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JUAN CARLOS I,
REY DE ESPAIJA
A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed: Oue las Cortes Generates han qprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Organica :
TITULO PRELIMINAR
Articulo 1.°
Uno. Las provincias de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara y Toledo se constituyen en
Comunidad Autbnoma bajo el nombre de CastillaLa Mancha para acceder a su autogobierno, de conformidad con la Constitucibn espanola y con el presence Estatuto, que es su norms institucional basics .
Dos. La Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha es la institucibn en la que sc organiza politica y juridicamente el autogobierno de la region,
dentro de la indisoluble unidad de Espana, patria
combo e indivisible de todos los espanoles .
Tres . La Junta de Comunidades ticne plena
personalidad jurfdica en los terminos que establece
la Constitucibn y con arrcglo al presence Estatuto .
Cuatro . Los poderes de la Junta de Comunidades emanan de la Constituci6n, del pueblo y del
presence Estatuto .
Articulo 2."
Uno . EI territorio de la region de Castilla-La
Mancha es el comprendido en las provincias de AIbacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo .
Dos. Una Ley de lax Cortex de Castilla-La
Mancha regulars la organizacibn territorial propia
de la region sobre la base, en todo caso, dcl mantenimiento de la actual demarcacibn provincial .
Articulo 3."
Uno. A lox efectos del presente Estatuto gozan
do la condicibn politics de ciudadanos do CastillaLa Mancha lox que, de acuerdo con lax leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en
cualquiera de lox municipios de la region .
Dos. Gozaran tambien de lox derechos politicos definidos en este Estatuto lox espanoles residences en el extranjero que hayan tenido la atoms vecindad administrativa en cualquiera de lox municipios de la region y acrediten esta condicibn en el
correspondiente Consulado de Esparia . Igualmente
gozaran de tales derechos sus descendientes si asi
to solicitan, siempre que figuren inscritos como espanoles en la forma que determine la Ley del
Estado .
Arriculo 4."

Uno . Los derechos, libertades y deberes fundamentales de lox ciudadanos de Castilla-La Mancha
son lox establecidos en la Constitucibn .
Dos . Corresponde a lox poderes ptibVicos regionales promover lax condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de lox grupos en que
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se integra sean reales y efectivas, remover los obstaculos que impidan o dificulten su plenitud y faciIitar la participacibn de todos los ciudadanos en la
vida politica, econbmica, cultural y social de la
region .
Tres. La Junta de Comunidades propiciar5 la
efectiva igualdad del hombre y la mujer, promoviendo la plena incorporacibn de esta a la vida social y superando cualquier discriminacibn laboral,
cultural, econbmica o polftica .

Cuatro . Para todo ello, la Junta de Comunidades ejercera sus poderes con los siguientes objetivos basicos :

o) La superaci6n de los desequilibrios exitentes
entre los diversos territorios del Estado, en efectivo cumplimiento del principio constitucional de
solidaridad.

b) La consecucibn del pleno empleo en todos
los sectores de la produccibn y la especial garantia
de puestos de trabajo para las jbvenes generaciones .

c) EI aprovechamiento y la potenciacibn de los
recursos econbmicos de Castilla-La Mancha, y, en
especial, de su agricultura, ganaderia, mineria, industria y turismo; la promocibn do la inversion publica y privada, asi como la justa redistribucibn do
la riqueza y la rents .
d) EI acceso de todos los ciudadanos de la regibn a los niveles educativos y culturales que les pcrmitan su realizacibn cultural y social .
e) La superacibn de las actuates condiciones
econbmicas y sociales de nuestra region que condicionan el actual nivel de emigracibn, asi como crear
las condiciones necesarias que hagan posible el retorno de los emigrantes .
f) . EI fomento de la calidad de vida, mediante
la proteccibn de la naturaleza y dcl medio ambience y el desarrollo de lox equipamientos sociales, con
especial atencibn al medio rural .
g) La proteccibn y realce del paisaje y del patrimonio histbrico y artistico .
h) La realizacibn de un eficaz sistema de comunicaciones que potencie lox intercambios humanos,
culturales y econbmicos entre todos lox ciudadanos
de la region .
i) La reforms agraria, entendida como la transformacibn, modernizacibn y desarrollo de crecimiento, pleno empleo y correccibn de lox desequilibrios territoriales.
Arttculo 5."

Uno . La bandera de la region sc compone de
un rect5ngulo dividido verticalmente en dos cuadrados iguales : el primero, junco al mastil, de color
rojo carmesi, con un castillo de oro mazonado de
sable y aclarado de azur, y el segundo, blanco .
Dos . La bandera de la region ondear5 en lox
edificios publicos de titularidad regional, provincial
o municipal, y figurar5 al lado de la bandera de Espana, que ostentara lugar preeminence ; tambien podr5 figurar la representativa de lox territorios histbricos .
Tres . La region de Castilla-La Mancha tends
escudo e himno propios . Una Ley de Cortex de Cas-
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tilla-La Mancha determinar~ el escudo y el himno
de la regiGn .

Cuatro . Las provincial, comarcas y municipios
de la region conservar5n sus banderas, escudos y
emblemas tradicionales .
Arttculo 6."

Una Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha fi
jars la sede de las instituciones regionales .
Arttculo 7."
Las comunidades originarias de Cantina-La Mancha asentadas fuera del territorio de la Comunidad
Autonoma podran solicitar, como tales, el reconocimiento de su origen, entendido como el derecho
a colaborar y compartir la vida social y cultural de
Cantina-La Mancha . Una Ley de las Cortes regionales regulars, sin perjuicio de las competencies del
Estado, el alcance y contenido de dicho reconocimiento, que en ningtin caso implicara la concesibn
de derechos politicos .
La Comunidad Autdnoma podra solicitar del Estado que, pare facilitar to dispuesto anteriormente,
celebre los oportunos tratados o convenios internacionales con los Estados donde existan dichas Comunidades.
TITULO PRIMERO
De las Instituciones de la Comunidad Autbnoma
de Cantina-La Mancha
Articulo 8."
Los poderes de la region se ejercen a craves do
la Junta de Comunidades de Cantina-La Mancha .
Son organos de la Junta: las Cortes de Cantina-La
Mancha, cl Presidente do la Junta y el Consejo do
Gobierno.

CAPITULO PRIMERO
De las Cortes de Castilla-La Mancha

Arttculo 9 ."
Uno . Las Cortes de Cantina-La Mancha representan al pueblo de la region .
Dos . Compete a las Cortes de Cantina-La
Mancha :

a) Ejercer la potestad legislative de la regi8n ;
las Cortes de Cantina-La Mancha solo podran deIcgar esta potestad en el Consejo de Gobierno, en
los terminos que establecen los articulos 82, 83 y 84
de la Constituci6n, pare el supuesto de la delegaci6n legislative de las Cortes Generates al Gobierno de la Naci6n y en el marco de to establecido en
el presence Estatuto .

b) Corttrolar la accidn ejecutiva del Consejo de
Gobierno, aprobar los presupuestos y ejercer las
otras competencies que le lean atribuidas por la
Constitucibn, por el presence Estatuto y por las dem~s normal del ordenamiento juridico .

c) Establecer y exigir tributos de acuerdo con
la Constituci8n, el presence Estatuto y las correspondientes leyes del Estado .

d) Aprobar los convenios quc acuerde el Consejo de Gobierno con otras Comunidades Autonomas en los terminos establecidos por el apartado 2
dcl articulo 145 de la Constitucion .

e) Designar para cada legislatura de las Cortes
Generates, atendiendo a criterion de proporcionalidad, a los Senadores represcntantes de la Comunidad Aut6noma de acuerdo con to previsto en el articulo 69, apartado 5, de la Constitucion .
Elegir, de entre sun miembros, a! Presidcnte
de la Junta de Comunidades, que to sera de su Consejo de Gobierno, en la forma prevista en el presente Estatuto .

