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INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY  DE ECONOMÍA CIRCULAR 

 

En fecha 18 de enero de 2019, se ha recibido en este Gabinete Jurídico 

consulta de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural relativa al asunto de referencia.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.a) de 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, corresponde al Gabinete Jurídico 

la emisión del presente informe. 

Para la elaboración del mismo se han tenido en cuenta los siguientes 

documentos: 

1. Consulta pública (03/10/2017) 

2. Presentación previa CAMA (24/10/2017) 

3. Memoria justificativa y económica para la aprobación de la Ley de 

Economía Circular de Castilla-La Mancha (13/04/2018) 

4. Borrador del Anteproyecto de Ley de Economía Circular de Castilla-La 

Mancha (05/04/2018) 

5. Informe Impacto de género ( 09/04/2018) 

6. Segunda presentación CAMA (07/06/2018) 

7. Informe jurídico (14/09/2018) 

8. Borrador del Anteproyecto de Ley de Economía Circular de Castilla-La 

Mancha (01/10/2018) 

9. Memoria justificativa ( 01/10/2018) 

10. Informe jurídico (04/10/2018) 

11. Resolución apertura periodo de información pública (19/10/2018) 

12. Tercera presentación CAMA (06/11/2018) 

13. Alegaciones 

14. Informe tratamiento alegaciones 

15. Contestación alegaciones. 
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16. Borrador del Anteproyecto de Ley de Economía Circular de Castilla-La 

Mancha (07/12/2018) 

17. Tramite audiencia Consejerías(21/12/2018) 

18. Alegaciones Consejería Hacienda (16/01/2019) 

19. Borrador Anteproyecto de Ley de Economía Circular de Castilla-La 

Mancha (17/01/2019) 

A la vista de los anteriores documentos, procede emitir informe con base en los 

siguientes: 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. ÁMBITO COMPETENCIAL 

“Una Europa que utilice eficazmente los recursos” es una de las siete iniciativas 

emblemáticas que forman parte de la estrategia Europa 2020 que pretende 

generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Actualmente es la 

principal estrategia de Europa para generar crecimiento y empleo, con el 

respaldo del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. 

La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la 

sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y 

los recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía durante el mayor 

tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata 

de implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio 

de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los servicios, los residuos, los 

materiales, el agua y la energía. 

Según la Memoria, la justificación del anteproyecto de Ley de Economía Circular 

de Castilla-La Mancha está en la Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones de 2 de diciembre de 2015, titulado “Cerrar el círculo: un plan de acción 

de la UE para la economía circular”. En esta Comunicación la Comisión Europea 

justificaba un ambicioso paquete de nuevas medidas sobre la economía circular 
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para ayudar a las empresas y los consumidores europeos en la transición a una 

economía sostenible, hipocarbónica, eficiente y competitiva, donde se utilicen y 

valoricen los productos, materiales y recursos de modo más sostenible y se 

mantengan en el ciclo productivo el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo 

la generación de los residuos y haciendo un uso más eficiente de los recursos. 

En virtud del artículo 32.1.7° del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, 

aprobado por la Ley 10/1982, de 10 de agosto, la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha es competente en el desarrollo legislativo y la ejecución en 

la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, en el marco de la 

legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 

establezca. 

El Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura 

orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural confiere a dicha Consejería las competencias sobre protección 

del medio ambiente, de los ecosistemas y de la biodiversidad, así como de la 

prevención de los riesgos ambientales derivados de las actividades humanas. El 

citado decreto establece en el artículo 9 la estructura orgánica y las 

competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural, determinando que la Viceconsejería de Medio Ambiente es la responsable 

del estudio y elaboración de los proyectos normativos en el ámbito de sus 

competencias. 

SEGUNDO. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de elaboración de la norma ha de ajustarse a lo previsto en el 

artículo 35 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo 

Consultivo de Castilla-La Mancha, regulador del ejercicio de la iniciativa 

legislativa por el Consejo de Gobierno, que dispone lo siguiente: 

 "1. El Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa mediante Proyectos de 

Ley. Los textos que tengan tal objeto se elaboran y  tramitan  como 
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Anteproyectos  de Ley elevándose, junto con todas las actuaciones y 

antecedentes, a la consideración del Consejo de Gobierno.     

