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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

INSTITUCIONES PROPIAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

 LO 14/2007 y leyes específicas de creación 

INSTITUCIONES PROPIAS  

EL CONSEJO ECONÓMICO 

Y SOCIAL 

Arts. 19.2 y 81 EA  

 

Ley 13/ 1990, de 28 de 

noviembre 

– El Consejo Económico y Social es un órgano colegiado de 

carácter consultivo y asesor en materia socioeconómica de 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

– Una ley de la Comunidad regulará su composición, 

organización y funcionamiento. 

EL PROCURADOR DEL 

COMÚN 

Arts. 18 y 19.2 EA 

 

Ley 2/1994, de 9 de marzo 

– El Procurador del Común es el Alto Comisionado de las 

Cortes de Castilla y León, designado por éstas, que actúa 

con independencia para la protección y defensa de los 

derechos constitucionales de los ciudadanos y de los 

derechos y principios reconocidos en el presente Estatuto 

frente a la Administración de la Comunidad, la de sus entes 

locales y la de los diferentes organismos que de éstas 

dependan. 

– Una ley de las Cortes de Castilla y León regulará las 

competencias, organización y funcionamiento de esta 

institución. 

– El Procurador del Común colaborará y coordinará sus 

funciones con las del Defensor del Pueblo en los términos 

de la legislación aplicable. 

 

EL CONSEJO CONSULTIVO 

Arts. 19.2 y 33 EA 

 

Ley 1/2002, de 9 de abril 

 

– El Consejo Consultivo de Castilla y León es el superior 

órgano consultivo de la Junta y de la Administración de la 

Comunidad. 

– Una ley de las Cortes de Castilla y León regulará su 

composición, organización, funcionamiento y 

competencias. 

 

EL CONSEJO DE CUENTAS 

Arts. 19.2 y 90 EA 

 

Ley 2/2002, de 9 de abril 

 

– El Consejo de Cuentas, dependiente de las Cortes de 

Castilla y León, realizará 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, sin perjuicio de las 

competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas de 

acuerdo con la Constitución. 

– Una ley de Cortes regulará sus competencias, organización 

y funcionamiento. 

Y LAS QUE DETERMINEN EL PRESENTE ESTATUTO O LAS LEYES APROBADAS POR LAS 

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN. 

 


