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Disposici6n transitoria. 

. EI plazo a que se refiere el numero 2 del artfcu-
10 4 empezara a computarse a partir de la entrada en 
vigor de la presente lev. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 infe
rior rango contrarias a 10 dispuesto en la presente lev, 
y en concreto: 

los tftulos 1 y ii de la lev de Regimen Jurfdico del 
Gobierno y la Administraei6n de la Junta de Comuni
dades de Castilla-la Mancha. 

la lev de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, en cuanto 
regula las incompatibilidades de 105 miembros del Con
sejo de Gobierno y de 105 6rganos de apoyo y directivo$ 
de la Administraei6n RegionaL. 

la lev de Publicidad eri el «Diario Oficial» de 105 Bie
nes, Rentas y Actividades de 105 Gestores Publicos de 
Castilla-la Mancha, en cuanto se refiere a las declara
ciones a presentar por 105 miembros de Consejo de 
Gobierno y 105 6rganos de apoyo, asistencia y directivos 
de la Administraci6n Regional. 

la lev 8/1995, de 21 de diciembre, del Gobierno 
y del Consejo Consultivciı de Castilla-la Mancha. 

Disposici6n finaL. 

la presente lev entrara en vigor al dla siguiente 
de su publicaci6n en əl «Diario Oficial de Castilla-la 
Mancha». 

Toledo, 9 de septiembre de 1997. 

JOSE BOND MARTINEZ. 
Presidente 

(Publicada ən a/ «Diafio Oficial de Castil/a-L.a Mancha» numero 43. 
de 19 de septiembre de 1997) 

2191 5 LEY 8/ 199 7, de 5 de septiembre, de Reforma 
de La Ley 2/1994, de 26 dejulio, del Consejo 
Econômico y Social de Castil1a-La Mancha. 

las Cortes de Castilla-la Mancha han aprobado y 
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente lev: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Por lev 2/1994, de 26 de julio, se cre6 el Consejo 
Econ6mico y Soeial de Castilla-la Mancha como 6rgano 
consultivo y asesor de la Comunidad Aut6noma, con 
el fin de hacer efectiva la participaci6n de 105 distintos 
sectores interesados en la polftica econ6mica y soeial 
de Castilla-la Mancha. 

Con posterioridad a la constituciôn del Consejo, se 
aprob6 la lev 1/1997, de 10 deabril. de Reforma de 
la lev 2/1994, de Creacien del Consejo, mediante la 
cual se eliminaba la limitaci6n existente en cuanto a 
que el nombramiento de Presidente tuviera que recaer, 
necesariamente, en uno de los miembros del propio 
Consejo. 

Iniciada la andadura del Consejo Econ6mico y Social, 
se ha considerado por los miembros del mismo que 
deblan lIevarse a cabo determinadas modificaciones del 
texto legal para adecuarlo a la realidad y a las circuns
tancias existentes. 

las modificaciones propuestas por esta lev inciden, 
fundamentalmente, en la ampliaci6n del numero de 

miembros que componen el Consejo y en la forma de 
elecci6n del Presidente . 

EI aumento del numero de miembros que componen 
el Consejo, pasando de 24 a 31 miembros, incluido el 
Presidente, obedece a la necesidad de que exista Una 
representaciôn 10 mas amplia, a la vez que paritaria, de 
105 distintos grupos que 10 integran, mejorando subs
tancialmente su composici6n y equiparandolo a 105 Con
sejos existentes a nivel naeional. 

la propuesta del Sistema de elecci6n del Presidente 
se establece con el animo de evitar periodos de excesıva 
vacante en la presidencia, salvando, en esos supuestos, 
la mayorla de 105 dos tercios de sus miembros. 

Articulo unico. 

los artlculos de la lev 2/1994, de 26 de julio, del 
Consejo Econômico y Social de Castilla-Ia Mancha que 
a continuaei6n se relaeionan, quedaran redactados como 
sigue: 

Primero: 

«Artfculo 3. Funciones. 

