.
.
Estas viviendas podran ser adquiridas, en primer lugar
por personas con movilidad reducida permanente, y en
segundo lugar por entidades publicas 0 privadas sin animo de lucro para su uso como alojamientos destinados
a este colectivo, en la forma que reglamentariamente
se determine.
2. La reserva obligatoria de viviendas accesibles
podra ser sustituida, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, por un aval bancario que
garantice la ejecuci6n de las obras necesarias para asegurar su accesibilidad y comunicaci6n con el exterior
segun 10 preceptuado en esta Ley.
Artfculo 1 7.

Normas tecnicas y de disefio basicas.

Reglamentariamente se estableceran las normas tacnicas y de diseno basicas a las que deben ajustarse
los correspondientes proyectos de edificaci6n, a fin de
dar cumplimiento a 10 establecido en este capftulo.
CAPITULO III
Accesibilidad en el transporte y en la comunicaci6n
sensorial
Artfculo 18.

Accesibilidad en el transporte.

Los vehfculos de transporte publico de viajeros cuya
autorizaci6n dependa de las Administraciones publicas
de Castilla-La Mancha, asf como las estaciones de transporte plJblico de viajeros, deberan cumplir 10 dispuesto
en la presente Ley.
Artfculo 19.
jeros.
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Estaciones de transporte publico de via-

Los Proyectos de nueva construcci6n de las est3ciones de transporte publico de viajeros, deberan ajustarse
a 10 dispuesto en la presente Ley en todas aquellas CiJestiones referidas a construcci6n, itinerarios, servicios y
mobiliario, que sean comunes a los edificios de uso publico, debiendo contemplar adaptaciones especificas en
10 no senalado con anterioridad, tales como senalizəci6n,
sistemas de inforiııaci6n y andenes; entre otros.
Las estaciones de transportes publicos disp' ndran
asimismo de materiales de ayudas tacnicas que bdliten
el acceso al medio de transporte colectivo.

Artfculo 20.

Transporte urbano.

1. La nueva adquisici6n de material m6vil destinado
a transporte publico urbano colectivo debera ser accesible a todas las personas con limitaciones 0 movilidad
reducida, tanto por la altura de la plataforma, como por
105 sistemas mecanicos de ascenso y descenso, de informaci6n, de iluiııinaci6n, y de seguridad. Se reservaran,
al menos, dos plazas por coche destinadas a personas
con movilidad reducida, que dispondran de cintur6n de
seguridad, y estaran senalizadas y cercanas a las puertas
de entrada, para facilitar su salida, teniendo accesible
un timbre de aviso de parada. EI interior de los vehfculos
contara con sistema luminosos y de megafonfa para aviso de la pr6xima parada.
En los mencionados autobuses urbanos, con la finalidad de evitar que las personas con limitaciones crucen
todo el vehfculo, astas podran desembarcar por la puerta
de entrada si esta mas cercana a su ubicaci6n. Contaran
con piso antideslizante, y con espacio reservado a personas que utilicen sillas de ruedas, dotados de anclajes
y cintur6n de seguridad.
Se garantizara, al menos, la existencia de un autobus
de estas caracterfsticas por cada Ifnea de recorrido, que
por su horario permita la integraci6n social y laboral
de las personas con movilidad reducida permanente.
2. La localizaci6n en la vfa publica de las paradas
de autobuses urbanos, se dispondra de manera que no
constituya obstaculo para el transito, y debera contener
la informaci6n correspondiente en contraste de color,
y en relieve en los elementos verticales.
3. En todas las ciudades con poblaci6n superior a
15.000 habitantes, existira al menos un taxi 0 vehfculo
de servicio publico adaptado a las condiciones de las
personas con movilidad reducida permanente.
Artfculo 2 ı:

Transporte interurbano.