g) Exigir, en su caso, responsabilidad politica al
Consejo de Gobicrno y a su Presidente en los terminos establecidos por el presence Estatuto .
h) Solicitar del Gobierno de la Nacibn is aprobacibn de proycctos de fey y presenter ante la Mesa
del Congreso de los Diputados proposiciones de
fey .

i) Interponcr recursos de inconstitucionalidad y
personarsc ante el Tribunal Constitucional en los
supuestos y en los terminos previstos en la Constitucibn y en la Ley Organica deI Tribunal Constitucional .

j) Examiner y aprobar las cuentas generates de
la Junta de Comunidades sin perjuicio de las funciones que correspondan al Tribunal de Cuentas .
Tres . Las Cortes de Cantina-La Mancha son
inviolables .
Articulo 10

Uno. Las Cortes de Cantina-La Mancha estaran
constituidas por un minimo de 40 Diputados y un
m5ximo do 50, clegidos por sufragio universal,
igual, fibre, directo y secreto, en la forma prevista
en el presence Estatuto . No podran ser disueltas
halts to terminacion de su periodo de mandato.
Los Diputados de Cantina-La Mancha representan a rods la regi6n, y no estaran sujetos a mandato imperativo alguno .

Dos . Las Cortes de Castilla-La Mancha ser~n
elegidas por un plazo de cuatro arios de acuerdo
con un sistema de representaci6n proporcional que
asegure la representacion de las diversas zones de
territorio de is region . Las elecciones seran convocadas por el Presidente do la Junta de Comunidades, de manera que coincidan con las consultas electorales de las demas Comunidades Autdnomas, y
tendran lugar entre los treinta y sesenta dies desde
la terminacion del mandato .

La circunscripcion electoral es to provincia.
Una Ley de las Cortes de Cantina-La Mancha,
en el marco del presence Estatuto, determiners los
plazos y regulars el procedimiento pare la eleccion
de sun miembros y la atribucidn de escanos fijando
su ntimero y las causes de inelegibilidad e incompatibilidad que afecten a los puestos o cargos que se
desemperien dentro del ambito territorial de la Comunidad Aut6noma .
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Tres . Los miembros de las Cortes de CastillaLa Mancha gozaran de inviolabilidad aun despues
de cesar en su mandato por los votos y opiniones
que emitan en e1 ejercicio de su cargo. Durance su
mandato no podr~n ser detenidos por los actos delictivos cometidos en e1 territorio de la Comunidad,
sino en caso de tlagrante delito . Correspondera decidir, en todo caso, sobrc su inculpacion, prisibn,
procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la region . Fuera del territorio regional, la
responsabilidad penal sera exigible en los mismos
terminos ante la Sala de to Penal del Tribunal
Supremo.
Cuatro . Los Diputados no pcrcibiran retribuci6n fija por su cargo representativo, sino unicamente las dietas que se determine por su ejercicio .
Cinco. Los Diputados cesaran:
a) Por cumplimiento del termino de su mandato .
b) Por dimisi6n .
c) Por fallacimiento.
d) Por cualquicr otra causa prevista en las leycs regionales o en e1 Reglamento de las Cortes de
Castilla-La Mancha .
Producida la vacante, sera ocupada por quien figure en e1 lugar siguiente al ultimo elegido en la lists del Partido, Federacibn, Coalicibn o Agrupacibn
electoral a que pertenezca e1 Diputado cesante.
Articulo 11

Uno . Las Cortes de Castilla-La Mancha elegir5n de entre sus miembros un Presidente y 1os dem5s componentes de su Mesa .
Dos . Las Cortes de Castilla-La Mancha fijaran
su presupuesto .

Tres . Las Cortes funcionaran en Pleno y en Comisiones y se reuniran en sesiones ordinarias y extraordinarias . Los periodos ordinarios de sesiones
comprenden un maximo de cuatro meses y se celebrar5n entre los meses de octubre y diciembre, e1
primero, y entre los meses de febrero y junio, e1 segundo. Las sesiones extraordinarias reran convocadas por e1 Presidente de las Cortes de Castilla-La
Mancha, con especificacibn del orden del dia, a peticibn de la Diputaci6n Permanente, de una quints
parse de los Diputados o del Presidente del Consejo de Gobierno, y se clausurara al agotar c1 orden
del dia determinado pats e1 que fueran convocadas .

Cuatro . EI Reglamento precisara un numero
minimo de Diputados pats la formacidn de Grupos
Parlamentarios, la intervenci6n de estos en e1 proceso legislativo y las funciones de la Junta de Presidentes o Portavoces de aquellos .
Cinco . Entre los periodos de sesiones ordinarios y cuando hubiere expirado e1 mandato de las
Comes habra una Diputaci6n Permanence cuyo procedimiento de eleccibn, composiciGn y funciones regular5 e1 Reglamento, respetando la proporcionalidad de los distintos Grupos .

Seis . Las Cortes podr5n nombrar, segGn determine e1 Reglamento, Comisiones de Investigaci6n
y encuesta sobre cualquier asunto de interes pats
la regi6n .
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Siete . Las sesiones de las Cortes seran publicas,
salvo acuerdo en contrario de las mismas adoptado
por mayoria o con arreglo al Reglamento .
Arriculo 12
Uno . La iniciativa legislativa corresponde a los
Diputados a craves de sus Grupos Parlamentarios y
al Consejo de Gobierno . Por Ley de las Cortes de
Castilla-La Mancha se regulars e1 ejercicio de la iniciativa legislativa popular y de las Corporaciones
Locales en e1 marco de la Ley OrgSnica prevssta en
e1 articulo 87 .3 do la Constituci8n .
Dos. Las Ieycs regionales ser5n promulgadas,
en nombre del Rey, por e1 Presidente del Consejo
de Gobierno y publicadas en e1 «Diario Oficial» de
la region y en e1 «Boletin Official del Estado». A
efectos de su entrada en vigor regira la fecha de su
publicaci6n en e1 «Diario Oficial» de la region .
Tres . EI control de la constitucionalidad de las
leyes regionales correspondera al Tribunal Constitucional en los terminos previstos en su Ley Organica .

CAPITULO II
Def Consejo de Gobierno
v de su Presidente
Arriculo 13
Uno. EI Consejo de Gobierno, Grgano ejecutivo colegiado de la region, dirige la accion politics
y administrativa regional, ejerce la funcibn ejecutiva y la potestad reglamentaria en e1 marco de la
Constituci6n, del presence Estatuto, de las leyes del
Estado y de las leyes regionales .

Dos . EI Consejo de Gobierno se compone del
Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, y de
los Consejeros . EI numero de miembros del Consejo de Gobierno no excedera de diez, ademas del
Presidente .

Trcs . EI r8gimen juridico y administrativo del
Consejo de Gobierno y e1 estatuto de sus miembros
sera regulado por Ley de las Cortes de Casti4la-La
Mancha, que determinar5 las causas de incompatibilidad de aquellos . EI Presidente y los Consejeros
no podran ejercer cualquier otra actividad laboral
o profesional.

Cuatro . EI Consejo de Gobierno responde politicamente ante las Cortes do forma solidaria, sin
perjuicio de la responsabilidad directs de cads Consejero poi su gesti6n .
Articulo !4

Uno . EI Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dirige la acci6n del Consejo de Gobierno, coordina la funciones de sus
miembros y ostenta la superior representaci6n de la
region, asi como la ordinaria del Estado en la
misma .
Dos . EI Presidente de la Junta de Comunidades ser5 elegido poi las Cortes de Castilla-La Mancha de entre sus miembros y sera nombrado pot e1
Rey con refrendo del Presidente de aquellas .
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Tres . Despues de cada elecci6n regional y en
los dem5s supuestos estatutarios en que asi proceda, el Presidente de Jas Cortes de Castilla-La Mancha, previa consults con los representantes designados por los grupos politicos con representaciGn parIamentaria, propondra un candidato a Presidente
del Consejo.

