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de conservaci6n y mantenimiento seglın sus caracte
risticas especificas. y siempre de acuerdo con el pro
cedimiento establecido en la legislaci6n sobre esta mate
ria. 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 imposibi
liten 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 infe
rior 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. 

JOSE SONO MARTINEZ. 

Presidente 

(Pubficada ən el cıDiario Qficial de Castifla-La ManchəlJ numero 32, 
de 24 dejunio de 1994) 

3397 LEY 2/1994. de 26 de julio. del Consejo Eco
n6mico y Social de 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 Espanola. en su artfculo 9.2 enco
mienda 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 man
dato 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 participa
ci6n de todos los ciudadanos en la vida polftica. eco
n6mica. cultural y social de la regi6n». 

EI Gobierno regional.en uso de las competencias que 
tiene atribuidas. consciente de la importancia del esta
blecimiento de un marco estable y permanente de dia
logo. tarito de los agentes econ6micos y sociales entre 
sf. como de estos con la administraci6n regionaL. ha acor
dada 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 Aut6-
noma. 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 

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 con
cretos. la actividad esencial del Consejo se lIevara a cabo 
por el Pleno del mismo. 10 que garantiza la efectiva par
ticipaci6n 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 nom
bramiento del Presidente cuente con el maximo con
senso 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 admi
nistraci6n 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 Con
sejo. 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Creaci6n. 

Se crea el Consejo Econ6mico y Social de Castilla-La 
Mancha. como 6rgano consultivo y asesor de la Comu
nidad Aut6noma. cuyo fin es hacer efectiva la partici
paci6n de los sectores interesados en la polftica eco
n6mica y social de Castilla-La Mancha. 

Artfculo 2. Natura/eza. 

1. EI Consejo Econ6mico y Social de Castilla-La Man
cha se configura como un ente de derecho publico. con 
personalidad jurfdica propia y capacidad para el cum
plimiento 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 Eco
n6mico. y Social actuara con independencia de 105 res
tantes 6rganos e instituciones de la Comunidad Aut6-
noma. 

3. EI Consejo Econ6mico y Social se relacionara con 
el Gobierno regional a traves de la Consejerfa de Eco
nomia 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 econ6-
micas. sociales y laborales. salvo el anteproyecto de ley 
de presupuestos de la Comunidad Aut6noma. 

. Proyectos de decretos-Iegislativos 0 decretos que ten
gan especial trascendencia en los ambitos econ6mico 
y social de Castilla-La Mancha. 

Anteproyectos 0 proyectos de disposiciones que afec
ten a su organizaci6n. competencia 0 funcionamiento. 
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Aquellos asuntos que. por su especial trascendencia 
en los ambitos econ6mico y social de la Comunidad 
Aut6noma. le sean sometidos por las Cortes Regionales 
o por el Consejo de Gobierno. 

b) Elaborar estudios 0 informes en el marco de 105 
intereses que le son propios. formulando las recomen
daciones 0 propuestas que considere oportunas. 

c) A los efec!os de su conoeimiento y valoraci6n. 
el Consejo de Gobierno remitira al Consejo Econ6mico 
y Social. concan\cter previo a su aprobacion. el proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad. 

A los mismos efectos que en parrafo anlerior. el 
Gobierno remitira al Consejo. con caracter previo a su 
aprobaci6n. el plan de desarrollo regionaL. asi como las 
medidas de programaci6n econ6r: '-:a que se desarrollen 
en ejecuci6n de dicho plan. 

La valoraci6n que el Consejo realice de ambos pro
yectos senı remitida al Consejo de Gobierno y a las Cortes._ 
Regionales. "-" 

d) Realizar una memoria anual de sus actividades. 
dentro del primer semestre del ano siguiente al que se 
refiera. en la que se inCıuira un informe sobre la situaei6n 
general socioecon6mica de la Comunidad AutÔ'noma. 
que sera remitida al Consejo de Gobierno y a las Cortes 
Regionales. 

