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INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN 

GOBIERNO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ANUAL 

NORMATIVO DE 2021 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

Por Acuerdo de 10 de diciembre de 2020, el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Castilla y León aprobó el Calendario Anual Normativo para 2021, en el que se 

recogen las previsiones de elaboración de normas a lo largo del año.  

 

En el punto segundo del citado Acuerdo se encomienda a la Dirección General 

de Transparencia y Buen Gobierno, la coordinación y seguimiento de la ejecución del 

Calendario Anual Normativo, debiendo elaborar en el primer trimestre del año 2022 

un informe en el que se recoja el grado de cumplimiento, las iniciativas adoptadas 

que no se habían previsto inicialmente, así como la justificación de las que estando 

incluidas no se aprobaron durante este ejercicio.  

 

El Calendario Anual Normativo se elabora en cumplimiento de la medida 1.D del 

Acuerdo 190/2019, de 12 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueban medidas de mejora de la regulación en el ordenamiento jurídico 

autonómico de Castilla y León para el período 2019 a 2023. 

 

 El Calendario Anual Normativo tiene como objeto dar a conocer a sus potenciales 

destinatarios y a la sociedad en general, la previsión de disposiciones normativas a 

aprobar en un año, facilitando con ello la participación en el proceso de elaboración 

y en la toma de decisiones.  

 

En el Calendario Anual Normativo se incluyen los proyectos de ley, los decretos 

y aquellas órdenes que desarrollan excepcionalmente una ley o directamente la 
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legislación básica del Estado, cuya elaboración y aprobación se prevé llevar a cabo 

en el año al cual hace referencia. 

 

El Calendario Anual Normativo, y el Informe de cumplimiento del mismo son 

instrumentos clave de las políticas de mejora regulatoria («better regulation») 

impulsadas por la OCDE y la Unión Europea desde finales del siglo pasado y que 

han evolucionado a planteamientos de normativa inteligente («smart regulation») que 

persiguen no sólo incrementar la calidad técnica de las normas y simplificar el 

ordenamiento jurídico, sino también potenciar su eficacia y eficiencia mediante el uso 

de métodos de evaluación durante su elaboración («ex ante») y una vez han entrado 

en vigor («ex post»).  

 

Esta forma de elaborar las normas pretende garantizar que las decisiones 

políticas se preparen con los mejores conocimientos socioeconómicos posibles y de 

un modo abierto y transparente, con el respaldo de la participación amplia de los 

colectivos potencialmente afectados y constituye un instrumento decisivo al servicio 

de la mejora de la regulación, que fortalece el principio de seguridad jurídica y 

favorece la participación ciudadana y la transparencia de la acción del Gobierno. 

 

El Calendario Anual Normativo anual de 2021 se publicó en la página web 

institucional (www.jcyl.es) y en el Portal de Gobierno Abierto 

(www.gobiernoabierto.jcyl.es). 

 

El Calendario Anual Normativo se organiza por consejerías, cada actuación 

incluida en él contiene mención a los objetivos perseguidos, el trimestre aproximado 

de aprobación del proyecto de ley o norma reglamentaria correspondiente, los 

sectores afectados y las normas que modifica o deroga.  

 

Como ya sucedió en el ejercicio 2020, la pandemia COVID-19 ha continuado 

teniendo efectos en el proceso normativo de la Comunidad de Castilla y León. 

 

http://www.jcyl.es/
http://www.gobiernoabierto.jcyl.es/
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Si bien en menor medida que en el ejercicio anterior, la incertidumbre generada 

ha hecho difícil prever las actuaciones futuras, y situaciones económicas y sociales 

imprevistas motivan que los efectivos humanos se dediquen a afrontar las nuevas 

necesidades que van surgiendo, con menoscabo de algunas de las previsiones 

normativas incluidas por las Consejerías en el Calendario Anual Normativo. 

 

Junto a ello, debe tenerse en cuenta la disolución de las Cortes de Castilla y León 

acordada por Decreto 2/2021, de 20 de diciembre, del Presidente de la Junta de 

Castilla y León. 

 

El contenido del presente informe se estructura en cuatro apartados: la 

descripción del cumplimiento del calendario, las normas tramitadas no incluidas en 

él, la producción normativa total y las conclusiones. 

 

2.- CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO NORMATIVO 2021 

2.1.- Contenido 

 

Para el año 2021 estaba prevista la aprobación de 160 normas: 23 proyectos de 

ley, 113 decretos y 24 órdenes.  

 

En el anexo I se recoge la relación de normas y proyectos normativos previstos 

conforme a su rango y agrupados por consejerías. 

 

De las 160 normas previstas, 33 eran modificativas (8 proyectos de ley, 21 

decretos y 4 órdenes), 66 regulaban materias ex novo (7 proyectos de ley, 47 

decretos y 12 órdenes), y las restantes derogaban otras normas anteriores.  

 

En la siguiente tabla y gráfico se recoge la distribución por consejerías: 
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CONSEJERÍA 
PROYECTOS 

DE LEY 
DECRETOS ÓRDENES 

TOTAL 
PREVISTAS 

LA PRESIDENCIA 3 12   15 
TRANSPARENCIA, 
ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y ACCIÓN 
EXTERIOR 

8 11   19 

ECONOMÍA Y 
HACIENDA   10 3 13 

EMPLEO E INDUSTRIA 1 11 8 20 
FOMENTO Y MEDIO 

AMBIENTE 3 22 6 31 

AGRICULTURA 
GANADERIA Y 

DESARROLLO RURAL 
  4 1 5 

SANIDAD 2 9 6 17 
FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES 5 2   7 

EDUCACIÓN    26   26 
CULTURA Y TURISMO 1 6   7 

TOTAL 23 112 24 160 
 

      

 

2.2.- Ejecución 

 

De los proyectos de ley previstos en el calendario anual normativo 2021, la Junta 

de Castilla y León ha aprobado siete: de ellos cuatro eran a propuesta de la 

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, uno por las 

Consejerías de Fomento y Medio Ambiente, Sanidad y Familia e Igualdad de 

Oportunidades respectivamente. 
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De las propuestas de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 

Acción Exterior dos suponían modificación de leyes vigentes: la modificación de la 

Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León que se llevó a cabo a través de la Ley 1/2021, de 2 de febrero, 

de medidas tributarias financieras y administrativas, y la modificación de la Ley 

7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, que 

fue aprobada el 24 de junio de 2021 por la Junta de Castilla y León, pero no ha 

concluido su tramitación legislativa, al igual que el proyecto de ley de Transparencia, 

acceso a la información pública y su reutilización y el proyecto de ley de la Agencia 

de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunidad de Castilla y 

León que fueron aprobados en sendos Consejos de Gobierno de 21 de octubre y 15 

de julio respectivamente. 