2. Asumida la iniciativa legislativa, a la vista del texto del Anteproyecto, el 

Consejo de Gobierno decide sobre ulteriores trámites y consultas y, cumplidos 

éstos, acuerda su remisión al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 

3. Emitido el preceptivo informe, el Consejo de Gobierno acuerda la remisión 

del Proyecto a las Cortes de Castilla-La Mancha, acompañado del informe del 

Consejo Consultivo y de los antecedentes necesarios". 

Visto el expediente administrativo del que se ha dado traslado al Gabinete 

Jurídico, se observa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133.1 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas se ha sustanciado con carácter previo una consulta 

pública, el 3 de octubre de 2017,  a través del cual los ciudadanos pudieron enviar 

sus opiniones.  

El día 19 de octubre se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el 

Tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la 

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente 

por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública, de 30 

días hábiles, del anteproyecto de Ley de Economía Circular. 

Consta en la documentación por un lado alegaciones e informes efectuados tanto 

por personas físicas como por las siguientes entidades y organizaciones 

asociativas o corporativas de ámbito regional: Ecoembes y Aspapel.  

Asimismo con fecha 21 de diciembre de 2018 se dio traslado por la Secretaría 

General de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para alegaciones a 

las demás Secretarías Generales de las distintas Consejerías que integran la 

Administración Regional de Castilla-La Mancha.  

En la documentación  se acompañan: dos informes de la Jefa de Asesoría 

Jurídica de fecha 14 de septiembre de 2018 y de 4 de octubre de 2018 así como 

las observaciones de la Consejería de Hacienda de 16 de enero de 2019.   
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Se observa que las alegaciones han sido tratadas y contestadas según se refleja 

en la Memoria.  

También constan en el expediente tres certificados del Consejo Asesor de Medio 

Ambiente de fechas 2 de noviembre de 2017, 12 de junio de 2018 y 6 de 

noviembre de 2018. 

Hay que reseñar que el artículo 6.3 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha dispone que todos los 

anteproyectos de ley, disposiciones de carácter general y planes que se sometan 

a la aprobación del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha deberán 

incorporar un informe sobre impacto por razón de género que analice los posibles 

efectos negativos de su contenido sobre el principio de igualdad entre mujeres y 

hombres y, en su caso, establezca medidas que permitan desarrollar dicho 

principio. En este caso, se ha emitido el informe con fecha 9 de abril de 2018.  

De conformidad con el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 

de enero, de Protección Jurídica del Menor debe constar el informe de impacto 

en la infancia y en la adolescencia. 

De igual modo en la Memoria debe constar el impacto sobre la familia según lo 

previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de Protección a las Familias numerosas que dispone “Las memorias 

del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de 

ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la 

familia”. 

De conformidad con  el artículo 77 a) de la Ley 3/1991, de 4 de marzo, de 

Entidades Locales de Castilla-La Mancha el Consejo Regional de Municipios 

debe emitir informe preceptivo sobre los proyectos de Ley y Reglamentos que 

afecten al Régimen Local.  

Asimismo el en virtud del artículo 4 a) del Decreto 343/2008, de 18 de noviembre, 

del Consejo Regional de Consumo, este órgano debe informar preceptivamente 

los proyectos de disposiciones generales en materias específicas de consumo. 
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No consta en el expediente remitido a informe del Gabinete Jurídico el referido 

informe. 

Se indica en la memoria, dentro del apartado “Financiación” que “la ley cuenta 

con financiación propia regional en su implementación, independientemente del 

apoyo financiero que pudiera recibirse de la Unión Europea a través de los 

fondos estructura/es u otros fondos europeos para la investigación e innovación, 

la gestión de residuos y las inversiones en la economía circular", sin que se 

hayan cuantificado. 

Al implicar gasto resulta preceptivo el informe de la Dirección General de 

Presupuestos previsto en el artículo 23.1 de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre 

de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha para 2018 

Con la aprobación de la ley de economía circular, la Comunidad de Castilla-La 

Mancha  se convertirá en una de las pioneras en regularlo junto con la La Ley 

Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad, que parte de las 

premisas marcadas por el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 y tiene por 

objetivo la prevención de la generación de residuos y la mejora en su gestión con 

el fin de cumplir con la jerarquía de residuos y alcanzar los objetivos de la 

economía circular y cambio climático en el marco de las competencias de la 

Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 De acuerdo con el precitado artículo 35 y con el artículo 54.3 de la  Ley 11/2003, 

de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La 

Mancha, se requiere dictamen del Consejo Consultivo tras la asunción de la 

iniciativa legislativa y una vez se decidan y cumplan ulteriores trámites, tras lo 

cual, se elevará de nuevo al Consejo de Gobierno y el Anteproyecto se enviará 

a las Cortes para su tramitación parlamentaria. 
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TERCERO. Fondo 

El anteproyecto de Ley sometido a informe está configurado por un total de 9 

artículos, una disposición transitoria y tres disposiciones finales. 