Cuatro . EI candidato asi propucsto expondr5
ante Jas Cortex de Castilla-La Mancha Jas lineas
programaticas generates que inspiraran la accion del
Consejo de Gobierno y solicitara su confianza .

Cinco. Si Jas Cortex, por el voto de la mayoria
absoluta de sus miembros, otorgasen su confianza
al candidato, el Rey Ie nombrar~ Presidente de la
Junta de Comunidades con el titulo a que se refiere
el apartado uno de este articulo . De no alcanzarse
dicha mayoria, se sometera la misma propuesta a
nueva votaci6n cuarenta y ocho horns despues de
la anterior, y la confianza se entendcriS otorgada si
obtuviere la mayoria simple . En el supuesto de no
alcanzarse esta mayorfa, se tramitaran sin debate
sucesivas propuestas y si en ninguna de ellas se Ilegara, en el plazo de dos meses, a alcanzar la mayoria simple quedara autom5ticamente designado el
candidato del partido quc tenga mayor numero de
cscanos.
Articulo IS

Los Vicepresidentes y lox Consejeros serfin nombrados y cesados por cl Presidentc del Consejo de
Gobierno .
Los Vicepresidentes deberan tenor, en todo caso,
la condicion de Diputados.
Articulo I6

Uno . EI Consejo de Gobierno cesa tras la ceIebracibn de elecciones regionales, en lox casos de
perdida de confianza parlamentaria previstos en
este Estatuto o por dimisidn o fallecimiento dcl
Presidente .
Dos . EI Consejo de Gobierno cesante continuara en funciones hasta la coma de posesibn del
nuevo Consejo .
Articulo 17
Uno. La responsabilidad penal del Presidente
de la Junta y de lox Consejeros ser5 exigible ante
el Tribunal Superior de lusticia de la regi6n por lox
actos delictivos cometidos en el territorio nacional .
Fuera de este, la responsabilidad penal ser5 exigible ante la Sala do to Penal del Tribunal Supremo.

Dos . Ante lox mismos Tribunales, respectivamente, sera exigible la responsabilidad civil en quo
dichas personas hubieren incurrido con ocasion del
ejercicio de sus cargos .
Articulo 18
EI Consejo de Gobierno pods interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en lox supuestos y t8rminos
previstos en la Constitucidn y en su Ley Organica .

CAPITULO III
De Jas relaciones entre el Consejo
de Gobierno y Jas Cortes
de Castilla-La Mancha
Articufo 19

Uno . EI Consejo de Gobierno responde solidariamente de su gesti6n ante Jas Cortes de CastillaLa Mancha .
Dos . Las Cortcs do Castilla-La Mancha y sus
Comisiones pueden reclamar la presencia de los
miembros del Consejo de Gobierno .
Tres . Los miembros del Consejo de Gobierno
tienen acceso a Jas sesiones plenarias de Jas Cortex
de Castilla-La Mancha y de sus Comisiones y la facultad de hacerse oir en ellas .
Articulo 20
Uno. EI Presidente, previa deliberacibn del
Consejo de Gobierno, pucde plantear ante Jas Cortex de Castilla-La Mancha la cuestibn de confianza
sobre cualquier terra de interes regional . La confianza se entendera otorgada cuando vote a favor
do la misma la mayoria simple de lox Diputados .

Dos . Si el Presidcnte plantease la cuestidn de
confianza sobre un proyecto de Icy, ~ste se considerar5 aprobado siempre que vote a favor do la confianza la mayoria absoluta de lox Diputados .

La cuestibn de confianza prevista en el presence
apartado no podra ser planteada mss de una vez en
cads periodo de sesiones, y no podra ser utilizada
respecto de la Ley de Presupuestos de la regi6n, ni
a proyectos de legislaci6n electoral, organica o
institucional .
Articulo 21

Uno . Las Cortex de Castilla-La Mancha pueden
exigir la responsabilidad politics del Presidentc de
la Junta de Comunidades mediantc la adopci6n por
mayoria absoluta de la mocion de census .

Dos . La mocion de census debera ser propuesta al menos por el 15 por 100 de lox Diputados y
habr5 de incluir un candidato a la Presidencia de la
Junta de Comunidades.
Tres . La mocibn de census no podr~ ser votada hasta quo transcurran cinco dins desde su presentacibn. En lox dos primeros dins de dicho plazo
podran presentarse mocioncs alternativas .
Cuatro. Si la mocion de census no fuere aprobada por Jas Cortex de Castilla-La Mancha, sus signatarios no podran prcsentar otra hasta quo hubiere transcurrido un ano desde la fecha de votacion
de la primers .
Cinco. EI Reglamento de Jas Cortex de CastiIla-La Mancha regulars el procedimiento de tramitacibn de la cuestibn de confianza y de la mocibn
de censors.
Articulo 22

Uno . Si Jas Cortex de Castilla-La Mancha niegan su confianza al Presidente, este presentara su
dimision y a continuacion se procedera a la desig-
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nacibn de Presidente de la Junta de Comunidades
de conformidad con to dispuesto en el articulo 14
de este Estatuto .
Dos. Si Jas Cortes de Castilla-La Mancha aceptan una mocibn de census, el Consejo de Gobierno presentara su dimisibn y el candidato incluido
en aquella se entendera investido de la confianza
parlamentaria a los efectos previstos en el articulo
14 de este Estatuto, y el Rey le nombrara Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha .
TITULO II
De la Administracibn
de Justicia en la Regibn
Articulo 23
EI Tribunal Superior de lusticia de Castilla-La
Mancha, que tends su sede en Albacete, es el brgano jurisdictional de la Region ante el que se agotar5n Jas sucesivas instancias procesales en los terminos del articulo 152 de la Constitution y de acuerdo con la Ley OrgSnica del Poder Judicial y con el
prescntc Estatuto .
Las actuaciones del Tribunal Superior de lusticia deberfin practicarse en la sede del brgano jurisdiccional. No obstante, el Tribunal podrfi constituirse en cualquier lugar del territorio de su jurisdiccibn, cuando asi to exija la buena administration de
justicia .
Articulo 24
Uno. La competencia de los 6rganos jurisidiccionales de la region se extiende :

a) En el orden civil, a codas Jas instancias y grados, a exception de los recursos de casacibn y revisibn regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
b) En el orden penal y social, a codas Jas instancias y grados, a exception de los recursos de casacibn y revision .

c) En el orden contencioso-administrativo, a los
recursos que se deduzcan contra los actos y disposiciones de Jas Administraciones publicas, en los
terminos que establezca la Ley Organica del Poder
Judicial .
d) A Jas cuestiones de competencia entre brganos judiciales en la region .
Dos . En Jas restantes materias se pods interponer, ante el Tribunal Supremo, el recurso de casacibn, el de revision o el que corresponds, Begun
Jas leyes del Estado .
EI Tribunal Supremo resolves tambien los conflictos de competencia y jurisdiction entre los Tribunales de la region y los del resto de Espana .
Articulo 25

Uno . A instancia del Consejo de Gobierno, el
brgano estatal competence convocara los concursos
y oposiciones para cubrir Jas plazas vacantes en la
region de Magistrados, Jueces, Secretarios judiciales y restante personal al servicio de la Administra-
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cibn de lusticia, de acuerdo con to que disponga la
Ley Organica del Poder Judicial .

