
 

1 
 

 
 
 

PLAN ANUAL NORMATIVO JCCM AÑO 2018: 
 

INICIATIVAS LEGALES: 
 
  Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural: 

         •  Proyecto de Ley de Desarrollo Rural Territorial de Castilla-La Mancha. 
•  Proyecto de Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha.  
•  Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. 
•  Proyecto de Ley por el que se regula el Estatuto del Personal Investigador. 

 
 
  Consejería de Bienestar Social: 

        • Proyecto de Ley del Tercer Sector.   
 
 Consejería de Economía, Empresas y Empleo: 

        • Modificación de la Ley 1/2001, de 5 de abril, por la que se crea y regula el Consejo de           
Formación Profesional de Castilla-La Mancha. 

        • Proyecto de Ley de promoción y seguridad industrial de Castilla-La Mancha.    
  
         
Consejería de Educación, Cultura y Deportes:  

        • Proyecto de Ley de Academias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
          Mancha. 
 
Consejería de Fomento: 
 

• Modificación del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

• Proyecto de Ley de Aguas de Castilla-La Mancha.  
• Proyecto de Ley para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en 

Castilla-La Mancha.  
 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas: 

 
• Modificación de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La 

Mancha. 
• Modificación de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios Profesionales 

de Castilla-La Mancha.  
• Modificación de la Ley 5/2002, de 11 de abril, de creación del Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos en Informática de Castilla-La Mancha. 
• Modificación de la Ley 6/2002, de 11 de abril, de creación del Colegio Oficial de 

Ingenieros en Informática de Castilla-La Mancha. 
• Proyecto de Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha. 
• Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2019. 
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Consejería de Sanidad: 
 

• Proyecto de Ley de Garantías de Atención Especializada de Castilla-La Mancha.  
• Proyecto de Ley sobre la incidencia de la regulación económica eficiente en los 

derechos e intereses de las personas consumidoras en Castilla-La Mancha.    
• Proyecto de Ley sobre los derechos de las personas consumidoras en Castilla-La 

Mancha.  
 
Vicepresidencia:  
 

• Proyecto de Ley para la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. 
• Proyecto de Ley Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha. 
• Proyecto de Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 
• Modificación de la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de Creación del Ente Público de Radio-

Televisión de Castilla-La Mancha.  
 
 
 
INICIATIVAS REGLAMENTARIAS: 
 
Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural: 
 

• Decreto por el que se regula la autorización de veterinarios en explotaciones de Castilla-
La Mancha. 

• Modificación del Decreto 9/2007, de 6 de febrero, de autorización de las entidades de 
control de productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se aprueba el Plan Director de la Red Natura 2000 en Castilla-La 
Mancha. 

• Modificación del Decreto 63/2006, de 16 de mayo, de uso recreativo, la acampada y la 
circulación de vehículos a motor en el medio natural. 

• Modificación del Decreto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de diversos 
espacios naturales protegidos en Castilla-La Mancha 

• Modificación del Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
de Recuperación del Lince Ibérico en Castilla-La Mancha y se declaran zonas sensibles 
las áreas críticas para la supervivencia de la especie en Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se designa Organismo Pagador de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

• Decreto por el que se regula la composición y funcionamiento del Consejo Asesor 
Agrario. 

• Decreto que regula la Producción Integrada en Castilla-La Mancha. 
• Decreto por el que se establece el Régimen Jurídico de los Huertos Familiares en 

Castilla-La Mancha. 
• Decreto por el que se regula el Registro de Explotaciones Ganaderas. 
• Decreto sobre el uso de la Marca de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha. 
• Decreto por el que se establecen las Bases Reguladoras para la constitución de 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) en Castilla-La Mancha y se 
crea el Registro regional de las mismas. 
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Consejería de Bienestar Social: 
 

• Decreto del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha.  

• Decreto de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Tutela de Castilla-La 
Mancha.    

• Decreto del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales. 
• Decreto del servicio de atención temprana en el ámbito de los servicios sociales de 

Castilla-La Mancha.    
• Decreto del Consejo Regional de Accesibilidad.   
• Decreto del Consejo Asesor de Servicios Sociales    
• Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de 

familia numerosa.    
• Decreto de registro, autorizaciones, inspección y sanciones en materia de entidades, 

centros y servicios sociales de Castilla-La Mancha.           
 
 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo: 
 

• Decreto por el que se fija el calendario laboral para el año 2019 en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto regulador de la tramitación electrónica en el registro de cooperativas de 
Castilla-La Mancha, del procedimiento de obtención de certificación de denominación no 
coincidente y de sus prórrogas y del procedimiento de calificación previa del proyecto de 
estatutos sociales e inscripción de la escritura de constitución de las nuevas sociedades 
cooperativas. 

• Decreto por el que se establece la obligación para los interesados de tramitar 
electrónicamente las comunicaciones de apertura de centro de trabajo o reanudación de 
la actividad, después de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de 
importancia.   

• Decreto por el que se regula la prestación del servicio de Inspección Técnica de 
Vehículos en Castilla-La Mancha.    

• Decreto por el que se regula el registro autonómico de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de Castilla-La Mancha.    

