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LEY 4/2013, DE 19 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA 
ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DELASINSTITUCIONES 
PROPIAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLAY LEÓN (Selección) 

BOCyL, 3 de julio de 2013 y BOE, 15 de julio de 2013 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en 
nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de 
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente 

LEY 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estatuto de Autonomía, en el apartado 2 de su artículo 19, establece que las instituciones 
propias de la Comunidad de Castilla y León son el Consejo Económico y Social, el Procurador 
del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, y las que determinen el propio 
Estatuto o las leyes aprobadas por las Cortes de Castilla y León. 

El artículo 18 regula la figura del Procurador del Común, dentro del Capítulo dedicado a las 
garantías de los derechos y principios estatutarios, con la misión de proteger y defender los 
derechos constitucionales de los ciudadanos y los derechos y principios reconocidos en el 
propio Estatuto. 

Por su parte, el artículo 33 define al Consejo Consultivo como el superior órgano consultivo 
de la Junta y de la Administración de Castilla y León. 

El Consejo Económico y Social, según establece el artículo 81, es un órgano colegiado de 
carácter consultivo y asesor en materia socioeconómica de la Comunidad de Castilla y León, 
siendo así un instrumento para hacer efectiva la participación de todos los castellanos y leo- 
neses en la vida económica y social prevista en el artículo 8.2 del Estatuto. 

Y en cuanto al Consejo de Cuentas se le encomiendan las funciones de fiscalización externa 
de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad autónoma 
y demás entes públicos de Castilla y León. 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía se aprobaron las corres- 
pondientes leyes de las Cortes de Castilla y León para regular su composición, organización, 
funcionamiento y competencias: la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común 
de Castilla y León, la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla 
y León, la Ley 13/1990, de 28 de noviembre, de creación del Consejo Económico y Social y 
la Ley 2/2002, de 9 de abril , reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León. 

Transcurrido un dilatado período de tiempo desde la aprobación de estas leyes, se hace nece- 
sario acomodarlas a la modificación del Estatuto de Autonomía y a las normas dictadas en su 
desarrollo. Al mismo tiempo se modifican algunas funciones a instancia de las instituciones. 
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Del mismo modo, las instituciones propias no pueden ser ajenas a la excepcional y difícil 
situación económica en la que nos encontramos, lo que exige mejorar su organización y fun- 
cionamiento para que sean más eficientes, todo ello sin merma de los derechos de los ciu- 
dadanos y la autonomía que debe presidir el ejercicio de las funciones que tienen 
encomendadas las instituciones propias. 

A tal fin, sin alterar las funciones específicas que constituyen su esencia, se procede a la 
adscripción presupuestaria del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo a las 
Cortes de Castilla y León, siguiendo el modelo de lo que ya ocurre con el Procurador del 
Común y el Consejo de Cuentas, modelo que como ya se ha demostrado en ningún caso 
afecta a la independencia que debe presidir el funcionamiento de estas instituciones. 

Siguiendo esta referencia, la presente Ley atribuye a las Cortes, entre otras, funciones en 
relación con los nombramientos y aprobación de sus Reglamentos de Organización y Fun- 
cionamiento, que hasta ahora estaban atribuidas a la Junta de Castilla y León, con lo que la 
reforma refuerza aún más la independencia de estas dos instituciones propias. 

Otra de las medidas dirigidas a mejorar la eficiencia es la creación de una Secretaría General 
de apoyo a las Instituciones Propias, lo que permite suprimir algunos de los órganos que 
desarrollaban estas funciones en cada una de las instituciones. 

La reforma se completa con modificaciones puntuales dirigidas a homogeneizar, en la 
medida de lo posible, el régimen de incompatibilidades y de dedicación de los miembros 
de las instituciones, así como el de personal y medios materiales al servicio de las institu- 
ciones propias. 

En cuanto a la estructura de la ley, ésta cuenta con tres títulos, diez artículos, cinco disposi- 
ciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. 

En el título preliminar se establece cual es el objeto y finalidad de la ley. 

El título primero cuenta con cuatro artículos, dedicado cada uno de ellos a las modificaciones 
correspondientes en las leyes reguladoras de cada una de las instituciones propias. 
El título segundo, bajo la rúbrica disposiciones comunes, en sus cinco artículos regula la creación 
de una Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y 
León, sus medios materiales y personales, el régimen de contratación de las instituciones pro- 
pias, así como cuestiones comunes de organización y funcionamiento de dichas instituciones. 

Las cinco disposiciones transitorias regulan el régimen de funcionamiento de las instituciones 
hasta la efectiva puesta en marcha de la nueva Secretaría General de apoyo a las Instituciones 
Propias, así como el régimen de aplicación de la ley a las situaciones existentes a su entrada 
en vigor. 

Se establece una disposición derogatoria única respecto de cuantas disposiciones se opongan 
o contradigan a lo dispuesto en esta ley, y seis disposiciones finales. 