Dos . Corresponde en exclusiva al Estado, de
conformidad con Jas leyes generates, la organizacibn y el funcionamiento del Ministerio Fiscal .
Articulo 26

Uno . Los Notarios y los Registradores de la
Propiedad y Mercantiles seran nombrados por el
Consejo de Gobierno de conformidad con Jas Ieyes
del Estado .
Dos. La Junta de Comunidades participarfi en
la fijacibn de Jas demarcaciones correspondientes a
los Registros de la Propiedad y Mercantiles para
acomodarlas a to que se disponga en aplicacibn del
articulo 27 .6) de cste Estatuto . Tambien participara en la fijacibn de Jas demarcaciones notarialcs y
dcl numero de Notarios de acuerdo con to previsto
en Jas leyes del Estado .
Articulo 27
Corresponde al Consejo de Gobierno do la regibn :
a) Ejercer en su territorio todas Jas facultades
que Jas leyes reguladoras del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno de la Nacibn .
b) Proponer alas Cortes de la Region la delimita~ibn de Jas demarcaciones territoriales de los
brganos jurisdiccionales en la misma, de acuerdo
con la Ley Org3nica del Poder Judicial y teniendo
en cuenta los limites de los actuates partidos judiciales y Jas caracteristicas geograficas, histbricas y
de poblacibn.
Articulo 28
Los ciudadanos de Castilla-La Mancha podrfin
participar en la administration de justicia mediante
la institution del jurado en los procesos penales que
sentencien ante los Tribunales radicados en el territorio de Castilla-La Mancha en los casos que determine la Ley del Estado .
TITULO III
De la organization territorial
de la Region

Arrtculo 29
Uno. La region se organiza territorialmente en
municipios y en provincial, que gozaran de autonomia para el gobierno y la gestibn de Bus respectivos
intereses en el marco de la Constitution, del Estatuto y de la legislation general del Estado .

Dos . En los terminos previstos por la Constitucibn, por Ley de Jas Cortes de Castilla-La Mancha
se pods :

a) Reconocer la comarca dentro de cads provincia como entidad local con personalidad juridica
y demarcation propia .

b) Crear asimismo agrupaciones basadas en hechos urbanisticos y otros de caracter funcional con
fines especificos .
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c) Reconocer e1 hecho do comunidades supramunicipales, tales como las de Villa y Tierra, e1 Senorio de Molina y analogas .
Articulo 30
Uno. La provincia es una entidad local con personalidad juridica propia, determinada por la agrupacicin de municipios y divisibn territorial para e1
cumplimiento de las actividades del Estado . La provincia se configura tambicn como circunscripcibn
territorial pats e1 ejercicio de las competencies y
funciones de la region . Cualquier altcracibn de los
limites provinciales habra de see aprobada pot las
Comes Generates mediante Ley Organica .

Dos . EI gobierno y la administracibn autbnoma
de las provincial corresponden a las Diputaciones .
Tres . Correspondera a las Diputaciones, dentro

del ambito de sus respectivos terrirorios y en el marco de to establecido pot la legislacibn del Estado y
de la region, ejercer las siguientes funciones:
a) Aquellas quc Ies atribuya la legislacibn basics del Estado en materia de Administracibn Local
pats el fomento y la administracibn do los intereses
peculiares de la provincia.
b) Las que Ies lean transferidad o dclegadas pot
la Junta de Comunidades. Dichas transferencias o
delegaciones se rcalizaran mediante Lcy aprobada
poi las Cortcs de Castilla-La Mancha . La Junta dcIcgara, en todo caso, en las Diputaciones la ejecucibn de aquellas competencies que no scan de inter~s general pats la region . La Ley prevera en cads
caso la correspondicnte transferencia en medios financieros, personales y patrimoniales, asi como las
formal de cooperaci6n, de direcci6n y de control
que se reserve el Consejo de Gobierno .
c) La gestibn ordinaria de los servicios de la administracibn de la region . A estos efectos y en el
marco del regimen juridico aplicable a las Diputaciones, estas actuaran bajo la direccibn del Consejo de Gobierno .
Cuando en la gesti6n do los servicios a que se refiere el parrafo anterior las Diputaciones no cumplieran las obligaciones que legalmente Ics asigne la
Junta de Comunidades, el Consejo de Gobierno podra requerir al Presidente de la Diputacibn pats su
cumplimiento .

En caso de incumplimicnto de las directrices, denegacibn de las informaciones solicitadas o inobservancia de los requisitos formulados, la Comunidad
Autbnoma, de acuerdo con to dispuesto en su legislacibn, podra suspender o dejar sin efecto la
transferencia o delegacibn o ejecutar la competencia pot si misma . En este ultimo supuesto, las ordenes de la Comunidad Autbnoma seran vinculantes pats todos los agentes que gestionen ei servicio
de que se trace .
Cuatro . La Junta de Comunidades podrk coordinar las actuaciones de las Diputaciones en materias de interes general pats Castilla-La Mancha . La
apreciacibn del interes general y las formulas do
coordinacibn se estableceran poi Ley de las Cortes
de la Region aprobada poi mayoria de tres quintos
y en el marco de to que disponga la legislacibn basics del Estado .

Cinco . Una Ley de las Cortes de Castilla-La
Mancha regulars las relaciones de coiaboracibn y
cooperacibn de la Junta de Comunidades con las
Corporaciones locales de la regibn .
TITULO IV
De las competencias
de la Junta de Comunidades

CAPITULO UNICO
De !as competencies en genera!
Articulo 31

Uno . La Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha asume Ias siguientes competencies exclusives ;
a) Organizacibn, regimen y funcionamiento de
sus instituciones de autogobierno .
h) Ordenacibn del territorio, urbanismo y vivienda .
c) Obras publican de interes pats la Region,
dentro de su propio territorio, que no scan de interes general del Estado ni afecten a otra Comunidad
Autonoma .
d) Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle integramente en el territorio
de la Regi6n y, en los mismos terminos, los transportes tcrrestres, poi cable o tuberia.

e) Aeropuertos y hclipuertos que no desarroIlen actividades comerciales .
f) Agriculture y ganaderia, de acuerdo con la
ordenacibn general de la economic .

g) Proyectos, construccibn y explotacion de los
aprovechamientos hidraulicos, canales y regadios
de interes pats la Region ; agues minerales y termales .
h) Caza y pesca fluvial. Acuicultura .
i) Ferias y mercados interiores .
j) Fomento del desarrollo econbmico de la Regibn, dentro de los objetivos marcados pot la politica economics nacional y del sector publico econbmico de Castilla-La Mancha .
k) Organizacibn, regimen y funcionamiento inferno de las instituciones de credito cooperativo,
ptiblico y territorial, Cajas de Ahorro y Cajas
Rurales .
1) Artcsania, fiestas tradicionales y dem5s manifestaciones populates de la Rcgibn o de interes
pats ells .
!1) Museos, bibliotecas, conservatorios y hemerotecas de interes pats la Region que no lean de titularidad cstatal .

m) Patrimonio monumental, histbrico, artistico
y. arquieolbgico y otros centros culturales de interes
pats la Region, sin perjuicio de to dispuesto en el
articulo 149 .1 .28 .' de la Constituci6n .
n) Fomento de la culture y de la investigacibn,
sin perjuicio de to dispuesto en el articulo 149 .2 de
la Constitucibn, prestando especial atencibn a las
distintas modatidades culturales de caracter regional .
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n) Promocibn y ordenacibn del turismo en su
5mbito territorial .

o) Promocibn del deporte y de la adecuada utiIizacibn del ocio .

p) Asistencia social y servicios sociales . Promocibn y ayuda a los menores, jbvenes, tercera edad,
emigrantes, minusvalidos y demas grupos sociales
necesitados de especial atencibn, incluida la creacibn de centros de proteccibn, reinsercibn o rehabilitacibn .
q) Vigilancia y proteccibn de sus edificios e instalaciones . La coordinacibn de los policias locales,
sin perjuicio de su dependencia jerarquica de la autoridad municipal .
r) Estadistica para los fines de la Regibn .
Dos. En el ejercicio de estas competencias
correspondcra a la Regibn de Castilla-La Mancha
la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y
la funcibn ejecutiva, que seran ejercidas respetando en todo caso to dispuesto en la Constitucibn .
Articulo 32
En el marco de la Iegislacibn bfisica del Estado
y, en su caso, en los terminos que la misma establezca, es competencia de la Junta de Comunidades el desarrollo legislativo y la ejecucibn en Jas materias siguientes :
Uno. Las alteraciones de los terminos municipales comprendidos en su territorio y, en general,
Jas funciones que correspondan a la Administracibn
del Estado y cuya transferencia autorice la legislacibn sobre regimen local.
Dos . Montes y aprovechamientos forestales .
Espacios naturales protegidos y regimen de zones
de montana .
Tres . Sanidad e higiene, promocibn, prevencibn y restauracibn de la salud. Coordinacibn hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad
Social .
Cuatro . Especialidades del rr;gimen juridicoadministrativo derivadas de Jas particularidades de
la organizacibn propia do la Region .

