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EXPOSICJON DE MOTIVOS

LEY SOBRE CREACION DEL CONSEJO ECONOMICO Y
SOCIAL DE EXTREMADURA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE -EXTREMADURA

Sea notorio a todos Los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura
ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo
establecido en el artículo 52.1 del Estatuto de Autonomía. vengo a
promulgar la siguiente:

El Estatuto de Autonomía de Extremadura recoge como objetivos
básicos de las Instituciones autonómicas. entre otros, la adopc1ón de
medidas que fomenten el progreso económico y social de ·nuestra
Comunidad Autónoma.

Siempre ha entendido el Gobierno regional que la consecución de
este objetivo sería más fácil con la participación de los agentes sociales
y económicos que intervienen en la economía regional.

Por otra parte, el mismo Estatuto, en su artículo 6.°. mandaba a los
poderes autonómicos a facilitar la participación de todos los extremeños
en la vida política económica, cultural y social de Extremadura en un
contexto de.libertad, justicia y solidaridad,

. Teniendo presente este mandato estatutario y el convencimierrto de
que el avance en la democracia económica exige el concurso activo de
las instancias políticas de Jos Sindicatos, empresarios rde los_nuevos
movimientos sociales de consumidores, economía socia, juventud, etc.,
el gobierno regional, ya en di versos acuerdos firmados con los Sindicatos
mayoritarios de la región (propuesta sindical prioritaria) y con los
empresarios, tenía comprometida la creación del Consejo Económico y
Social como foro de participación de los agentes citados, Además, la
propia Asamblea de Extremadura ya se había pronunciado mediante
Resolución por la creación de este órgano.

Así pues, mediante esta Ley se propone la creación del Consejo
Económico y Social de Extremadura. cuyo modelo coincide con el
plariteado anivel estatal.

El Consejo Económico y Social se configura como un órgano
consultivo del Gobierno. regional, en las materias de orden económico
y social, competencia de la Comunidad Autónoma, y gozará de amplias
facultades de autonomía y organización en su funCionamiento.

Lo integran Sindicatos y empresarios con representatividad en
nuestro territorio, así como otras Organizaciones o fuerzas sociales
representativas de intereses diversos, La presencia de expertos en el
mismo contribuirá, por otra parte, a elevar la calidad técnica de los
trabajos. '

En definitiva, el Gobierno regional.entiende que, con esta composi
ción, el Consejo Económico y Social será una institución representativa
de los iDte.reses económicos y sociales de la sociedad extremeña,
constituyendo un elemento valioso para la toma de decisiones en las
indicadas materias por parte del Gobierno. Jo que sin duda redundará
en el progreso económico y social de Extremadura, destacado al
principIO de esta. exposición cort)o objetivo de nuestro Estatuto de
Autonomía.

LEY 3/199/. de 25 de abril, de creaClOn del Consejo
Económico y Social de Exrremadura.

20458Tramo 11. Según dicha vereda hacia la sierra hasta llegar por la
izquierda a la colindancia con Victoriano González Hemández o sus
causahabientes. Primera paredes de fincas muradas y depués regato en
la dirección del camino.

Tramo 12. Entre el final del tramo anterior y la calleja de los
Huertos la colindancia con Victoriano González Hernández o sus
causahabientes, casi coincidente con la divisoria de la canada del Moro.

Tramo 13. Según el camino de la Cañada de los Huertos, entre la
coJindancia anterior y la salida del camino de Villar del Rey de una
calleja. Paredes de fincas muradas.

Tramo 14. Entre los caminos de Villar del Rey del Campo de la
Espada volviendo al primero en su entrada en la calleja. Las p.aredes de
fincas muradas.

Tramo 15. Al norte del camino de ViIlar del Rey en dirección hacia
el poblado. entre la entrada de la calleja de los Galvanitos y la carretera
de Valencia de Alcántara. Las paredes de fincas muradas.

Tramo 16. Al oeste del camino de San Juan de las Cuestas. entre
la carretera de Valencia de Alcántara y la entrada de dicho en la calleja.
Las paredes de fincas muradas.

Tramo 17. Al este del camino de San ~uan de las Cuestas, entre él
y el ~isco de San Isidro, volviendo al mismo camino en su salida de la
calleja. Paredes de fincas muradas.