En la primera disposición final se modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública 
de Castilla y León, y en la segunda la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, 
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Administrativas y Financieras, en lo que se refiere al Tribunal Administrativo de Recursos Con- 
tractuales de Castilla y León, para adaptar estas normas al texto articulado de la ley. 
La tercera y cuarta establecen los plazos en los que las Cortes de Castilla y León y las insti- 
tuciones propias deben realizar las actuaciones necesarias para adaptar su organización y 
funcionamiento al contenido de esta ley. 
La quinta recoge la autorización necesaria para la habilitación presupuestaria que permita 
dar cumplimiento a la ley y en la sexta se dispone la entrada en vigor de la ley el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 

TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley 

La presente ley tiene por objeto la modificación de determinados aspectos relativos a la 
organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y 
León, con la finalidad de racionalizar y mejorar su eficiencia. 
A estos efectos, estas instituciones se adscriben presupuestariamente a las Cortes de Castilla 
y León. 

TÍTULO I 
MODIFICACIÓN DE LAS LEYES REGULADORAS DE LAS INSTITUCIONES PROPIAS 

DE CASTILLA Y LEÓN 

Artículo 2. Modificación de la Ley 13/1990, de 28 de noviembre, del Consejo 
Económico y Social 

(El texto Consolidado de la Ley 13/1990 contenido en esta misma publicación, recoge los 
artículos en redacción dada por Ley 4/2013) 

(...) 
TÍTULO II 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 6. Creación de una Secretaría General de apoyo a las Instituciones 
Propias de la Comunidad de Castilla y León 

1. Se crea la Secretaria General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de 
Castilla y León, para prestar asistencia a las cuatro instituciones, bajo la dependencia 
directa de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León. El titular de esta Secretaria General 
será nombrado por la Presidencia de las Cortes de Castilla y León entre funcionarios de 
cualquier Administración Pública, Entidad, Institución u Organismo Público comprendidos 
en el grupo A y que tengan como mínimo diez años de antigüedad en dicho grupo. 
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2. La Secretaría General desarrollará funciones de gestión material necesarias para el fun- 
cionamiento ordinario de las cuatro instituciones, en aquellos ámbitos que no estén 
directamente relacionados con las funciones específicas de cada institución. En dichos 
ámbitos la Secretaría General desarrollará sus cometidos en las siguientes materias: 

a) Personal, régimen interior, contratación, gestión económica y presupuestaria. 

b) Asesoramiento jurídico y representación y defensa en juicio. 

c) Intervención, fiscalización y contabilización. 
d) Cualquier otra que se le encomiende para el funcionamiento ordinario de las insti- 

tuciones. 

3. Para el desempeño de las funciones encomendadas la Secretaría General de apoyo a 
las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León podrá recabar la colabo- 
ración y asistencia de las instituciones. 

Artículo 7. Medios materiales y personales de la Secretaría General 
de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de 
Castilla y León 

1. La Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla 
y León dispondrá de los medios materiales y personales necesarios de acuerdo con las 
previsiones contenidas al efecto en el Presupuesto de las Cortes de Castilla y León. 

2. Anualmente, la Presidencia de las Cortes de Castilla y León elaborará un anteproyecto 
de Presupuesto de la Secretaría General, que será remitido a la Mesa de las Cortes de 
Castilla y León para su aprobación, si procede, e incorporación a la sección de las Cortes 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 

3. Corresponde a la Mesa de las Cortes de Castilla y León, a propuesta de su Presidencia, 
la aprobación de la plantilla de personal de la Secretaría General de apoyo a las Insti- 
tuciones Propias de la Comunidad de Castilla y León. Al personal funcionario al servicio 
de la misma le resultará de aplicación el régimen general de los funcionarios de carrera 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En caso de existir personal 
eventual o laboral le será de aplicación dicho régimen jurídico en lo que sea adecuado 
a su condición. Los conceptos y cuantías retributivas del personal serán los que se esta- 
blezcan anualmente para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma. 

4. Los puestos de trabajo de la Secretaría General a la que se refiere este artículo se cubri- 
rán preferentemente por concurso entre funcionarios de los cuerpos y escalas equiva- 
lentes de la Administración de Castilla y León o de cualquier otra Administración Pública, 
Entidad, Institución u Organismo Público. 

5. La convocatoria y resolución de los procedimientos de selección y provisión de puestos 
de trabajo, así como la extinción de la relación de servicios, corresponderá a la Presi- 
dencia de las Cortes de Castilla y León. 
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Artículo 8. Régimen de contratación de las instituciones propias 

1. La contratación de las instituciones propias se regirá por la normativa de los contratos 
en el sector público. 

2. El órgano de contratación de cada institución propia será el que se determine en la 
normativa reguladora de cada institución. 

3. No obstante lo anterior el órgano de contratación será la Presidencia de las Cortes de 
Castilla y León para los siguientes contratos: 

a) Los contratos comunes a dos o más instituciones propias. 

b) Los contratos cuyo presupuesto sea igual o superior a dos millones de euros. 

c) Los que tengan por objeto la contratación de estudios o trabajos técnicos. 