Cinco . Planificacibn de la actividad econbmica
regional en el ejercicio de Jas competencies asumidas en el marco del presente Estatuto .
Seis .

Regimen minero y energetico .

Siete . Corporaciones de Derecho publico representativas de intereses econbmicos o profesionalcs .
Articuto 33
Corresponde a la Junta de Comunidades, en los
t~rminos que establezcan Jas leyes y Jas normas reglamentarias que en desarrollo de su legislacibn dicte el Estado, la funcibn ejecutiva en Jas siguientes
materias :

Uno . Proteccibn del medio ambience, del entorno natural y del paisaje, asi como Jas instalaciones y experiencias con incidencia sobre Jas condiciones climatolbgicas .
Dos. Comercio interior, defense del consumidor y del usuario .
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Tres . Denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a productos de la
Regibn, en colaboracibn con el Estado .

Cuatro . Gestibn de los museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal y de interes para la Regibn, en el marco de los convenios que, en su caso,
puedan cclebrarse con el Estado .

Cinco . Industria, a efectos de impulsar el desarrollo econbmico de la Regibn .
Articulo 34

La Comunidad Autbnoma ejecutara, dentro de
su 5mbito territorial, los tratados internacionales,
en to que afecten a Jas materias propias de su
competencia.
Articulo 35

Uno. La Junta de Comunidades ejercera tambic~n competencies en los terminos que en el apartado segundo de este articulo se serialan, en Jas siguientes materias :

a) Agues subtcrraneas .
b) Ferias internacionales yue sc cclebren en la
Regibn .
c) Casinos, juegos y apuestas, con exclusion de
Jas apuestas mutuas deportivo-benefices.
d) Cooperatives .
e) Trabajo, en especial servicios de emplco y de
accibn formative.
j) Propiedad intclectual e industrial .
g) Ordenacitin del credito, banca y seguros .
h) Ordenacibn farmaccutica .
i) Seguridad Social .
)) Regimen minero y energetico .
k) Autorizacibn de instalaciones electricas,
cuando su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autbnoma o el transporte de energia no salga de su ambito territorial .
!) Gestibn de museos, bibliotecas y archivos de
titularidad estatal radicados en el territorio de la
Region .

l!)

Ensenanza y Formaci6n Profesional .

m) Fundaciones y asociaciones de caracter do-,
cente, cultural, artistico, benefico-asistencial y similares.

Dos . La asuncibn de Jas competencies relatives
a Jas materias enunciadas en el apartado anterior se
realizar5 por uno de los procedimientos siguientes :

Primcro. Transcurridos los cinco arios previstos
en el articulo 148.2 de la Constitucibn, previo acuerdo do Jas Cortes de Castilla-La Mancha adoptado
por mayoria absolute y mediante Ley OrgSnica
aprobada por Jas Cortes Generates, Begun to dispuesto en el articulo 147 .3 do la Constitucibn .

Segundo . A traves de los procedimientos establecidos en los n6meros 1 y 2 del articulo 150 de la
Constitucibn, bien a iniciativa de Jas Cortes de Casti11a-La Mancha, del Gobierno de la Nacibn, del
Congreso de los Diputados o del Senado .
Articulo 36

Uno. La Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ejercer5 la iniciativa legislative prevista en
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el articulo 87 .2 do la Constituci6n para la aprobacibn por el Estado, en su caso, de Jas leyes a que
se hace referencia en el articulo anterior, en virtud
de to dispuesto en el articulo 150.2 de la Constitucibn .
Dos. Sin perjuicio de to establecido en los articulos precedentes, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, de acuerdo con Jas correspondientes Leyes del Estado a que se hace referencia
en el numcro anterior, podra asumir otras facultades de titularidad estatal .

Tres . En cualquier caso, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podra asumir Jas demas competencias que la legislacibn del Estado reserve a Jas Comunidades Aut6nomas .
Articulo 37

Uno. En relacion con Jas ensenanzas universitarias, la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha asumir5 codas Jas competencias y funciones que puedan corresponderle en el marco de la legislacibn general o, en su caso, de Jas delegaciones
que pudieran producirse, fomentando en el ambito
universitario la investigaci8n especialmente refcrida a materias o aspectos peculiares de la Region .
Dos. En relacibn con la planificaci6n educativa, la Regicin propondra a la Administracion dcl Estado la oportuna localizacion de los centros educativos y Jas modalidades de ensenanza que se impartan en coda uno de ellos, dentro del respeto al principio de libertad de ensenanza establecido en el articulo 27 de la Constituci6n .
Articulo 38
En materia de medios audiovisuales de comunicaciGn social del Estado, la Junta de Comunidades
ejercera todas Jas potestades y competencies que le
correspondan, en los terminos y casos establecidos
en la Ley Reguladora del Estatuto Juridico de
Radiotelevisibn .
Articulo 39
Uno. Todas Jas competencies mencionadas en
Ins articulos anteriores y en los demos del presence
Estatuto se entender3n referidas al territorio de la
Region de Corolla-La Mancha .
Dos . En el ejercicio de sus competencies, la
Junta de Comunidades de Corolla-La Mancha gozarfi de Jas potestades y privilegios propios de la Administracion del Estado, entre los que se comprenden:
a) La presuncibn de legitimidad y la ejecutoriedad de sus actor, asi como los podercs de ejecucibn
forzosa y revision en via administrative .
b) La potestad de expropiacion, incluida la declaracion de urgente ocupacion de los bienes afectados y el ejercicio de Jas restantes competencies de
la Icgislacibn cxpropiatoria, atribuidas a la Administracibn del Estado, cuando se crate de material
de competencia de la Comunidad Autbnoma .

c) La potestad de sanci6n dentro de los limner
que establezca el ordenamiento juridico .

d) La facultad de utilizaci6n del procedimiento
de apremio .

e) La inembargabilidad de sus bienes y derechos, asi como los privilegios de prelacidn, preferencia y demas, reconocidos a la Hacienda Publics
para el cobro de sus creditos, sin perjuicio de los
que correspondan en esta materia a la Hacienda del
Estado y en igualdad de derechos con Jas demas Comunidades Autdnomas.
La exencibn de toda obligacidn de garantia o
cauciGn ante cualquier organismo administrativo 0
Tribunal jurisdiccional .
No se admitir5n interdictor contra Jas actuaciones de la Region en materia de su competencia realizadas de acuerdo con cl procedimiento legal .
Articulo 40
Uno . La Junta de Comunidades podra celebrar
convenios con otras Comunidades Aut6nomas para
la gesti6n y prestaci6n de servicios propios de la exclusiva competencia de Jas mismas . La celebracidn
de los chador convenios, antes de su entrada en vigor, deber5 ser comunicada a Jas Cortes Generates.
Si Jas Cortes Generates, o alguna de Jas Camaras,
manifiestan reparos en el plazo de treinta dias a partir de la rccepcion de la comunicacibn, el convenio
deber~ seguir el tramite previsto en el parrafo siguiente. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen
manifestado reparos, el convenio entrara en vigor.
Dos. La Junta de Comunidades podra establecer tambien acuerdos de copperaci6n con otras Comunidades AutC~nomas, previa autorizaci6n de Jas
Comes Generates.
Tres . Igualmentc, la Comunidad Autbnoma de
Castilla-La Mancha podr5 dirigirse al Gobieno de
la Nacibn para instar la celebraci6n de convenios o
tratados con poises de recepcidn de emigrantes de
la region pare una especial asistencia a los mismos .
TITULO V
De la economic y hacienda regionales
Arttculo 41

Uno . La Junta de Comunidades orientar5 su
actuacion economics a la consecucibn del pleno empleo, el aprovechamiento y la potenciacibn de sus
recursos, el aumento de la calidad de la vide de los
castellano-manchegos y la solidaridad regional,
prestando atencidn prioritaria al desarrollo de Jas
provincial y zones mss deprimidas .