2. Los dictamenes e informes. propuestas y reco
mendaciones. que elabo,,, '1 Consejo. no seran vincu
lantes para el 6rgano 0 instit ~cj6n al que yayan dirigidos. 

3. EI Consejo Econ6,n,co y Soeial. como 6rgano 
colegiado. podra dotarse de las normas de funeionanıien
to. organizaci6n y regime'1 interno que. ademas de IdS 
contempladas en la presen!!' L"y. precise. 

CAPITULO ii 

Composici6n 

Articulo 4. Composici6n. 

EI Consejo Econ6mico y Social de Castilla-La Mancha 
estara formado por veinticuatro miembros que integra
ran los grupos siguientes: 

Grupo 1.° Ocho en representaci6n de las organi
zaciones sindicales mas representativas. segun 10 dis
puesto en el articulo 7.1 de la Ley Organica 11/1985. 
de 2 de agosto. de Libertad Sindical. 

Grupo 2.° Ocho miembros. de ellos: 

Seis en representaei6n de las organizaciones empre
sariales mas representativas, de acuerdo con 10 previsto 
en la disposici6n adicional sexta de la Ley 8/1980. 
de 10 de marzo. del Estatuto de los Trabajadores, segun 
redacci6n dada por la Ley 4/1984, de 2 de agosto. 

Un representante de las organizaciones profesionales 
agrarias de ambito regionaL. 

Un representante de las organizaciones de pro
fesionales aut6nomos de la Comunidad de Castilla-La 
Mancha. 

Grupo 3.° Ocho expertos de reconoeido prestigio 
en materias econ6micas, soeiales y laborales, siendo. 
al menos, uno de ellos representativo de las cooperativas 
agrarias y de trabajo asociado, otro de las soeiedades 
an6nimas laborales, un tercero de las asociaciones de 
consumidores de Castilla-La Mancha y otro de la Fede
raei6n Regional de Municipios y Provincias. Todos ellos 
seran designados por el Gobierno regionaL. a propuesta 
de aquellas entidades, asociaciones e institueiones con 
ineideneia en el ambito econ6mico y social de la Comu· 
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

Articulo 5. De.<ignaciôn V nombramiento de los miem
bros. 

1. Todos los miembros del Consejo Econ6mico y 
Social de Castilla-La Mancha seran nombrados y cesados 
por Decreto del Consejo de Gobierno. 

2. No podr;\n ser designados en el grlJpo 3.° per
sonas que pertenezcan a los 6rganos dırecı;vos de las 
organizaeiones sindicales y empresariales que tengan 
algun representante en el Consejo Econ6mico y Social. 

3. Los miembros en representaci6n de las organ;
zaciones sindicales y əmpresarialəs. seran dəsignados 
por los 6rganos competentes de las mismas. en pro
porci6n a su represəntatividad. 

Articulo 6. Duraciôn del mandato. 

1. Los miembros del Consejo Econ6mico y Social 
seran nombraoo:, ıJor un plazo de cuatro anos, renovable 
por periodos de igual duraci6n, que comenzara a com
putarse desde el dia siguiənte al de la publicaciôn del 
nombramiento ən el «Diario Ofieial de Castilla-La Man
cha». 

Nə obstante, c:ontinuaran en el ejercicio de sus fun
ciones ha;;ta la tnma de posesi6n de los nuevos miem
bros del Con"ejn. 

2. Lo< miembros del Consejo podn\n ser sustituidos 
a propuesta de la organizaci6n que los hubiera desig
nado. EI sustituto permanecera como miəmbro hasta 
completar el periodo previsto en el parrafo anterior, con
ıando desde el nombramiento də aquel a quien sustituye. 

3. Si. como consecuencia de procesos electorales 
que impliquen una modificaci6n en la representatividad 
de las organizaciones sindicales 0 empresariales, variase 
el numero de miembros del Consejo a designar por cada 
una de ellas, se procedera, en el plazo de dos meses 
desde que se hagan publicos los resultados, a una nueva 
designaei6n de sus reprəsentantes ən əl Consejo. 

Articulo 7. Cese. 