EI material m6vil de nueva adquisici6n de los autobuses de transporte interurbano de servicio regular y
discrecional de viajeros debera contar al menos con dos
plazas, dotadas de cinturones de seguridad, reservadas
para personas con movilidad reducida, y se permitira
que desembarquen por la puerta mas cercana a estas
plazas. Asimismo se facilitara el acteso y descenso de
las personas con movilidad redutida.
Reglamentariamente se determinaran las caracterfsticas tecnicas de estos vehfculos que favorezcan ·Ia accesibilidad, atendiendo a los avances tecnol6gicos acreditados por su eficacia.
Artfculo 22.

Tarjeta de accesibilidad.

La Junta de Comunidades facilitara a las personas
con movilidad reducida permanente, y que tengan la
condici6n de minusvalido, una tarjeta con el sfmbolo
de accesibilidad y la identificaci6n de su titular, que permita a los vehiculos ocupados por estas hacer uso de
los aparcamientos a ellas reservados y a estacionar su
vehfculo por el tiempo imprescindible en las vfas publicas, siempre que ello no entorpezca la libre circulaci6n
de vehfculos y peatones.
.
Esta tarjeta podra ser utilizada en cualquier municipio
de la Comunidad Aut6noma.
Artfculo 23.
sorial.

Accesibilidad en la comunicaci6n sen-

Para garantizar el derecho a la informaci6n, la cultura,
la ensefianza y əl ocio, la Junta de Comunidades fomentara el conocimiento de sistemas de comunicaci6n accesibles a personas con limitaciones sensoriales; y las alternativas tecnicas mas eficaces. En especial se facilitara
a todos los ciudadanos, durante su proceso formativo,
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el acercamiento a 105 sistemas de comunicaciôn propios
de personas con limitaciones sensoriales, tales como lenguaje de signos, escritura braiııe y cualquier otro de naturaleza analoga.
"
ArticUıo

24. Acceso al entomo de las personas acompat'iadas de perros-gufa.

1. Se garantiza el acceso al entorno de las personas
con limitaciôn visual que yayan acompanadas de
perros-guia, que pueden acceder a todos 105 lugares,
alojamientos, establecimientos, locales y demas espacios de uso publico, considerandose incluidos entre 105
establecimientos de referencia 105 Centros Hospitalarios
publicos y privados, y los de asistencia ambulatoria; asi
como los transportes de uso publico, no siendo de aplicaciôn en estos casos elderecho de admisi6n.
2. Se consideran perros-guia aquellos que han sido
adiestrados para el acompanamiento, la conducci6n y
la ayuda de las personas con disminuci6n visual, en
escuelas especializadas y oficialmente reconocidas. Los
perros-guia deberan identificarse con un distintivo de
caracter oficial. y cumpliran las medidas higienico-sanitarias a que se encuentran sometidos '105 animales
correspondientes.

TITULO ii

Eliminaci6n de barreras
Articulo 25.

Barreras arquitect6nicas urbanfsticas.

Las vias pUblicas, 105 demas espacios de uso comun
existentes, asi como las respectivas instalaciones de
servicios y mobiliario urbano, seran adaptados gradualmente en el plazo maximo de diez anos a 10 previsto
en el capitulo I del titulo primero de la presente Ley
y su desarrollo. Las entidades locales deberan establecer,
en el plazo de un ano desde la aprobaci6n de esta Ley,
Programas Especificos de actuaciôn para adaptar las vias
publicas, parques y demas espacios de uso publico a
las normas sobre accesibilidad. Dichos Programas Especificos deberan contener, como minimo un inventario
de 105 espacios objeto de adaptaci6n, el orden de prioridades con que se ejecutaran, y 105 plazos de realizaci6n.
Articulo 26.

Barreras arquitect6nicas en la edificaci6n.