• Decreto referido a la ordenación de las empresas de turismo activo de Castilla-La 
Mancha.     

• Decreto por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico 
en Castilla-La Mancha.    

• Decreto por el que se regula la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.    
• Decreto regulador de los campings y de las áreas de pernocta para autocaravanas de 

Castilla-La Mancha. 
• Decreto por el que se establece la ordenación y clasificación de los alojamientos de 

turismo rural en Castilla-La Mancha.  
• Decreto de ordenación de los albergues turísticos de Castilla-La Mancha.     
• Decreto en materia de guías de turismo de Castilla-La Mancha.  
• Decreto de agencias de viajes de Castilla-La Mancha 
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• Decreto por el que se establece la delimitación geográfica de las zonas prioritarias de 
Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se regula el procedimiento electoral de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Servicios de Castilla La Mancha y de la composición de sus 
órganos de gobierno. 

• Decreto por el que se regula el procedimiento de uso y se crea el Registro Regional de 
Usuarios de la marca “Castilla-La Mancha”. 

 
 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes: 
 

• Decreto por el que se regula el Consejo de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-
La Mancha. 

• Decreto por el que se regulan las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha. 
• Decreto de ordenación de la red de albergues juveniles. 
• Decreto de formación en animación juvenil. 
• Decreto por el que se deroga el Decreto 218/2010, de 5 de octubre, por el que se crea 

la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Diseño y 
Cerámica de Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se establece el Reglamento Orgánico de los centros integrados 
públicos de Formación Profesional dependientes de las Consejerías competentes en 
materia de educación y en materia de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. 

 
 

Consejería de Fomento: 
 

• Decreto de modificación de distintos reglamentos en materia de urbanismo en el suelo 
rústico y para facilitar el desarrollo de pequeños municipios de nuestra región. 

• Decreto del Plan de Vivienda  2018-2021. 
•  Modificación del Decreto que regula el Informe de Evaluación del Edificio.    

 
 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas: 
 

• Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de 
Asociaciones de Castilla-La Mancha. 

• Modificación del Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las 
actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.  

• Decreto  por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la 
Administración Regional. 
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• Decreto de protección de datos de carácter personal en la Junta de Comunidades de 

Castilla- La Mancha.  
• Modificación del Decreto 57/2012, de 23 de febrero, por el que se establece la política 

de seguridad de la información en la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

• Modificación Decreto 85/2013, de 23 de octubre, por el que se regula el régimen jurídico 
y títulos habilitantes exigidos a establecimientos y empresas de juego. 

• Modificación  del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-
La Mancha, aprobado por Decreto 110/2006, de 17 octubre, para transponer la Directiva 
2003/88/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, en 
relación con la limitación de la jornada de los policías locales. 

• Modificación del Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre provisión de puestos de 
trabajo. 

• Modificación del Decreto 90/2006, de 4 de julio, sobre selección y gestión de las bolsas 
de trabajo de los funcionarios interinos. 

 
 
Consejería de Sanidad: 
 

• Decreto por el que se aprueba el Plan Dignifica. 
• Decreto por el que se regulan las autorizaciones administrativas de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios.   
• Modificación del Decreto 33/2005, de 5 de abril, de los derechos de los consumidores y 

usuarios en el servicio de suministro al por menor de carburantes y combustibles de 
automoción en instalaciones de venta al público. 

• Decreto por el que se regula el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica en el 
ámbito del SESCAM.    

• Decreto por el que se crea la categoría profesional de Especialista en Enfermería.     
• Decreto de tiempos máximos de respuesta y prestaciones garantizadas. 
• Decreto por el que se regulan los requisitos técnico-sanitarios de los laboratorios de 

análisis clínicos. 
• Modificación del Decreto 66/2017, 19 de septiembre, de la Certificación Técnico-

Sanitaria del transporte sanitario por carretera.  
• Decreto de asistencia farmacéutica en centros sociosanitarios.    
• Decreto de los centros y servicios de apoyo a la atención a la salud mental.   
• Modificación del Decreto 72/2008, de 3 de junio, por el que se crea el Consejo de 

Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha. 
• Decreto sobre derechos de las personas consumidoras en los talleres de reparación de 

automóviles.    
• Decreto sobre derechos de las personas consumidoras en los establecimientos de 

cuidado personal.    
• Decreto por el que se deroga el Decreto 315/2003 de protección de los derechos de los 

consumidores y usuarios en materia  de telefonía móvil.    
• Decreto de las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras en 

Castilla-La Mancha y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas. 
• Decreto de mediación en materia de consumo en Castilla-La Mancha    
• Decreto de la Comisión de Formación de las Profesiones Sanitarias.    
• Decreto de Registro Sanitario de Empresas Alimentarias de Castilla-La Mancha.    
• Decreto de los Órganos de Participación en el Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha. 
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Vicepresidencia Primera: 
 

• Decreto por el que se desarrolla la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de Ordenación del 
Servicio Jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

• Decreto por el que se aprueba el Plan Regional de Estadística de Castilla-La Mancha 
2018-2021. 

• Decreto por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.    

• Decreto de desarrollo de la Ley para una sociedad libre de violencia de género en 
Castilla-La Mancha. 

 