Dos. Conforme al articulo 16 .2 de la Ley Organica de Financiacion de Jas Comunidades Autonomas, Jas transferencias del Fondo do Compensacion Interterritorial deber5n destinarse a financier
proyectos de car5cter local, comarcal, provincial, de
infraestructura, obras publicas, regadios, ordenaci6n del territorio, vivienda y equipamiento colectivo, mejora del habitat rural, transporter y comunicaciones y, en general, aquellas inversiones que
coadyuven a disminuir Jas diferencias de rents y riqueza entre los habitantes de la regi6n .
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Tres . Todos los 6rganos de la Junta de Comunidades atenderan al desarrollo de los sectores econdmicos de mayor interes regional y, en particular,
de la agricultura, ganaderia e industrial derivadas .

por actividades contaminantes o generadoras de
riesgos de especial gravedad para el entorno fisico
y humano de la regi6n, en la forma que establezca
la ley creadora del gravamen .

Articulo 42

Articulo 46

Uno. La Comunidad Aut6noma, con sujeci6n
a los principios de coordinaci6n con Jas Haciendas
estatal y local, y de solidaridad entre todos los espanoles, tiene autonomia financiers y patrimonio
propio de acuerdo con la Constitucion, con este Estatuto y con la Ley Organica do Financiaci6n de Jas
Comunidades Aut6nomas.

Uno. Cuando se complete el traspaso de servicios o al cumplirse el sexto ano de vigencia de este
Estatuto, la participaci6n anual en los ingresos del
Estado cicada en el numero tres del articulo 44, y
definida en la disposicion transitoria quints, se negociarfi sobre Jas siguientes bases:

Dos . La Comunidad AutGnoma y sus instituciones de autogobicrno gozan de id~ntico tratamiento
fiscal que el establecido por Jas leyes del Estado .
Articulo 43

Uno . EI patrimonio de la Comunidad Aut6noma estara integrado por:
Primero . EI patrimonio de la Junta de Comunidades en el momento de aprobarse el Estatuto .
Segundo . Los bienes afectos a Ins servicios traspasados a la Comunidad Autbnoma .

Tcrcero . Los bienes adquiridos por la Junta do
Comunidades por cualquier titulo juridico valido .
Dos.

EI regimen jurfdico del Patrimonio, su ad-

ministraci6n, defensa y conservacibn seran regulados por una ley de Jas Cortes de Castilla-La Mancha, en el marco de la legislacibn b5sica del Estado .
Artlculo 44
La Hacienda de la Comunidad Aut6noma se
constituye con:

Uno . Los rendimientos de sun propios impuestos, canal y contribuciones especiales .
Dos . Los rendimientos de los tributos cedidos
por el Estado a que se refiere la disposici6n adicional primers y de todos aquellos cuya cesi6n sea
aprobada por Jas Cortes Generates .
Tres . Un porcentaje de participaci6n en la recaudaci6n de los impuestos estatales no cedidos .
Cuatro . Los recargos sobre impuestos estatales .
Cinco . Las transferencias procedentes del Fondo de Compensacion Interritorial y de otros fondos
para el desarrollo regional .
Seis . Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generates del Estado .
Sicte . EI producto de la emisi6n de Deuda y el
recurso al credito .
Ocho . Los rendimientos del patrimonio de la
Comunidad Aut6noma y los demas ingresos de Derecho privado, legados, herencias y donaciones .
Nueve . EI producto de Jas multas y sanciones
en el ambito de su competencia .
Artitulo 45
La Comunidad Aut6noma o los Entes locales
afectados participar5n en los ingresos correspondientes a los tributos que el Estado pueda establecer para recuperar los costos sociales producidos
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a) La media de los coeficicntes de poblaci6n y
esfuerzo fiscal de la regi6n .
b) La cantidad equivalence a la aportacibn proporcional que corresponde a la regiGn por los servicios y cargas generates que el Estado continue
asumiendo como propios.

c) La relaci6n inversa entre la rents media de
los residentes en la region y la medida estatal .
d) La relaci6n entre los indices de drrficit en servicios sociales e infraestructuras que afecten al territorio de la regi6n y al conjunto del Estado .
e) Otros criterion que se estimen procedentes,
entre ellos superficie y numero de municipios .
Dos.

EI porcentaje de participacidn de la Co-

munidad Autbnoma unicamente podra ser objeto
de revision en los siguientes canon :

a) Cuando se amplien o reduzcan Jas competencias asumidas por la Comunidad AutGnoma y que
anteriormentc realizase el Estado .

b) Cuando se produzca la cesiGn de nuevos
tributos .
c) Cuando se Ileven a cabo reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado .
d) Cuando, transcurridos cinco anon despucs de
su puesta en vigor sea solicitada dicha revisi6n por
el Estado o por la Comunidad Aut6noma .
Articulo 47

Uno . La Comunidad Autonoma, mediante Ley
de Jas Cortes de Castilla-La Mancha, podr~ emitir
Deuda Publics y concertar operaciones de credito
para financiar gascos de inversi6n .
Dos . EI volumen y caracteristicas de Jas emisiones se estableceran de acuerdo con la ordenacidn
general de la polftica crediticia y en coordinacibn
con el Estado .
Tres . Los titulos emitidos tendran la consideracibn de Fondos publicos a todos los efectos .
Cuatro . Igualmente podr5 concertar operaciones de credito por plazo inferior a un ano, con objeto de cubrir sun necesidades transitorias de tesoreria .
Cinco . Lo establecido en los apartados anteriores se ajustar~ a to dispuesto en la Ley OrgSnica de
Financiaci6n de Jas Comunidades Aut6nomas .
Articulo 48

Uno . Es competencia de los Entes locales de la
regi6n la gesti6n, recaudacibn, liquidaci6n e inspecci6n de los tributos propios que les atribuyan Jas le-
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yes, sin perjuicio de la delegacibn que puedan otorgar para e1 ejercicio de estas facultades a favor del
Consejo de Gobierno .
Dos . Mediante Ley del Estado, se establecera
e1 sistema de colaboracibn con los Entes locales, de
la Comunidad Autbnoma y del Estado para la gestibn, liquidacibn, recaudacibn e inspeccibn de aqueIlos tributos que se determinen .

Tres . Los ingresos de los Entes locales de la regibn, consistentes en participacibn en ingresos estatales y en subvenciones incondicionadas, se percibiran a traves del Consejo de Gobierno, que to distribuira de acuerdo con los criterios que establezca
la Ley del Estado para las referidas participacioncs .
Articulo 49

Se regulars necesariamente, mediante Ley de las
Cortes de Castilla-La Mancha, las siguientes materias :

a) EI establecimiento, la modificacibn y supresibn de los propios impuestos, tasas y contribuciones especiales y de las exenciones o bonificaciones
que les afecten .

b) EI establecimiento, la modificacibn y supresibn de los recargos sobre los impuestos del Estado .
c) La emisibn de Deuda Ptiblica y dem5s operaciones de credito concertadas por la Comunidad
Autbnoma .
Arliculo 50

Correspondc al Consejo de Gobierno :
a) Aprobar los Reglamentos Generates de sus
propios tributos .

b) Elaborar las normas reglamentarias precisas
para gestionar los impuestos estatales cedidos de
acuerdo con los terminos de dicha cesibn .
Articulo 51
Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboracibn y aplicacibn del presupuesto de la Comunidad
Autbnoma y a ias Cortes de Castilla-La Mancha su
examen, aprobacibn y control.
EI presupuesto sera unico, tendr5 car~cter anual
e incluira la totalidad de las gastos e ingresos de la
Junta de Comunidades y de los organismos y entidades dependientes de la misma. Igualmente se
consignar5 en el el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Comunidad Autbnoma .