1. En los edificios de uso publico se eliminaran, de
forma gradual, en el plazo maximo de diez anos, las
posibles barreras que pudieran existir, tanto "en su configuraciôn arquitect6nica exterior como en 105 elementos
comunes del interior del edificio, tal y como reglamentariamente se determine. Estos edificios" deberan ser
como minimo practicables cuando su ampliaci6n 0 reforma para adaptarlos a la Ley requiera la utilizaci6n de
medios tecnicos 0 econ6micos desproporcionados.
2. Las reformas que realicen los empresarios para
hacer accesibles sus centros de trabajo a las personas
con movilidad reducida permanente, contarən con las
ayudas porcentuales que determina la disposici6n adicional quinta.
3. Las. Administraciones publicas elaboraran un
catalogo de los edificios de uso publico de su titularidad,
en los que permita la eliminaci6n de barreras arquitect6nicas, senalando el orden de prioridades y su ejecuci6n
gradual en un plazo no superior a diez anos.
Articulo 27.
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Barreras arquitect6nicas en las viviendas.

Los propietarios, arrendatarios y usuarios en general
de viviendashabitadas por personas con movilidad redu- "
cida, podran adaptarlas para su uso y exigir el cumplimıento de 10 previstö en el articulo 14 de esta Ley, sin
perjuicio de asumir los costes econ6micos de las obras
necesarias, de acuerdo con la legislaci6n vigente.

Articulo 28.

Eliminaci6n de barreras en el transporte.

1. Los vehiculos de transporte publico interurbano
de viajeros cuya autorizaci6n dependa de las Administraciones publicas de Castilla-La Mancha, deberan adaptarse progresivamente, en el plazo maximo de diez anos,
a los criterios de accesibilidad establecidos en la presente
Ley.
2. En el plazo de un ana los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha, elaboraran Programas de adaptaci6n y
eliminaciôn de barreras en el transporte publico urbal10
colectivo de viajeros. Dichos programas deberan contener un estudio de necesidades de eliminaci6n de barreras, el orden de prioridades con que se ejecutara, y los
plazos para su realizaci6n, que no podra superar 105 diez
anos.
3. Las estaciones de transporte publico de viajeros
deberan adaptarse progresivamente a 10 dispuesto en
la presente Ley. Los proyectos de reestructuraci6n, adaptaci6n, reforma 0 rehabilitaciôn de las estaciones de
transporte publico, se atendran a los criterios de accesibilidad establecidos en el articulo 19 de esta Ley, y
su plazo maximo sera de diez anos.
Articulo 29.

Ayudas tecnicas.

Cuando por las caracteristicas del edificio, instalaci6n
o servicio de que se trate, no pueda ser accesible eliminando en su totalidad las barreras urbanisticas," de
edificaci6n, transporte 0 comunicaciôn, se podran utılizar
ayudas tecnicas que faciliten la autonomia individual de
las personas con limitaciones.

TITULO III

Coordinaci6n, promoci6n y control
Articulo 30.

Consejo Regional de Accesibilidad.

1. Se crea el Consejo Regional de Accesibilidad para
la promoci6n de la accesibi1idad y la eliminaciôn de barreras. como 6rgano de participaci6n y consulta.
2. EI Consejo estara adscrito a la Consejeria de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, e integrado de manera permanente por representantes de:
a) La Comunidad Aut6noma.
b) La Administraci6n Centra1.
c) Las Corporaciones Locales.
d) La Federaciôn de Municipios y Provincias de Casti11a-La Mancha.
e) Las centrales sindicales y organizaciones empresariales mas representativas en elambito de la Comunidad Autônoma.
f) Asociaciones de personas con limitaciones y
movilidad reducida.
g) Colegios de profesionales relacionados con el
urbanismo, la edificaci6n, el transporte y la comunicaci6n
sensoria1.
3. EI Consejo Regional de Accesibilidad tendra
caracter no vinculante; l1evara a cabo las Əreas de asesoramiento, fomento y propuesta en asuntos relacionados con esta Ley en las siguientes materias:
a) Programaciôn y planificaciôll'general sobrə accesibilidad y eliminaciôn de barreras.
b) Programas presupuestarios.
c) Criterios de organizaci6n y funcionamiento del
Fondo a que se refiere esta Ley.
d) Normativa de desarrollo de la presente Ley, con
rango de Decreto.
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Promociôrr.