 

 A propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se aprobó el 

proyecto de ley que dio lugar a la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión 

Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.  

 

A propuesta de la Consejería de Sanidad se aprobó en Consejo de Gobierno el 

29 de julio de 2021 el proyecto de ley de derechos y garantías de las personas al final 

de su vida. 

 

A propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se propuso 

el proyecto de ley que ha dado lugar a la aprobación de la Ley 5/2021, de 14 de 

septiembre, del Tercer Sector Social. 

 

Se han aprobado 25 decretos. De ellos, dos han sido aprobados por la Junta de 

Castilla y León a propuesta de la Consejería de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior, uno a propuesta de la Consejería de Economía y 

Hacienda, tres fueron propuestos por la Consejería de Empleo e Industria. Cuatro se 

han aprobado a propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos de 
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la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, uno de la Consejería de 

Sanidad, uno por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (en febrero 

de 2022) y once por la Consejería de Educación (uno de ellos a principios de 2022). 

 

Asimismo, se han aprobado 8 órdenes, una de la Consejería de Economía y 

Hacienda,  cuatro de la Consejería de Empleo e Industria (una de ellas a principios 

de 2022), dos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y una correspondiente 

a la Consejería de Sanidad (a principios de 2022). Tres órdenes han decaído en su 

tramitación. 

 

De los 16 proyectos de ley que no han sido aprobados, uno, ha decaído en su 

tramitación y en doce se ha abierto el trámite de consulta pública previa. El 60% ha 

superado el trámite de participación y un 46,7% ha superado el trámite de informe de 

Consejerías y órganos colegiados. Son seis los proyectos de ley que ya han sido 

sometidos al trámite de informe de la Dirección General de Presupuestos y 

Estadística, dos proyectos de ley están en informe de los servicios jurídicos y dos ya 

tienen emitido dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León. 

 

Son 88 los decretos incluidos en el calendario anual normativo que no han sido 

aprobados durante el pasado año, quince de ellos han decaído en su tramitación. El 

58,9% ha pasado el trámite de consulta pública previa, siendo un 42,5%, los decretos 

que han superado el trámite de participación y audiencia e información pública. El 

34,2% de los decretos propuestos se encuentran en, o han pasado el trámite informe 

de consejerías y órganos colegiados, diecinueve están actualmente sometidos a 

informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística y once están 

pendientes de informe de los servicios jurídicos. 

 

Respecto a los decretos que están a la espera de informe de los órganos 

consultivos, hay ocho decretos a la espera de informe del Consejo Económico y 

Social y cuatro del dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León. 
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Si tenemos en cuenta el conjunto de proyectos normativos finalmente 

propuestos para el año 2021 (excluyendo los que han decaído en su 

tramitación), el calendario normativo se ha ejecutado en un 28,36%. Si 

desglosamos por rango normativo, se ha aprobado un 31,8% del total de 

proyectos de ley, un 25,5% de los decretos y un 38% de las órdenes. 

 

El porcentaje de ejecución se eleva al 63,6% en el caso de los proyectos de ley y 

al 51% de los decretos si tenemos en cuenta aquellos proyectos normativos que ya 

se encuentran sometidos como mínimo a trámite de informe de consejerías y órganos 

colegiados. 

  

En el anexo II se recoge la relación de normas incluidas en el calendario 

normativo aprobadas conforme a su rango, agrupadas por consejerías y con enlace 

al detalle de las mismas. 

 

En la siguiente tabla y gráfico se reflejan las normas incluidas en el calendario 

anual normativo aprobadas por Consejerías. 

 

CONSEJERÍA 
PROYECTOS 

DE LEY 
DECRETOS ÓRDENES 

TOTAL 
APROBADAS 

LA PRESIDENCIA         

TRANSPARENCIA, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Y ACCIÓN EXTERIOR 
4 2   6 

ECONOMÍA Y HACIENDA   1 1 2 

EMPLEO E INDUSTRIA   3 4 7 

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 1 4 2 7 
AGRICULTURA GANADERIA Y 

DESARROLLO RURAL   2   2 

SANIDAD 1 1  1 3 
FAMILIA E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 1  1   1 

EDUCACIÓN    11   11 

CULTURA Y TURISMO         

TOTAL 7 25 8 40 
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En el anexo III se recoge la relación de proyectos normativos incluidos en el 

calendario anual normativo 2021 que no han sido aprobados, las razones de su 

retraso en la tramitación o de su decaimiento y el enlace al estado de su tramitación 

en aquellos casos en los que está disponible a través de la huella normativa. 

 

3.- NORMAS TRAMITADAS NO PREVISTAS EN EL CALENDARIO 

NORMATIVO 2021 

 

La actividad normativa derivada de la pandemia provocada por la COVID-19, que 

marcó sin lugar a dudas la producción normativa del año 2020, no ha tenido 

continuidad en el año 2021 en los mismos niveles, ha sido precisa únicamente la 

elaboración de dos decretos leyes por parte de las Consejerías de Sanidad y Cultura 

y Turismo. 

 

Dentro de la actividad normativa de cada año se incluyen en este apartado la Ley 

de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 y la Ley 

de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que no figuran ningún año 

dentro de los calendarios normativos. La no aprobación de Presupuestos Generales 
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de la Comunidad para 2022 determina la necesidad de dictar en el ámbito 

presupuestario, el Decreto por el que se regulan las condiciones de prórroga de los 

presupuestos del ejercicio anterior. 

 

El Decreto 30/2021, de 4 de noviembre, por el que se desconcentran 

competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los 

titulares de sus órganos directivos centrales y en las Delegaciones Territoriales de la 

Junta de Castilla y León, al tratarse de regulación organizativa de carácter interno, 

no es de inclusión preceptiva en el calendario normativo. 