Los miembros del Consejo cesaran por alguna de 
las causas siguientes: 

a) Finalizaci6n del periodo para el quə fueron nom
brados, sin perjuicio de 10 previsto ən el parrafo segundo 
del articulo 6.1 de la presentə Ley. 

b) A propuesta de las organizaciones que les hubie
ran designado. də conformidad con el articulo 6.2 de 
esta Ley. . 

c) Renuneia əxpresa. 
d) Falleeimiento. 
e) Incumplimiento grave de sus deberes, deCıarado 

por el Pleno. 
f) Haber sido condenado por delito doloso, mediante 

senteneia firme. 
g) Incurrir en alguna de las incompatibilidades pre

vistas en la prəsente Lo;ıy. 

Articulo 8. Derechos V deberes de los miembros del 
Consejo. 

1. Son derechos də 105 miembros del Consejo: 

a) Recabar de su Presidente los datos y documentos 
necesarios para el ejercicio de sus funeionəs. 

b) Recibir documentaei6n e informaei6n de los 
temas de estudio que dəsarrollen las comisiones de 
trabajo. 

c) Presentar mociones y sugerəneias para la adop
ei6n de acuerdos por el Pleno 0 para el estudio en Comi
si6n. de una determinada materia. 

d) Pereibir las indemnizaciones y asistencias que 
pudieran corresponderles de acuerdo con 10 previsto en 
el articulo 24 de esta Ley. 
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e) Ostentar. en cuantos actos hayan sido comisio
nados por el Consejo. la representaciôn de este. sin per
juicio de las atribuciones que corresponden al Presidente. 

f) Participar con voz y voto en las sesiones del Pleno 
y de las Comisiones que. en su caso. se creen. 

g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su 
condiciôn. 

2. Son deberes de los miembros del Consejo: 

a) Asistir a las sesiones del Pleno y de las Comi
siones para las que hayan sido designados. 

b) Participar en los trabajos y cumplir las instruc
ciones que dicte el Pleno del Consejo o. por delegaciôn 
de este. el Presidente. 

c) Guardar secreto de las materias que expresamen
te sean declaradas reservadas por el Pleno. 

3, EI modo de ejercicio de estr,~ (!!)rechos y del 
cumplimiento de estos deberes serıi determinado por 
el Reglamento de organizaciôn y flmcionamiento del 
Consejo. 

Artrculo 9. Incompatibilidades. 

Seran incompatibles con su pertenƏi1c:q ''1 Corsejo: 

a) Los parlamentarios de las Cortes Generales y 
Regionales. asr como los Diputados al Parlamento 
Europeo. 

b) Los altos cargos de las Administraciones PU
blicas. 

CAPITULO III 

Organos y funcionamiento 

SEccrôN 1. a ORGANOS 

Artfculo 10. Organos. 

EI Consejo Econômico y Social de Castilla-La Mancha 
funciona en Pleno 0 en las comisiones de trabajo que 
puedan constituirse. con sujeci6n a 10 dispuesto en el 
artfculo 13 de esta Ley. 

Si el Pleno del Consejo asr 10 acordase. podra cons
tituirse una Comisi6n Permanente. 

Artrculo 11. Del Pleno. 

1. EI Pleno es el maximo 6rgano de decisi6n del 
Consejo y estara integrado por la totalidad de los miem
bros que 10 componen. 

2. Corresponde al Pleno del Consejo: 

a) Desempefiar las funciones enumeradas en el 
artfculo 3.° de esta Ley. 

b) Dictaminar el anteproyecto de presupuestos del 
Consejo que sea presentado por su Presidente. 

c) Aprobar la memoria anual a que se refiere el 
artrculo 3.1. dı. de la presente Ley, 

d) Proponer el nombramiento. de entre los miem
bros del Consejo. de su Presidente y de dos Vicepre
sidentes. 

e) La creaci6n de- las Comisiones de trabajo que 
considere oportuno constituir para el desarrollo de los 
trabajos. designando a sus miembros y a aquel que actua-
ra como Presidente. -

f) Aprobar sus normas de funcionamiento. organi
zaci6n y regimen interno. 

g) Declarar el incumplimiento grave de los deberes 
de cualquiera de sus miembros. 

h) Cuantas otras funciones correspondan al Consejo 
Econ6mico y Social y no esten especfficamente atribui
das a otros 6rgıinos. 