1. Se valoraran positivamente para la obtenei6n de
subvenciones. ayudas. creditos y otras medidas de pramoei6n y apoyo de la Junta de Comunidades de CastiIIa-la Mancha. en materia de urbanismo. edificaci6n.
transporte y comunicaei6n sensorial 105 proyectos que
garanticen en su desarrollo y ejecuei6n la accesibilidad
de las personas con limitaeiones y movilidad reducida.
Reglamentariamente se determinaran las condieiones
minimas necesarias asi como las especificaeiones tecnicas y de diseno que habran de contener 105 proyectos
para acceder a estos beneficios.
.
2. En 105 Programas de integraci6n educativa y
sociolaboral que des9rrollen las Administraeiones publicas para colectivos con movilidad redueida. debera contemplarse su desplazamiento en transporte publico adecuado.
3. la Junta de Comunidades subvencionara la
adquisiei6n de medios tecnicos de comunicaci6n a las
personas con limitaciones. cuando su nuvel de 'renta no
105 haga asequibles para ellos. a traves de programas
especificos.
.
4. la Junta de Comunidades fomentarə el uso de
las ayudas tecnicas y potenciara su investigaci6n por
ser elementos que aportan soluciones a situaeiones no
resueltas mediante otras f6rmulas.
5. EI regimen juridico. funcionamiento y gesti6n del
Fondo creado en la presente lev se determinarə reglamentariamente. mediante Decreto del Consejo de
Gobierno.
Articulo 32. Cumptimienta y controt de tas corrdiciones
de accesibitidad.

1. Corresponde a 105 Ayuntamientos exigir el cumplimiento y control de las medidas adoptadas en esta
lev cuando ejecute 0 mande ejecutar obras de urbanizaci6n y con caracter previo a la concesi6n de las preceptivas licencias municipales. que no seran otorgadas
en caso de incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y eliminaci6n de barreras.
los pliegos de condiciones de 105 contratos administrativos contendran Cıausulas de adecuaci6n a 10 dispuesto en la presente Ley.
2. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
a traves de 105 organismos competentes. velara por el
cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Ley en la
aprobaei6n de 105 Planes de Ordenaci6n Urbana. Normas
complementarias y subsidiarias. y demas instrumentos
de planeamiento y con caracter previo a la calificaci6n
de viviendas de protecci6n ofic;al.
3. Las Administraciones competentes en la autorizaci6n y regulaci6n de los medios de transporte y comunicaci6n sensorial en Castilla-La Mancha. vEilaran por el
cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Ley sobre
accesibilidad y eliminaci6n de barreras en el transporte
y en la comunicaci6n sensorial.
TITULO iV

Regimen sancionador
Articulo 33.

tnfracciones.

