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ACUERDO DE 13 DE DICIEMBRE 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 2023.  

 

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 13 de diciembre de 2022, 

 

 

ACUERDA 
 

Primero. Aprobación del Plan Anual Normativo para el año 2023. 
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Se aprueba el Plan Anual Normativo de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha para el 

año 2023, 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. 
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ANEXO  

PLAN ANUAL NORMATIVO JCCM AÑO 2023 
 

 
INICIATIVAS LEGALES  

 
 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 
 

• Proyecto de ley de Agricultura Familiar, Banco de Tierras y Zonas de protección agraria. 

Consejería de Bienestar Social 

• Proyecto de ley de Accesibilidad. 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
 

• Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha para 2024. 

Consejería de Sanidad 
 

• Proyecto de ley de impulso a la docencia, formación e investigación del sistema sanitario 

de Castilla La-Mancha. 

• Proyecto de ley de Garantías de Atención Especializada de Castilla-La Mancha 

• Proyecto de ley de derechos a final de la vida de Castilla-La Mancha. 

 
 

INICIATIVAS REGLAMENTARIAS     
       
 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 
 

• Decreto por el que se regula el registro de embotelladores y envasadores de vinos de 
Castilla-La Mancha. 

 
Consejería de Bienestar 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 y aprueba el catálogo de prestaciones del sistema público de 

Servicios Sociales de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.    

http://www.castillalamancha.es/


         
 

 

 Dirección General de Coordinación y Planificación      

      
 Vicepresidencia 
 Plaza del Cardenal Silíceo, s/n                                               Tel.: 925 265222   

 45071 - Toledo                                                                        email: dg.coordinacion-planificacion@jccm.es               www.castillalamancha.es 

• Decreto de condiciones mínimas de centros para la atención de personas menores de 

edad. 

• Decreto de desarrollo de la Ley de Atención Temprana.  

• Modificación del Decreto 57/2020, de 22 de septiembre, por el que se regulan los 

procedimientos para el reconocimiento y para la pérdida de la condición de familia 

numerosa, así como la emisión, renovación y extinción del título de familia numerosa en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

Consejería de Desarrollo Sostenible 
 

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

• Modificación del Decreto 72/1997, de 24 de junio, de las hojas de reclamaciones de los 

consumidores y usuarios. 

• 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 regulan las condiciones de las operaciones de relleno con residuos 

realizadas en Castilla-la Mancha. 

• Decreto por el que se regulan las condiciones de valorización agrícola de residuos. 

• 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.    

• Modificación del Decreto 17/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba la Estrategia de 

Economía Circular de Castilla-La Mancha. 

 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
 

• Decreto por el que se crea y regula el registro de comerciantes ambulantes de Castilla-La-

Mancha. 

• Decreto por el que se dictan las normas de desarrollo para la calificación de empresas de 

inserción y se crea el registro administrativo de estas empresas.  

• Decreto de procedimientos de arbitraje, conciliación y mediación en el ámbito de la 

economía social.    

• Decreto por el que se derogan las normas de creación y regulación de determinados 

órganos colegiados adscritos a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y se 

asumen sus funciones por el Consejo del Diálogo Social de Castilla-La Mancha    

• Decreto por el que se fija el calendario laboral para el año 2024 en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha.    

• Decreto de ordenación de las empresas de turismo industrial.    
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• Modificación del Decreto 119/2009, de 25 de agosto, por el que se establecen los requisitos 

para la obtención del carné de Artesano y el título de Empresa Artesana de Castilla-La 

Mancha.    

• Modificación del Decreto 9/2010, de 23 de febrero, por el que se establece el Repertorio 

de Actividades y Oficios Artesanos de Castilla-La Mancha.    

• Decreto de creación de la marca Legado Artesano de Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se regula el Registro de Artesanos de Castilla-La Mancha.   

    

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
 

• Decreto 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 establece el currículo del Curso de Especialización de Formación 

Profesional en Posicionamiento en buscadores y comunicaciones en redes sociales en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se establece el currículo del Curso de Especialización de Formación 

Profesional en Redacción de contenidos digitales para marketing y ventas en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se establece el currículo del Curso de Especialización de Formación 

Profesional en Instalación y mantenimiento de sistemas conectados a Internet (IoT) en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se establece el currículo del Curso de Especialización de Formación 

Profesional en Robótica Colaborativa 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 o Técnica en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 

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 o Técnica en Instalaciones de Telecomunicaciones, 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se establece el currículo del Curso de Especialización de Formación 

Profesional en Auditoría Energética en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

• Decreto por el que se establece el currículo del Curso de Especialización de Formación 

Profesional en Farmacia hospitalaria 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 Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 

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 Documentación y Administración 

Sanitarias en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
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• Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado superior 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Higiene Bucodental 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 Laboratorio Clínico y Biomédico en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.    

• Decreto por el que se establece el currículo del Curso de Especialización de Formación 

Profesional en Intervención con Personas Sordociegas en la comunidad autónoma de 

Castilla-la Mancha.    

• Decreto por el que se establece el currículo del Curso de Especialización de Formación 

Profesional en Aeronaves pilotadas de forma remota-Drones en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha.    

• Decreto por el que se establece el Reglamento Orgánico de los Centros integrados 

públicos 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 establece el currículo del Curso de Especialización de Formación 

Profesional en Coordinación del personal en reuniones profesionales, congresos, 

incentivos, ferias/exposiciones (MICE) y eventos en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha    

• Decreto por el que se establece el currículo del Curso de Especialización de Formación 

Profesional en Comercio Electrónico en la comunidad autónoma 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 por el que se aprueba el Reglamento de Control Interno de la Intervención General 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

• Modificación del Decreto 285/2004, de 28 de diciembre, sobre anticipos de caja fija y pagos 

a justificar. 

• Decreto sobre adaptaciones de índole presupuestaria a lo dispuesto en la legislación 

básica del Estado. 

• Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Espectáculos 

Públicos   
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• Decreto por el que se desarrolla el Reglamento de las escuelas taurinas 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 sobre provisión de Puestos de trabajo.    

• Decreto relativo a los medios materiales para las elecciones autonómicas de 2023.   

• Decreto relativo a las dietas y gratificaciones para las elecciones autonómicas de 2023.  

• Decreto relativo al límite de los gastos electorales para las elecciones autonómicas de 

2023.    

• 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 Igualdad y Portavoz 
 

• Decreto para la creación y regulación de la Red de Municipios de Igualdad en la Diversidad 

LGTBI de 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 por el que se regula la sanidad mortuoria en Castilla-La Mancha.   

• Decreto de impulso a la gestión de la calidad y 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.  

• Decreto por el que se regula la Red de salud mental de Castilla-La Mancha. 

• Decreto por el que se regula la publicidad sanitaria en Castilla-La Mancha. 

• Decreto de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. 

• Decreto por el que se crean y regulan órganos de Coordinación Sociosanitaria de Castilla-

La Mancha. 

• Decreto por el que se regula el régimen de garantías de los tiempos máximos de respuesta. 
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