1. Son funciones del Consejo Econ6mico y 
Social de Castilla-la Mancha: 

aı Emitir dictamen sobre: 

Anteproyectos de lev que regulen materias eco
n6micas. sociales y laborales, salvo el anteproyecto 
de lev de Presupuestos de la Comunidad Aut6-
noma. 

Proyectos de Decretos legislativos 0 Decretos 
que tengan especial transcendencia en 105 ambitos 
econ6mico y social de Castilla-la Mancha. 

Anteproyectos 0 proyectos de disposiciones que 
afecten a su organizaci6n, competencia 0 funcia
namiento. 

Aquellos asuntos que, por su especial transcen
deneia en 105 ambitos econ6mico y social de la 
Comunidad Aut6noma, le sean sometidos por las 
CortesRegionales 0 por el Consejo de Gobierno. 

bl Elaborar estudios 0 informes en el marco 
de 105 intereses que le son propios, formulando 
las recomendaciones 0 propuestas que considere 
oportunas. . 

ci A 105 efectos de su conocimiento y valora
ei6n, el Consejo de Gobierno remitira al Consejo 
Econ6mico y Social, con caracter previo a su apra
baei6n, el proyecto de lev de Presupuestos Gene
rales de la Comunidad. 

A 105 mismos efectos que en el parrafo anterior, 
el Gobierno remitira al Consejo, Con caracter previo 
a su aprobaei6n, el Plan de Desarrollo RegionaL. 
asl como las medidas de programaci6n econ6mica 
que desarrollen en ejecueien de dicho plan. 

la valoraci6n que el Consejo realice de ambos . 
proyectos sera remitida al Consejo de Gobierno y 
a las Cortes Regionales. 

dı Canalizar las dernandas y propuestas de 
caracter socioecon6mico provenientes de grupos 
de actividad econ6mica y social en el ambito de 
la Comunidad Aut6noma. 

. el Realizar URa memorfa anual de sus activi-
dades. dentrə c.iai priAaer s&nilƏStfe del ano siguiente 
al que se refieren, en la fiitıe se ifıcluira un informe 
sobre la siıı ıaciƏA ~ərat soc:iəecon6mica de la 
ComunidaG ~ EjIıIfƏsərƏ remitida al Con
sejo de Gobiərnə y a Iəs certes flegionales. 

2. los dictamenes e informes, propuestas y 
recomendaciones que əlaBərə al Consejo no seran 
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vinculantes para el6rgano e instituci6n al que yayan 
dirigidos. 

3. EI Consejo Econ6mico y Social. como 6rgano 
colegiado. podra dotarse de las normas de funcio
namiento. organizaci6n y r~gimen interno-que. ade
mas de las contempladas en la presente Ley. pre
cise.» 

Segundo: 

«Artfculo 4. Composici6n. 

EI Consejo Econ6mico y Social de Castilla-La 
Mancha estara formado por 31 miembros. incluido 
el Presidente. de los cuales: 

Diez miembros formando el grupo primero. en 
representaci6n de las organizaciones sindicales 
mas representativas. segun 10 dispuesto en el artf
culo 7.1 de la Ley Organica 11/1985. de 2 de 
agosto. de Ubertad Sindical. 

Diez miembros formando el grupo segundo. en 
representaci6n de las organizaciones empresariales 
mas representativas. de acuerdo con 10 dispuesto 
en la disposici6n adicional sexta del Real Decreto 
Legislativo 1/1995. de 10 de marzo.por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Diez miembros formando el grupo tercero. como 
expertos de reconocido prestigio en materias eco
n6micas. sociales y laborales. Entre ellos existira. 
al menos. representaci6n de 105 sectores agrario. 
economfa social. trabajadores aut6nomos. consu
midores y usuarios y Administraci6n Local. Los 
miembros de este grupo seran designados por el 
Gobierno RegionaL. a propuesta de aquellas enti
dades. asociaciones e instituciones con incidencia 
en el ambito econ6mico y social de Castilla-La 
Mancha.» 