Tramo 18. Al oeste del camino mencionado últimamente, entre su
salida de la calleja y el punto en que entra en la finca «La Acotada». que
es la esquina sudeste de la cerca que limita la huerta de dicha finca. El
mismo camino de San Juan de las Cuestas.

Tramo 19. Al este del éamino de San Juan de las Cuestas. entre el
fin del tramo anterior. en 9ue se termina la parte cercada de la finca (La
Acotada)}, segun la dirección que venirnos siguiendo, y el regato de la
Moita. La linde de la finca de aquel nombre de herederos de Fernando
Montes Malaprada.

Tramo 20. Según la dirección aguas abajo del regato de la Moita,
entre el punto en Que la linde anterior llega a dicho regato y la carretera
de Valencia de Alcántara. El mismo regato llamado ya la de la Cotada
hasta su cruce con dicha carretera.

Tramo 21. Según la misma dirección aguas abajo del regato de la
Moita o del Boto, entre la carretera y el primer cruce de dicho regato con
el camino de la Laguna del Vinagre. Primeramente la pared lindero sur
de un cercado inmediato aja carretera que cruza el re~to dicho, hasta
volver al regato de nuevo, .desde cuyo punto la linde sIgue por el regato
mismo, hasta dicho primer cruce.

Tramo 22. Entre dicho primer cruce del regato de la Moita y del
camino de la Laguna del Vinagre y el segundo cruce de los mismos. El
mismo regato mencionado.

Tramo 23. Entre el segundo cruce de regato y- camino y el río
Gc'·ora. Colindancia señalada por hitos de piedra o marcos según el
mismo camino primero, y que después se desvía en línea recta hacia el
sur hasta llegar al río indicado. .

Tramo 24. Según el río Gévora, entre el punto donde termina en
él el tramo anterior y la frontera de Portugal, río Gévora.

Lindero sur:

Tramo 25. Entre el fin de dicho tramo anterior de la frontera de
Portu~al, colindancia con dicha frontera de la finca «Millar del Gitano».
La mIsma línea de frontera.

Lindero este:
TITUW PRIMERO

Tramo 26. Entre la frontera de Portugal, donde termina el tramo
anterior, y la carretera de Valencia de Alcántara. Línea de hitos o marcos
de piedra hasta el camino de los Cachones, y desde allí línea de mojones
siguiendo aproximadamente la divisoria y continuando después por
pared oeste de finca amurada.

Tramo 27. Entre la carretera de Valencia de Alcántara y el cruce de
los caminos de San Juan de las Cuestas de Valdelinares. Línea de
mojones partiendo de la carretera, segú:n divisorias, pasando por fuentes
o manantiales en la Cañada de Granados.

Tramo 28. Entre el cruce de los caminos antes mencionados y el
final del camino de Valdelinares en el del Campo de la Espada. El
mismo camino de, Valdelinares.

Tramo 29. Entre la unión de caminos anterior y portera de entrada
en la finca -«Cañada del Bragado». El mismo camino del Campo de la
Espada.

Tramo 30. Entre el fin del tramo anterior y la desembocadura del
regato de los Hoyos. en el embalse de la presa de VilIar del Rey, en el
río Zapatón. Primero pared de la finca «Cañada del Bragado» y después
línea del embalse.

Tramo 31. Entre la desembocadura del regato de los Hoyos en el
río Zapató~ y el punto de arranque del lindero norte en la pared de
Azagala. Pnmero el regato de los Hoyos y después pared de la misma
finca (<Azagala». .

De su naturaleza, composición y funciones

Artículo 1.° Se crea el Consejo Económico y Social de Extrema~
dura,· con las funciones, composición y organización que se determinan
en la presente Ley. .

Art. 2.0 1. El Consejo Económico y Social de Extremadura es un
órgano consultivo del Gobierno regional en materia: económica y social.

2. .. El Consejo está dotado de personalidad juridica propia y plena
capacidad, autonomía orgánica y funcional para el cumphmiento de sus
fines, estando adscrito a la Consejería de EconQmía y Hacienda.