La contratación de estudios o trabajos técnicos vinculados a la realización del informe sobre 
la situación socioeconómica general de la Comunidad a que se refiere el artículo 3.1.h) de 
la Ley 13/1990, del Consejo Económico y Social, se realizará por esta Institución. 

Artículo 9. Cuestiones comunes de organización y funcionamiento 

1. Las instituciones propias no podrán crear órganos, unidades administrativas o puestos 
de trabajo para la realización de las funciones que en esta ley se atribuyen a la Secretaría 
General de apoyo a las Instituciones Propias, y en ningún caso podrán crear órganos o 
unidades administrativas con rango superior a servicio. 

2. Con carácter general, las Instituciones Propias realizarán sus publicaciones en soporte 
electrónico. Sólo excepcionalmente y por motivos justificados la Presidencia de las Cortes 
podrá autorizar la realización de publicaciones en papel. 

3. Las Cortes de Castilla y León realizarán las gestiones necesarias para que, a través de 
los órganos competentes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, los 
remanentes presupuestarios que puedan producirse en las cuatro instituciones se incor- 
poren en las aplicaciones presupuestarias de las consejerías con competencias en mate- 
ria educativa, sanitaria y de servicios sociales de la Junta de Castilla y León. 

4. Las instituciones propias utilizarán preferentemente medios electrónicos, informáticos 
y telemáticos en el desarrollo de sus funciones, en sus relaciones con la ciudadanía, y 
con el resto de Administraciones Públicas e Instituciones. 

Artículo 10. Renovación 

La renovación de los miembros electivos de las Instituciones Propias de la Comunidad deberá 
realizarse en el plazo improrrogable de un mes en período hábil para el funcionamiento de 
las Cortes de Castilla y León desde la expiración del correspondiente mandato en las condi- 
ciones establecidas en sus leyes reguladoras, a fin de evitar que dicho proceso coincida con 
los cambios de legislatura. 
(...) 
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DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, 
de la Función Pública de Castilla y León 

La Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León, queda modificada 
como sigue: 

Uno. Se añade un nuevo apartado 7 en el artículo 2, con la siguiente redacción: 

«7. La presente ley resultará de aplicación, igualmente, al personal al servicio de 
las instituciones de la Comunidad Autónoma en la medida que así lo establez- 
can las leyes que regulen dichas instituciones.» 

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 97, que queda redactado del siguiente modo: 

«1. En la situación de servicios en otras Administraciones Públicas serán declarados 
los funcionarios de la Administración de Castilla y León que pasen a ocupar 
puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas, o en las instituciones 
propias de la Comunidad, mediante los procedimientos de concurso o libre 
designación. A los mismos les resultará de aplicación el régimen jurídico a que 
esté sometido el personal de la Administración en la que están destinados de 
forma efectiva. Igualmente quedarán en esta situación administrativa los fun- 
cionarios que resulten afectados por un procedimiento de transferencias efec- 
tuado por la Administración de Castilla y León.» 

(...) 

Disposición final tercera. Plantilla de personal de la Secretaría General 
de apoyo a las Instituciones Propias de la 
Comunidad de Castilla y León 

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor 
de esta Ley, procederá a la aprobación de la plantilla de personal de la Secretaría General 
de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León a propuesta de su 
Presidencia para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley. 
A los efectos de la cobertura de dichas plazas, se podrá tener en cuenta la experiencia en el 
desempeño de funciones similares en aquellas Instituciones o en otras equivalentes del 
Estado o de otras Comunidades Autónomas. 

Disposición final cuarta. Reglamentos de organización y funcionamiento y 
plantillas de personal de las instituciones propias 

Las Instituciones Propias, en el plazo de dos meses a contar desde que se cumpla lo esta- 
blecido en la disposición anterior, procederán a presentar a la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León sus respectivos reglamentos y sus plantillas de personal. En los mismos se procederá 
a la determinación de los órganos y puestos de trabajo que, como consecuencia de la pre- 
sente norma, permanecerán adscritos a cada institución y que, por razón de sus cometidos, 
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no pasen a ser desempeñados por la Secretaria General de apoyo a las Instituciones Propias, 
así como a la supresión de las plazas vacantes a la entrada en vigor de esta Ley. 
El coste de las plantillas a que se refiere el apartado anterior no podrá superar el coste de 
la plantilla actual, restando dotaciones correspondientes a las plazas vacantes y aquellas 
otras que se supriman como consecuencia de que las mismas pasen a ser desempeñadas 
por la nueva Secretaria General de apoyo. 
Por encima de esta cuantía, la dotación de las plazas de nueva creación no se llevará a cabo 
hasta tanto la tasa de crecimiento económico supere el 2,5 % del Producto Interior Bruto 
interanual de Castilla y León y además se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera. 

Disposición final quinta. Habilitación presupuestaria 

Se autoriza a los órganos competentes en cada caso, para efectuar o proponer las modifi- 
caciones o habilitaciones de crédito necesarias a fin de dar cumplimiento a lo previsto en 
esta ley. 

Disposición final sexta. Entrada en vigor 

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León». 
Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, 
y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir. 


