
 

 
 

ACUERDO DE 3 DE AGOSTO DE 2020, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL 

QUE SE APRUEBA EL PLAN ANUAL NORMATIVO DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL AÑO 2020.  

 

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

Administraciones Públicas, realizaba un mandato a todas las Administraciones Públicas 

en su artículo 132, relativo a la publicación anual de un plan normativo comprensivo de 

todas las iniciativas legales y reglamentarias con previsión de ser elevadas para su 

aprobación en el año siguiente. 

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional nº 55/2018, de 24 de mayo, vino a alterar la 

obligatoriedad del artículo 132 de la LPACAP, al entender que dicha regulación 

contemplaba cuestiones de detalle –periodicidad, contenido y lugar de publicación del 

plan normativo-, que excedía de las facultades básicas que sobre dicha materia tiene 

asignadas el Estado, en detrimento de las competencias estatutarias autonómicas. 

 

Si bien la principal consecuencia de la mencionada sentencia fue la ausencia de 

obligación legal para esta Administración de publicar anualmente un plan normativo, el 

objetivo del mandato legal seguía estando vigente y de actualidad, esto es, proporcionar 

una mayor seguridad jurídica al conjunto de la ciudadanía y materializar de una forma 

sencilla y coherente la predictibilidad del ordenamiento. 

 

Por ello, el pasado año 2019 se publicó el plan anual normativo y este año, pese a la 

excepcional situación creada por la emergencia sanitaria y la declaración del estado de 

alarma, esta Administración sigue apostando por reforzar y mejorar la planificación 

normativa y por permitir a la ciudadanía el conocimiento de la previsión normativa y 

reglamentaria de esta Administración de un modo integral, sencillo y ordenado. 

 

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 3 de agosto de 2020, 

 

ACUERDA 



 

 
 

Primero. Aprobación del Plan Anual Normativo para el año 2020. 

 

Se aprueba el Plan Anual Normativo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

para el año 2020, que se incluye como Anexo I de este Acuerdo. 

 

Las iniciativas reglamentarias correspondientes al año 2020, que han sido objeto de 

publicación en el DOCM con carácter previo a la publicación de este Acuerdo, se 

incluyen en el Anexo II. 

 

Segundo. Modificación. 

 

Se autoriza a la Dirección General de Coordinación y Planificación para modificar el Plan 

anual normativo, mediante la oportuna Resolución, previa propuesta motivada de la 

Consejería competente por razón de la materia. 

 

Las modificaciones acordadas serán publicadas en el Portal de Transparencia y puestas 

en conocimiento del Consejo de Gobierno en el mes siguiente a su adopción.  

 

Tercero. Evaluación. 

 

Durante el mes siguiente a la publicación del Plan Anual Normativo, las Consejerías 

interesadas podrán seleccionar aquellas normas que, por su especial relevancia, 

impacto o interés, consideren oportuno o conveniente evaluar, mediante la 

cumplimentación del campo correspondiente en la herramienta informática habilitada 

para ello. 

 

Cuarto. Publicación. 

 

El presente Plan Anual Normativo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

así como sus modificaciones, si las hubiera, se publicarán en el Portal de Transparencia 

de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. 

 

 



 

 
 

ANEXO I 

  

PLAN ANUAL NORMATIVO JCCM AÑO 2020 
 

 
INICIATIVAS LEGALES 

 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 

 Proyecto de Ley de Extinción de las Cámaras Agrarias Provinciales de Castilla-

La Mancha. 

 

 Proyecto de Ley de Aguas de Castilla-La Mancha. 

 

Consejería de Fomento 

 Proyecto de Ley del Paisaje de Castilla-La Mancha. 

 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

 Proyecto de Ley del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La 

Mancha.  

 

 Proyecto de ley por el que se crea el Colegio Oficial de Ciencias Ambientales de 

Castilla-La Mancha. 

 

 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha para 2021. 

 

 Proyecto de Ley de creación y regulación de un órgano de control externo de la 

actividad económica, financiera y contable del sector público de Castilla-La 

Mancha. 

 

 Proyecto de Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. 

 

 Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de 

Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha. 

 

 



 

 
 

Consejería de Sanidad 

 Proyecto de ley por el que se modifica la Ley 5/2005, de 27 de junio, de 

ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha.  

