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MEMORIA DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE 

LEY EN MATERIA DE GESTION Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.1 de la Ley 11/2003, de 25 de 

septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla la Mancha, y en el punto 

3.1.1 de las Instrucciones sobre el régimen administrativo del Consejo de Gobierno de 

29 de septiembre de 2015, se elabora la presente Memoria del análisis de impacto 

normativo sobre el Anteproyecto de Ley en materia de gestión y organización 

administrativa. 

1. Oportunidad de la propuesta. 

 

1.1. Motivación. 

En octubre de 2016 ha tenido lugar la entrada en vigor de dos leyes. Por un lado, la 

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

Administraciones Públicas (LPAC), que ha derogado la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, integrando y actualizando el contenido de ambas 

Leyes y, por otro lado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, (LRJSP) que además de incluir contenidos de carácter básico 

aplicables a todas las Administraciones públicas contiene el régimen jurídico de la 

Administración General del Estado y de sus entidades y organizaciones vinculadas o 

dependientes.  

Ambas leyes han puesto de manifiesto la necesidad de regular diversas medidas en el 

procedimiento administrativo, lo que resulta uno de los objetivos del presente texto 

normativo.  
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Las medidas previstas en el capítulo I se regulan en base a las competencias 

exclusivas que en materia de organización, régimen y funcionamiento de las 

instituciones de autogobierno tiene atribuidas la Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha, mediante el artículo 31.1. 1ª del Estatuto de Autonomía.  

La sección primera de dicho capítulo recoge el conjunto de medidas administrativas a 

adoptar para garantizar un funcionamiento más eficiente en la administración regional 

y puestas de manifiesto por las necesidades de adaptación a la LPAC.  

En concreto en esta sección primera se regula: 

-  La práctica de las notificaciones electrónicas, dado que la preferencia del 

medio electrónico impone la necesidad de  articular dicho medio en las 

relaciones administrativas. Conforme al artículo 41.1 de la LPAC la notificación 

electrónica se establece como medio preferente y, en todo caso, cuando el 

interesado esté obligado a recibir las resoluciones y actos administrativos por 

esta vía. Por otro lado, la comunicación con los ciudadanos a través de medios 

electrónicos requiere la regulación del uso de datos identificativos por parte de 

la Administración de la Junta, Organismos autónomos y Entidades públicas, 

para facilitar una comunicación institucional con los ciudadanos castellano 

manchegos.  

- Se establece un nuevo plazo común de resolución de nueve meses para 

aquellos procedimientos sancionadores de competencia autonómica que no 

cuenten con un plazo de resolución expreso, dada la derogación por la LPAC, 

del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto que aprueba el Reglamento del 

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.  

- En cuanto a la terminación de los procedimientos sancionadores, la LPAC 

permite el incremento del porcentaje de reducción previsto en el apartado 

tercero del artículo 85, sobre el importe de la sanción propuesta cuando el 

infractor reconozca su responsabilidad y proceda al pago voluntario, de ahí que 

se abra la posibilidad de regular legalmente una reducción de hasta un 

porcentaje máximo del 50% en el importe de las sanciones a imponer.  

- En materia de plazos, y dada la aplicación supletoria de la LPAC a los 

contratos sujetos al texto refundido de la Ley del Contratos del Sector Público, 

se establece expresamente un plazo  suficiente  para que los procedimientos 

de resolución contractual, imposición de penalidades, incautación de garantías 

y determinación de la responsabilidad del contratista por daños y perjuicios, 

puedan ser debidamente tramitados con todas las garantías exigibles en 
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derecho, elevando a nueve meses el plazo de resolución y notificación de 

dichos procedimientos desde el acuerdo de inicio.  

- Por otro lado, la Ley prevé que dada la supresión de la reclamación previa a la 

vía laboral, en aras a la seguridad jurídica de los empleados públicos que no 

tienen la condición de  funcionarios se regule las resoluciones que ponen fin a 

la vía administrativa en materia de personal laboral para que el interesado 

pueda formalizar la demanda ante la jurisdicción social.  

Por su parte, la sección segunda del capítulo I efectúa una reorganización del sector 

público regional para optimizar la gestión del mismo, ampliando el objeto social de la 

empresa pública GEACAM y modificando la Ley 4/2015, de 26 de marzo, que crea el 

Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla 

la Mancha,  

En estos momentos se hace también necesario acometer una serie de modificaciones 

de diversas leyes sectoriales cuyo objetivo general es incrementar la eficiencia y la 

eficacia en la prestación de servicios de la administración pública castellano manchega 

en diversos ámbitos, circunstancia ésta que se contempla en el capítulo II del texto 

normativo, en los términos que a continuación se indican:  

La sección primera del capítulo II se aborda en base a las competencias exclusivas del 

artículo 31.1. 18ª  del Estatuto de Autonomía, relativas a la promoción y ordenación del 

turismo en su ámbito territorial. En cuanto a esta  disposición que modifica la Ley 

8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo en Castilla la Mancha, hay que 

resaltar que en los últimos años el sector turístico ha quedado afectado por numerosas 

normas que obligan a una adecuación de la máxima norma jurídica del turismo 

castellanomanchego a las mismas con el objetivo de darles coherencia y seguridad 

jurídica a las actividades empresariales y económicas desarrolladas en nuestro 

territorio. 