 

En el año 2021 hay que incorporar a la normativa elaborada, además de las 

anteriormente citadas, otras quince normas al margen del calendario normativo: un 

decreto-ley y tres decretos por parte de la Consejería de la Presidencia, un decreto 

por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, uno de la Consejería de 

Sanidad, tres decretos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, uno 

de la Consejería de Educación, uno de la Consejería de Cultura y Turismo y cuatro 

órdenes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

 

El resumen gráfico es el siguiente: 
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Es importante destacar que el calendario anual normativo publicado no ha sido 

objeto de actualización sobre la base de estas modificaciones. Por lo general, no se 

ha justificado debidamente en la memoria las razones de su no inclusión en el 

calendario ni se ha dado comunicación a la Dirección General de Transparencia y 

Buen Gobierno para su adición al documento, conforme determina el Acuerdo 

190/2019, de 12 de diciembre, en su medida 1.D: ” Al inicio del procedimiento de 

elaboración de disposiciones que no hayan sido previstas en el calendario, por razón 

de su urgencia o porque el problema o realidad social a transformar ha surgido con 

posterioridad, se justificarán en el estudio de necesidad y oportunidad de su memoria 

las razones de la no inclusión y se comunicará a la Dirección General de 

Transparencia y Buen Gobierno, sin que esta actuación paralice la tramitación del 

expediente”. 

 

En el anexo IV figura el listado de las normas aprobadas en el año 2021 que no 

aparecen en el calendario anual normativo, tanto aquellas que debieron incluirse en 

el calendario (iniciativas legislativas, decretos y órdenes que desarrollen 

directamente una ley o legislación básica del Estado), como aquellas cuya inclusión 

no es preceptiva, como es el caso de la regulación organizativa de carácter interno. 

 

4.- PRODUCCIÓN NORMATIVA DEL AÑO 2021 

 

A fecha de 15 de marzo de 2022 y de acuerdo con lo expuesto en los epígrafes 

anteriores, la producción normativa del año 2021, teniendo en cuenta las normas que 

fueron previstas y las que no figuran en el calendario anual normativo pero finalmente 

se aprobaron, ha sido de 3 decretos leyes, 10 proyectos de ley (5 materializados en 

leyes, una modificación de 1 ley incluida en la ley de medidas y 4 proyectos de ley 

remitidos a Cortes, cuya tramitación se ha visto interrumpida por la disolución de las 

Cortes de Castilla y León), 39 decretos y 11 órdenes. Un total de 63 

normas/proyectos normativos, conforme a la siguiente distribución: 
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5.- CONCLUSIONES 

 

La producción normativa del ejercicio 2021, se ha visto alterada en determinados 

sectores, por las circunstancias derivadas de la pandemia ocasionada por la COVID-

19, ya que los recursos humanos son finitos y ha habido que dedicar numerosos 

esfuerzos a hacer frente a la pandemia. No obstante, cabe efectuar algunas 

consideraciones sobre los siguientes aspectos: 

 

 Se debe profundizar en el estudio de las previsiones para el ejercicio próximo 

a fin de ajustar la planificación normativa, con la producción normativa real. Si bien 

es cierto que no nos hallamos ante una ciencia exacta, es factible que la experiencia 

de ejercicios anteriores nos permita realizar este ajuste cada vez mejor.  

 

 El desistimiento de la tramitación de un proyecto normativo deberá reflejarse 

en el calendario anual, señalándose las causas de tal decisión en el mismo lugar 

donde aparece publicado este. 
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 Cuando aparezca una nueva previsión no contemplada en el calendario anual 

normativo debe comunicarse al centro directivo competente en materia de calidad 

normativa para su publicación y se incorporarán en la memoria las razones de la falta 

de previsión.  

 

 Con el fin de simplificar el ordenamiento jurídico y la burocracia, cuando se 

apruebe una norma o se imponga una traba, carga o un trámite administrativos debe 

existir una salida compensatoria de otro nuevo, preferentemente en la misma política 

pública, en la misma consejería y en el plazo de un año (Medida 1.F del Acuerdo 

190/2019, de 12 de diciembre). 

 

 En la producción normativa se debe tener en cuenta la recomendación de 

refundir textos normativos, especialmente cuando las modificaciones afecten a un 

tercio de su articulado o sea una modificación sustancial (Medida 1.B del Acuerdo 

190/2019, de 12 de diciembre). 

 

 Se debe interpretar de forma amplia el tipo de proyectos al que debe alcanzar 

la publicación en la huella normativa, considerando una buena práctica la inclusión, 

en la medida de lo posible, de los decretos-leyes. 

 

 Las memorias deberán insistir en los principios de mejora de la regulación, 

especialmente en el principio de proporcionalidad, valorando las alternativas con sus 

ventajas e inconvenientes y siempre incluyendo la posibilidad de “no hacer nada”. 

 

Valladolid, 20 de mayo de 2022 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, 
P.S. (ORDEN TRA/1627/2021, de 23 de diciembre, por la que se establece la 

suplencia de los órganos vacantes de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior) 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 
 
 
 

Santiago FERNÁNDEZ MARTÍN. 
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ANEXO I – NORMAS/PROYECTOS NORMATIVOS INCLUIDOS EN 

CALENDARIO ANUAL NORMATIVO AÑO 2021 

 

PROYECTOS DE LEY 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

- Proyecto de ley de modificación de la ley 4/1998, de 24 de junio, Reguladora 

del Juego y de las Apuestas de Castilla y León. 

- Proyecto de ley de función pública.  

- Proyecto de ley de cuerpos y escalas de la Administración de Castilla y León. 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DELL TERRITORIO Y 

ACCIÓN EXTERIOR 

- Proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y su 

reutilización. 

- Proyecto de ley de la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la 

corrupción de la Comunidad de Castilla y León. 

- Proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de 

Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio. 

- Proyecto de ley de dinamización demográfica de la Comunidad de Castilla y 

León. 

- Proyecto de ley de cooperación internacional para el desarrollo de Castilla y 

León. 

- Proyecto de ley de modificación de la Ley 3/2001, 3 de julio, del Gobierno y de 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del 

Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

- Proyecto de ley de participación ciudadana de Castilla y León. 
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CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRÍA 

- Proyecto de ley de áreas de promoción económica de Castilla y León. 

CONSEJERIA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

- Proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 

de Castilla y León. 

- Proyecto de ley de modificación de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho 

a la Vivienda de Castilla y León. 

- Proyecto de ley de Gestión Sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y 

León. 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

- Proyecto de ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida. 

- Proyecto de ley de modificación de los criterios de declaración y regulación de 

los puestos de difícil cobertura/desempeño en los centros e instituciones sanitarias 

de la Gerencia Regional de Salud. 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

- Proyecto de ley para garantizar el principio de igualdad de trato y de no 

discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la 

Comunidad de Castilla y León. 

- Proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en 

Castilla y León. 

- Proyecto de ley del tercer sector social en Castilla y León. 

- Proyecto de ley de garantía de atención a las personas con discapacidad a lo 

largo de su vida/Proyecto de ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con 

discapacidad a lo largo de la vida. 

- Proyecto de ley de calidad de atención residencial en Castilla y León. 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 

- Proyecto de ley de patrimonio cultural de Castilla y León. 
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DECRETOS 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

- Decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 6/2003, de 

3 de abril, Reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula el registro electrónico de instrumentos de 

cooperación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 83/2008, de 23 de diciembre, por el 

que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la 

provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y 

León. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 21/2018, de 26 de julio, por el que se 

regula la selección del personal funcionario interino y del personal laboral temporal 

de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus 

Organismos Autónomos. 

- Decreto por el que se regula el certificado en competencias digitales del 

personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula la consolidación, convalidación y conservación del 

grado personal. 

- Decreto por el que se regula la prestación de servicios en régimen de 

teletrabajo. 

- Decreto por el que se coordinan las ayudas de la cooperación económica local 

sectorial. 

- Decreto por el que se regula el registro de subvenciones de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León a las entidades locales de Castilla y León. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 32/2005, de 28 de abril, por el que se 

regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa 

de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios 

de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 185/1994, de 25 de agosto, de la 

Junta de Castilla y León, por el que se establecen los méritos relacionados con el 

conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de la normativa de 
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las comunidades autónomas a valorar en los concursos de méritos para la provisión 

de puestos reservados a los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional. 

- Decreto por el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de 

titularidad de la Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de Castilla y 

León. 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DELL TERRITORIO Y 

ACCIÓN EXTERIOR 

- Decreto por el que se regula la obligación de relacionarse electrónicamente con 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se aprueban medidas en materia de evaluación de políticas 

públicas y se crea el registro de evaluaciones de planes y programas de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula el Registro de Agentes de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección 

General de Servicios de la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se desarrolla la iniciativa legislativa y la potestad 

reglamentaria de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se aprueban 

medidas de calidad normativa y simplificación de los procedimientos. 

- Decreto por el que se establece el marco general para la innovación y calidad 

de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula el modelo de información y atención al ciudadano 

y la asistencia en materia de registros en la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula la cartera de competencias de las 

mancomunidades de interés general rurales. 

- Decreto por el que se aprueba el procedimiento y requisitos para la creación, 

modificación y supresión de órganos y unidades administrativas de la Administración 

General de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula el Consejo de Dinamización Demográfica. 
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- Decreto por el que se regula el Servicio 012 de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

- Decreto por el que se aprueba el Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025. 

- Decreto por el que se regula el Registro de Intermediarios y Prestamistas en el 

crédito inmobiliario de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula el Registro de Acreedores y Deudores de la 

Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula la Caja General de Depósitos de la Comunidad de 

Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula el procedimiento para la certificación de eficiencia 

energética de edificios en la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regulan los Centros Tecnológicos de Castilla y León y se 

crea el registro de tales centros. 

- Decreto por el que se aprueba el Reglamento General del Instituto para la 

Competitividad Empresarial de Castilla y León. 

- Decreto por el que se aprueba el Reglamento general de actuaciones y 

procedimientos de gestión e inspección mineras. 

- Decreto de restauración del espacio natural afectado por actividades mineras. 

- Decreto por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones 

administrativas de instalaciones de producción de energía eólica en Castilla y León. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRÍA 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 125/2004, de 30 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento del Registro de Cooperativas de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula el Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León, 

los Consejos Provinciales de Trabajo y la Comisión de Convenios Colectivos de 

Castilla y León. 

- Decreto por el que se establece el calendario de Fiestas laborales en el ámbito 

de la Comunidad de Castilla y León para el año 2022. 

- Decreto por el que se desarrolla el registro industrial de Castilla y León. 
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- Decreto por el que se regulan los proyectos industriales prioritarios a los que 

se refiere el artículo 30 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla 

y León. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 10/1993, de 28 de enero, por el que 

se crea el Registro de Organizaciones Profesionales de Comercio. 

- Decreto por el que se crean y regulan las bases de los Premios de Comercio 

de Castilla y León.   

- Decreto de ordenación y fomento de la artesanía de Castilla y León. 

- Decreto por el que se crean y regulan las bases de los premios de artesanía de 

Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla 

y León. 

- Decreto regulador de los Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la 

Comunidad de Castilla y León. 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

- Decreto por el que se aprueba la reforma del Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León. 

- Decreto por el que se aprueba la política de seguridad de la información y 

protección de datos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se establece el régimen jurídico de las plazas de toros 

portátiles en Castilla y León. 

- Decreto por el que se aprueba el plan sectorial de los servicios de prevención, 

extinción de incendios y salvamento de Castilla y León.  

- Decreto por el que se regula el uso en Castilla y León de áridos reciclados y 

residuos procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición. 

- Decreto por el que se regulan las sesiones de juventud en el ámbito de los 

espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León. 

- Decreto por el que se derogan los decretos reguladores de las Juntas Rectoras 

de los espacios naturales protegidos de Castilla y León. 
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- Decreto por el que se aprueba el plan rector de uso y gestión del Parque 

Nacional de los Picos de Europa. 

- Decreto por el que se regula el órgano de participación del Parque Nacional de 

los Picos de Europa. 

- Decreto por el que se aprueba el mapa de ordenación del transporte público de  

viajeros por carretera de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula el Registro de producción y gestión de residuos 

en la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regulan las autorizaciones de cambio de uso forestal. 

- Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

del Parque Natural Hoces del río Duratón. 

- Decreto por el que se establecen los procedimientos relativos al sistema de 

etiqueta ecológica de la Unión Europea en la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se aprueba el reglamento regulador del derecho de admisión 

en espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y 

León. 

- Decreto por el que se regulan los espectáculos taurinos y las escuelas taurinas 

de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regulan las condiciones del voluntariado de protección 

civil en Castilla y León. 

- Decreto por el que se establece el operativo de lucha contra incendios 

forestales en Castilla y León y se regula el sistema de guardias. 

- Decreto por el que se aprueba el proyecto regional para la ampliación de 

infraestructuras logísticas en el enclave CyLoG de Ávila. 