Tercero: 

«Artfculo 7. Cese. 

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

a) Finalizaci6n del perfodo para el que fueron 
nombrados. sin perjuicio de 10 previsto en el parrafo 
2.° del artfculo 6.1 de la presente Ley. 

b) A propuesta de las organizaciones que les 
hubieran designado. de conformidad con el artfculo 
6.2 de esta Ley. 

c) Renuncia expresa. 
d) Fallecimiento. 
e) Incumplimiento grave de sus deberes. decla

rado por el Pleno. mediante el procedimiento que 
el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento 
establezca. 

f) Haber sido condenado por delito doloso. 
mediante sentencia firme. 

g) Incurrir en alguna de las incompatibilidades 
previstas en la presente Ley.» 

Cuarto: 

«Artfculo 8.1 Son derechos de 105 miembros del 
Consejo: 

a) Recabar de su Presidente 105 datos y docu
mentos necesarios para el ejercicio de sus funcio
nes. 

b) Recibir documentaci6n e informaci6n de los 
temas de estudio que desarrollen las Comisiones 
de trabajo en las que participen. 

c) Presentar mociones y sugerencias para la 
adopci6n de acuerdos por el Pleno 0 para el estudio 
en Comisi6n de una determinada materia. 

d) Percibir las indemnizaciones yasistencia que 
pudieran corresponderles de acuerdo con 10 pre
visto en el artfculo 24 de esta Ley. 

e) Ostentar. en cuantos actos hayan sido comi
sionados por el Consejo. la representaci6n de ~ste. 
sin perjuicio de las atribuciones que corresponden 
al Presidente. 

f) Participar con voz y voto en la sesiones del 
Pleno y de las Comisiones de que forman parte. 

g) Cuantas otras funciones sean inherentes a 
su condici6n.» 

Quinto: 
«Artfculo 1 O. Organos. 

EI Consejo Econ6mico y Social de Castilla-La 
Məncha funciona en Pleno 0 en las Comisiones 
de trabajo que puedan constituirse. con sujeci6n 
ə 10 dispuesto en el articulo 14 de esta Ley. 

Si el Pleno del Consejo asl 10 acordara. podra 
constituirse una Comisi6n Permanente.» 

Sexto: 
<<Artlculo 11. Del Pleno. 

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

2. Corresponden al Pleno del Consejo: 
a) Desempeıiar las funciones enumeradas en 

el artfculo 3 de esta Ley. 
b) Aprobar el anteproyecto de presupuestos 

del Consejo que sea presentado por su Presidente. 
c) Aprober la memoria anual a que se refiere 

el artfculo 3.1. e). de la. presente Ley. 
d) Proponer el nombramiento de su Presidente 

y de dos Vicepresidentes. . 
e) La. creaci6n de Iəs Comisiones de trabajo 

que considere oportuno constituir para el desarrollo 
de los trabajos. designəndo a sus miembros y a 
aquel que actuara como Presidente. 

f) Aprobar sus normas de funcionamiento. 
organizaci6n y rəgimen interno. 

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

h) Cuantas otras funciones correspondan al 
Consejo Econ6mico y Social y no estən especifi
camente atribuidas a otros 6rganos.» 

Səptimo: 

«Artfculo 12.1. 
EI Presidente del Consejo Econ6mico y Social 

sera nombrado y cesado por Decreto del Consejo 
de Gobierno a propuesta del Pleno. que 10 propon
dra por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
miembros. Si dicha mayorfa no se alcanzara. se 
celebrara una nueva reuni6n. en un plazo no inferior 
a diez dias ni superior a veinte. en la que sera sufi
ciente el voto favorable de la mayorla absoluta de 
los miembros. Si tampoco asf se alcanzara el acuer
do. el Consejo de Gobierno podra designar como 
Presidente a una persona de reconocido prestigio 
del ambito socioecon6mico de la regi6n.» 