El anteproyecto de ley tiene por objeto incorporar al ordenamiento jurídico de la 

región los principios de la economía circular con la finalidad de favorecer un 

crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de condiciones 

que favorezcan un desarrollo sostenible desacoplado del consumo de recursos 

no renovables y de la producción de externalidades negativas que permita luchar 

contra el cambio climático y avanzar hacia una economía hipocarbónica en la 

región, con la consiguiente mejora del medio ambiente y, por ello, de la vida y el 

bienestar de las personas. 

Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley 

Artículo 2. Economía circular y ámbito de aplicación 

Artículo 3. Principios 

Artículo 4. Objetivos de la economía circular 

Artículo 5.Líneas generales de actuación dentro de la economía circular 

Artículo 6.Estrategia de Economía Circular 

Artículo 7. Actores implicados 

Artículo 8. Comisión de coordinación y colaboración 

Artículo 9. Incentivos económicos 

La disposición transitoria única introduce la obligación de que en el plazo de dos 

años las Consejerías con competencias dentro del ámbito de aplicación de esta 

ley deberán revisar su normativa de aplicación y promuevan la adaptación de la 

misma a los principios y objetivos que se contienen en esta ley. 

La disposición final primera contempla la entrada en vigor. 
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La disposición final segunda prevé que en el plazo de un año de la entrada en 

vigor de la ley se debe haberse regulado el tributo por el que se grave el depósito 

de residuos en vertedero así como la reinversión de su recaudación en mejorar 

la gestión de los residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en la 

planificación de gestión de residuos de Castilla-La Mancha. 

Y, por último la disposición final tercera dispone que en el plazo de un año de la 

entrada en vigor de esta ley la Consejería con competencias en medio ambiente 

aprobará las correspondientes normas técnicas para la determinación de las 

cuantías de la fianzas que se deban constituir cuando así lo exijan las normas 

que regulan la gestión de residuos peligrosos, otros específicos o las que regulan 

operaciones de gestión y/o eliminación de residuos. 

 

Observaciones al articulado 

Finalmente, se formulan a continuación una serie de observaciones concretas al 

texto del proyecto de decreto, siguiendo la propia sistemática del mismo, 

pretendiendo contribuir a la mejora de su técnica normativa y a facilitar la 

comprensión, interpretación y aplicación de la norma. 

1. De acuerdo con lo previsto en el apartado 11  “Denominación de la parte 

expositiva” de las Directrices de Técnica Normativa aprobadas por acuerdo del 

Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, cuya aplicación ha sido aceptada 

en la Administración de la Comunidad Autónoma, en los anteproyectos de leyes, 

la parte expositiva se denominará «exposición de motivos» y se insertará así en 

el texto correspondiente («EXPOSICIÓN DE MOTIVOS», centrado en el texto). 

Todos los anteproyectos de ley deberán llevar exposición de motivos, sin 

perjuicio del resto de la documentación o de los antecedentes que su naturaleza 

particular exija. Por tanto, debe eliminarse la palabra “preámbulo” y sustituirla por 

“exposición de motivos”. 

2. No se ha observado lo estipulado en el apartado 12 de las citadas Directrices 

de técnica normativa que dispone: “La parte expositiva de la disposición cumplirá 



 

9 
 

la función de describir su contenido, indicando su objeto y finalidad, sus 

antecedentes y las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. Si 

es preciso, resumirá sucintamente el contenido de la disposición, a fin de lograr 

una mejor comprensión del texto, pero no contendrá partes del texto del 

articulado. Se evitarán las exhortaciones, las declaraciones didácticas o 

laudatorias u otras análogas” (la negrita es nuestra). 