1. Las acciones u omisiones que contravengan las
normas sobre accesibilidad y supresi6n de barreras constituyen infracci6n y seran sancionadas con arreglo a 10
establecido en la presente Ley.
2. Las infracciones se clasifican en leves. graves y
muy graves.
3. Tienen caracter de leves las acciones u omisiones
que contravengan las normas sobre accesibilidad y eliminaci6n de barreras arquitect6nicas. pero no impidən
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la utilizaei6n del espacio. el equipamiento. la vivienda
o el medio de transporte por persona con limitaeiones
y movilidad reducida y ocasione perjuieio en ellibre əcce
so al medio. ası como el incumplimiento de las normas
de acceso al entorno de personas acompanadas de
perros-guia.
4. Tienen caracter de"graves las infraceiones que
obstaculicen. limiten 0 dificulten de forma muy importante el libre acceso a cualquier medio 0 espaeio infringiendo 10 estableeido en la presente Ley y. en especial.
las siguientes:
a) EI incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y eliminaci6n de barreras en las obras de urbanizaci6n y su mobiliario de nueva construcei6n. ampliaei6n y reforma de espacios destinados al uso publico.
que obstaculicen. limiten 0 dificulte[l de forma muy
importante el libre acceso a cualquier medio 0 espacio.
b) EI incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y eliminaci6n de barreras en la edificaci6n. construcci6n. ampliaci6n 0 reforma de edificios 'de propiedad
publica 0 privada destinados a servicios publicos 0 a
un uso que implique la concurrencia de publico que obstaculicen. limiten 0 dificulten de forma muy importante
ellibre acceso a cualquier medio 0 espaeio.
c) EI incumplimiento de las condiciones de accesibilidad en los edificios de nueva construcci6n 0 rehabilitados totalmente que deban ser destinados a vivienda.
d) EI incumplimiento de las condiciones de adaptaci6n en 105 transportes publicos de viajeros de nueva
adquisici6n por las empr.esas del sector.
5. Tienen el caracter de muy graves las infraceiones
que ımpidan el Iıbre acceso y uso de cualquıer medio
o espacio infringiendo 10 establecido en la presente Ley
y en especial. las siguientes:
a) EI incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y eliminaci6n de barreras en las obras de urbanizaci6n y su mobiliario de nueva construcei6n. ampliaei6n y reforma de espacios destinados al uso publico
que impidan el libre acceso y uso de cualquier medio
o espaeio.
b) EI incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y eliminaci6n de barrerəs en la edificaci6n. construcci6n. ampliaei6n 0 reforma de edifieios de propiedad
publica 0 privada destinados a servicios publicos 0 a
un uso que implique la concurrencia de publico que impidan el libre acceso y uso de cualquier medio 0 espacio.
c) EI incumplimiento de la reserva de viviendas a
que se refiere el articulo 16 de esta Ley.
.
d) EI incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y eliminaci6n de barreras que suponga grave peli- ,
gro 0 afecten gravemente a la seguridad de las personas.
Articulo 34.

Sancianes.

1. Las saneiones que podran imponerse en funci6n
de la calificaci6n de la infracci6n. seran las siguientes:
Faltas leves: Multa de 50.000 a 1.000.000 de pesetas.
Faltas graves: Multa de 1.000.001 a 10.000,000 de
pesetas.
Faltas muy graves: Multa de 10.000.001 a
50.000.000 de pesetas.
2. Para graduar el importe de las multas se tendran
en cuenta la gravedad de la infracci6n. el coste ecan6mico derivado de las obras de accesibilidad necesarias. la naturaleza del perjuieio directa 0 indirectamente
causado. la reiteraci6n del responsable. el grado de culpa
de cada uno de los infractores y la reincidencia por comisi6n en el termino de un ano de mas de una infracci6n
de la misma naturaleza.
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3. La resoluci6n sancionadora conlleva la obligaci6n
de realizar las obras necesarias para la adaptaci6n a
10 previsto en esta Ley.
4. EI Consejo de Gobierno, mediante Decreto. pracedera peri6dicamente a la actualizaei6n de las respectivas cantidades de las multas.
Articulo 35.

Responsabilidad.

Son sujetos responsables las personas fisicas y juridicas que incurran en las aceiones, omisiones 0 infraceiones tipificadas en la presente Ley, y en particular las
siguientes:
En las obras y demas actuaeiones que se ejecutaran
sin la licencia municipal correspondiente 0 con inobservaneia de la misma. el empresario de las obras, el director
tecnico de las mismas y el promotor.
En obras amparadas por licencia municipal cuyo contenido sea manifiestamente constitutivo de una infracei6n. el facultativo que hubiere informado favorablemente el proyecto.
Articulo 36.