 

La sección segunda se dispone en virtud de las competencias atribuidas a la 

comunidad autónoma en virtud del artículo 31.1 2ª de su Estatuto de Autonomía, 

según el cual tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, 

urbanismo y vivienda. La 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, viene motivada esencialmente por la necesidad de incorporar en 

la normativa urbanística autonómica las herramientas necesarias para favorecer las 

actuaciones de rehabilitación urbana. 
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Por otro lado, tras la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 

2017 en la que se estima la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta y se declara 

que el artículo 36.2 a) de la Ley autonómica “es inconstitucional y nulo” se plantea una 

nueva redacción de dicho precepto en el que el derecho de participación de los 

particulares en la elaboración de los instrumentos de planeamiento quede garantizado 

de manera completa.   

La sección tercera, de acuerdo con la LPAC y con la finalidad de dotar de mayor 

agilidad al procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a 

los servicios y prestaciones del Sistema de atención a la Dependencia, se propone la 

modificación del artículo 55 de La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios 

Sociales de Castilla la Mancha. Esta modificación se ampara en la competencia 

exclusiva que en materia de asistencia y servicios sociales tiene atribuida la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha, mediante el artículo 31.1. 20ª del Estatuto de 

Autonomía 

En la sección cuarta, se adopta en materia tributaria una modificación puntual de la 

Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos en Castilla la Mancha y 

otras medidas tributarias. Desde la perspectiva autonómica, el artículo 44 del Estatuto 

de Autonomía alude a los rendimientos de sus propias tasas como uno de los recursos 

constitutivos de la Hacienda Regional, mientras que el artículo 49 del mismo viene a 

incorporar al ámbito autonómico, el principio de reserva de ley en materia tributaria.  

Teniendo en cuenta que se ha creado un nuevo tipo de festejo taurino popular tras la 

aprobación del Decreto 60/2016, de 11 de octubre, por el que se modifica el Decreto 

38/2013,de 11 de julio, que aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos 

Populares de Castilla la Mancha, que se denomina en su artículo 2, apartado 2º, 

“festejo tradicional singular”, es necesario establecer su correspondiente tasa para la 

autorización de los mismos por los órganos administrativos competentes. 

En la sección quinta del capítulo II del Anteproyecto de Ley, se  recoge una 

modificación puntual de la Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de 

procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la declaración 

responsable y comunicación previa, para incluir en el Anexo I A) el sentido del silencio 

con efecto desestimatorio en el procedimiento para la concesión de la tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida regulado por 

Decreto 74/2016, de 29 de noviembre, lo anterior en base a en base a la competencias 

establecidas en el artículo 31.1 1ª, del Estatuto de Autonomía, la competencia 
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exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de 

autogobierno 

Finalmente, la sección sexta, que se propone en base a las competencias de 

organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno 

establecidas en el artículo 31.1 1ª del Estatuto de Autonomía, incluye una modificación 

de la Ley 3/2016, de 5 de mayo de Medidas Administrativa y Tributarias de Castilla la 

Mancha, para dar una nueva redacción al artículo 9 que regula las actuaciones de 

emergencia ciudadana, persiguiendo que la tramitación de las actuaciones de 

emergencia ciudadana tengan un carácter prioritario por los órganos gestores y 

fiscalizadores de la administración autonómica.  

Por último, en el capítulo III del texto, el Anteproyecto de Ley y en base a las 

competencias estatutarias establecidas en el artículo 31.1 1ª, competencia exclusiva 

en materia de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de 

autogobierno, se regula la conservación de datos de las grabaciones realizadas al 112.  

El informe emitido por el Gabinete Jurídico de fecha 23 de noviembre de 2015, a 

petición de la Dirección General de Protección Ciudadana sobre el período de 

conservación de las grabaciones del Servicio de Atención y Coordinación de 

Urgencias y Emergencias 112 de Castilla la Mancha, puso de manifiesto  la necesidad 

de introducir, preferentemente, en una norma con rango de Ley,  una disposición que 

contenga una referencia o formulación tipo relativa a la limitación temporal de la 

conservación de la grabación de las llamadas realizadas a dicho servicio.  

1.2 . Objetivos. 

La finalidad del texto normativo es regular en el ámbito de la comunidad autónoma de 

Castilla la Mancha, entre otras las siguientes materias:  

A) Los objetivos de la sección I del capítulo I son los que a continuación se indican; 

1.- Las notificaciones electrónicas para que éstas se practiquen con carácter general 

en la sede electrónica, previamente a que el interesado se registre en la Plataforma de 

notificaciones telemáticas, regulándose que en los procedimientos iniciados de oficio 

por la Administración sea ésta la que lleve a cabo el alta del ciudadano, si éste no 

atiende al requerimiento realizado por la Administración.  

 

Asimismo, a efectos de regular una información institucional por parte de la 

administración regional con los ciudadanos de Castilla la Mancha,  dicha 
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administración podrá utilizar aquellos datos identificativos referidos a domicilio, 

teléfono y correo electrónico que hayan sido aportados por los interesados en sus 

relaciones jurídico-administrativas con la misma.  

