
 

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE 
MODIFICA LA LEY 1/2001, DE 5 DE ABRIL, POR LA QUE SE CREA EL 
CONSEJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

Se ha recibido en este Gabinete Jurídico, a través de la Secretaría General de 

la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, solicitud de informe sobre el Anteproyecto de Ley  

identificado más arriba. En virtud de lo dispuesto en 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, en su artículo 10.1.a) se emite el 

presente informe. 

 

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

documentos: 

 

1.- Consulta pública previa para la elaboración del anteproyecto de ley 

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 133.1de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. No ha habido alegaciones. 

 

2.- Memoria justificativa y económica de la norma. 

 

3.- Resolución de 20 de abril de 2018 del Consejero de Economía,  

Empresas y Empleo autorizando el inicio del expediente. 

 

4.-  Informe de evaluación de impacto de género del anteproyecto de ley. 

 

5.- Informe del Secretario General de la consejería proponente de 

acuerdo con las instrucciones sobre Régimen Administrativo del consejo 

de Gobierno aprobadas el 25 de julio de 2017. 
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6.- Resolución de la Secretaria General de 2 de julio de 2018 por la que 

se dispone la apertura de un periodo de información pública del anteproyecto 

(art. 133.2 de la Ley 39/2015). 

 

7.- Alegaciones formuladas en el trámite de información pública e 

informe sobre las mismas. 

 

8.- Anteproyecto de ley sometido a informe. 

 

 

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

siguientes 

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

I.- COMPETENCIA 
 

 
La Junta de Comunidades tiene competencias de desarrollo legislativo y 

ejecución de la enseñanza en toda su extensión (art. 37. 1 del Estatuto de 

Autonomía), competencias de función ejecutiva en materia laboral  (art 33. 1 

del Estatuto de Autonomía) y competencia exclusiva al amparo del art 31.1.1ª 

del mismo texto en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus 

instituciones de autogobierno. 

 

El contenido de la modificación que se pretende aprobar tiene clara naturaleza 

de carácter organizativo al afectar a las funciones del Consejo de Formación 

Profesional. El anteproyecto modifica la Ley anterior en su artículo 2, lo que 
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obliga a que dicha modificación, a pesar de la naturaleza de la modificación, 

adopte, una vez sea aprobada, la forma de Ley. 

 

 

                                       II.- TRAMITACIÓN 
  

 En su tramitación se han seguido tanto el Titulo VI de la ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento de las Administraciones Públicas, así como lo 

dispuesto en el art 35 la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y 

Consejo Consultivo de Castilla-la Mancha relativo a la iniciativa legislativa de 

los proyectos de Ley y las Instrucciones sobre Régimen Administrativo del 

consejo de Gobierno aprobadas el 25 de julio de 2017. 

 

 

III.- FONDO 
 

 El proyecto contiene una exposición de motivos que justifica la 

necesidad de actualizar las funciones del Consejo de Formación Profesional, 

objeto de la modificación que se realiza en el artículo único del anteproyecto, 

de modificación del art.2 de la ley 1/2001, de 5 de abril, por la que se crea y 

regula el consejo de formación Profesional de castilla-La Mancha. Por último 

el Anteproyecto recoge en su Disposición Final Única la entrada en vigor de 

la norma a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-

La Mancha, cumpliendo en cuanto al período de vacatio legis la regla 

general dispuesta en el artículo 36 de la Ley 3/1984, de 25 de abril, de 

Gobierno y de Administración de Junta de Comunidades de Castilla-La   

Mancha 
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CONCLUSIONES 
 

El anteproyecto sometido a consulta es respetuoso con la normativa analizada 

en el texto del informe. 

 

Se informa FAVORABLEMENTE el texto sometido a consulta. 

 

 

En Toledo a 14 de septiembre  de 2018 

 

 

LA LETRADA DEL GABINETE JURÍDICO 

 

 

 

 

 

Fdo.: Mª Concepción González García 

 

 

Vº Bº DE LA DIRECTORA DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

 

Fdo.: Araceli Muñoz de Pedro 
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