Procedimiento sancionador.

1. Las infraceiones no podran ser objeto de sanei6n
sin la instrucci6n del oportuno expediente, de conformidad con el procedimiento administrativo sancionador
propio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Y. en su defecto, mediante elprocedimiento establecido en los articulos 127 a 138 de la Ley de Regimen
Juridico de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, asi como su normativa
de desarrollo, sin perjuicio de las responsabilidades de
otro orden que puedan concurrir.
2. Corresponde a las entidades locales el inicio del
procedimiento sancionador, no obstante, si la Junta de
Comunidades advierte a una entidad local de un hecho
constitutivo de infracci6n, y esta no iniciara el procedimiento sancionador en el plazo de un mes, la Junta
de Comunidades incoara el oportuno expediente sancionador y recibira la multa que resultase de la sanci6n
correspondiente.
3. Las personas protegidas por esta Ley 0 las Asaciaciones en las que se integren tendran la consideraci6n
de interesados en estos procedimientos en los terminos
previstos en el articulo 31 de la Ley de Regimen Juridico
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
Articulo 37. Organos competentes.
1, Las autorizades competentes para imponer sanciones y los limites maximos de las mismas son las
siguientes:
a) Los Alcaldes de los munieipios que no excedan
de los 5.000- habitantes. hasta un maximo de 100.000
pesetas; en los municipios que no excedan de 50.000
habitantes. hasta un maximo de 500.000 pesetas; en
los municipios que excedan de 50.000 habitantes, multas de hasta 1.000.000 de pesetas.
b) EI Director general del Departamento competen.te de 1.000.001 a 25.000.000 de pesetas. y en los
ca sos no contemplados en el apartado anterior.
c) EI Consejero competente de 25.000.001 a
50.000.000 de pesetas.
2. Los ingresos derivados de la imposici6n de las
saneiones previstas en la presente Ley se destinaran
al fonda creado para financiar aceiones de supresi6n
de barreras.
Articulo 38. Prescripci6n.
1. Las infracciones por faltas muy graves prescribiran a los cinco anos, las graves a los tres anos y las
leves a 105 dos anos, contados a partir de la fecha en
que la infracci6n se hubiera cometido.
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2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribiran a 105 einco anos, para las graves a 105 tres
anos y para las leves a los dos anos. contados a partir
del dfa siguiente a que la resoluei6n sea firme.
Disposici6n transitoria primera.
Las normas de accesibilidad previstas en la presente
Ley no seran de aplicaci6n a los edifieios y urbanizaciones que. en la fecha de su entrada en vigor, se hallen
en construcci6n, 0 cuyos proyectos hayan sido aprobados por la Administraei6n, ni a los que tengan concedida
licencia para su edificaci6n, sin perjuicio de la aplicaei6n
de 10 dispuesto en la legislaci6n en· vigor sobre eliminaci6n de barreras.
Disposici6n transitoria segunda.
En tanto se desarrolla reglamentariamente 10 dispuesto en el articulo 24, sobre acceso al entorno de las personas acompafiadas de perros-guia. sera de aplicaci6n
el Real Decreto 3250;1983. de 7 de diciembre, por
el que se regula el uso de los perros-gufa de defieientes
visuales, y en la Orden de 18 de junio de 1985, de
normas sobre uso de perros-gufapara defieientes visuales, siendo de aplicaci6n, en todo caso, el regimen sancionador previsto en el titulo iV de la presente Ley.
Disposici6n adieional primera.
En el plazo de un afio el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobara un c6digo de· accesibilidad que refunda
todas las normas dictadas en la materia.
Disposiei6n adicional segunda.
En el plazo de un ano las Administraciones P(ıblicas
elaboraran planes y programas de eliminaci6n de barreras y su planificaci6n prevera su ejecuei6n gradual en
un plazo no superior a diez anos.
Disposiei6n adiciGnal tercera.
Para colaborar en la financiaci6n de los planes, catalogos y programas especificos de eliminaci6n de barreras
elaborados por los Ayuntamientos, en los presupuestos
de Castilla-La Mancha se establecera anualmente un fondo destinado a este fin. En la distribuei6n de dicho fondo
se tendra en cuenta el grado de implicaci6n econ6mica
de las propias entidades locales.
Disposici6n adicional cuarta.
Las entidades locales adaptaran sus ordenanzas a
dispuesto en la presente Ley en el plazo de un ano.
sin perjuieio de la eficacia de la misma desde su entrada
en vigor.