 

2.- La LPAC ha derogado expresamente el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto 

por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 

sancionadora, cuyo artículo 20.6 regulaba el plazo de caducidad en los procedimientos 

sancionadores una vez transcurrido seis meses sin haber recaído resolución desde la 

iniciación del procedimiento. A la vista de lo anterior y en virtud de la potestad 

autoorganizativa de la Comunidad Autónoma se establece el plazo genérico de nueve 

meses para aquellos procedimientos sancionadores de competencia autonómica que 

no cuenten con un plazo de resolución expreso.  

Asimismo, en los procedimientos de naturaleza sancionadora se regula un plazo de 

tres meses para dictar la resolución cuando se adopta la tramitación simplificada, 

elevando así el plazo de treinta días que contempla el artículo 96.6 de la LPAC.  

Con estas medidas se pretende habilitar unos plazos adecuados en un procedimiento 

riguroso y garantista, donde se combinen la garantía de los derechos de los presuntos 

infractores con la potestad sancionadora que evite la caducidad de sus 

procedimientos.  

Por otro lado, en los procedimientos sancionadores de competencia autonómica el 

porcentaje de las reducciones establecidas en el artículo 85 de la LPAC, podrá 

ascender hasta un máximo de un 50% sobre el importe de la sanción propuesta en el 

acuerdo de inicio siempre que el infractor reconozca su responsabilidad y efectúe el 

pago voluntario en el plazo otorgado en dicho acuerdo, lo que efectivamente 

redundará en un beneficio al posible infractor que verá reducido el importe de la 

sanciones que haya de abonar a la administración, y para la administración conllevará 

una mejora y agilización en la gestión de los expedientes administrativos.    

3.- El plazo máximo para resolver un procedimiento para la imposición de penalidades 

en el marco de la ejecución de contratos suscritos por cualquiera de los entes que 

integran el sector público regional y que estén sujetos al texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el de su resolución, así como el de incautación de 

garantías y de determinación de la responsabilidad del contratista por daños y 

perjuicios, a falta de regulación en la normativa vigente en materia de contratos del 

sector público y por aplicación supletoria de la LPAC, es el de 3 meses previsto en su 
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artículo 21, por lo que es conveniente ampliar dicho plazo de resolución a través de 

esta Ley, posibilidad que se halla prevista en el artículo 21.2 de la LPAC que permite 

la ampliación de plazo mediante norma con rango legal. 

Se propone, pues, un plazo de nueve meses para la resolución y notificación a contar 

desde la fecha de su acuerdo de inicio, debido a que un plazo tan perentorio de tres 

meses,  impide de hecho una adecuada ejecución de los contratos ya que detectado 

un posible incumplimiento el escaso margen temporal que existe para exigir su 

cumplimiento genera la caducidad del procedimiento e impide la ejecución adecuada 

del contrato. 

4.-  La supresión de la reclamación previa a la vía laboral, hace necesario en aras a la 

seguridad jurídica de los empleados públicos que no tienen la condición de  

funcionarios, de regular las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa en 

materia de personal laboral para que el interesado conozca frente a qué resolución 

puede formalizar la demanda en la jurisdicción social y así  determinar el agotamiento 

de la vía administrativa previa a la vía judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 

de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción social, tras la 

modificación de dicho artículo por la Disposición final tercera de la LPAC. 

B) Los objetivos de la sección segunda del capítulo I, son efectuar una reorganización 

del sector público regional con una modificación de la Ley 1/2006, de 23 de marzo que 

creo la empresa pública “Gestión Ambiental de Castilla la Mancha” (GEACAM) cuyo 

objeto social es la elaboración, desarrollo, gestión y ejecución de planes, proyectos, 

infraestructuras, obras y programas de actuación relacionados, directa o 

indirectamente, con el medioambiente, la gestión integral de residuos, la prevención y 

extinción de incendios forestales, el desarrollo rural, la gestión y explotación de las 

actividades económicas relacionadas con los recursos y valores medioambientales, 

así como la prestación de servicios que se estimen necesarios para el interés público 

en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, encaminados a la conservación y 

mejora de la calidad del medio ambiente y del desarrollo rural. 

Tras más de diez años de su creación y para dar respuesta a las necesidades nuevas 

que se van generando y que se puedan generar como empresa del sector público de 

la Castilla La Mancha y dar respuesta a las necesidades de la sociedad castellano 

manchega, se propone la ampliación del objeto social de la misma para  abordar 

situaciones presentes y futuras, como son la utilización de la biomasa forestal para uso 

energético, sector que se está relanzando a nivel regional,  así mismo la actuación de 
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la empresa en tareas de emergencia y protección civil de todo tipo o la posibilidad de 

la gestión y promoción del patrimonio cultural como medio eficaz de desarrollo rural. 

Por otro lado, la modificación de la Ley 4/2015, de 26 de marzo, por la que se crea el 

Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla 

la Mancha, aportando una nueva redacción al apartado e) de la Disposición adicional 

segunda, dado que no parecía adecuado limitar por Ley el uso del centro adscrito a un 

determinado y concreto uso, y mucho menos fijar o preestablecer fórmulas de 

colaboración público privado que puedan limitar gravemente la potestad discrecional 

de la Administración.  

C) Otro de los objetivos de esta iniciativa normativa es acometer una serie de 

modificaciones de diversas leyes sectoriales cuyo objetivo general es incrementar la 

eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios de la administración pública 

castellano manchega en diversos ámbitos.  