Octavo: 
<<Articulo 13. Los Vicepresidentes. 

EI Consejo tendra dos Vicepresidentes elegidos 
por el Pleno a propuesta. cada uno de ellos. del 
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grupo de las organizaciones sindicales y empre
sariales. de entre sus miembros. 

Los Vicepresidentes sU5tituiran al Presidente. en 
la forma que se determine por el Pleno. en los 
supuestos de vacante. ausencia 0 enfermedad. y 
ejerceran las funciones que aquel expresamente 
delegue.» 

Noveno: 
«Artfculo 15. Del Secretario general. 

1. EI Secretario general del Consejo es el 6rga
no de asistencia tecnica y administrativa del Con
sejo Econ6mico y Social. asf como el depositario 
de la fe publica de 105 acuerdos del mismo. Sera 
nombrado y separado por Orden del Consejero de 
Economfa y Hacienda a propuesta del Pleno y con
tando con el apoyo de. al menos. dos tercios de 
los miembros del Consejo. 

En el caso de que el nombramiento del Secre
tario general recayera en un funcionario. implicara 
el pase del mismo a la situaci6n administrativa de 
servicios especiales. 

2. Correspqnde al Secretario general del Consejo: 

a) . Oirigir y coordinar bajo las directrices del 
Presidente los servicios tecnicos y administrativos 
del Consejo. 

b) Asistir a la reuniones del Pleno. con voz pero 
sin voto. 

c) Custodiar la documentaci6n del Consejo. 
extender las actas de reuniones. autorizarlas con 
su firma y expedir las certificaciones del contenido 
de las mismas. 

d) Oespachar con el Presidente los asuntos ord~ 
narios y aquellos que le sean encargados por este. 

e) Ser depositario de los fondos del Consejo. 
formular las propuestas de gasto y librar los pagos 
previamente autorizados por el Presidente. 

f) Preparar informaciones peri6dicas sobre la 
ejecuci6n del presupuesto del Consejo. 

g) Cuantas otras funciones sean inherentes a 
su condici6n de Secretario general.» 

Oecimo: 
«Artfculo 17.2. 

Los acuerdos del Pleno se adoptaran pQr mayorfa 
simple. excepto la propuesta de eleccı6n del Pre-

sidente. que se regira por 10 establecido en el ar
tfculo 12.1; la aprobaci6n de la memoria a que 
se refiere el articulo 3.1. e) de la presente Ley. 
que requerira la mayorfa absoluta de los miembros 
del Consejo. y la deCıaraci6n de incumplimiento 
grave de los deberes por cualquiera de sus miem
bros. que requerira el voto favorable de dos terceras 
partes de sus miembros.» 

Undecimo: 

«Articulo 24. Derechos econ6micos de 105 miem
br05 del Con5ejo. 

Los miembros del Consejo. excepto su Presiden
te. no percibiran retribuci6n fija por el ejercicio de 
sus funciones. No obstante. pOdran percibir las 
indemnizaciones que les correspondan. en la mis
ma cuantfa que losfuncionarios de la Administra
ci6n de la Junta de Comunidades. y las asistencias 
que. de conformidad con el artfculo 32 del Real 
Oecreto 236/1988. de 4 de marzo. autorice la Con
sejeria competente.» 

Disposici6n adicional. 

Las referencias hechas. tanto en la presente Ley como 
en la Ley 2/1994. de 26 de julio. a la Consejerfa de 
Economfa y Hacienda. se entenderan hechas a la Con
sejerfa que resulte competente en materia econ6mica. 
sea cual sea su denominaci6n. 

Oisposici6n final. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Oiario Ofıcial de Castilla-La 
Mancha». 

Toledo. 9 de septiembre de 1997. 

JOS~ BONO MARTfNEZ. 

Presidente 

{Publicada en əl «Diario Oficial də Cəstinə-La Mancha» ndmero 43. de 19 
dssepti8mbn>ds 1997} 