10

Disposiei6n adicional quinta.
En el plazo de un ano el Consejo de gobierno de
Castilla-La Mancha regulara la estructura y funcionamiento del fonda creado en la presente Ley. las condiciones
mfnimas necesarias, asi como las especificaeiones tecnicas y de diseno que habran de contener los proyectos
para acceder a los beneficios y subveneiones establecidos en el artfculo 31 de esta Ley.
Disposiei6n adicional sexta.
EI Gobierno promovera. en colaboraci6n con el Consejo Regional de Accesibilidad, campanas informativas
y educativas para sensibilizar a la poblaci6n en la forma
de vida de las personas con capacidad limitada para
facilitar su integraci6n real en nuestra sociedad.
Disposiei6n adicional septima.
En los edifieios protegidos de acuerdo con la Ley
del Patrimonio Hist6rico de Castilla-La Mancha. se adecuara el cumplimiento de estas normas a las condieiones
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de conservaci6n y mantenimiento seglın sus caracteristicas especificas. y siempre de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislaci6n sobre esta materia. En estos ca sos. se habilitaran iəs ayudas tecnicas
necesarias para que estos edifii:ios se adecuen. en la
medida de 10 posible. para las personas con limit~ci6n
en sus capacidades.
Disposici6n adicional octava.
Cuando las condiciones ffsicas del terreno imposibiliten 0 dificulten el cumplimiento de las normas sobre
accesibilidad y eliminaci6n de barreras. se utilizaran los
medios y ayudas tecnicas necesarias para facilitar la
autonomia individual de las personas con limitaciones
y movilidad reducida.
Dispcisici6n derogatoria.
Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 inferior rango en 10 que se opongan a la presente Ley.
Disposici6ıi

finaL.

EI Consejo de Gobierno dictara. en el plazo de un
ano. las disposiciones reglamentarias para el desarrollo
y aplicaci6n de la presente Ley.
Toledo. 24 de maya de 1-994.

capacidad para el cumplimiento de sus fines. Al mismo
tiempo. garantiza su independencia de los restantes
6rganos e instituciories de la Comunidad Aut6noma. en
el ejercicio de sus funciones.
Con una composici6n de veinticuatro miembros. el
Consejo puede contar con representaci6n suficiente de
las diferentes entidades. asociaciones 0 instituciones
cuyos fines tengan relaci6n con las materias sobre las
que el Consejo desarrollara su actividad. Por otra parte.
salvo las Comisiones que puedan crearse para fines concretos. la actividad esencial del Consejo se lIevara a cabo
por el Pleno del mismo. 10 que garantiza la efectiva participaci6n de todos sus miembros sin que la composici6n
establecida dificulte la eficacia de su funcionamiento.
EI caracter del Consejo y la estabilidad deseable para
el funcionamiento del mismo. aconsejan que el nombramiento del Presidente cuente con el maximo consenso entre el conjunto de miembros del Consejo. para
10 que se dispone que la propuesta del Pleno debera
contar con un respaldo de al menos los dos tercios de
sus miembros.
Por ultimo. aunque el Consejo no se vincüla a la administraci6n regional. resulta aconsejable hacer referencia
expresa al regimen de actuaci6n al que. por su naturaleza
publica. debe quedar sometido en materia de personal.
patrimonio y control de la gesti6n econ6mica del Consejo.