Artfculo 12. Del Presidente del Consejo. 

1. EI Presidente del Consejo Econ6mico y Social 
sera nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno 
a propuesta del Plena. 

2. Corresponde al Presidente del Consejo Econ6mi
co y Social: 

a) Representar al Consejo. 
b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno. mode

rando el desarrollo de los debates y dirimiendo. con su 
voto de calidad. los empates que pudieran producirse. 

c) Elaborar el orden del dfa de las reuniones del 
Plena. 

d) Disponer la publicaci6n de los acuerdos del Con
sejo cuando asf 10 d' :::ida el Pleno. əsr como vigilar su 
tramitaci6n y cumpli 1iento. 

e) Solicitar de los6rganos e instituciones de la 
Comunidad Aut6noma la informaci6n y documentaci6n 
adecuada para el desempefio de las funciones del Con
sejo. 

f) Elaborar el anteproyeeto de presupuestos del 
Consejo. 

g) G.estionar y ejecutar el presupuesto del Consejo 
con las facultades atribuidas con caracter general a los 
miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Comu
nidades. asf como ordenar los pagos. 

h) Las funciones que le sean delegadas por el Pleno. 

3. En caso de ausencia :ı enfermedad. el Presidente 
sera sustituido por uno de 10. Vicepresidentes. 

Artfculo 13. Los Vicepreside lfes. 

EI Consejo tendra do: Vicepresidentes elegidos por 
el Plena a propuesta. cada una de ellos. del grupo de 
las organiz<ıciones sindicales y empresariales. respecti
vamente. 

Los Vicepresidentes sustituiran al Presidente. en la 
forma en que se determine por el Pleno. en los supuestos 
de vacante. ausencia 0 enfermedad. y ejerceran las fun
ciones que aque,l expresamente les delegue. 

Artfeulo 14. De las comisiones de trabajo. 

1. EI Pleno del Consejo podra constituir. con carac
ter permanente 0 para euestiones eoneretas. comisiones 
de trabajo. sobre aquellas materias que considere 
oportunas. 

2. ' Las comisiones de trabajo estaran integradas por 
un mfnimo de tres y un maximo de seis miembros del 
Consejo. respetando. en todo caso. la representaci6n 
proporcional de los grupos sefialados en el artfcu-

_,10 4 de esta Ley. 
3. A instancia de la respectiva Comisi6n. podran 

asistir a sus reuniones. con voz pero sin voto. tecnieos. 
asesores 0 especialistas. 

4. Como Seeretario de las comisiones de trabajo 
podra actuar un miembro de las mismas 0 el Secretario 
del Consejo. este ultimo con voz pero sin voto. 

Artfculo 15. Del Secretario del Consejo. 

1. EI Secretario del Consejo es el 6rgano de asis
tencia tecnica y administrativa del Consejo Econ6mico 
y Social. asr como el depositario de la fe publica de 
los acuerdos del mismo. Sera nombrado por orden del 
Consejero de Economfa y Hacienda a propuestadel Pleno 
y contando con el apoyo de. al menos. dos tercios de 
105 miembros del Consejo. 

2. Corresponde al Secretario del Consejo: 

a) Dirigir y coordinar bajo las directrices del Pre
sidente los servicios tecnicos y administrativos del 
Consejo. 
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b) Asistir a las reuniones del Pleno con voz, pero 
sin voto. 

c) Custodiar la documentaci6n del Consejo, exten
der las actas de sus reuniones, autorizadas con su fırma, 
y expedir las certificaciones del contenido de las mismas. 

d) Dlıspachar con el Presidente los asuntos ordina
rios y aquellos que le sean encargados por este. 

e) . Librar los fondos del Consejo previamente auto
rizados por el Presidente. 

f) Cuan (as otras funcio ıes sean inherentes a su con
dici6n de Secretario. 