Las modificaciones legislativas propuestas en el capítulo II del texto normativo son las 

descritas en el apartado 1.1 de la presente Memoria.  

Se adjunta a ésta Memoria las memorias específicas de impacto normativo  

(comprensivas de objetivos, conveniencia e incidencia, evaluación económica del 

coste de la medida e Informe de impacto de género) elaboradas por parte de los 

órganos gestores que en las distintas Consejerías han realizado propuestas para 

dichas modificaciones legislativas sectoriales.   

D) Por último el texto normativo regula la conservación de llamadas realizadas al 

Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias de Castilla la 

Mancha 112 (SACUE 112) durante el tiempo suficiente para gestionar la emergencia o 

incidente y, en su caso, durante el plazo de dos años desde que se cierre el incidente, 

salvo que esté en curso un proceso judicial sobre el mismo, y cuya duración supere el 

citado plazo de dos años. 

 

2. Base jurídica, contenido y descripción de la tramitación. 

 

2.1. Base jurídica y rango del proyecto normativo. 

El Decreto 82/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y 

competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, atribuye a 

ésta las competencias sobre simplificación administrativa y racionalización de 
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procedimientos, que ejerce a través de la Viceconsejería de Administración Local y 

Coordinación Administrativa.  

Respecto a la iniciativa normativa de cada una de las Consejerías para las 

modificaciones legislativas contempladas en el texto del Anteproyecto de Ley, nos 

remitimos al contenido de las memorias de impacto normativo que  han elaborado 

dichas consejerías a tal  efecto y que se adjunta a esta Memoria como parte integrante 

de la misma. 

2.2. Adecuación a los principios de buena regulación 

Cabe señalar que en este Anteproyecto de Ley se da cumplimiento a los principios de 

buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la LPAC. Así, la norma respeta 

los principios de necesidad y eficacia, pues su fundamento es tratar de simplificar, 

ordenar y clarificar las relaciones de los ciudadanos con la Administración, y así se 

respeta el principio de seguridad jurídica, Así mismo, la norma cumple los principios de 

transparencia y eficiencia, porque sus objetivos se encuentran claramente definidos y 

no impone nuevas cargas administrativas. 

2.3. Contenido. 

El contenido de la propuesta normativa se estructura en catorce artículos, dos 

disposiciones finales y una derogatoria: 

En la sección primera del capítulo I, relativo a procedimiento administrativo y 

reorganización del sector público, se efectúa la regulación de la práctica de las 

notificaciones electrónicas.  

La reforma estatal de las Administraciones públicas, a través de la entrada en vigor de 

la LPAC y LRJSP han puesto de manifiesto la necesidad de regular diversas medidas 

en el procedimiento administrativo.  

La preferencia del medio electrónico impone la necesidad de articular dicho medio en 

las relaciones administrativas, entre ellas la del uso de datos identificativos de los 

ciudadanos de la región con la finalidad de facilitar una comunicación efectiva por 

parte de la Administración regional respecto de las relaciones jurídicas administrativas 

derivadas de su competencia, y la de las  notificaciones electrónicas, estableciéndola 

como medio preferente y, en todo caso, cuando el interesado esté obligado a recibir 

las resoluciones y actos administrativos por esta vía, para ello el interesado habrá de 

registrarse en la Plataforma de notificaciones telemáticas, disponible en la sede 
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electrónica de la administración de la Junta, en la siguiente dirección, 

https://www.jccm.es//  

El artículo 14.2 de la LPAC, establece que estarán obligados a relacionarse a través 

de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de 

cualquier trámite de un procedimiento administrativo los sujetos relacionados en dicho 

párrafo, así como regula en el párrafo 3, que reglamentariamente las Administraciones 

puedan establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios 

electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas 

físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u 

otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios 

electrónicos necesarios.  

Por su parte, las personas físicas podrán elegir en cada momento si se comunican con 

las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través 

de medios electrónicos o no, pudiendo ser modificado en cualquier momento. 

El artículo 43 del mismo texto legal regula que las notificaciones por medios 

electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la 

Administración actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o 

mediante ambos sistemas. Se hace, pues, necesario establecer para la tramitación de 

los procedimientos la forma en que se llevará a cabo la práctica de las notificaciones 

que se realizarán, con carácter general, en la sede electrónica de esta Administración, 

si bien podrá utilizarse la dirección electrónica habilitada en virtud del convenio de 

colaboración suscrito entre la Administración General del Estado y la Junta de 

comunidades de Castilla la Mancha, para la prestación mutua de soluciones básicas 

de la administración electrónica.  

La notificación electrónica a través de la Plataforma de notificaciones telemáticas, 

requiere que el alta se practique por parte del interesado, de ahí que en los 

procedimientos iniciados de oficio quepa requerir al interesado que se halle obligado a 

recibir por medios electrónicos la notificación para que proceda, efectivamente, a 

registrarse en la Plataforma de notificaciones telemáticas  de la Administración de la 

Junta y recibir en la misma las notificaciones que la administración regional le curse. 

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya cumplido el requerimiento, la 

Administración podrá registrar de oficio al interesado en la Plataforma de notificaciones 

telemáticas, pudiendo recabar los datos necesarios mediante consulta a las bases de 
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datos de la administración tributaria, al registro mercantil, a los protocolos notariales y 

a otros registros administrativos. 