Prueba de ello dentro de la exposición de motivos, en el párrafo sexto se dice: 

“Las estrategias anteriores resultan insuficientes, pues lo que se pretende con 

esta Ley es mucho más ambicioso, ya que, se trata de impulsar la adaptación 

del conjunto de la sociedad castellanomanchega a los nuevos tiempos, donde 

las directrices de la lucha contra el cambio climático y el uso eficiente de los 

recursos serán ejes vertebradores de todas las políticas públicas y de los nuevos 

sectores económicos(…) Esta Ley permitirá dar impulso a sectores económicos 

que serán la piedra angular del desarrollo económico y social en los próximos 

años y creará las condiciones para fomentar la aparición de nuevos nichos de 

negocio asociados a otros ya existentes en línea con el concepto de economía 

circular, ya que el agotamiento de los recursos, la lucha contra el cambio 

climático y la economía hipocarbónica serán vectores que definirán las 

economías modernas venideras.” 

3. El artículo 8 intitulado “Comisión de coordinación y colaboración” dispone: 

“Dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de esta Ley se deberá crear una 

comisión de coordinación y colaboración entre las consejerías de la 

Administración de la Junta de Castilla-La Mancha cuyas competencias estén 

afectadas por el ámbito de la Estrategia para la aplicación de esta Ley y por los 

representantes de los actores implicados. 

Esta Comisión será dirigida por la Consejería con competencias en materia de 

medio ambiente y se reunirá al menos una vez al año encargándose de hacer un 

seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la Ley. 
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Esta comisión en cuanto a su funcionamiento se rige por lo dispuesto en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.” 

El artículo señala que se “deberá crear” la comisión de coordinación y 

colaboración cuando lo más adecuado, es que dijera “se creará”, es decir, que 

impusiera una obligación. Una obligación connota un hecho estricto de 

cumplimiento ineludible casi siempre bajo un marco legal. 

El artículo está redactado en términos genéricos, no se regula la naturaleza, 

adscripción, ni detallada composición de funciones  de la comisión de 

coordinación y colaboración- 

En relación con el contenido del artículo 9 “Incentivos económicos”, cabría poner 

de manifiesto su carácter excesivamente programático cuyo lugar adecuado es 

la parte expositiva de la disposición. Deberían evitarse expresiones 

programáticas si no cumplen al menos un papel orientador de futuros desarrollos 

reglamentarios, o reproducen lo que ya está contenido o resulta deducible de 

normas de rango superior, pues de otro modo la ley proyectada pierde autoridad 

y estima social, y el legislador confunde su papel con el que ya desempeñó el 

poder estatuyente. 

4. El contenido de la disposición transitoria sobre “Adaptación normativa sectorial 

es propio de una disposición final y no de una transitoria, pues, el objetivo de 

esta disposición es facilitar el tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva 

regulación. 

5. La Disposición final segunda que lleva por rúbrica ”Tributo deposito en 

vertedero” dispone: “En el plazo de un año de la entrada en vigor de esta Ley se 

debe haber regulado el tributo por el que se grave el depósito de residuos en 

vertedero así como la reinversión de su recaudación en mejorar la gestión de los 

residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en la planificación de 

gestión de residuos de Castilla-La Mancha conforme a los postulados de la 

economía circular.” 
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El tributo que se pretende crear, es uno de los impuestos propios más utilizados 

por las Comunidades Autónomas. Lo encontramos bajo la denominación de 

impuesto de depósitos, almacenamiento o eliminación de residuos en vertederos 

en Andalucía, Cantabria, Rioja, Región de Murcia, Madrid, Comunidad Valencia, 

Extremadura y Castilla y León, y con el nombre de canon sobre la deposición 

controlada de residuos municipales en Cataluña. 

Es esencial que la ley que lo configure, respete el artículo 6.3 de la LOFCA, que 

determina que las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar 

tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las 

corporaciones Locales, en los supuestos en los que dicha legislación lo prevea 

y en los términos que la misma contemple. El límite aquí recogido, según a STC 

289/2000, FJ. 4º “reconduce la prohibición de duplicidad impositiva a la materia 

imponible efectivamente gravada por el tributo en cuestión, con independencia 

del modo en que se articule por el legislador el hecho imponible”. 

 

CONCLUSIONES 

 

Por lo expuesto, a la vista de la documentación remitida, y de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 10.1.a) de 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, se emite el presente informe sobre el 

anteproyecto de Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha con las 

observaciones formuladas. 

Es todo cuanto este Gabinete Jurídico tiene el honor de informar, no obstante 

V.l. resolverá lo que estime más acertado. 
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En Toledo a 23 de enero de 2019 

 

     LA LETRADA                               Vº Bº  DIRECTORA DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS 

 

 

   

Belén López Donaire         Araceli Muñoz de Pedro. 
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