- Decreto por el que se regula el destino de los materiales forestales de 

reproducción de los viveros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

y se fijan sus precios públicos. 

- Decreto por el que se regula el régimen legal de los aprovechamientos 

forestales en montes y otras zonas arboladas no gestionados por la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León. 
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- Decreto por el que se regula y fomenta la planificación forestal y la ordenación 

de la gestión forestal sostenible. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

- Decreto sobre mercados de productos agrarios en origen y mesas de precios 

de Castilla y León.  

- Decreto por el que se desconcentran competencias en los titulares de las 

Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. 

- Decreto por el que se modifica el  Decreto 34/2016, de 22 de septiembre, sobre 

entidades asociativas agroalimentarias prioritarias y sus socios prioritarios. 

- Decreto por el que se regula en Castilla y León la venta de cercanía de 

productos agroalimentarios. 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

- Decreto por el que se aprueba el programa especial de productividad para la 

reducción de la demora asistencial en el Servicio de Salud de Castilla y León. 

- Decreto de reordenación de las Zonas Básicas de Salud Rurales de Castilla y 

León y mejora del modelo de la Atención Primaria. 

- Decreto por el que se regula un nuevo modelo de carrera profesional, basado 

en la excelencia y en el desarrollo profesional. 

- Decreto que unifique los puestos directivos de los ámbitos de Atención Primaria 

y Hospital, con profesionalización y nombramiento como subdirector de los Jefes de 

Estudio. 

- Decreto por el que se establece el procedimiento de autorización, condiciones 

y régimen de funcionamiento de botiquines en Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula la policía sanitaria mortuoria. 

- Decreto por el que se establece la normativa técnico-sanitaria y de seguridad 

de las piscinas de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula la prestación de servicios por alerta epidemiológica  

fuera de la jornada ordinaria. 
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- Decreto por el que se crea la Comisión de Garantía y Evaluación de la Ley 

Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia en la Comunidad 

de Castilla y León. 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

- Decreto por el que se regula el título oficial acreditativo de familia monoparental. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico del concierto social en Castilla 

y León. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 52/2018, de 27 de diciembre, por el 

que se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se fijan los precios públicos por servicios académicos en 

estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial  y 

validez en todo el territorio nacional y por servicios complementarios en las 

universidades públicas de Castilla y León para el curso académico 2021-2022. 

- Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en la 

Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula la inspección educativa en la Comunidad de 

Castilla y León. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 2/2017, de 12 de enero, por el que 

se regula la formación profesional dual del sistema educativo en la Comunidad de 

Castilla y León.  

- Decreto por el que se regula la formación profesional inicial en la Comunidad 

de Castilla y León. 

- Decreto por el que se regula la admisión del alumnado de formación profesional 

inicial en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de 

Castilla y León. 

- Decreto de admisión en enseñanzas elementales y profesionales de música. 
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- Decreto por el que se regulan las condiciones de acceso, admisión y 

matriculación del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 

de Castilla y León. 

- Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de técnico 

en procesado y transformación de la madera en la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de técnico 

en guía en el medio natural y de tiempo libre en la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se establecen los currículos de los ciclos inicial y final de 

grado medio correspondientes al título de técnico deportivo en baloncesto en la 

Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se establecen los currículos de los ciclos inicial y final de 

grado medio correspondientes a los títulos de técnico deportivo en barrancos, técnico 

deportivo en escalada y técnico deportivo en media montaña en la Comunidad de 

Castilla y León. 

- Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de técnico 

superior en artes plásticas y diseño en animación en la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se establece el currículo del curso de especialización en 

audiodescripción y subtitulación en la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se establece el currículo del curso de especialización en 

ciberseguridad en entornos de las tecnologías de operación en la Comunidad de 

Castilla y León. 

- Decreto por el que se establece el currículo del curso de especialización en 

ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información en la Comunidad de 

Castilla y León. 

- Decreto por el que se establece el currículo del curso de especialización en 

digitalización en  mantenimiento industrial en la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 51/2011, de 1 de septiembre, por el 

que se establece el currículo correspondiente al título de técnico en instalaciones de 

producción de calor en la Comunidad de Castilla y León. 
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- Decreto por el que se modifica el Decreto 63/2015, de 8 de octubre, por el que 

se establece el currículo correspondiente al título de técnico superior en anatomía 

patológica y citodiagnóstico en la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 62/2015, de 8 de octubre, por el que 

se establece el currículo correspondiente al  título de técnico superior en laboratorio 

clínico y biomédico en la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se establece el marco para el desarrollo de una educación 

inclusiva en la Comunidad de Castilla y León.  

- Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de técnico 

en montaje de estructuras e instalaciones de sistemas aeronáuticos en la Comunidad 

de Castilla y León. 

- Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de técnico 

superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina en la 

Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de técnico 

superior de mantenimiento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina en la 

Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto de la Consejería de Educación por el que se establecen los currículos 

de los ciclos de grado superior correspondientes a los títulos de técnico deportivo 

superior en alta montaña y técnico deportivo superior en escalada, en la Comunidad 

de Castilla y León. 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 

- Decreto por la que se regula el funcionamiento y organización del registro de 

infractores en materia de turismo de la Comunidad de Castilla y León.  

- Decreto por el que se modifica el Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, por el 

que se regulan los establecimientos de alojamiento de turismo rural en la Comunidad 

de Castilla y León. 

- Decreto de ordenación estratégica de la actividad turística. 

- Decreto de regulación del ejercicio de las profesiones del deporte. 

- Decreto de entidades deportivas. 
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- Decreto por el que se crea  el Consejo del Deporte de Castilla y León y se 

regula su composición y funcionamiento. 

 

ÓRDENES 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

- Orden por la que se regula el contenido, la estructura y las normas de 

elaboración  de la Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León. 

- Orden por la que se crean y regulan los registros de autoconsumo de energía 

eléctrica y de instalaciones de producción de energía eléctrica  en Castilla y León. 

- Orden por la que se crea el registro de instalaciones de distribución al por 

menor de productos petrolíferos. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

- Orden por la que se regulan las entidades de formación y los exámenes de 

habilitación en materia de seguridad industrial en la Comunidad de Castilla y León. 

- Orden por la que se establece el procedimiento de regularización administrativa 

de instalaciones sometidas a normativa de seguridad industrial. 

- Orden por la que se desarrolla la Disposición Adicional Primera del Real 

Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de 

gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural. 