SECCION 2,a FUNCIONAMIENTO 

Articulo 16, Regimen de sesiones del Pleno. 

1. EI Pleno del Consejo se reunin\ en sesi6n ordinaria 
una vez al trimestre. 

2. Asimismo podra reunirse, con caracter extraor
dinario, a iniciativa del Presidente 0 de, al menos, la 
tercera parte de sus miembros. 

Articulo 1 7. Constituci6n y adopci6n de acuerdrıs por 
el Pleno. 

1. Para su valida constituci6n sera necesaria, en 
todo caso, la presencia del Presidente y del Secretario, 
o de quienes legalmente les sustituyan. . . 

En primera convocatoria, sera precısa la presencıa 
de la mitad, al menos, de sus miembros. 

Las normas de funcionamiento, organizaci6n y n\gi
men interno del Consejo, podran prever una segunda 
convocatoria y especificar para esta el nllmero de miem
bros necesarios para constituirlo validamente. 

2. Los acuerdos del Pleno se adoptaran por mayorfa 
simple, salvo la aprobaci6n de la memoria a que se refiere 
el articulo 3.1, dı, de la presente Ley, que requerira la 
mayoria absoluta de los miembros del Consejo, y la decla
raci6n de incumplimiento grave de los deberes por cual
quiera de sus miembros, que requerira el voto favorable 
de dos terceras partes de sus miembros. 

3. Los miembros que discrepen de los acuerdos del 
Pleno podran emitir voto particular razonado. 

Articulo 18 .. Regimen de funcionamiento de las comi- . 
siones de trabajo. 

1. EI Pleno establecera el regimen de convocatoria 
y constituci6n de las comisiones de trabajo, 

2. Los acuerdos delas comisiones de trabajo se 
adoptaran por mayoria de sus miembros, 

3, Concluidos los dictamenes, informes 0 propues
tas que hayan elaborado, su Presidente los trasladara 
al Pleno, a los efectos oportunos, 

Articulo 1 9, Plazo de emisi6n de dictƏmenes. 

EI Consejo Econ6niico y Social debera remitir los dic
tamenes que le sean requeridos en el plazo maximo 
de un mes, salvo que quien 10 solicite haga constar la 
urgencia del mismo, en cuyo caso el plazo maxımo para' 
su despacho sera de quince dias a partir de su solicitud, 

Transcurridos dichos plazos el dictamen se consida
rara evacuado. 

Articulo 20. Informaci6n. 

EI Consejo podra disponer de la informaci6n y docu
mentaci6n que hubiera servido de base para la elabo
raci6n de las normas que, conforme al artfculo 3, 1, 
al, de esta Ley, le hayan sido sometidas a dictamen. 

Las solicitudes de informaci6n y de documentaci6n 
se realizaran por el Presidente del Consejo, 

, 

CAPITULO iV 

Regimen econ6mico-financiero y personal a su servicio 

Articulo 21. Medios personales, 

EI personal del Consejo Econ6mico y Social quedara 
vinculado al mısmo medıante una relacıon sUJeta al dere
cho laboral, siendoie de aplicaci6n el mismo regimen 
que al personal laboral al servicio de la Junta de Comu
nidades, 

La selecci6n de dicho personal se sometera a las 
normas que rigen la contrataci6n d~i personalde la Admı
nistraci6n de la .Comunıdad Autonoma, baJo los prın
cipios de publicidad, merito y capacidad, 

Artfculo 22. Patrimonio. 

La ConseJerfa de Economia y Hacienda asignara 
al Consejo Econ6mico y Soeial. de conformıdad con la 
Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrımonio de 
Castilla-L;ı Mancha, y seglln las previsiones de las leyes 
de presupuestos, los elementos patrimoniales necesarıos 
para el adecuado ejercicio de sus fun~ıones. 

EI patrimonıo del ConseJo quedara ıntegrado a todos 
los efectos en el patrimonio de la Comunidad Aut6noma. 

