
 
 

PLAN ANUAL NORMATIVO JCCM AÑO 2017 
 

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

• Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La 
Mancha. 

• Ley de Desarrollo Rural Territorial de Castilla-La Mancha. 
• Modificación Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. 
• Ley por la que se regula el Estatuto del Personal Investigador. 

 

Consejería de Bienestar Social: 
 

• Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad. 
• Ley Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha. 
• Ley de acceso al entorno de las personas con discapacidad acompañadas de 

perros de asistencia. 
 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo: 
 

• Ley por la que se regulan la Sociedad Microempresa Cooperativa de Castilla-
La Mancha y la Cooperativa Rural. 

• Ley de Participación Institucional y Diálogo Social de Castilla-La Mancha. 
• Ley  de Cámaras. 
• Ley de Turismo de Castilla-La Mancha. 
• Reforma de la Ley del Consejo de Formación Profesional. 
• Ley de Estímulo Económico de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes: 
 

•   Ley del Consejo de la Juventud. 
•   Ley por la que se crea la Red de librerías acreditadas de la JCCM. 
•   Ley de mecenazgo.  
• Ley de estabilidad del sistema de investigación, desarrollo e innovación de 

Castilla-La Mancha. 
 

 
 
 



 
Consejería de Fomento: 
 

• Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha. 
• Ley del Suelo de Castilla-La Mancha. 
• Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje de Castilla-La Mancha. 
• Ley para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-

La Mancha. 
• Ley de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha. 
• Modificación de Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del 

agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas: 
 

• Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para 2017. 

• Ley de Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha. 
• Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha para 2018. 
• Modificación de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público  de Castilla-

La Mancha.  
• Ley de modificación de diversas leyes de Castilla-La Mancha para su 

adaptación a la normativa básica del Estado. 
• Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha. 
• Ley de modificación de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de 

Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha. 
 

Consejería de Sanidad: 
 

• Modificación de la Ley 11/2005, de 15 de diciembre, del Estatuto del 
Consumidor. 
 

Vicepresidencia:  
 

• Ley de Participación de Castilla-La Mancha. 
• Ley para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha. 
• Ley para garantizar los derechos de hombres y mujeres homosexuales, 

bisexuales, transexuales e Intersexuales (LGTBI). 
 

 
 
 
 



 
 
.- INICIATIVAS REGLAMENTARIAS: 
 
 
Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural: 
 

• Decreto por el que se regulan los Puntos Limpios en Castilla-La Mancha para 
incluir la nueva normativa sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE). 

• Decreto por el que se aprueba la Estrategia sobre el Cambio Climático. 
• Decreto por el que se aprueba la Estrategia sobre la Economía Circular. 
• Decreto por el que se aprueba la Estrategia sobre la Biomasa Forestal. 
• Decreto por el que se regula la Autorización de Veterinarios en Explotaciones 

de Castilla-La Mancha. 
• Decreto por el que se establece el régimen jurídico de los huertos familiares 

existentes en  Castilla-La Mancha. 
• Decreto que regula la Producción Integrada en Castilla-La Mancha. 
• Decreto  sobre el uso de la Marca de Calidad Agroalimentaria de Castilla La 

Mancha. 
• Modificación del Decreto 9/2007, de 6 de febrero, de autorización de las 

entidades de control de productos agroalimentarios en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha y de creación del Registro de las mismas. 

• Decreto de aprobación de 7 Zonas Especiales de Conservación de la Red 
Natura 2000. 

• Decreto de aprobación de 3 Zonas Especiales de Conservación de la Red 
Natura 2000. 

• Decreto de aprobación del Plan Director de la Red Natura 2000 en Castilla-La 
Mancha. 

• Decreto de aprobación del Refugio de Fauna del Embalse del Finisterre. 
• Decreto de modificación del Decreto 63/2006, de 16-05-2006, del uso 

recreativo, la acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio 
natural. 

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

• Decreto de modificación del Decreto 276/2003, 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 del Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

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

• Decreto de Declaración de Interés Regional del Regadío de la Sierra del 
Segura. 



 
• Decreto de Declaración Interés Regional del Regadío  de Agramón. 
• Decreto de Declaración Interés Regional del Regadío de Cancarix. 
• Decreto de Declaración Interés Regional del Regadío  del Olivar de Campo de 

Montiel. 
 

Consejería de Bienestar Social: 
 

• Decreto regulador del Procedimiento para el Reconocimiento de las Situación 
de Dependencia y del Derecho 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 por el que se regula el Consejo Regional de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 

• Decreto por el que se regula el Catálogo de Prestaciones. 
• Modificación del Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, de desarrollo del 

Ingreso Mínimo de Solidaridad, Ayudas de Emergencia Social y Prestaciones 
Económicas, en favor de colectivos desfavorecidos y de colaboración y 
cooperación en materia de Servicios Sociales. 