El artículo 2 regula el plazo máximo de resolución en los procedimientos 

sancionadores. La derogación por la LPAC, del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 

agosto que aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 

sancionadora, requiere que se establezca un nuevo plazo común de resolución para 

aquellos procedimientos sancionadores de competencia autonómica que no cuenten 

con un plazo de resolución expreso.  

Desde el punto de vista de la caducidad de los procedimientos sancionadores, la 

normativa estatal ha supuesto que numerosos regímenes autonómicos han pasado a 

tener, con la entrada en vigor de la LPAC un plazo de resolución y notificación de los 

procedimientos ordinarios sancionadores para diversas normativas autonómicas que 

pasa a ser de seis a tres meses, conforme al plazo general establecido en el artículo 

21.3 de la LPAC. De conformidad al artículo 25.1 b) de la LPAC, transcurrido el plazo 

sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se producirá la caducidad. 

Entre otras, se ven afectadas las siguientes normas autonómicas:  

- Ley 8/1999 de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha. 

- Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las energías renovables e incentivación 

del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha. 

- Ley 8/1990, de 28 de diciembre, de aguas minerales y termales de Castilla-La 

Mancha. 

- La Ley 2/2013, de 25 de abril, del Juegos y las Apuestas de Castilla-La Mancha. 

- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos, Actividades Recreativas y 

Establecimientos Públicos en Castilla-La Mancha. 

- La actividad sancionadora de la Administración de la JCCM en materia de 

espectáculos y festejos taurinos regulada en el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de los festejos taurinos populares. 

- Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha. 

- Ley 5/2005, de 27 de junio de 2005, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de 

Castilla-La Mancha. 

- Ley 15/2002, de 11 de julio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos. 

- Ley 2/1995, de 2 de marzo, contra la venta y publicidad de bebidas alcohólicas a 

menores. 

- Ley 11/2005, de 15 de diciembre de 2005, del Estatuto del Consumidor. 
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- Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. 

- Ley 1/1992, de 7 de mayo, de pesca fluvial de Castilla-La Mancha. 

- Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La 

Mancha. 

- Ley 9/2003, de 20 de marzo, de vías pecuarias de Castilla-La Mancha. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación. 

- Ley 24/2003, de 10 de julio de la viña y el vino 

- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La 

Mancha. 

- Ley 8/2001, de 28 de junio, para la ordenación de las Instalaciones de 

Radiocomunicación en Castilla-La Mancha 

- Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha. 

Asimismo, se contempla el plazo máximo de resolución y notificación de los 

procedimientos de naturaleza sancionadora en los que se adopte la tramitación 

simplificada del procedimiento que será de tres meses.  

Dicho plazo en procedimiento simplificado se encuentra regulado en el artículo 4 de la 

Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y 

reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación previa, 

si bien tras la entrada en vigor de la LPAC, ese plazo de tres meses habría quedado 

sin efecto tras la regulación en el artículo 96.6 de la LPAC de un plazo de treinta días 

en el caso de esos procedimientos de naturaleza sancionadora en que se cumplan los 

requisitos para adoptar la tramitación simplificada del procedimiento. 

El artículo 3 regula el plazo máximo para la resolución de procedimientos de 

imposición de penalidades, de resolución de contratos, de incautación de garantías y 

de determinación de la responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.- El plazo 

máximo para resolver un procedimiento para la imposición de penalidades en el marco 

de la ejecución de contratos suscritos por cualquiera de los entes que integran el 

sector público regional y que estén sujetos al texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, el de su resolución, así como el de incautación de garantías y de 

determinación de la responsabilidad del contratista por daños y perjuicios, a falta de 

regulación en la normativa vigente en materia de contratos del sector público y por 

aplicación supletoria de la LPAC es el de 3 meses previsto en su artículo 21.  

El riguroso seguimiento en la ejecución de los contratos que se lleva a cabo por los 

distintos órganos de contratación que integran el sector público regional conlleva en 
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muchos casos la iniciación de procedimientos de esta naturaleza, que dado el escaso 

plazo máximo para su resolución, pueden dar lugar a una declaración de caducidad. 

Por ello, se considera conveniente establecer expresamente un plazo lo 

suficientemente amplio para que los procedimientos citados puedan ser debidamente 

resueltos. 

Por otro lado, en aplicación de la posibilidad permitida en la LPAC se incrementa en el 

Anteproyecto de Ley el porcentaje de reducción sobre el importe de la sanción 

propuesta, cuando el infractor reconozca su responsabilidad y proceda al pago 

voluntario. 

Según el artículo 85 de la LPAC cuando la sanción tenga únicamente carácter 

pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no 

pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario 

por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará 

la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación 

alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados 

por la comisión de la infracción.  

 

En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano 

competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % 

sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las 

citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del 

procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de 

cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.  

 
Es decir, la normativa básica ya contempla una reducción del 40 % en los supuestos 

en que el infractor reconoce su responsabilidad y procede  el pago voluntario de la 

sanción pecuniaria, habilitando, en el apartado 3 del artículo 85, la posibilidad de 

incrementar el porcentaje de reducción ya previsto, que se elevaría hasta un máximo 

del 50%.  