- Orden de ejecución del control metrológico en la Comunidad de Castilla y León. 

- Orden por la que se establecen las Instrucciones de gestión económica y 

financiera de las Cámaras de Comercio. 

- Orden reguladora de la formación profesional para el empleo en Castilla y León. 

- Orden por la que se modifica la Orden de 3 de enero de 2001, por la que se 

crea el Registro de Centros Especiales de Empleo de Castilla y León. 

- Orden por la que se establecen los requisitos para la acreditación y actuación 

de los laboratorios oficiales de catalogación de vehículos históricos en Castilla y 

León. 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

- Orden Anual de Pesca 2022. 

- Orden por la que se modifica la Orden IYJ/689/2010, de 12 de mayo, por la que 

se determina el horario de los espectáculos públicos y actividades recreativas que se 

desarrollen en los establecimientos públicos, instalaciones y espacios abiertos de la 

Comunidad de Castilla y León. 

- Orden por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas 

preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León. 

- Orden por la que se regula la constitución de un Patronato único para el Paisaje 

Protegido "Las Tuerces" (Palencia y Burgos), Monumento Natural "Laberinto de Las 

Tuerces" (Palencia), Paisaje Protegido "Covalagua" y del Monumento Natural 

"Cascada de Covalagua" (Palencia), así como sus funciones, composición y régimen 

de organización y funcionamiento. 

- Orden por la que se regula el procedimiento de adhesión a la gestión forestal 

por modelos selvícolas. 

- Orden por la que se establecen las normas que regulan el ejercicio de la 

actividad de piragüismo deportivo y recreativo en el Parque Natural Hoces del río 

Duratón. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

- Orden por la que se establece el régimen de organización y funcionamiento del 

Registro de mercados de productos agrarios en origen, lonjas y mesas de precios de 

Castilla y León y el procedimiento de inscripción, baja y de modificación de los datos 

contenidos en el mismo. 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

- Orden por la que se regula la prestación ortoprotésica en el ámbito de la 

Gerencia Regional de Salud. 

- Orden por la que se regula el nuevo plan de ordenación de la prolongación de 

la permanencia en el servicio activo. 
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- Orden de integración voluntaria del personal estatutario fijo, licenciados 

especialistas sanitarios que presten servicios en las unidades de cuidados paliativos 

y equipos de soporte domiciliario de cuidados paliativos, en la categoría de médico 

de cuidados paliativos. 

- Orden por la que se aprueban las Estrategias de prevención de riesgos 

laborales de la Gerencia Regional de Salud para el periodo 2021-2025. 

- Orden por la que se aprueba el plan de gestión de conflictos y mediación de la 

Gerencia Regional de Salud. 

- Orden reguladora de la valoración del puesto de trabajo por causa de salud de 

la Gerencia Regional de Salud. 
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ANEXO II- NORMAS/PROYECTOS NORMATIVOS INCLUIDOS EN 

CALENDARIO ANUAL NORMATIVO 2021 APROBADOS  

 

PROYECTOS DE LEY 

TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 

- Proyecto de ley de la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la 

corrupción de la Comunidad de Castilla y León, aprobado en Consejo de Gobierno 

de 15 de julio de 2021 y remitido a las Cortes de Castilla y León para su tramitación 

parlamentaria. 

- Proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de 

Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, aprobado en Consejo de Gobierno 

de 24 de junio de 2021 y remitido a las Cortes de Castilla y León para su tramitación 

parlamentaria. 

- Proyecto de ley de modificación de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Esta modificación se llevó 

a cabo en la Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y 

Administrativas. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-1.pdf 

- Proyecto de ley de Transparencia, acceso a la información pública y su 

reutilización aprobada en Consejo de Gobierno de 21 de octubre de 2021 y remitida 

a las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria. 

 

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

- Proyecto de ley de Gestión Sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y 

León, aprobado en Consejo de Gobierno de 4 de febrero de 2021 y aprobada por las 

Cortes de Castilla y León mediante Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión 

Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/08/pdf/BOCYL-D-08072021-1.pdf 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/08/pdf/BOCYL-D-08072021-1.pdf
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SANIDAD 

- Proyecto de ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida, 

aprobado en Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2021 y remitido a las Cortes de 

Castilla y León para su tramitación parlamentaria. 

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

- Proyecto de ley del tercer sector social en Castilla y León, aprobado en Consejo 

de Gobierno de 8 de abril de 2021 y aprobada por las Cortes de Castilla y León 

mediante Ley 5/2021, de 14 de septiembre, del Tercer Sector Social en Castilla y 

León y de modificación de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en 

Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/29/pdf/BOCYL-D-29092021-1.pdf 

 

DECRETOS 

TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 

- Decreto 4/2021, de 18 de febrero, por el que se establece el marco general para 

la innovación y calidad de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/22/pdf/BOCYL-D-22022021-1.pdf 

- Decreto 13/2021, de 20 de mayo, por el que se regulan las oficinas de asistencia 

en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/24/pdf/BOCYL-D-24052021-1.pdf 

 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

- Decreto 29/2021, de 4 de noviembre, por el que se regulan el Registro de 

Intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios de Castilla y León 

y las funciones de supervisión y sanción de los mismos. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-1.pdf 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/29/pdf/BOCYL-D-29092021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/22/pdf/BOCYL-D-22022021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/24/pdf/BOCYL-D-24052021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-1.pdf
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EMPLEO E INDUSTRIA 

- Decreto 16/2021, de 24 de junio, de ordenación y fomento de la Artesanía. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/28/pdf/BOCYL-D-28062021-1.pdf 

- Decreto 17/2021, de 26 de agosto, por el que se regula el Registro Industrial 

de Castilla y León y las responsabilidades de los agentes en materia de seguridad. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/30/pdf/BOCYL-D-30082021-1.pdf 

- Decreto 20/2021, de 23 de septiembre, por el que se establece el calendario 

de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 

2022. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/28/pdf/BOCYL-D-28092021-1.pdf 

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

- Decreto 22/2021, de 30 de septiembre, por el que se aprueba la política de 

seguridad de la información y protección de datos de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-1.pdf 

- Decreto 6/2021, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León en relación con la regulación de las actividades 

extractivas en suelo rústico. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/15/pdf/BOCYL-D-15032021-1.pdf 

- Decreto 10/2021, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Plan Sectorial de 

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y 

León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/06/pdf/BOCYL-D-06042021-2.pdf  

- Decreto 28/2021, por el que se aprueba el proyecto regional para la ampliación 

de infraestructuras logísticas en el enclave CYLOG de Ávila.  