• Decreto de Atención Temprana. 
• Decreto por el que se crea el Consejo Regional de Accesibilidad. 

 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo: 
 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que 
se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su 
régimen de revisión e inspección. 

• Decreto por el que se modifica el Decreto 63/2009, de 26 de mayo, por el que 
se regula la prestación del servicio de Inspección Técnica de Vehículos en 
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 de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

• Decreto  de guías de Turismo de Castilla-La Mancha. 
• Decreto de agencias de viajes de Castilla-La Mancha.   
• Decreto de Turismo activo y ecoturismo de Castilla-La Mancha. 



 
• Decreto por el que se aprueba la Estrategia Marco para el desarrollo energético 

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

producción de energía eléctrica de 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 los Clubes Deportivos de Castilla-La Mancha. 
• Decreto por el que se regula el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La 

Mancha. 
• Decreto de Organización de actividades juveniles de ocio y tiempo libre en 

Castilla-La Mancha. 
• Decreto y Orden de ordenación de la red de albergues juveniles. 
• Decreto regulador Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras 

de Servicios a la Juventud. 
• Decreto y orden de formación en animación juvenil. 
• Decreto de regulación de instalaciones para el desarrollo de actividades 

juveniles. 
• Decreto de organización de la biblioteca de Castilla-La Mancha.  
• Decreto por el que se establece el mapa de bibliotecas de Castilla-La Mancha. 
• Decreto por el que se aprueba el Reglamento básico de la Red de bibliotecas 

Públicas de Castilla-La Mancha. 
• Decreto por el que se aprueba  el Reglamento de desarrollo Ley de Patrimonio 

Cultural Castilla - La Mancha. 
• Decreto por el que se regula el 1% cultural Castilla - La Mancha. 
• Decreto por el que se aprueba  el Reglamento de desarrollo Ley de Museos 

Castilla-La Mancha. 
• Decreto por el que se regulan las características  y los procedimientos relativos 

a la selección  de la función directiva  en los centros públicos no universitarios 
de Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se regula el Plan integral de enseñanzas de lenguas 
extranjeras de Castilla-La Mancha para las etapas educativas no universitarias. 

• Decreto de orientación  educativa en Castilla-La Mancha. 
• Decreto por el que se regula la atención educativa del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en centros sostenidos con fondos 
públicos en Castilla-La Mancha. 

• Decreto de creación de centros docentes públicos en Castilla-La Mancha. 
• Decreto  de aprobación del Reglamento Orgánico de los Centros Integrados de 

Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
• Decreto de creación del Centro Integrado Virgen de Gracia de Puertollano. 

 



 
Consejería de Fomento: 
 

• Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de transporte 
público de personas en vehículos de turismo. 

• Decreto de flexibilización en el acceso a las viviendas sujetas a algún tipo de 
protección pública en Castilla-La Mancha. 

• Decreto de creación del Observatorio de vivienda de Castilla-La Mancha. 
 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas: 
 

• Modificación del Decreto74/2002, de 14 de mayo, sobre provisión de puestos 
de trabajo. 

• Modificación del Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 
la RPT reservados al personal funcionario y eventual de la Administración de la 
JCCM. 

• Decreto 82/2013, 23 de octubre, por el que se aprueba el catálogo de Juegos y 
Apuestas 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. 

• Decreto por el que se regula la oficina de contratación de la JCCM y se 
establecen medidas para la racionalización de la contratación de la 
Administración dela JCCM y sus Organismos Autónomos. 

• Decreto por el que se regula la contratación electrónica del Sector Público 
Regional. 

• Modificación del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de 
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales 
de Castilla-La Mancha.  

• Modificación el Decreto 11/2014, de 20 de febrero, por el que se crea y regula 
el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se desarrolla la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 
Castilla-La Mancha. 

• Modificación 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. 

• Modificación del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la 
aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de 
sus organismos públicos vinculados o dependientes.  

• Modificación del Decreto  12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la 
utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración Regional. 



 
• Decreto que  regula la composición y funcionamiento de la Comisión 

Calificadora de Documentos y el procedimiento de eliminación de documentos 
de los archivos públicos del Subsistema de Archivos de los Órganos de 
Gobierno y Administración.  

• Decreto por el que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión 
de Acceso a los Documentos de titularidad autonómica en los Archivos de los 
órganos de Gobierno y de la Administración  y el procedimiento de acceso a los 
mismos. 

• Decreto por el que se regula la política de gestión de documentos de los 
órganos de gobierno y administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. 

• Modificación del Decreto 8/1999, de 2 de febrero, de coordinación de Registros 
de Asociaciones de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. 

• Orden por la que se aprueba la revisión del Plan Especial de Emergencia por 
Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. 
 

Consejería de Sanidad: 
 

• Decreto de modificación del Decreto 117/2001, de 3 de abril, de Laboratorios 
de Análisis Clínicos. 