3. El Consejo tendrá su sede en Mérida.
Art. 3.0 Composición.-I. El Consejo estará integrado por 25

miembros, incluido su Presidente. De ellos, ocho compondrán el Grupo
Primero. en representación de las Organizaciones smdicales; ocho el'
Grupo Segundo. en representación de las Organizaciones empresariales,
y ocho el Grupo Tercero. correspondiendo uno de ellos al sector agrario,
uno a usuarios y consumidóres, uno al sector de la economía social, uno
a la Universidad. uno a las Cajas de Ahorro de ámbito regional, uno al
Consejo de la Juventud, siendo los dos restantes expertos en las materias
competencias del Consejo,

2, Los miembros del Consejo representantes del Grupo Primero.
serán designados por las Organizaciones sindicales que hayan· obtenido
la condición de más representativas, en proporción a su representativi-
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dad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6.2 y 7.1 de la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

3. Los miembros del Consejo representantes del Grupo Segundo
serán designados por las Organizaciones empresariales que gocen de
capacidad representativa, en proporción a su representatividad, con
arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 8/1980,
de- 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada
por la Ley 32/1984, de 2 de agosto.

4. Los miembros del Consejo represe,ntantes del qrupo Tercero
serán propuestos, en cada caso, por las EntIdades o AsociacIOnes que a
continuación se indican:

a) El correspondiente al sector agrario, por las Organizaciones
profesionales agrarias con implantación regional en el referido sector.

°b) El correspondiente al- sector de la economía social, por las
Asociaciones regionales de Cooperadvas y Sociedades laborales.

c) El correspondiente a los usuarios y consumidores, por las
Asociaciones y Organizaciones del sector.

d)EI correspondiente a la Universidad, por el órgano de gobierno
competente de la Universidad de Extremadura.

e) El de las Cajas de Ahorros, por la Federación Extremeña de
Cajas de Ahorros. ,

f) El del Consejo de la Juventud, a propuesta de dicho Consejo.

5, Los dos expertos serán nombrados por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda, entre personas con una especial preparación y rec,?nocida
experiencia, previa consulta a los grupos integrantes del Conseja.

Art. 4,0 Nombramiento, mandato. incompatibilidades y
cese.-l. El Presidente del Consejo Económico y Social será nombrado
por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda, previa consulta a los grupos de representación que integran
el Consejo. En todo caso, la persona cuyo nombramiento se proponga
deberá contar con el apoyo de, al menos, los dos tercios de los miembros
del Consejo.· .

Los miembros del Consejo designados o propuestos por las Entida
des y Asociaciones a que se refiere el artículo anterior serán asimismo
nombrados por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero ~e

Economía y Hacienda, a quien comunicarán dichas Entidades y ASOCIa·
ciones la designación o propuesta de los correspondientes miembros.

2. El mandato de los miembros del Consejo, incluido su Presidente,
será de cuatro años, renovable por períodos de igual duración, que
comenzará a computarse desde el día siguiente al de la public~ción en
el «Diario Oficial de Extremadura» del nombramiento de los mIembros.

No obstante, los miembros del Consejo, incluido su Presidente.
continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión
de los miembros del nuevo Consejo.·

3. La condición de miembro del Consejo será incompatible con el
ejercicio de cualquier cargo o actividad que impida o menoscabe el
desempeño de las fucniones que le son propias.

En particular, la condición de miembro del Consejo será incompati
ble con la de:

a) Diputados y ~nadores y miembros de la Asamblea de la
Comunidad Autónoma. .

b) Miembros del Gobierno regional o altos cargos de las Adminis
traciones Publicas.

c) Miembros electos de las Corporaciones Locales.

4. Los miembros del Consejó cesarán por alguna de las causas
siguientes:

a) El Presidente, por decisión del Con~ejo de Gobie~no, a propuesta
del Consejero de Economia y Hacienda, slendonecesano contar con el
informe preceptivo del Consejo.

b) Por expiración del plazo de su mandato, sin perjuicio de lo
dispuesto en el numero 2 de este al'!ículo., .

c) A propuesta de las OrganizaCIOnes que promovieron el nombra
miento.

d) Por renuncia aceptada por el Presidente del Consejo y, en el caso
de éste, por el Gobierno regional.

e) Por fallecimiento.. . . .
O Por violar la reserva propia de su funclon, correspondIendo su

apreciación al Pleno del Consejo.
g) Por haber sido condenad.o por delito doloso.