 

 Proyecto de Ley de impulso a la docencia, formación e investigación del sistema 

sanitario de Castilla La-Mancha.  

 

Vicepresidencia 

 Proyecto de Ley de Igualdad LGTBI en Castilla-La Mancha. 

 

 Proyecto de Ley de Medidas para el desarrollo del medio rural y frente a la 

despoblación. 

 

 Proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Jurídico de la Administración de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

 

INICIATIVAS REGLAMENTARIAS 

 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 

 Decreto por el que se regula el procedimiento de concentración parcelaria en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto por el que se regula en Castilla-La Mancha la venta directa de productos 

ligados a la explotación agraria y ganadera. 

 

Consejería de Bienestar Social 

 Decreto de la participación de las personas beneficiarias en el coste de los 

servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-

La Mancha. 

 

 Decreto de la Comisión para el diálogo civil con la Mesa del Tercer Sector Social 

de Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto por el que se regula el concierto social para la gestión de servicios 

sociales a las personas en Castilla-La Mancha. 



 

 
 

 

 Decreto por el que se regulan las condiciones mínimas de los centros destinados 

a las personas mayores en Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto por el que se modifica el Decreto 87/2016, de 27 de diciembre, por el 

que se unifica el marco de concertación con las Entidades locales para la 

prestación de servicios sociales de atención primaria en Castilla-La Mancha. 

 

Consejería de Desarrollo Sostenible 

 Decreto por el que se declara el Monumento Natural Carbonífero de Puertollano. 

 

 Decreto por el que se declara el Monumento Natural Morrón de Villamayor. 

 

 Decreto por el que se declara el embalse de Finisterre como refugio de fauna. 

 

 Decreto por el que se declaran zona especial de conservación (ZEC) los 

espacios de la Red Natura 2000, Alto Tajo, Ruidera, Sierra de San Vicente y 

valles del Tiétar y Alberche. 

 

 Modificación del Decreto 275/2003, por el que se aprueban los Planes de 

Recuperación del águila imperial ibérica y cigüeña negra, el Plan de 

Conservación del buitre negro, y se declaran zonas sensibles las áreas críticas 

para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto del procedimiento de hojas de reclamaciones previsto en la Ley 3/2019, 

de 22 de marzo, del Estatuto de las personas consumidoras en Castilla-La 

Mancha. 

 

 Decreto de los criterios de contratación de compra pública y consumo 

responsable. 

 

 Decreto de Inspección ambiental de Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto de regulación y gestión de residuos sanitarios en Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto por el que se establecen los procedimientos necesarios para la 

aplicación del Reglamento (CE) 761/2001 en Castilla-La Mancha.    

 

 Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Nacional de Cabañeros.    



 

 
 

 

 Decreto regulador del uso del fuego y el empleo de maquinaria en el medio 

natural.     

 

 Decreto de los derechos de las personas consumidoras en los talleres de 

reparación de vehículos automóviles. 

 

 Derechos de las personas consumidoras en los centros no sanitarios de estética 

y cuidado personal.   

 

 Decreto del mecanismo para el resarcimiento de las personas consumidoras en 

Castilla- La Mancha.    

 

 Decreto de los Códigos de Conducta Empresarial.   

 

 Decreto por el que se amplía el Refugio de Fauna de Campo de Calatrava.  

 

 Decreto por la que se declara la zona de especial protección para las aves 

(ZEPA) urbana de Almodóvar del Campo y Tirteafuera (Ciudad Real). 

 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

 Decreto del Consejo de Diálogo Social de Castilla-la Mancha.   

 

 Decreto por el que se fija el calendario laboral para el año 2021 en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha.    

 

 Modificación del Decreto 72/2006, de 30 de mayo, de los procedimientos de 

arbitraje, conciliación y mediación, en el ámbito de la economía social.  

 

 Decreto por el que se regula la calificación y el registro de centros especiales de 

empleo de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.   

 

 Decreto por el que se regula el municipio turístico en Castilla-la Mancha. 

 

 Decreto de ordenación de las empresas de intermediación turística en Castilla-

la Mancha. 

 

 

 



 

 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 Decreto por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Agencia 

de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha.    