Artfculo 23. Presupuesto. 

1. EI presupuesto del Consejo Econ6mico y Social 
constituira un programa propio, consıgnado al efecto 
en los presupuestos de la Comunidad Aut6noma. 

2. EI Presidente del Consejo elaborara el antepro
yecto de presupuesto de gastos, que sera dictamin~do 
por el Pleno y remitido, antes del 1 de agosto del eJerc!clo 
anterior al que se refiera, al ConseJero de Economıa y 
Hacienda que, sobre tal propuesta, redactara el anta-
proyecto definitivo, .' 

3, La actuaci6n econ6mica del ConseJo Econ6mıco 
y Social se sometera, en 10 no previsto en la presente 
Ley, a cuantas normas de la ComunidadAut~noma y, 
supletoriamente, del Estado, le sean de aplıcacıon. 

Articulo 24. Derechos econ6micos de 105 miembros 
del Consejo. 

Los miembros del Consejo no percibiran remunera
ei6n fija por el ejercieio de sus funciones. No obstante, 
podran percibir las ind,emnizaciones que les correspon
dan, en la misma cuantıa que los funcıonarıos de. la Admı
nistraci6n de la Junta de Comunidades, y las asıstencıas 
que de conformidad con el articulo 32 del Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo, autorice el Consejero de 
Economia y Hacienda. 

Artfculo 25. Medios maieriales. 

EI Pleno facilitara los medios necesarios a los miem
bros del Consejo para el cumplimiento de sus funciones, 

Artfculo 26, Control y contabilidad. 

EI Consejo queda sometido al regimen de contabilidad 
pllblica, correspondiendo el control fınancıero a la Inter
venci6n General de la Junta de Comunıdades, y la fıs
calizaci6n de sus cuentas a la Sindicatura de Cuentas 
de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las competencias 
del Tribunal de Cuentas. 

Disposici6n transitoria primera. 

EI Consejo Econ6mico y Social de Castilla-La Mancha 
se constituira en el plazo de cuatro meses desde la entra-
da en vigor de la presente Ley, . 
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Disposici6n transitoria segunda. 

Constituido el Consejo Econ6mico y Social, dispondra 
del plazo de seis meses para la elaboraci6n y aprobaci6n 
de su Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento. 

, Hasta tanto sea aprobado dicho Reglamento, sera de 
aplicaci6n 10 establecido para 105 6rganos colegiados 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Por el Consejero de Economia y Hacienda se rea
lizaran las modificaciones presupuestarias que sean pre
cisas para habilitar 105 creditos necesarios para el fun
cionamiento del Consejo. 

Toledo, 26 de julio de 1994. 

JOSE SONO MARTINEZ. 

Presidente 

(PubJicada en el ((Diario Oficial de Castilfə-Lə Manchə)' numero 46, de 30 
de septiembre de 1994) 

3398 LEY 3/1994, de 3 de noviembre, de Protec
ci6n de los Usuarios de Entidades, Centros 
y Servicios Sociales 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 

EI articulo 148.1 de la Constitiıci6n Espafiola permite 
a las Comunidades Aut6nomas asumir plenitud de com
petencias en materia de asistencia social. En virtud de 
esta habilitaci6n constitucional, el articulo 31.1.18 del 
Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha establece 
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asu
me como competencia exclusiva la asistencia social y 
servicios sociales, que implica la promoci6n y ayuda a 
determinados colectivos, y la creaci6n de centros para 
los mismos. 

