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CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN ANTEPROYECTO DE LEY DEL 
SUELO DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el 
objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 
elaboración de normas, se establece que, con carácter previo a la elaboración del 
anteproyecto de ley, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 
Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma 
acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer 
llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario, del 17 de 
enero de 2016 hasta el día 17 de febrero de 2016, a través del siguiente buzón de 
correo electrónico: dgvu.fomento@jccm.es 

Ello sin perjuicio de las medidas adicionales de participación a desarrollar en los 
sucesivos trámites, preceptivos o no, de la tramitación del proyecto normativo 
propuesto. 

En cumplimiento de lo anterior, se plantea el siguiente cuestionario: 
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Antecedentes 
de la norma 

 
Desde  la  entrada  en  vigor  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Ordenación del Territorio y de  la Actividad Urbanística aprobado por 
Decreto  Legislativo  1/2010,  de  18  de Mayo,  tanto  el marco  socio‐
económico como  la  legislación básica estatal aplicable en materia de 
urbanismo y suelo han experimentado profundos cambios motivados, 
entre otros, por los siguientes factores:  
 
 La transformación sustancial de  la actividad socio‐económica 

acaecida  como  consecuencia  de  la  profunda  crisis 
experimentada por el sector inmobiliario y de la construcción, 
que  ha  comportado  un  drástico  cambio  de  escenario 
productivo  y  de  modelo  de  desarrollo  urbanístico  por 
agotamiento del anterior.  

 La aprobación y entrada en vigor de diferentes leyes Estatales 
contenedoras de disposiciones básicas con afección directa a 
la ordenación del territorio y al urbanismo, tales como la Ley 
21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluación Ambiental,  la Ley 
8/2013  de  26  de  junio  de  Rehabilitación,  Regeneración  y 
Renovación Urbanas y el Texto Refundido de la Ley del Suelo 
y  Rehabilitación  Urbana  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo  7/2015  que  constituyen  un  conjunto  de  textos 
legales conformadores de  un nuevo marco legislativo inédito 
en las fechas de aprobación del TRLOTAU. 

Problemas que 
se pretenden 
solucionar con 
la nueva norma 

Los principales problemas a  los que  la nueva  regulación pretende dar 
respuesta se concretan principalmente en: 
 
 Dispersión  normativa  motivada  por  los  recientes  cambios 

legislativos a nivel estatal. 
 Modelo  urbanístico  caracterizado  por  crecimientos  de  escasa 

sostenibilidad. 
 Sobreoferta de suelo urbanizable en ciertos casos. 
 Instrumentos de planeamiento general   cuyas determinaciones 

no se adaptan a la realidad de los pequeños municipios. 
 Tramitación  de  los  instrumentos  de  planeamiento 

excesivamente compleja y dilatada en el tiempo. 
 Cascos  urbanos  precisados  de  medidas  de  regeneración  y 

renovación urbana. 
 Paralización de la actividad económica vinculada al sector de la 

construcción. 
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Necesidad y 
oportunidad de 
su aprobación 

 
La  futura  actualización  y  revisión  de  la  vigente  normativa  urbanística 
autonómica  responde a  la necesidad de plasmar normativamente una 
nueva  concepción  de  la  ordenación  y  gestión  urbanística,  ya 
incorporada  en  la  normativa  básica  estatal,  presidida  por  la 
sostenibilidad  pero  sin  perder  de  vista  la  necesidad  de  crecimiento 
industrial y económico. 
Resulta asimismo necesario incrementar los requisitos de transparencia  
en  la  elaboración  del  planeamiento  urbanístico  así  como  simplificar, 
agilizar e integrar procedimientos.  
  

Objetivos de la 
norma 

Son objetivos de la norma: 
 

 Lograr una gestión del  territorio más eficiente  incorporando 
la  sostenibilidad  como  principio  vertebrador  de  todo 
desarrollo urbanístico. 

 Adaptar  la  legislación  autonómica  a  las  diferentes 
determinaciones  introducidas  recientemente  por  la 
legislación estatal con incidencia en la materia. 

 Prestar  una  atención  específica  a  las  necesidades  de  los 
pequeños  municipios  a  través  de  un  régimen  propio  y  de 
figuras  de  planeamiento  adaptadas  a  sus  especiales 
características. 