S. Toda vacante anticipada en el cargo que no sea por expiración
del mandato será cubrerta por la O~nización a quien corresponda el
titular del puesto vacante, e-n la mIsma forma estableCida para su
designación respectiva. El mandato del así nombrado expirara al mismo
tiempo que el de lo~ restantes miembros del Consejo..

Art. 5.° Funciones.-l. Son funclOnes del Consejo:
1.1 Emitir dictámenes con carácter previo, preceptivo y no vincu·

lante sobre:

a) Anteproyectos de Ley o proyectos de Decretos Legislativos que
regulen materias económicas y sociales competencia de la Comunidad
Autónoma y proyectos de Decretos que se consideren por el Gobierno
tienen una especial trascendencia en la regulación de las indicadas
materías y sobre Jos planes y programas que en esta materia elabore el
ejecutivo. _

Se exceptúa expresamente de esta consulta el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. .

b) Anteproyectos de. Le~ o de otras disl?osiciones .admin.i~trativas
que afecten a la orgamzaclón, competencia o funCIonamIento del
Consejo.

c) Separación del Presidente y del Secretario general. .
d) Cualquier otro asunto que por precepto expreso de una Ley haya

que consultar al Consejo.

1.2 Emitir dictamen en los asuntos que, con carácter facultativo, se
sometan a consulta del mismo por el Gobierno regional o la Asamblea
de Extremadura. . .

1.3 Elaborar, a solicitud del Gobierno o por propia inici....Uva,
estudios o informes en el marco de los intereses que le son proplOS.

1.4 .Regular: el régimen de organización y funcionamiento internos
del Consejo de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

1.5 Elaborar y elevar anualmente al Gobierno una Memoria en la
que se refleje sus consideraciones sobre la situación socio-econórnica de
la región.

2. El Consejo, a través de su Presidente, podrá solicitar informa
ción complementaria sobre los asuntos que con caracler preceptivo o
facultativo se le sometan a consulta, siempre que dicha información sea
necesaria para la emisión .de su dictamen. .

3. a) El Consejo deberá emitir su dictamen en el plazo que se. fije
por el Gobierno en la orden de remisión del expediente o en la soliCItud
de consulta.

b) En ningún caso el plazo será inferior a quince días.
c) Transcurrido el correspondiente plazo sin que haya emitido el

dictamen, éste se entenderá evacUado.

TITULÓ 'il' ,

De los órganos y régimen de funcionarni~nto

Art. 6.° Los órganos del Consejo Económico y Social de Extrema~
dura son los siguientes:

a) El Pleno.
b) La Comisión Permanente.
c) El Presidente.
d) Los Vicepresidentes.
e) El Secretario.

Art. 7.° El Pleno es el supremo órgano de decisión y formación de
la voluntad del Consejo. A él le competen las siguientes funciones:

1. La elección de los miembros de los restantes órganos.
2. La elaboración del Reglamento de Organización y Funciona-

miento del Consejo.
3. La elaboración de la Memoria anual. ".
4. La elaboración del anteproyecto de presupuesto del Consejo.
5. Las restantes funciones que resulten de lo establecido en el

Reglamento del Consejo.

An.8.0 La Comisión Permanente estará integrada por el Presidente
del Consejo, Secretario y dos representantes de cada una de las partes.
Sus competencias y funciones se determinarán en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo.

Art. 9.° S~>n funciones específicas del Presidente:
a) Ostentar la representación del Consejo.
b) Convocar las sesiones, presidirlas y moderar el desarrollo de los

debates.
c) Formular el orden del dia de las reuniones en el modo que se

establezca en el Reglamento.
d) Ordenar la publicación de los acuerdos del Consejo, disponer su

cumplimiento y visar las actas.
e) Las demás funciones que les encomiende el Reglamento de

Organización y Funcionamiento del Consejc.