Como consecuencia de esa competencia exclusiva 
en materia de acci6n social y servicios sociales, se dict6 
la Ley 3/1986, de 16 de abri!. de Servicios Sociales 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, para 
desarrollar los mandətos recogidos en la propia Cons
tituci6n Espafiola, cuyo articulo 9.2 establece como obli
gaci6n para los poderes publicos promover las condi
ciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en qU,e se integra sean reales y efectivas. 

ii 

La Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha no 
establece directamente un regimen sancionador para los 
supuestos de incumplimiento de las prescripciones que 
en la misma se contienen, aplicandose la legislaci6n sec
torial con incidencia para cada supuesto, especialmente 
el regimen sancionador de la vigente legislaci6n urba
nistica, 

Para dar respuesta a la situaci6n actual en 10 que 
se refiere al funcionamiento de las entidades, centros 
y servicios de caracter social, que permita exigir de una 
forma efectiva el cumplimiento de la normativa que los 
regula, se aprecia la necesidad de promulgar una Ley 
que articule un procedimiento sancionador, acorde con 

los parametros constitucionales establecidos en los 
articulos 25 y 53 de la Constituci6n Espafiola. 

Se pretende con ello dar protecci6n a los colectivos 
de usuarios de entidades, centros.y servicios de caracter 
social, garantizandoles la calidad de los servicios que 
reciben, para que en ningun momento se vean merma
dös sus derechos como consecuencia de la necesidad 
que tienen de utilizar esos recursos sociales, ala vez 
que se regula la participaci6n de los agentes. 

111 

La presente Ley col)sta de cinco capitulos. EI capitulo 
primero, bajo la rubrica de principios generales, regula 
el objeto de la Ley, defin" i" U\Je ha de entenderse por 
entidades, centros y servicios de caacter social, y esta
blece las pautas para la cooperaci6n entre las distintas 
Administraciones publicas. En el capitulo segundo se 
hace una enumeraci6n de los derechos y los deberes 
de los usuarios de entidades, centros y seniicios de carac
ter social. EI capitulo tercero regula las funciones del 
personal inspector, las actas de inspecci6n y el valor 
de las mismas, asi como las medidas cautelares que 
pueden adoptarse. EI capitulo cuarto regula las auta
rizaciones administrativas, especialmente su incidencia 
en las licencias urbanisticas. Por ultimo, el capitulo quinto 
es el de mayor contenido, y en el se fija un regimen 
sancionador completo, en cuanto que establece infrac
ciones, sanciones', personas 'responsables, procedimien
to que ha de aplicarse, 105 6rganos competentes para 
la imposici6n de las sanciones, asi como la prescripci6n 
de las infracciones cometidas y de las sanciones ım
puestas. 

CAPITULO I 

Principios generales 

Articulo 1. Objeto yambito. 

La presente Ley tiene por objeto garantizar y regular 
105 derechos de 105 usuarios y el nivel de calidad que 
deben reunir las entidades, centros y servicios de carac
ter social, estableciendo el ı-egimen juridico de las actua
ciones de inspecci6n y control de 105 mismos, sean de 
titularidad publica 0 privada, concertados 0 no concer
tados, que actuen 0 pretendan actuar en el territorio 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

Articulo 2. Delimitaci6n conceptual. 

1. A 105 efectos de la presente Ley se entiende por 
entidad de servicios sociales aquella persona fisica 0 
juridica, de cualquier clase 0 naturaleza, dedicada a la 
prestaci6n de dichos servicios. . 

2. Son centros da servicios s.ociales cualquier tlpO 
de inmueble destinado 0 que se yaya a destinar a la 
realizaci6n de actividades relativas a dichos servici.os, 
esten 0 n.o autorizados. 

3. Tandra la c.onsidaraci6n de servicio de caracter 
s.ocial el conjunto de recursos y tecnicas dirigidos de 
forma .organizada a los beneficiarios de cualquiera de 
1.05 programas recogidos en 105 tftulos ii Y Vii de la Ley 
3/1986, da 16 deabri!. de Servicios S.ociales de la C.omu
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

Articulo 3. Cooperaci6n y c.o.ordinaci6n. 

La Administraci6n Regi.onal de Castilla-La Mancha, 
dentro de sus relaciones de co.operaci6n y coordinaci6n, 
podra recabar de las Entidades L.ocales .0 de otras ins
tituci.ones publicas, an los terminos y c.ondiciones pre
vistos en la normativa vigente, la informaci6n yasistencıa 
activa que precise para el mejor cumplimianto de las 
actuaciones reguladas en la presente Ley. 