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/25/pdf/BOCYL-D-25102021-12.pdf 

 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/28/pdf/BOCYL-D-28062021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/30/pdf/BOCYL-D-30082021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/28/pdf/BOCYL-D-28092021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/15/pdf/BOCYL-D-15032021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/25/pdf/BOCYL-D-25102021-12.pdf
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AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL 

- Decreto 19/2021, de 9 de septiembre, sobre mercados de productos agrarios en 

origen, lonjas y mesas de precios de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/13/pdf/BOCYL-D-13092021-1.pdf 

- Decreto 31/2021, de 4 de noviembre, por el que se desconcentran competencias 

de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en los titulares de las 

Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-3.pdf 

 

SANIDAD 

- Decreto 15/2021, de 24 de junio, por el que se crea la Comisión de Garantía y 

Evaluación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la 

Eutanasia en la Comunidad de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/25/pdf/BOCYL-D-25062021-1.pdf 

 

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

- Decreto 3/2022, de 17 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico 

del Concierto Social en determinados ámbitos del Sistema de Servicios Sociales de 

Responsabilidad Pública de Castilla y León 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/21/pdf/BOCYL-D-21022022-1.pdf 

EDUCACIÓN 

- Decreto 3/2021, de 28 de enero, por el que se regulan las condiciones de 

acceso, admisión y matriculación del alumnado en las escuelas oficiales de idiomas 

de la Comunidad de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/01/pdf/BOCYL-D-01022021-1.pdf 

- Decreto 12/2021, de 6 de mayo, por el que se establece el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en 

Animación en la Comunidad de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/10/pdf/BOCYL-D-10052021-1.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/13/pdf/BOCYL-D-13092021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/25/pdf/BOCYL-D-25062021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/21/pdf/BOCYL-D-21022022-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/01/pdf/BOCYL-D-01022021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/10/pdf/BOCYL-D-10052021-1.pdf
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- Decreto 14/2021, de 17 de junio,  por el que se fijan los precios públicos por 

servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos 

de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por servicios 

complementarios en las universidades públicas de Castilla y León para el curso 

académico 2021-2022. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/21/pdf/BOCYL-D-21062021-1.pdf 

- Decreto 18/2021, de 2 de septiembre, de Ordenación de las Enseñanzas 

Universitarias Oficiales en la Comunidad de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/06/pdf/BOCYL-D-06092021-1.pdf 

- Decreto 21/2021, de 23 de septiembre, por el que se establece el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre en 

la Comunidad de Castilla y León.  

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/27/pdf/BOCYL-D-27092021-1.pdf 

- Decreto 23/2021, de 30 de septiembre, por el que se establece el currículo 

correspondiente el título de Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de 

Aviones con Motor de Turbina en la Comunidad de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-2.pdf 

- Decreto 24/2021, de 30 de septiembre, por el que se establece el currículo 

correspondiente el título de Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de 

Helicópteros con Motor de Turbina en la Comunidad de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-3.pdf 

- Decreto 26/2021, de 30 de septiembre, por el que se establece el currículo 

correspondiente el título de Técnico en montaje de estructuras e instalación de 

sistemas aeronáuticos  en la Comunidad de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-5.pdf 

- Decreto 27/2021, de 30 de septiembre, por el que se establece el currículo 

correspondiente el Título de Técnico en Procesado y Transformación de Madera en 

la Comunidad de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-6.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/21/pdf/BOCYL-D-21062021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/06/pdf/BOCYL-D-06092021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/27/pdf/BOCYL-D-27092021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-6.pdf
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- Decreto 32/2021, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 52/2018, 

de 27 de diciembre, por el que se regula la admisión del alumnado en centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/29/pdf/BOCYL-D-29112021-1.pdf 

-Decreto 2/2022, de 5 de enero, por el que se establecen los currículos de los 

ciclos inicial y final de grado medio correspondientes al Título de Técnico Deportivo 

en Baloncesto en la Comunidad de Castilla y León. (Aprobado en enero 2022). 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/10/pdf/BOCYL-D-10012022-5.pdf 

 

ÓRDENES  

ECONOMÍA Y HACIENDA 

- Orden EYH/934/2021, de 29 de julio, por la que se regula el contenido, la 

estructura y las normas de elaboración y los criterios de consolidación de la Cuenta 

General de la Comunidad de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/05/pdf/BOCYL-D-05082021-1.pdf 

 

EMPLEO E INDUSTRIA 

- Orden EEI/1036/2021, de 6 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento de regularización administrativa de instalaciones sometidas a 

normativa de seguridad industrial. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/16/pdf/BOCYL-D-16092021-1.pdf 

- Orden EEI/411/2021, de 7 de abril, por la que se desarrolla de forma parcial la 

Disposición Adicional Primera del Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el 

que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las 

instalaciones del sistema de gas natural. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/15/pdf/BOCYL-D-15042021-1.pdf 

- Orden EEI/54/2021, de 21 de enero, por la que se establecen los requisitos para 

la acreditación y actuación de los laboratorios oficiales de catalogación de vehículos 

históricos en Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/29/pdf/BOCYL-D-29012021-1.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/29/pdf/BOCYL-D-29112021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/10/pdf/BOCYL-D-10012022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/08/05/pdf/BOCYL-D-05082021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/16/pdf/BOCYL-D-16092021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/15/pdf/BOCYL-D-15042021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/29/pdf/BOCYL-D-29012021-1.pdf


 
 
 
 
 
  
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Transparencia,  
Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior 
       

Dirección General de Transparencia 
y Buen Gobierno 

 
 

33 
 

- Orden EEI/9/2022, de 11 de enero, por la que se regulan las entidades de 

formación y los exámenes de habilitación en materia de seguridad industrial en la 

Comunidad de Castilla y León. (Aprobada en enero 2022). 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/19/pdf/BOCYL-D-19012022-1.pdf 

 

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

- Orden FYM/1294/2021, de 26 de octubre, por la que se regula la constitución, 

funciones, composición y régimen de funcionamiento del patronato único del paisaje 

protegido «Las Tuerces» (Palencia y Burgos), monumento natural «Laberinto de las 

Tuerces» (Palencia), paisaje protegido «Covalagua» y monumento natural «Cascada 

de Covalagua» (Palencia). 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/05/pdf/BOCYL-D-05112021-1.pdf 