JOSE SONO MARTINEZ.
Presidente

CAPITULO 1
Disposiciones generales

(Pubficada
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ən

el

cıDiario

Qficial de Castifla-La
de 24 dejunio de 1994)

ManchəlJ

numero 32,

LEY 2/1994. de 26 de julio. del Consejo Econ6mico y Social de Castilla-La Mancha.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y
yo. en nombre del Rey. promulgo la siguiente Ley.

Artfculo 1.

Se crea el Consejo Econ6mico y Social de Castilla-La
Mancha. como 6rgano consultivo y asesor de la Comunidad Aut6noma. cuyo fin es hacer efectiva la participaci6n de los sectores interesados en la polftica econ6mica y social de Castilla-La Mancha.
Artfculo 2.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constituci6n Espanola. en su artfculo 9.2 encomienda a los poderes publicos la tarea de promover y
facilitar la participaci6n de los ciudadanos. directamente
o a traves de sus organizaciones 0 asociaciotıes. en la
vida econ6mica y social; en cumplimiento de ese mandato se aprueba la Ley 21/1991. de 17 de junio. por
la que se crea el Consejo Econ6mico y Social en el ambito
del Estado Espanol.
De otra parte. el Estatuto de Autonomfa de Castilla-La
Mancha dispone. en su artfculo 4.2. que corresponde
a los poderes publicos regionales «facilitar la participaci6n de todos los ciudadanos en la vida polftica. econ6mica. cultural y social de la regi6n».
EI Gobierno regional.en uso de las competencias que
tiene atribuidas. consciente de la importancia del establecimiento de un marco estable y permanente de dialogo. tarito de los agentes econ6micos y sociales entre
sf. como de estos con la administraci6n regionaL. ha acordada promover la creaci6n del Consejo Econ6mico y
Social de Castilla-La Mancha. el cual se configura como
un 6rgano consultivo y asesor de la Comunidad Aut6noma. cuyo fin es hacer efectiva la participaci6n de los
sectores interesados en la poHtica econ6mica y social
de Castilla-La Mancha.
Responde asf esta Ley a la legftima aspiraci6n de
105 agentes econ6micos y sociales de que sus opiniones
sean ofdas y sus planteamientos conocidos a la hora
de adoptar decisiones que afecten a sus intereses.
La Ley configura el 6rgano que se crea como un ente
de derecho publico. con personalidad jurfdica propia y

Creaci6n.

Natura/eza.

1. EI Consejo Econ6mico y Social de Castilla-La Mancha se configura como un ente de derecho publico. con
personalidad jurfdica propia y capacidad para el cumplimiento de sus fines. que se regira por 10 previsto en
esta Ley. disposiciones que la desarrollen y demas de
caracter general que resulten aplicables.
2. En el desarrollo de sus funciones. el Consejo Econ6mico. y Social actuara con independencia de 105 restantes 6rganos e instituciones de la Comunidad Aut6noma.
3. EI Consejo Econ6mico y Social se relacionara con
el Gobierno regional a traves de la Consejerfa de Economia y Hacienda.
4. EI Consejo tendra su sede en la ciudad de Toledo.
No obstante podra celebrar sus reuniones en cualquier
municipio de la Comunidad Aut6noma.
Articulo 3.

Funciones.

1. Son funciones del Consejo Econ6mico y Social
de Castilla-La Mancha: .
a)

Emitir dictamen sobre:

Anteproyectos de ley que regulen materias econ6micas. sociales y laborales. salvo el anteproyecto de ley
de presupuestos de la Comunidad Aut6noma.
. Proyectos de decretos-Iegislativos 0 decretos que tengan especial trascendencia en los ambitos econ6mico
y social de Castilla-La Mancha.
Anteproyectos 0 proyectos de disposiciones que afecten a su organizaci6n. competencia 0 funcionamiento.