• Decreto por el que se regula la planificación farmacéutica y requisitos, personal 
y autorizaciones de las oficinas de farmacia y botiquines. 

• Decreto por el que se regula la asistencia farmacéutica en centros 
sociosanitarios. 

• Decreto por el que se regula la certificación técnico-sanitaria del transporte 
sanitario por carretera. 

• Decreto por el que se regulan las  autorizaciones administrativas de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios. 

• Decreto de modificación del Decreto 15/2006, de 21 de febrero, del Registro de 
Voluntades Anticipadas de Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se regula el uso de desfibriladores externos automatizados 
fuera del ámbito sanitario. 

• Decreto del procedimiento para declarar de interés sanitario o sociosanitario 
actividades de carácter científico y técnico. 

• Decreto por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias de las 
piscinas en Castilla-La Mancha.  

• Registro autonómico de empresas alimentarias.  
• Decreto del procedimiento de intervención en los precios públicos municipales 

por parte de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
• Decreto por el que se modifica el Decreto 343/2008, de 18 de noviembre, del 

Consejo Regional de Consumo, que regula el consejo regional de consumo. 
• Decreto por el que se modifica el Decreto 72/2008, de 3 de junio, por el que se 

crea el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha. 



 
• Decreto de modificación del Decreto 33/2005, de 5 de mayo, 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 modifica el Decreto 180/2002, de 17 de diciembre, de 
creación de los distintivos de calidad en materia de consumo. 

• Decreto por el que se crea la Comisión de coordinación integral de actuaciones 
para prevenir el desperdicio alimentario. 

• Decreto por el que se regulan los servicios de atención al cliente de las 
empresas prestadoras de servicios. 

• Decreto de coordinación de actuaciones inspectoras con la dirección general 
de turismo, comercio y artesanía.  

• Decreto de Gestión Clínica. 
• Decreto de Formación Sanitaria Especializada. 
• Decreto por el que se aprueba el Plan Dignifica. 
• Decreto por el que se establecen las bases y se aprueba el contenido de la 

cartera de servicios complementaria del SESCAM. 
• 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 crean las categorías de Técnico Superior de Tecnologías 

de la Información, Técnico de Gestión de Tecnologías de la Información y 
Técnico Especialista en Tecnologías de la Información y se establece el 
proceso de acceso en las mismas. 

• Decreto por el que se crea la categoría profesional de especialista en 
enfermería. 

• Decreto de creación de la Oficina de Cooperación Internacional en temas de 
Sanidad. 

• Orden sobre autorización sanitaria para la práctica de actividades relacionadas 
con el proceso de donación-trasplante en Castilla-La Mancha. 

• Orden de los requisitos técnicos de los centros y servicios de atención a la 
salud mental. 

• Orden por la que se establece el baremo de méritos y los criterios de 
valoración aplicables en los procedimientos de autorización de nuevas oficinas 
de farmacia. 

• Orden del mapa sanitario de Castilla-La Mancha. 
• Orden del mapa farmacéutico de Castilla-La Mancha. 
• Orden de acreditación de los Comités Éticos de Investigación Clínica. 
• Orden por la que se modifica el listado de enfermedades de declaración 

obligatoria. 
• Orden por la que se crea el Registro de Infecciones por Hepatitis C de Castilla-

La Mancha. 
• Orden por la que se crea el Sistema de Información Microbiológica de Castilla-

La Mancha. 
• Orden por la que se crea el Sistema de Vigilancia  de las Infecciones 

Relacionadas con la Asistencia Sanitaria. 



 
• Orden por la que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento 

del Consejo regional de consumo. 
• Orden por la que se modifica el reglamento de organización y funcionamiento 

del consejo de consumidores y usuarios de Castilla-La Mancha, publicado por 
Resolución de 3 de mayo de 2010, del Instituto de Consumo de Castilla-La 
Mancha. 

• Orden por la que se desarrolla el sistema de hojas electrónicas de  
reclamaciones establecido en el Decreto 72/1997, de 24 de junio, de las hojas 
de reclamaciones de los consumidores y usuarios. 

• Orden de Bibliotecas Especializadas en Ciencias de la Salud. 
• Orden por la que se crea la Escuela de Salud y Cuidados. 
• Orden por la que se publica la Estrategia de Seguridad del Paciente. 
• Orden de la Consejería de Sanidad por la que se regula el alta, activación e 

inactivación de medicamentos y productos sanitarios en el sistema de 
prescripción electrónica del SESCAM. 

• Orden de la Consejería de Sanidad  sobre ayudas por desplazamientos a 
beneficiarios de la asistencia sanitaria pública. 
 

Vicepresidencia: 
 

• Decreto por el que se regulan los Grupos de Interés. 
• Decreto por el que se regula el Código Ético y Medidas de Buen Gobierno. 
• Decreto de desarrollo de la nueva Ley para una sociedad libre de violencia de 

género en Castilla-La Mancha. 

 
 
 