 

La LPAC mediante la Disposición final tercera lleva a cabo una modificación de la Ley 

36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en concreto de su 

artículo 69, por el que para demandar al Estado, Comunidades autónomas, entidades 

locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o 

dependientes de los mismos será requisito necesario haber agotado la vía 
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administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de 

procedimiento administrativo aplicable.  

Por tanto, desde que se deba entender agotada la vía administrativa el interesado 

podrá formalizar la demanda ante el Juzgado o Sala de lo social competente. En este 

sentido, el artículo 114 párrafo segundo de la LPAC regula en el ámbito estatal, entre 

los actos que ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones emanados de 

los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las 

competencias que tengan atribuidas en materia de personal.  

El artículo 5 del presente texto normativo contempla, pues, que las resoluciones 

dictadas por las personas titulares de los órganos directivos a los que se refiere la Ley 

11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo, así como por 

los titulares de las  Direcciones Provinciales en relación con las competencias que 

tengan atribuidas en materia de personal laboral pondrán fin a la vía administrativa. 

Del mismo modo las resoluciones que en materia de personal laboral dicten las 

Gerencias del Servicio de Salud pondrán fin a la vía administrativa 

La sección segunda del capítulo I efectúa una reorganización del sector público 

regional para optimizar la gestión del mismo, ampliando el objeto social de la empresa 

pública GEACAM, y modificando la Ley 4/2015, de 26 de marzo, que crea el Instituto 

Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla la 

Mancha,  

En estos momentos, y como ya se ha manifestado anteriormente, también se requiere 

acometer una serie de modificaciones de diversas leyes sectoriales cuyo objetivo 

general es incrementar la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios de la 

administración pública castellano manchega en diversos ámbitos, circunstancia ésta 

que se contempla en el capítulo II, y cuyo contenido se encuentra ampliamente 

recogida en las Memorias de impacto normativo que se adjuntan a la presente 

Memoria. 

Por último, en el capítulo III, el Anteproyecto de ley  aborda en una única sección  la 

regulación en materia de conservación de datos de las grabaciones realizadas al 112. 

En la actualidad al no existir previsión de que se vaya a tramitar una norma con rango 

legal en esta materia y siendo necesaria dicha regulación por los perjuicios 

administrativos generados por la conservación de los datos personales y su 

implicación en la legislación aplicable en materia de protección de datos, es por lo que 

se ha propuesta su inclusión en el Anteproyecto de Ley. 
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2.4. Análisis jurídico. 

A nivel estatal.- 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas. 

-  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

A nivel autonómico.- 
 

 En relación al contenido de la sección segunda del capítulo  I  del Anteproyecto 
de Ley:  

 
- Ley 1/2006, de 23 de marzo, de creación de la empresa pública Gestión 

Ambiental  de Castilla la Mancha, S.A. 

- Ley 40/2015, de 26 de marzo, por la que se crea el Instituto Regional de 

Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla la Mancha. 

 

 En relación al contenido del capítulo II del Anteproyecto de Ley:  
 
- Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo en Castilla la 

Mancha. 

- Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo. 

- Ley 14/2010, de 16 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla la Mancha. 

- Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas y precios públicos de Castilla la 

Mancha y otras medidas tributarias. 

- Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de procedimientos 

administrativos y reguladora del régimen general de la declaración responsable 

y la comunicación previa. 

- Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas administrativas y tributarias de Castilla 

la Mancha. 

2.5. Descripción de la tramitación. 

La iniciativa para la elaboración de la norma ha sido impulsada por la Viceconsejería 

de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

La tramitación de la norma legal debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 35 de la 

Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-
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La Mancha, recabándose los informes preceptivos de conformidad con lo establecido 

en dicho precepto. 

 

Asimismo se da cumplimiento y se ajusta a los principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia tal y como dispone el 

artículo 129 de la LPAC tal y como se hace constar en el preámbulo de la disposición. 

 

En la tramitación y conforme a lo dispuesto en el artículo 133.1 de la LPAC se ha 

procedido a llevar a cabo una consulta pública. Así, con fecha 27 de febrero de 2017, 

durante un plazo de diez días naturales se sustanció a través del portal web de la 

Junta de comunidades de Castilla la Mancha un período de participación ciudadana, a 

fin de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 

afectadas por la futura norma. 

 

De tal modo, se informó de los problemas que se pretendían solucionar con la futura 

norma, necesidad, oportunidad y objetivos de la misma. 

 

En el plazo concedido en dicho trámite de participación de los ciudadanos en el 

procedimiento de elaboración del Anteproyecto de ley, ha participado la entidad 

FARMAINDUSTRIA. Dicha entidad, a través del correo electrónico de la unidad 

administrativa que gestiona la consulta ha remitido escrito, en el que plantea las 

siguientes cuestiones para su inclusión en el texto normativo.  

 

- Establecer un sistema homogéneo de notificaciones electrónicas para todas las 

Entidades del sector público. 

- Establecer un Registro común para todo el sector público de apoderamientos o 

un Registro de apoderamientos por sectores 

- Establecer en el ámbito de las Administración electrónica en general un 

calendario de días no notificables sin que dependa de la administración con la 

que se interactúe 

- La necesidad de estandarizar los requerimientos de IT. 

