
d) Propiciar políticas participativas de juventud que fomenten el ocio educativo y activo, y proponer a las Administra-

ciones Públicas la adopción de medidas de fomento destinadas a los jóvenes.
e) Actuar como interlocutores de la juventud participativa de Castilla-La Mancha en todos aquellos órganos o enti-
dades que afecten a sus intereses.

f) Colaborar con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la elaboración de su política juvenil mediante la emi-
sión de informes, la promoción de campañas y de actividades relacionadas con la problemática de la población joven.
g) Formular preguntas y sugerencias a los poderes públicos sobre la situación y la problemática de la juventud, 
proponer las medidas que considere adecuadas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y fomentar su parti-
cipación en la vida pública.
h) Contribuir al desarrollo saludable del tiempo libre con la organización de actividades de carácter cultural y partici-
pativo, y asesorar a sus miembros en todo lo concerniente a derechos, deberes y recursos necesarios para llevarlas 

a cabo.

i) Fomentar las relaciones entre asociaciones juveniles de la región, así como con los Consejos de Juventud de los 
diferentes ámbitos territoriales.

j) Representar a sus miembros en todos aquellos foros juveniles, regionales, nacionales o internacionales de carác-

ter no gubernamental.

k) Aquellas otras funciones que redunden en beneicio de la juventud de Castilla-La Mancha.

4. Podrán ser miembros de los Consejos Locales de la Juventud:

a) Las Asociaciones Juveniles de carácter regional o Federaciones constituidas por estas, conforme a la normativa 
del Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de Castilla-La Mancha.

b) Las Secciones Juveniles de otras Asociaciones, Partidos Políticos u Organizaciones Sindicales, siempre que 
tengan reconocidos estatutariamente autonomía funcional, organización y gobierno propio para los asuntos especí-
icamente juveniles.
c) Las Federaciones y Confederaciones de Alumnos constituidas de acuerdo con la normativa reguladora de las 
asociaciones de alumnos.

5. Para la constitución de los Consejos Locales de la Juventud será necesaria la existencia en cada municipio de, al 
menos, cinco asociaciones de las descritas en el apartado anterior”.

Dos. Los apartados 3 y 4 del artículo 14 quedan redactados así:

“3. Los Consejos Comarcales y Mancomunados de la Juventud tienen como objetivos, ines y funciones, los deter-
minados en el apartado 2 del artículo 13 de la presente ley.

4. En los Consejos Comarcales y Mancomunados de la Juventud podrán integrarse las entidades siguientes:

a) Los Consejos Locales constituidos en el correspondiente ámbito territorial.
b) Las organizaciones juveniles relacionadas en el apartado 4 del artículo 13 de la presente ley, que cuenten con 
implantación en los municipios que integren el antedicho ámbito territorial”.

Tres. Se suprime el apartado 2 del artículo 15.

Disposición adicional primera. Suspensión de acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-

pleado Público y en el artículo 153.6 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, 
a partir del 1 de enero de 2014, y hasta que se determine expresamente por el Consejo de Gobierno en función de 
la evolución de la situación económica, queda suspendida la aplicación de cualquier pacto, acuerdo, convenio o ins-

trumento similar que contradiga lo dispuesto en el artículo 104.1 de la citada Ley 4/2011, en su redacción dada por 
esta ley y expresamente el apartado 2.5 del Plan para la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados 
públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Disposición adicional segunda. Exenciones de rifas y tómbolas.

Sin perjuicio de las exenciones establecidas en el artículo 39 del Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, que aprue-

ba en texto refundido de tasas iscales, quedará exenta la celebración de rifas y tómbolas por entidades sin ines 
lucrativos cuando el valor de los premios ofrecidos no exceda de 3000 euros.
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Disposición transitoria primera. Permiso de paternidad.

Los permisos de paternidad contemplados en el artículo 104.1 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Públi-
co de Castilla-La Mancha, cuyo hecho causante se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de la 

presente ley se regirán por la normativa legal o convencional vigente en la fecha del mismo, aunque el permiso se 

disfrute con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición transitoria segunda. Juntas de Personal.

1. Las Juntas de Personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha constituidas 

con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se constituyan las 
nuevas Juntas de Personal resultantes de lo dispuesto en el apartado tres del artículo tercero de esta ley.

2. Asimismo, los mandatos de sus miembros continuarán vigentes hasta que lleguen a su término. Si en ese momen-

to no se han constituido las nuevas Juntas de Personal resultantes de lo dispuesto en el apartado tres del artículo 
tercero, estos se entenderán prorrogados hasta que se constituyan las citadas Juntas de Personal, con los efectos 

previstos en el artículo 42 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Disposición transitoria tercera. Situaciones de incapacidad temporal.

Lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La 
Mancha, en la redacción dada por el apartado cuatro del artículo tercero de esta ley, será de aplicación, con efectos 
a partir de 1 de enero de 2014 a las situaciones de incapacidad que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada 

en vigor de la presente ley.

Disposición derogatoria.

1. Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a la presente ley.

2. Se derogan expresamente:

a) El título I, la disposición adicional primera, en lo relativo al Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha y la 
disposición adicional segunda de la Ley 1/2005, de 7 de abril, de los Consejos de la Juventud de Castilla-La Mancha, 
extinguiéndose a tales efectos el Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha como entidad de derecho público 
de base asociativa privada con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 
los ines que le atribuye dicha norma, con efectos desde la entrada en vigor de esta ley, sin perjuicio de que pueda 
constituirse como entidad de base asociativa privada.

b) El artículo 43.4 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La 
Mancha.

Disposición inal. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2014.

Toledo, 12 de diciembre de 2013
La Presidenta

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA
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