 Aumentar la transparencia en la formulación y tramitación de 
los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  así  como  la 
participación. 

 Disminuir  la  complejidad  de  los  procedimientos  de 
aprobación  de  los  instrumentos  urbanísticos,  acortar  su 
tramitación  armonizando  en  la  medida  de  lo  posible  los 
requisitos  exigidos  por  las  diferentes  Administraciones  y 
organismos  sectoriales  y  adecuándolos  a  la  tramitación 
urbanística  así  como  flexibilizar  y  clarificar  determinados 
conceptos  de la actual regulación. 

 Fomentar  la  intervención en  la ciudad consolidada mediante 
actuaciones  destinadas  a  la  rehabilitación,  renovación  y 
regeneración con  la finalidad de recuperación y mejora de  la 
ciudad preexistente. 

 Contribuir a  la generación de actividad económica y empleo 
en el sector de la construcción. 

 Contribuir activamente a  la mejora ambiental, a  la cohesión 
social  y  a  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  todos  los 
ciudadanos, tanto en las viviendas y en los edificios, como en 
los espacios urbanos. 
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Posibles 
soluciones 
alternativas, 
regulatorias y 
no regulatorias 

 
La opción no regulatoria, no es una opción a valorar habida cuenta que 
los  problemas  descritos  exigen  una  inmediata  intervención  por  la 
Administración autonómica.  
 
La necesidad de adaptación al marco legislativo estatal, la introducción 
de un nuevo modelo de desarrollo más racional y sostenible, adecuado 
al  contexto  actual  y  que  tenga  en  cuenta  las  necesidades  de  los 
pequeños municipios,  la simplificación administrativa y  la  intervención 
en la ciudad consolidada como un medio para la promoción y desarrollo 
de  la economía son cuestiones de gran trascendencia, algunas de ellas 
puestas de manifiesto por los diferentes agentes económicos y sociales 
en  la  “Jornadas  de  inmersión  de  la  Ley  de  Suelo”1,  cuya  regulación, 
debe  realizarse mediante  una  iniciativa  normativa  de  acuerdo  con  el 
principio  de  seguridad  jurídica  y  a  efectos  de  garantizar  una mayor 
seguridad  y trasparencia para los operadores jurídicos. 
 
La redacción de un nuevo texto completo o la modificación del vigente 
son  opciones  cuya  conveniencia  será  valorada  por  la  Consejería  de 
Fomento tras la finalización del presente trámite de consulta pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Relación de asistentes a las Jornadas de inmersión de la Ley del Suelo celebradas por la 

Consejería de Fomento en fechas de 6 y 7 de julio de 2016: 

 Asociación de Vecinos “El Tajo”. 

 Asociación Española de Promotores Públicos De Vivienda y Suelo. 

 CERMI. 

 Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Castilla‐La Mancha. 

 Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla‐La Mancha. 

 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 Colegio de Registradores ‐ Decanato de Castilla‐La Mancha. 

 Colegio Notarial de Castilla‐La Mancha. 
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 CAVE ‐ Confederación Regional de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios 

de Castilla‐La Mancha. 

 CECAM‐CEOE CEPYME.  

 FERECO ‐ Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla‐La Mancha. 

 Globalcaja. 

 Caixabank ‐ Obra Social La Caixa. 

 Liberbank. 

 FEMP‐CLM. 

 Excmo. Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real). 

 Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 

 Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara. 

 Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. 

 Excmo. Ayuntamiento de   Illescas (Toledo). 

 Excmo. Ayuntamiento de  Azuqueca De Henares (Guadalajara). 

 Excmo. Ayuntamiento de Molinicos (Albacete). 

 Excmo. Ayuntamiento de  Camuñas (Toledo). 

 Excmo. Ayuntamiento de  Casas De Guijarro (Cuenca). 

 Plataforma De Defensa De La Dependencia De Castilla‐La Mancha. 

 UGT. 

 Universidad de Castilla‐La Mancha. 

 Universidad de Alcalá De Henares. 

 Instituto de la Mujer De Castilla‐La Mancha. 

 Viceconsejería de Medio Ambiente. 

 Agencia del Agua de Castilla‐La Mancha. 

 Dirección General de Planificación Territorial y Sostenibilidad. 

 