 

Vistas las cuestiones planteadas por FARMAINDUSTRIA en el trámite de consulta 

pública respecto a la iniciativa de elaboración de este Anteproyecto de Ley, se 

concluye en que no pueden ser incorporadas sus propuestas a este texto dado que 

nos encontramos ante un texto normativo de procedimiento y organización 
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administrativa de carácter autonómico, y en ningún caso ante la elaboración de un 

texto básico y común sobre la administración electrónica. 

 

En consecuencia, habrá que estar a la normativa que al respecto elabore la propia 

Administración del Estado. En concreto, en la actualidad se está tramitando un 

proyecto de Real Decreto sobre el funcionamiento de la Administración electrónica por 

parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

En la tramitación del presente texto de Anteproyecto de Ley, se ha procedido también 

mediante trámite de audiencia a recabar la opinión de organizaciones y asociaciones 

representativas de los derechos e intereses legítimos de ciudadanos que pudieran 

verse afectadas por el Anteproyecto de ley. Así, han sido consultados el Consejo de 

Servicios Sociales, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la 

Comisión Regional de Municipios y el Consejo de Turismo de Castilla la Mancha. Todo 

ello sin perjuicio del trámite de información pública que se deberá realizar con 

posterioridad. 

 

TRÁMITE DE OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO 

ENTIDAD FECHA CONTESTACIÓN 

Consejo de Servicios Sociales 16/02/2017 La Entidad CERMI realiza alegaciones sobre la 
redacción del artículo que regula el carácter 
desestimatorio del silencio en el trámite de concesión 
de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad. 

Consejo de Turismo de Castilla 

la Mancha 

Del 22 al 

27/02/2017 

Mediante certificado del Secretario del Consejo de 

Turismo de Castilla la Mancha, de fecha 9 de marzo 

de 2017, constan las alegaciones presentadas por los 

miembros del Consejo en el proceso de Información 

pública concedido entre los días 22 a 27 de febrero de 

2017, en relación a la modificación de la Ley 8/1999, 

de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo en Castilla 

la Mancha mediante el borrador del Anteproyecto de 

Ley en materia de gestión administrativa y 

organización, por el que se proponía modificar los 

artículos 8, 17 19 y 25 de la Ley 8/1999, de 26 de 

mayo, así como la creación de un nuevo artículo 19 

bis, y derogar el artículo 64.  

Que se han valorado por parte de la Dirección General 

de Turismo, Comercio y Artesanía las alegaciones 

realizadas, hallándose las mismas tenidas en cuenta 

en el Informe de alegaciones presentado y adjunto al 

certificado emitido por el Secretario del Consejo 

Comisión Regional de 

Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

03/03/2017 Mediante certificado del Secretario de la Comisión 

Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

consta el Acuerdo adoptado por dicha Comisión en 
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sesión celebrada el día 3 de marzo de 2017, respecto 

a la modificación del TR de la Ley de Ordenación del 

Territorio y la Actividad Urbanística incluida en el 

Anteproyecto de Ley en materia de gestión y 

organización administrativa. 

Comisión Regional de 

Municipios.  

10/03/2017 No formulan alegaciones al texto normativo. 

   

3. Análisis de impactos. 

 

3.1. Impacto económico y presupuestario. 

 

a) Impacto económico general. 

 

En relación a las medidas adoptadas en materia sancionadora: 

La posibilidad de establecer un plazo de nueve meses para la resolución y notificación 

de aquellos procedimientos sancionadores de competencia autonómica que no 

cuenten con un plazo de resolución expreso, trata de reducir los supuestos de  

caducidad procedimental, que con un plazo menor y  teniendo en cuenta las 

peculiaridades del procedimiento sancionador, que es un procedimiento especialmente 

garantista, pueden producirse, así como la consecuencia asociada, en su caso, de  

prescripción de la infracción  

La necesidad de ampliar el plazo en el procedimiento ordinario, se integra con un 

incremento de las reducciones de las sanciones pecuniarias, de modo que se eviten 

tramitar procedimientos sancionadores en los que el infractor reconozca su 

responsabilidad y efectúe el pago voluntario en el plazo otorgado. 

Es decir, la normativa básica ya contempla una reducción del 40 % en los supuestos 

en que el infractor reconoce su responsabilidad y procede  el pago voluntario de la 

sanción pecuniaria, habilitando, en el apartado 3 del artículo 85, la posibilidad de 

incrementar el porcentaje de reducción ya previsto.  

Las medidas a adoptar, ampliación del plazo de  resolución en los procedimientos 

sancionadores ordinarios tramitados conforme a normativa autonómica, así como 

incrementar hasta el 50% la reducción, suponen un impacto económico de gran 

complejidad en cuanto a su cuantificación, ya que si bien es cierto que las reducciones 

en un primer momento pueden suponer una minoración de ingresos, ( la reducción que 

minora los ingresos reiterar que es solo del 10 % adicional, ya que el 40 % está 
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establecido en la normativa básica)  lo cierto es que también conllevan un ahorro de 

costes, los de tramitación del procedimiento sancionador y del correspondiente recurso 

administrativo, así como en  su caso los gastos de instar el cobro en fase ejecutiva, si 

a ello se une la ampliación del plazo de resolución es probable que los expedientes 

caducados disminuyan y por consiguiente la recaudación se incremente 

En conclusión, el impacto de las medidas sancionadoras revelan: 

- Desde el punto de vista económico y presupuestario, un posible impacto de un diez 

por ciento sobre los importes de las resoluciones sancionadoras de incoación, 

(incremento de la reducción del 40 al 50 %), es probable que favorezca la recaudación 

en fase voluntaria pero que se vean reducidos los ingresos efectivos 

-   Un impacto positivo a nivel de recursos humanos, al reducirse en gran medida la 

tramitación de numerosos de procedimientos, lo que puede suponer un menor coste 

de capítulo I, al necesitarse menos efectivos  para  la tramitación de este tipo de 

expedientes y destinarse  a evitar la prescripción de las sanciones.  