Art. 10. Vicepresidentes.-El Consejo tendrá dos Vicepresidentes
elegidos por el Pleno a propuesta. cada uno de ellos, de! grupo de las
Organizaciones sindicales y empresariales, respectivamente.

los Vicepresidentes sustituirán al Presidente en la forma en q~e se
determine por el Pleno en los supuestos de vacante. ausencIa o
enfermedad, y ejercerán las funciones que aquél expresamente les
delegue.
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Art. 11. 1. El Secretario general es el órgano de asistencia técnica
y administrativa del Consejo y el depositario de la fe pública de los
acuerdos .del mismo.

Será nombrado y separado libremente por el Gobierno a propuesta
del Consejero de Economía y Hacienda, previa consulta a los grupos de
representación que integran el Consejo.

2. Son funciones del Secretario general:

a) Asistir. con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno y de la
Comisión P~rmanente del Consejo.

b) Extender las actas de las sesiones, autorizarlas con su firma y el
visto bueno del Presidente y dar el curso correspondiente a los acuerdos
que se adopten.

e) Custodiar la documentación del Consejo.
d) Expedir certificaciones de lasaclas, acuerdos, dictámenes. votos

particulares y otros documentos confiados a su custodia, con el visto
bueno del Presidente.

e) Cuantas otras sean inherentes a su condición de Secretario.

Art. 12. l. El Pleno del Consejo se reunira en sesión ordinaria, al
menos, una vez cada dos meses.

2. Asimismo, podrá reunirse con carácter extraordinario a inicia
tiva del Presidente o de un número de miembros Que representen un
tercio del total.

3. El Quórum para la válida celebración de las reuniones del Plen,o
del Consejo será de la mitad de sus miembros en primera convocatona
y, en segunda, un tercio más su Presidente.

Art. 13. I. Los acuerdos del Pleno del Consejo se adoptarán por
mayoría absoluta de los asistentes, dirimiendo los empates el Presidente
con voto de calidad. •

2. Los pareceres del Consejo se expresarán bajo la denominación de
«dictamen del Consejo Económico y Socia\» y no serán vinculantes. La
emisión de los dictámenes se realizará por el Pleno o, en su caso, la
Comisión Permanete, cuando aquél hubiera delegado en ésta dicha
función. _

3. En todo caso, se establecerá también el derecho de los discrepan·
tes a formular votos particulares, que deberán unirse a la resolución
correspondiente.

Art. 14. El Consejo contará, a través de su presupuesto, con los
medios materiales, técnicos y humanos Que permitan· un adecuado
funcionamiento del mismo.

El Gobierno regional facilitará la asistencia estadística, económica,
técnica o de otro tipo que sea necesaria para el desarrollo de su
comctido, a través de la Consejería de Economía y Hacienda.

Art. 15. El Consejo Económico y Social elaborará todos los años un
anteprovecto de presupuesto equilibrado de ingresos y gastos, el cual se
regirá pOr la Le)' de Hacienda Pública de Extremadura, y lo remitirá al
Consejo de Gobierno para su estudio y aprobación, si procede, en cuyo
caso sería incorporado al anteproyecto de Ley de Presupuestos Genera
les de la Comunidad Autónoma.

Art. 16. El patrimonio del Consejo Económico y Social de Extre
madura Quedará integrado a todos los efectos en el patrimonio de la
Comunidad Autónoma.

Art. 17. El Consejo sólo podrá ser disuelto por Ley de la Asamblea.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Por el Consejo de Gobierno se procederá, en el plazo de
treinta días desde la entrada en vi$or de la presente Ley, al nombra
miento de los miembros del Consejo Económico y Social.

Scgunda.-Una vez realizado el nombramiento de los miembros del
Pleno por el Consejo de Gobierno, éste procederá, en un plazo no
superior a treinta dias, a convocar la reunión constitutiva del mismo;

DISPOSICION ADICIONAL

El Pleno del Consejo Económico y Social de Extremadura elaborará,
en el plazo máximo de dos meses desde su constitución, un proyecto de
Reglamento de Organización y Funcionamiento, que será remitido al
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para su aprobación
mediante Decreto.

DISPOSICION FINAL

La presente Ley entrará en vigor el dia siguiente de su publicación
en el «Diario Oficial de ExtremaduTa».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación
esta Ley Que cooperen a su cumplimiento, y a los Tribunales y
autoridades que corresponda la hagan cumplir~

Mérida, 25 de abril de 1991.-EI Presidente de la Junta de Extrema
dura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

•.