 

 Modificación del Decreto 47/2019, de 21 de mayo, por el que se regula la 

expedición y el registro de los títulos académicos y profesionales no 

universitarios, correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, para fijar el formato, el contenido y el soporte documental 

del Suplemento Europeo al Título de las Enseñanzas Artísticas Superiores. 

 

 Decreto por el que se regula la orientación académica, educativa y profesional y 

se crea la Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.   

 

 Decreto por el que se crean los Centros Públicos Multietapa/Plurietapa de 

enseñanzas no universitarias. 

 

 

Consejería de Fomento 

 Decreto por el que se regula el depósito de fianzas y el registro de contratos de 

arrendamiento de fincas urbanas de Castilla-la Mancha.    

 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

 Decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 7/2011, de 

Espectáculos públicos. 

 

 Decreto sobre nombramientos de funcionarios interinos para desempeñar 

puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con 

habilitación de carácter nacional. 

 

 Decreto por el que se aprueba el reglamento de Escuelas Taurinas de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto sobre provisión de puestos de trabajo. 

 



 

 
 

 Modificación del Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el que se regula la 

oficina de contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y el 

sistema de contratación centraliza. 

 

 Modificación del Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula la 

contratación electrónica en el sector Público Regional. 

 

 Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Jurado Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. 

 

Consejería de Sanidad 

 Decreto de los centros y servicios de apoyo a la atención a la salud mental. 

 

 Decreto del Registro Sanitario de empresas alimentarias de Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto por el que se crea y regula la Comisión Central de Farmacia y 

Terapéutica del SESCAM. 

 

 Decreto por el que se regula la prestación de atención dental infanto-juvenil y a 

las personas con discapacidad que presenten determinadas condiciones clínicas 

en Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto de provisión de plazas en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto de ordenación de las estructuras organizativas y gestión coordinada de 

las actuaciones de humanización de la asistencia sanitaria y sociosanitaria de 

Castilla-La Mancha. 

 

 Decreto de sanidad mortuoria. 

 

 Decreto de medidas de prevención y contención del coronavirus COVID-19 en 

las discotecas y establecimientos de ocio nocturno.   

 

Vicepresidencia 

 Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 

4/2016, de 15 de diciembre de 2016, de Transparencia y Buen Gobierno de 

Castilla-La Mancha. 



 

 
 

ANEXO II 

 

Presidencia 

 Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, 

sobre medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-

CoV-2) (DOCM nº 51 de 13 de marzo). 

 

 Decreto 17/2020, de 25 de mayo, del Presidente de la Junta de Comunidades, 

sobre modificaciones de las medidas de contención, en relación con la 

flexibilización de las restricciones establecidas tras la declaración del estado de 

alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la emergencia sanitaria en 

Castilla-La Mancha (DOCM nº 102 de 25 de mayo). 

 

Consejería de Desarrollo Sostenible 

 Decreto 27/2020, de 23 de junio, por el que se amplía el Parque Natural de la 

Serranía de Cuenca y se modifica el Decreto 99/2006, de 1 de agosto, por el que 

se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serranía de 

Cuenca (DOCM nº 126 de 26 de junio). 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 Decreto 29/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 35/2017, de 

2 de mayo, que regula las características y los procesos relativos al ejercicio de 

la función directiva en los centros docentes públicos no universitarios de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM nº 131 de 2 de julio). 

 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

 Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias 

de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis 

ocasionada por el COVID-19 (DOCM nº 57 de 10 de marzo). 

 

 Decreto 10/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 

18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter 

económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por 

el COVID-19 (DOCM nº 64 de 28 de marzo). 

 



 

 
 

 Decreto 11/2020, de 31 de marzo, de adaptación del módulo económico de 

distribución de fondos públicos destinados al sostenimiento de centros 

concertados a lo dispuesto en la normativa básica del estado (DOCM nº 69 de 3 

de abril). 

 

Consejería de Sanidad 

 Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada 

la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (DOCM nº 121 

de 20 de junio).  

 

 Decreto 28/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, sobre 

medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad (DOCM nº 131, de 2 de julio). 

 

 Decreto 33/2020, de 14 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, sobre 

medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad (DOCM nº 142, de 17 de julio). 

 

 Decreto 38/2020, de 21 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, sobre 

medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad (DOCM nº 145, de 22 de julio). 

 