-  Dado que la efectividad de las reducciones está condicionada al desistimiento o 

renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción, (85.3 

LPAC), la medida evitará dilaciones procedimentales y la reducción de expedientes de 

recursos administrativos y expedientes contencioso-administrativos en materia 

sancionadora.  

- Inmediatez en los ingresos en aquellos expedientes que el infractor decide efectuar el 

pago voluntario, lo cual reduce los costes de  los cobros en fase ejecutiva (tanto de 

personal destinado a tal efecto, como porcentajes que cobra la Agencia Tributaria 

sobre el importe a cobrar ) 

Además las medidas propuestas, redundan en un beneficio al ciudadano, que verá 

reducidas las cargas administrativas en relación con la Administración así como verá 

reducido el importe de la sanciones que haya de abonar  y para la administración 

conllevará una mejora y agilización en la gestión de los expedientes administrativos.  

En materia sancionadora se adjuntan como Anexos a la presente Memoria, sendos 

Informes de las Consejerías de Fomento relativos al impacto de la medida en materia 

de transporte y resto de materia sancionadora de carreteras, y la Dirección General de 

Protección ciudadana en lo relativo a los espectáculos públicos en general y en 

espectáculos y festejos taurinos.  
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En las modificaciones legislativas del capítulo II, nos remitimos a las memorias de 

impacto normativo elaboradas por órganos impulsores de la modificación. 

En relación al resto de medidas desde el punto de vista organizativo y de recursos 

humanos este Anteproyecto de Ley no implica modificación alguna en los mismos, 

dado que no hay actividad alguna que no se puede dar adecuadamente con los 

medios y efectivos con los que actualmente cuenta la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha.  

Podemos concluir que es de gran complejidad la  determinación y concreción del 

contenido  económico de la norma en relación con los ingresos ya que si bien es cierto 

que hay medidas que pueden minorar la recaudación de las sanciones, hay otras que 

pueden evitar que prescriban infracciones lo cual incidiría favorablemente en los 

ingresos, en el ámbito del presupuesto de gasto no existe gastos adicionales, ya que 

las nuevas obligaciones de la administración electrónica derivan de la legislación 

básica estatal. 

Por último, el único impacto económico determinado en el Anteproyecto de Ley, es la 

creación de la tasa que se recoge en el artículo 12, a cuyos efectos nos remitimos a la 

Memoria de la Consejería de Hacienda y Administración Públicas.  

b) Análisis desde el punto de vista de la competencia y efectos sobre la unidad de 

mercado. 

 

En relación al contenido del capítulo I del Anteproyecto, tanto en su sección 

primera como en la sección segunda, ninguna de las medidas propuestas afectan 

a la competencia dado que se trata de regular en la sección primera cuestiones 

básicas del Estado, y en la sección segunda la autoorganización de la 

Administración de Junta. La iniciativa normativa va en la línea de los principios de 

la unidad de mercado instaurados mediante Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 

Garantía de la Unidad de Mercado, entre los que se encuentran los principios de 

cooperación, así como, el de simplificación de cargas.  

 

c) Análisis de las cargas administrativas. 

La iniciativa normativa no impone nuevas cargas administrativa, sino que una 

adecuada respuesta a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la práctica de las 

notificaciones electrónicas y su regulación en el ámbito de la Administración de la 

Junta incide en la simplificación y reducción de cargas administrativas. 
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d) Estudio alternativas existentes. 

Es necesario elaborar el presente borrador de Anteproyecto de Ley, dado que se 

requiere un desarrollo legislativo de las medidas adoptadas, así como normas de igual 

rango normativo para las modificaciones legislativas propuestas, por lo que no existe 

alternativa al mismo. 

3.2. Impacto por razón de género. 

La iniciativa normativa carece de incidencia en materia de igualdad de género. Este 

Anteproyecto de Ley no supone, ni en el fondo ni en la forma, impacto que pudiera 

afectar a las situaciones de discriminación por razón de género. De esta manera, se 

puede concluir que la valoración del impacto de género es nula, lo que se hace constar 

a efectos de lo establecido en el artículo 6.3 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, 

de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla la Mancha, y en el punto 3.2.1 de las 

Instrucciones sobre régimen administrativo del Consejo de Gobierno de Castilla-La 

Mancha de 29 de septiembre de 2015. 

Conforme a todo lo expuesto anteriormente, se considera justificada la propuesta para 

la tramitación del Anteproyecto de Ley en materia de gestión y organización 

administrativa de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.  

Toledo, a 7 de abril de 2017. 
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