ACUERDO DE 23 DE MARZO DE 2021, 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 2021.

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, pese a la excepcional situación creada por la emergencia sanitaria y la
declaración del estado de alarma, el pasado año 2020 se publicó el plan anual
normativo, y este año 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 CastillaLa Mancha, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de marzo de 2021,

ACUERDA

Primero. Aprobación del Plan Anual Normativo para el año 2021.

Se aprueba el Plan Anual Normativo de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha
para el año 2021, que se incluye como Anexo de este Acuerdo.

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
PLAN ANUAL NORMATIVO JCCM AÑO 2021

INICIATIVAS LEGALES
Consejería de Desarrollo Sostenible






Proyecto de ley para la modificación de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de montes
y gestión forestal sostenible de Castilla-la Mancha.
Proyecto de ley para la modificación de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de vías
pecuarias de Castilla-la Mancha.
Proyecto de ley para la modificación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
conservación de la naturaleza.
Proyecto de Ley para la ordenación de las instalaciones de radiocomunicación
en Castilla-la Mancha.
Proyecto de Ley de garantías y medios para la resolución alternativa de
conflictos en materia de consumo.

Consejería de Fomento




Proyecto de Ley de áreas productivas de Castilla-la Mancha.
Proyecto de Ley de vivienda de Castilla-la Mancha.
Proyecto de Ley de para la revisión, actualización y adaptación del TRLOTAU a
los objetivos de desarrollo sostenible ODS-2030 y a la Agenda Urbana Española.

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas



Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-la Mancha.
Proyecto de Ley de Medidas Urgentes de agilización y simplificación de
procedimientos para la gestión y ejecución de los Fondos procedentes del
instrumento europeo de recuperación Next Generation UE.

Consejería de Sanidad



Proyecto de ley para la modificación de 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.

Consejería de Igualdad y Portavoz



Proyecto de ley para la modificación de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de
igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-la Mancha.
Proyecto de ley para la modificación de la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de
creación del Instituto de la Mujer de Castilla-la Mancha.

INICIATIVAS REGLAMENTARIAS

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural


Decreto por el que se crea el Observatorio de Precios de la cadena
agroalimentaria de Castilla-la Mancha.

Consejería de Bienestar Social















Decreto de la ordenación de las prestaciones económicas del sistema público de
servicios sociales para personas en situación de dificultad económica y social.
Decreto de la participación económica de las personas beneficiarias en los
servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castillala Mancha.
Decreto por el que se establecen las condiciones básicas de los centros de
servicios sociales de atención especializada, destinados a las personas mayores
en Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se regula el servicio de teleasistencia de Castilla-la Mancha,
y el procedimiento de acceso al mismo.
Decreto por el que se regula el régimen de autorización, comunicación,
acreditación, registro e inspección de los servicios sociales en Castilla-la
Mancha.
Decreto por el que se regula y aprueba el catálogo de prestaciones del sistema
público de servicios de la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se regula la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
Decreto por el que se desarrolla la ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y
apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se desarrolla la ley 5/2018, de 21 de diciembre, de acceso al
entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de
asistencia.
Decreto del estatuto de los centros de personas mayores de Castilla-La Mancha