EI Consejo de Gobierno deber5 presentar el proyecto de Presupuesto a las Cortes de Castilla-La
Mancha antes del I de octubre de cada ano . Si los
presupuestos generates de la Comunidad no fueran
aprobados antes del primer dia del ejercicio econbmico correspondiente, quedar5 prorzogada autom5ticamente la vigencia de los anteriores .
Articulo 52

Uno . La gesti6n, recaudacibn, liquidacibn e
inspeccibn de sus propios tributos, asi como el conocimiento de las reclamaciones relativas a ellos,
corresponder5 a la Junta de Comunidades, la cual

dispondra de plenas atribuciones para la ejecucibn
y organizacibn de dichas tareas, sin perjuicio de la
colaboracibn que pueda establecerse con la administracibn tributaria del Estado, especialmente
cuando asi to exija la naturaleza del tributo .
Dos . En e1 caso de los tributos cuyos rendimientos se hubieren cedido, e1 Consejo de Gobierno asumir5, por delegacibn del Estado, la gestibn,
recaudacibn, liquidacibn e inspeccibn y revisibn de
los mismos, en su caso, sin perjuicio de la colaboracibn que pueda establecerse entre ambas Administraciones, todo ello de acuerdo con to especificado en la Lcy que fije e1 alcance y condiciones do
la cesibn .

Tres . La gestibn, recaudacibn y liquidacibn e
inspeccibn y revisidn de los demas impuestos del Estado recaudados en la regibn correspondera a la
Administracibn tributaria estatal, sin perjuicio de la
delegacibn que e1 Consejo de Gobierno pueda recibir de este y de la colaboracibn que pueda establecerse, espccialmente cuando asi to exija la naturaleza del tributo.
Articulo 53
Uno . La Junta de Comunidades, de acuerdo
con to que establezcan 1as L.eyes del Estado, designara, en su caso, sus propios representantes en los
organismos econbmicos, las instituciones financieras y las empresas publicas del Estado, cuya competencia se extienda al territorio de la regibn y que
por su naturaleza no sears objeto de traspaso .

Dos . La Junta de Comunidades podra constituir empresas publicas comp medio de ejecucibn de
las funciones que sears de su competencia, segGn to
establecido en el presence Estatuto .
Tres . La Junta de Comunidades, como Poder
publico, podra hacer use de las facultades previstas
en el apartado 1 del articulo 130 de la Constitucibn,
y podra fomentar, mediante acciones adecuadas, las
sociedades cooperativas en los terminos resultantes
del presence Estatuto .
Asimismo, de acuerdo con la legislacibn del Estado en la materia, podr5 hacerse use de las demas
facultades previstas en el apartado 2 del articulo 129
de la Constitucibn .
Cuatro . La Junta de Comunidades queda facultada para constituir instituciones que fomenters la
plena ocupacibn y el desarrollo econbmico y social
en el marco de sus competencias .
Cinco . EI ejercicio por parse de los brganos de
la Comunidad Autbnoma de las competencias de
naturaleza econbmica, que con caracter de exclusivas o concurrentes se le reconocen en el presente
Estatuto, seran ejercidas de acuerdo con la ordenacibn de la actividad econbmica general y la politics
monetaria del Estado, en el marco de los objetivos
de la politics social y econbmica del Gobierno de
la Nacibn y con pleno respeto al derecho a la libertad de empress reconocido en el articulo 38 de la
Constitucibn .
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TITULO VI
CAPITULO UNICO
De !a reforms de! Estatuto
Articu(o 54

Uno . La reforms del Estatuto se ajustar5 al siguiente procedimiento :
a) La iniciativa de la reforms correspondera al
Consejo de Gobierno, a las Cortes de Castilla-La
Mancha a propuesta de una cuarta parse de sus
micmbros, asi como al Gobierno y a las Cortes Generales de la Nacion .
b) La propuesta do reforms requerira, en todo
caso, la aprobaci6n de las Cortes de Castilla-La
Mancha por mayorfa absoluta y la aprobacion de
las Cortes Generates mediante Ley Organica .
c) Si la propuesta de reforms no es aprobada
por las Cortcs de Castilla-La Mancha y por las Cortes Generates no podra ser sometida nuevamente a
debate y votacion hasta que hays transcurrido un
ano.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primers
Uno. Se cede a la Comunidad Autbnoma, en
los terminos previstos en el parrafo tres de esta disposici6n, el rendimiento de los siguientes tributos :
a)
b)
Ies.

Impuesto sobre el Patrimonio Neto .
Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-

c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones .
d) Las imposici6n general sobre las yentas en
su fase minorista .
e) Los Impuestos sobre Consumos especificos
en su Ease minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales .
f) Las tasas y demos exacciones sobre el juego .
La eventual supresi6n o modificacibn de alguno de
estos tributos implicar~ la extincion o modificaci6n
de la cesion .
Dos . EI contenido de esta disposici6n se podra
modificar mediante acuerdo del Gobierno de la Naci6n con el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades, que sera tramitado por aqu¬ I como proyecto de ley . Esta modificacidn no tendra la consideracion de modificacibn del Estatuto .
Tres . EI alcance y condiciones de la cesi6n se
establecera por acuerdo entre el Gobicrno de la Nacion y el Consejo de Gobierno que, en todo caso,
las referira a rendimientos en la regi6n . EI Gobierno tramitar5 el acuerdo como proyecto de ley .
Segunda
EI ejercicio de las competencies financieras reconocidas por este Estatuto a la Junta de Comunidades se ajustara a to que estabezca la Ley OrgSnica
a que se refiere el apartado 3 del articulo 157 de la
Constitucibn .
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primers
Hasta tanto no se promulgue la Ley Electoral Regional pertinence, a que hace referencia c1 articulo
10, y que habrit de obtener el voto final favorable
de la mayoria absoluta de los Diputados, las Cortes
de Castilla-La Mancha se elegir5n de acuerdo con
las normas siguicntes :
Uno. Previo acuerdo con e1 Gobierno de la Naci6n, e1 Organo Ejecutivo de la Comunidad Autdnoma procedera a convocar las elecciones regionales mediante Decreto que se publicara en e1 «Boletfn Official del Estado» y en e1 «Diario Oficial» de
la regi6n . Las elecciones deber5n celebrarse en e1
termino m5ximo de sesenta dias a parch de la fecha
de la convocatoria .
Dos. La circunscripci6n electoral sera la provincia .
Tres . Se compondrfin de 44 Diputados, distribuidos de la siguiente forma : Albacete, nueve; Ciudad Real, diez ; Cuenca, ocho ; Guadalajara, siete,
y Toledo, diez, cligiendose por el sistema do representacibn proporcional mediante listas provinciales .
Los escanos se asignaran por el m~todo D'Hont entre los partidos, federaciones y coaliciones que hubiesen obtenido mss del 5 por 100 de los votos vaIidamente emitidos en la regi6n .
Cuatro . Las Juntas Provinciales Electorates
tendran, dentro de los limites de su respectiva jurisdicci6n, las competencies que la normative electoral vigente les atribuye . Sus resoluciones podr5n ser objeto de recurso ante la Junta Electoral
Central .
Cinco. Pare los recursos que tuvieran por objeto la impugnaci6n de la elecci6n y proclamaci6n de
los miembros electos ser8 competetente la Sala de
to Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Albacete haste que se quede constituido el Tribunal Superior de Justicia de la Region .

