
 

 
 

ACUERDO DE 25 DE ENERO DE 2022, 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 2022.  

 

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, 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 Castilla-

La Mancha, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de enero de 2022, 

 

 

 

 



 

 
 

ACUERDA 

 

Primero. Aprobación del Plan Anual Normativo para el año 2022. 

 

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

para el año 2022, 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 2022 
 

 
INICIATIVAS LEGALES  

 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 

 Proyecto de ley de calidad agroalimentaria de Castilla-La Mancha. 

 Proyecto de ley de la viña y del vino de Castilla-La Mancha. 

 Proyecto de ley de agricultura familiar, banco de tierras y zonas de protección 

agraria.     

Consejería de Bienestar Social 

 Proyecto de ley de atención temprana en Castilla-La Mancha. 

 Proyecto de ley de infancia y familia. 

Consejería de Desarrollo Sostenible 

 Proyecto de ley para la ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en 

Castilla-La Mancha. 

 Modificación de la Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas 

Consumidoras en Castilla- La Mancha. 

 Modificación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la naturaleza.    

 Proyecto de ley de pesca fluvial.   

Consejería de Fomento 

 Proyecto de ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística. 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

 Proyecto de ley de medidas tributarias de Castilla-La Mancha.    

 Proyecto de ley de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha para 2023. 

Consejería de Sanidad 

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

sanitario de Castilla La-Mancha. 

 

 



 

 
 

Vicepresidencia 

 Proyecto de ley de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas del 

terrorismo de Castilla-La Mancha. 

 Proyecto de ley de Integridad pública de Castilla-La Mancha y de creación de los 

canales de alertas como transposición de la Directiva (UE) 2019/1937. 

 

 

INICIATIVAS REGLAMENTARIAS           

 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 

 Decreto de desarrollo de la Ley 7/2020, de 31 de agosto, de Bienestar, 

Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha. 

Consejería de Bienestar Social 

 Modificación del 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. 

 Decreto relativo a la ordenación de las prestaciones económicas del sistema 

público de servicios sociales para personas en situación de dificultad económica 

y social.    

 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 Sociales 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 del estatuto de los centros de personas mayores de Castilla-La Mancha. 

 Decreto por el que se crea el inventario de las entidades del Tercer Sector social. 

 

Consejería de Desarrollo Sostenible 



 

 
 

 Decreto que regula el ejercicio de los nuevos derechos contemplados en el 

artículo 5 de la Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas 

Consumidoras en Castilla- La Mancha. 

 Decreto para promover y regular el consumo colaborativo y en red. 

 Decreto de ordenación de recursos locales de consumo.  

 Modificación del Decreto 255/1999, de 28 de diciembre, de Servicios a domicilio 

de Castilla-La Mancha. 

 Modificación del Decreto 315/2003, de 16 de diciembre, de telefonía móvil de 

Castilla-La Mancha. 

 Decreto por el que se regula y fomenta la soberanía y sostenibilidad alimentaria.    

 Decreto de ampliación de la Red Natura 2000. 

 Decreto por el que se aprueba el Plan de Infraestructura Verde y Conectividad. 

 Decreto para la revisión de planes de recuperación de varias especies de flora.     

 Decreto para la revisión del Catálogo de especies amenazadas y adaptación a 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Cultural y de la Biodiversidad.   

 Decreto sobre la composición, funciones y el régimen de funcionamiento del 

órgano de gestión, del órgano de participación y del Consejo Científico de la 

Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda. 

 Decreto de Declaración de monumentos naturales en el Campo de Calatrava.     

 Decreto de declaración de lugares de interés geológico. 

 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 regulan las entidades colaboradoras en materia de calidad 

ambiental y se crea el Registro de Entidades Colaboradoras en materia de 

calidad ambiental en Castilla-La Mancha. 

 Decreto por el que se aprueba el Plan de prevención y gestión de residuos de 

Castilla-La Mancha 2023-2030.  

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 Decreto por el que se establece el Plan de estudios experimental de las 

enseñanzas artísticas superiores de arte dramático en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

 Decreto por el que se establece un complemento retributivo para los funcionarios 

docentes que desempeñen un puesto de trabajo en régimen de itinerancia de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 Decreto por el que se establece el reglamento orgánico de los centros integrados 

de formación profesional dependientes de la Consejería competente en materia 



 

 
 

de educación y en materia de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha. 

 Decreto por el que se establecen las características del currículo de los cursos 

de especialización de formación profesional en Castilla-La Mancha. 

 Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en conducción de vehículos de transporte 

por carretera 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 impresión gráfica en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al Título de Técnico superior en formación para la movilidad 

segura y sostenible en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto de ratios.  

 Decreto por el que se establece el currículo de la etapa de Educación infantil en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.    

 Decreto por el que se establece el currículo de la etapa de Educación Primaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto por el que se establece el currículo de la etapa de Educación Secundaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto por el que se establece el currículo de Bachillerato 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 establece la ordenación de la Inspección de Educación de 

Castilla-La Mancha. 

 

Consejería de Fomento 

 Decreto por el que se regula el patrimonio público de suelo en el ámbito de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto por el que se establece una Norma técnica de planeamiento para la 

regulación del suelo rústico y la sustitución de las normas subsidiarias 

provinciales. 

   

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

 Decreto de desarrollo de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos 

públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Castilla-La 

Mancha. 

 Decreto sobre provisión de puestos de trabajo. 



 

 
 

 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 regula el Registro de Órganos de Representación del 

Personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. 

 Decreto por el que se regulan los méritos de determinación autonómica de 

aplicación en los concursos de funcionarios de administración local con 

habilitación de carácter nacional. 

 Modificación del Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que se crea el Registro 

de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y se 

regula su régimen de funcionamiento. 

 Decreto adaptación del módulo económico de distribución de fondos públicos 

destinados al sostenimiento de centros concertados a lo dispuesto en la 

normativa básica del Estado. 

 Modificación del Reglamento de la Ley de Coordinación de policías locales. 

 

Consejería de Igualdad y Portavoz. 

 Decreto de desarrollo de la Ley de diversidad sexual y derechos LGTBI 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 de provisión de plazas en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

 Decreto de sanidad mortuoria.   

 Decreto de impulso a la gestión de la calidad y seguridad del paciente en el 

sistema sanitario público 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.  

 Decreto de la Red de salud mental de Castilla-La Mancha. 

 Decreto de los comités de ética de la investigación de Castilla-La Mancha. 

 Decreto de la publicidad sanitaria en Castilla-La Mancha. 

 Decreto por el que se modifica el Decreto 180/1993, de 11 de noviembre, de 

acreditación de Centros y Servicios para realizar tratamientos de deshabituación 

con opiáceos.    



 

 
 

 Decreto de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias. 

Vicepresidencia 

 Decreto por el que se aprueba el Plan Regional de Estadística de Castilla-La 

Mancha para el periodo 2022-2025. 

 