Consejería de Desarrollo Sostenible

























Decreto de modificación del Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula
la prestación del servicio de Inspección Técnica de Vehículos de Castilla-la
Mancha.
Decreto por el que se regulan los fondos y los planes de mejora de los montes
de utilidad pública en Castilla-la Mancha.
Decreto de declaración de lugares de interés geológico.
Decreto de prevención de incendios forestales.
Decreto de modificación del 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 crea la Comisión de Educación Ambiental de Castilla-la
Mancha
Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Cuerpo de Agentes
Medioambientales de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se crea la Red de Municipios Sostenibles de Castilla-la
Mancha.
Decreto de modificación del Decreto 19/2019, de 26 de marzo, por el que se
promueven medidas para evitar el desperdicio alimentario y se facilita la
redistribución de alimentos en Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se regula y fomenta la soberanía y sostenibilidad alimentarias.
Decreto de modificación del Decreto 238/1999, de 14 de diciembre, de los
derechos de información y económicos de los usuarios de centros privados que
imparten enseñanzas no oficiales.
Decreto por el que se regula el programa de compra asistida.
Decreto para la prevención de la obsolescencia programada de los productos.
Decreto por el que se regulan los nuevos derechos de las personas
consumidoras reconocidos en la Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las
personas consumidoras en Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se promueve la creación de redes colaborativas de consumo.
Decreto por el que se regulan las entidades colaboradoras en materia de calidad
ambiental y se crea el Registro de Entidades Colaboradoras en materia de
calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
Decreto de Inspección Ambiental de Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se aprueba el reglamento general de aplicación de la Ley
3/2015, de 15 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha

Consejería de Economía, Empresas y Empleo





Decreto del por el que se regula el Municipio Turístico en Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se crea y regula el Observatorio de Comercio de Castilla-la
Mancha.
Decreto que el que se crea y regula el Registro de Comerciantes Ambulantes en
Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se crea y regula el Registro de Centros Especiales de Empleo
de 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”.
Decreto por el que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión
Regional de Ciencia y Tecnología de Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento
del Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Castilla-la
Mancha.
Decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 5/2015, de
26 de marzo, de la actividad física y el deporte de Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre
en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Procesado y transformación de la madera
en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Fabricación de productos cerámicos en
la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se establece la red de coordinadores de familias profesionales
de las enseñanzas de Formación Profesional.
Decreto por el que se establece el Reglamento Orgánico de los centros
integrados de formación profesional dependientes de las consejerías
competentes en materia de educación y en materia de empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se modifica el Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se
regula el plan integral de enseñanza de lenguas extranjeras de la comunidad
autónoma de Castilla-la Mancha para etapas educativas no universitarias.
Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2017, de 10 de enero, que regula los
criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes
públicos y privados concertados no universitarios de Castilla-la Mancha.










Decreto 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.
Decreto por el que se regula la orientación académica, educativa y profesional y
se crea la Red de asesoramiento y 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 de enseñanzas no
universitarias en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se modifica el Decreto 136/2012, de 4 de octubre, por el que
se regula el depósito legal en Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 4/2013, de 16 de mayo,
de patrimonio cultural de Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2019, de 13 de
diciembre, de mecenazgo cultural de Castilla-la Mancha.

Consejería de Fomento



Decreto de modificación del Reglamento de los servicios de transporte público
de personas en vehículos de turismo.
Decreto por el que se regula el Reglamento del registro de demandantes de
vivienda.

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas











Decreto sobre nombramientos de funcionarios interinos para desempeñar
puestos de trabajo reservados a funcionarios de la administración local con
habilitación de carácter nacional.
Decreto sobre provisión de puestos de trabajo.
Decreto por el que se regula el Registro de órganos de representación del
personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castillala Mancha.
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.
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de escuelas taurinas de la
Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo
en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.
Decreto del régimen administrativo del juego en Castilla-la Mancha.

Consejería de Sanidad








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 por el que se regula la sanidad mortuoria.
Decreto por el que se crea y regulan las funciones, composición y
funcionamiento del Comité de Bioética de Castilla-la Mancha.
Decreto de medidas de prevención y contención del coronavirus COVID-19 en
bares, restaurantes y resto de establecimientos de hostelería.
Decreto de impulso a la gestión de la calidad y la seguridad del paciente en el
sistema sanitario de Castilla-la Mancha.
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento
y régimen jurídico de la corporación de productos sanitarios de Castilla-la
Mancha.

Vicepresidencia




Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 8/2019, de
13 de diciembre, de Participación de Castilla-la Mancha.
Decreto de creación del Consejo Regional de desarrollo del medio rural y frente
a la despoblación.
Decreto de zonificación, categorización y planificación del medio rural.