Sets . En todo to previsto en el presence Estatuto sera de aplieaci6n la IegisIaciGn electoral del Estado . No ser5 de aplicaci6n to dispuesto en el articulo 4 .°, apartado 2, tetra a), en el apartado 3 del
articulo 21 y en el apartado 6 del articulo 29 del
Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre
normas electorates . Salvo sentencia firme en contrario, en ningun caso se producir5n elecciones
parciales .

Siete. Una vez proclamados los resultados electorales, y dentro de los veinticinco digs siguientes
a la celebraci6n de las elecciones, se constituiran las
Cortes de Castilla-La Mancha, presididas por una
Mesa de edad integrada por un Presidente y dos Sccretarios, y procederan a etegir, mediante voto limitado, la Mesa provisional, compuesta de un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.

Ocho . Las Cortes de Castilla-La Mancha en su
segunda sesi6n, que se celebrara dentro de los veinticinco dies siguientes a aquel en que finaliz6 la sesibn constitutive, elegiran al Presidente de la Junta
de Comunidades, de acuerdo con el procedimiento
previsto en el articulo 14 de estc Estatuto .
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Segunda
Las primeras elecciones alas Cortes de Castilla-

La Mancha tends lugar entre el 1 de febrero y el
31 de mayo de 1983 .
Tercera

Uno. En tanto no se celebren las primeras elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha sc constituira una Asamblea provisional integrada por un
ntimero de miembros igual al de Diputados y Senadores a Cortes Generalcs por las cinco provincias,
designados por los partidos politicos en numero
igual al de sus parlamentarios en las Cortes Generales, de entre personas que ostenten cargo electivo .

Esta Asamblca adoptara todos sus acuerdos por
mayoria absolute, salvo cuando se trace de eleccion
de cargos previstos en el presente Estatuto .

Dos. Dentro de los treinta dies siguientes a la
entrada en vigor de este Estatuto se procedera a la
constituci6n de las Cortes de Castilla-La Mancha
con la composicicin prevista en el numero anterior,
mediante convocatoria a sus miembros efectuada
por el Presidente de la Junta de Comunidades . En
esta primers sesi8n constitutive se procedera a la
election de la Mesa de lax Cortex de Castilla-La
Mancha y del Presidents de la Junta de Comunidades en lox t~rminos previstos respectivamente en la
disposition transitoria primers, apartado sictc, y en
el articulo 14 de este Estatuto .
Tres . Las Cortex asi constituidas tendran codas
lax competencies que este Estatuto atribuye a lax
Cones de Castilla-La Mancha, excepto el ejercicio
de la potestad legislative . En todo trio, lax Cortex
podr5n, con caractcr provisional, dictar aquellas
disposiciones necesarias pare elfuncionamiento de
lax institucioncs de la Comunidad Autbnoma .
Cuatro . Una vez constituidas lax Cortex de Castilla-La Mancha y elegido el Presidents de la Junta
de Comunidades, quedara disuelto el Entc Preautonomico .
Cuarta
Mientras lax Cortex Generates no elaboren lax
Leyes a que en este Estatuto se refiere y haste que
lax Cortex de Castilla-La Mancha Iegislen sobre lax
materias de su competencia, contituaran en vigor
lax actuates Leyes y disposiciones del Estado que se
refieran a dither materias, sin perjuicio de que su
desarrollo legislativo, en su taro, y su ejecucibn, se
Ileve a cabo por la Junta de Comunidadcs en lox supuestos asi previstos en el Estatuto .
Quints
Uno. Con la finalidad de transferir a la Regidn
lax funciones y atribuciones que les correspondcn
con arreglo al presence Estatuto, se trees, en el
t~rmino maximo de un mss a partir de la constitution del Consejo de Gobierno, una Comisi6n Mixta paritaria integrada por representantes del Estado y de la Comunidad Autbnoma, que estableceran sus normas de funcionamiento .

Dos. Para preparar los traspasos y para verificarlos por bloques organicos de naturaleza homog~nea, la Comisibn Mixta de Transferencias estar5
asistida por Comisiones Sectoriales, de fimbito nacional, agrupadas por materias cuyo cometido fundamental serf determiner con la representaci6n de
la Administracibn del Estado los traspasos de medios personales, financieros y materiales que deba
recibir la Comunidad Autonoma .

Las Comisiones Sectoriales trasladaran sus propuestas de acuerdo a la Comision Mixta, que las habr5 de ratificar .

Tres . Los acuerdos de la Comisibn Mixta adoptaran la forma de propuestas al Gobierno, que las
aprobara mediante Decreto, figurando aquellos
como anejos al mismo y seran publicados en el «Boletin Official del Estado» y en el «Diario Oficial» de
la region, adquiriendo vigencia a parch de esta
publicaci6n .
Cuatro . SerS titulo suficiente pare inscripcibn
en el Registro de la Propiedad del traspaso do biencs inmucbles del Estado a la Junta de Comunidades la certificacibn expedida por la Comisibn Mixta
de los acuerdos gubernamentales debidamente promulgados . Esta certification debera contener los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria .
Cinco. Los funcionarios adscritos a servicios de
titularidad estatal o a otras instituciones pGblicas
que resulten afectadas por lox traspasos a la region
pasaran a depender de csta, sicndoles respetados
todos lox derechos de cualquier orden y naturaleza
que les corrcspondan en el momento del traspaso,
incluso el de participar en lox concursos de traslado
que convoque el Estado en igualdad do condiciones
con lox restantes miembros de su Cuerpo, pudiendo ejercer de esta manes su derecho permanence
do option .
Mientras la Junta de Comunidades no apruebe el
regimen estatutario de sus funciones, reran de aplicacion lax disposiciones del Estado vigentes sobre
la matcria.
Sexta
Uno. Hasty que se hays completado el traspaso de lox scrvicios correspondientes a lax competencies fijadas a la Comunidad Aut6noma en este Estatuto, o en cualquier taro haste que se hayan cumplido lox scis anos desde su entrada en vigor, el Estado garantizara, en el marco de la Ley Organica
de Financiaci6n de lax Comunidades Aut6nomas, la
financiacion de lox servicios transferidos a la Comunidad con una cantidad igual al torte efectivo del
servicio en el territorio de la regi6n cn el momento
do la transferencia.
Dos. Pare garantizar la financiaci6n de lox servicios antes referidos, la Comision Mixta prevista
en la disposition transitoria quints adoptar5 un mctodo encaminado a fijar el porcentaje de participation previsto en el articulo 46 . EI metodo a seguir
tends en cuenta lento lox tortes director e indirectos de lox servicios como lox gascos de inversion que
correspondan .

Tres . La Comision Mixta a que se refiere el
apartado dos fijara el citado porcentaje, mientras
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dure e1 periodo transitorio, con una antelacibn minima de un mes a la presentaci6n de los Presupuestos Generates del Estado en las Cortes .

Cuatro . A parch del metodo fijado en el apartado dos, se establecer5 un porcentaje en el que se
considerar5 el coste efectivo global de los servicios
transferidos por el Estado a la region, minorado por
el total de la recaudaci6n obtenida por esta por los
tributos cedidos en relacibn con la suma de los ingresos obtenidos por el Estado en los capftulos I y
II del ultimo presupuesto anterior a la transferencia de los servicios .
Septima

Hasta que el Impuesto sobre el Valor Anadido
no entre en vigor, se considers como Impuesto cedido el de Lujo que se recauda en destino .

1()2

DISPOSICION FINAL
Uno . EI presence Estatuto entrara en vigor al
dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», quedando derogado el Real Decreto-Iey 32/1978, de 31 de octubre, sobre R~gimen Preauton6mico de la Regi6n de Castilla-La
Mancha .
Dos . La actual Junta Preautonbmica de CastiIIa-La Mancha continuara en sus funciones hasta la
eleccibn de los Organos yue hayan de sustituirla de
acuerdo con el presence Estatuto .

Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley
OrgSnica .
Palacio de Marivent, Palma de Mallorca, a 10 do
agosto de 1982 .
EI Prcsidcntc del Gubiemo.
LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Y BUSTELO

JUAN CARLOS R .