- Orden FYM/1427/2021, de 24 de noviembre, por la que se aprueba la Orden de 

Pesca para el año 2022. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/07/pdf/BOCYL-D-07122021-2.pdf 

 

SANIDAD 

- Orden SAN/176/2022, de 2 de marzo, por la que se establece el procedimiento 

para la obtención de la prestación ortoprotésica en el Servicio Público de Salud de 

Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/19/pdf/BOCYL-D-19012022-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/05/pdf/BOCYL-D-05112021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/07/pdf/BOCYL-D-07122021-2.pdf
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ANEXO III- NORMAS/PROYECTOS NORMATIVOS INCLUIDOS EN 

CALENDARIO ANUAL NORMATIVO 2021 NO APROBADOS Y JUSTIFICACIÓN 

INCUMPLIMIENTO 

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA 

- Proyecto de ley de modificación de la Ley 4/1998, de 24 de junio, 

reguladora del juego y de las apuestas de Castilla y León 

Con fecha 23 de junio de 2021 el proyecto de ley salió a consulta pública. En el 

mes de diciembre estaba elaborado el borrador del proyecto pero la disolución 

anticipada de las Cortes ha supuesto la paralización de la tramitación. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995393750/HuellaNormativa/1285069271828/Redaccion 

- Proyecto de ley de función pública de Castilla y León 

Se ha finalizado el trámite de audiencia presentándose un elevado número de 

propuestas y alegaciones al texto, que actualmente se encuentran en fase de estudio. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995393750/HuellaNormativa/1285066305803/Redaccion 

- Proyecto de ley de cuerpos y escalas de la Administración de Castilla y 

León 

La tramitación del proyecto de ley es compleja debido a la actualización y cambio 

de la normativa referida a titulaciones en el ámbito educativo. Este tema confluye con 

la actual negociación del Convenio Colectivo del personal al servicio de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León que se negocia dentro del Grupo 

“Titulaciones”. Existe la necesidad de tramitar ambos textos de manera coordinada. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995393750/HuellaNormativa/1285108433123/Redaccion 

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

6/2003, de 3 de abril, Reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de 

Castilla y León 

El proyecto de decreto se está elaborando con medios personales propios de la 

Dirección de los Servicios Jurídicos y en su elaboración se ha querido contar con la 

más amplia participación de los letrados, con el objeto de que su contenido se vea 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285069271828/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285069271828/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285066305803/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285066305803/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285108433123/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285108433123/Redaccion
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enriquecido con su experiencia pudiendo así dar respuesta a las nuevas competencias 

asumidas por la Comunidad en todo este tiempo, así como a las nuevas funciones 

encomendadas a los Servicios Jurídicos de la Comunidad. 

Ambas circunstancias, unidas a la complejidad técnica que plantea este proyecto 

han determinado que no se haya producido su aprobación en la fecha prevista en el 

calendario 2021. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285070260079/Redaccion 

- Decreto por el que se regula el registro electrónico de instrumentos de 

cooperación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  

En el Plan Normativo del año 2020 de la Junta de Castilla y León en las 

previsiones de la Consejería de la Presidencia se incluía abordar esta adaptación 

(tercer trimestre del 2020).  

La propuesta se trasladó al Plan Normativo de la Junta de Castilla y León del año 

2021, tercer trimestre, al encontrarse afectada explícitamente, por el proyecto de ley 

de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización de la Comunidad 

de Castilla y León, que el 21 de octubre de 2021 ha sido aprobado por el Consejo de 

Gobierno de la Junta de Castilla y León, y que ampliaría el ámbito de actuación del 

proyecto de decreto.  

La propuesta inicial de texto normativo fue elaborada por el Servicio de 

Colaboración y Cooperación el 14 de noviembre de 2019.  

Fue elevada al Servicio de Normativa el 13 de diciembre de 2019.  

El proyecto de decreto por el que se regula el registro electrónico de instrumentos 

de cooperación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se adapta 

a la nueva definición de “convenio” del artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, e incorpora determinados instrumentos de 

colaboración hasta ahora excluidos del registro autonómico. Adicionalmente, 

continuarán inscribiéndose, bajo los epígrafes correspondientes, otros instrumentos 

de colaboración, distintos de los estrictamente definidos como “convenios” en la 

norma estatal, tales como:  

- Convenios marco de colaboración,  

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285070260079/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285070260079/Redaccion
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- Protocolos generales,  

- Convenios interadministrativos suscritos por la Comunidad de Castilla y León 

con otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios 

y otros acuerdos de cooperación previstos en el Estatuto de Autonomía.  

- Acuerdos de colaboración en el ámbito de la acción exterior suscritos con 

instituciones públicas de otros países. 

Asimismo se inscribirían los encargos a medios propios personificados que la 

futura la Ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización, 

ordena registrar.  

Fiscalización externa: Se organiza la coordinación por el Registro en el ámbito de 

la Junta de Castilla y León en cumplimiento del artículo 53 de la ley 40/2015, de 1 de 

octubre,  de la obligación de remisión de los convenios administrativos al Tribunal de 

Cuentas u órgano autonómico equivalente que se configura normativamente en dos 

momentos: uno a lo largo del ejercicio, con ocasión de la suscripción, prórroga o 

modificación de los convenios de cuantía superior a 600.000 euros y otro, al finalizar 

el ejercicio, mediante la remisión de una relación de todos los convenios suscritos, 

independientemente de su cuantía, o, en su defecto, de una certificación negativa.  

Asimismo, se prevé la colaboración con el Estado en materia de política exterior. 

En el caso de los Acuerdos Internacionales una vez firmados e inscritos en el Registro 

de Convenios este se encarga de remitir copia al Ministerio competente en materia 

de política exterior, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 25/2014, de 27 de 

noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales para la inscripción en el 

registro estatal.  

Se suprime la obligación de remitir los originales firmados en papel al Registro 

cuando el convenio afecta a varias consejerías, como se exigía en la normativa 

vigente.  

La propuesta de texto de decreto fue informada por el Servicio de Normativa de 

la Consejería de la Presidencia el 31 de julio de 2020.  

El pasado 27 de julio de 2021 se remitió desde el Servicio gestor el texto para su 

tramitación; y en octubre de 2021 se solicitó desde Secretaría General informe 
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resumen de presentación de la iniciativa, previo a su tramitación y solicitud de los 

informes pertinentes.  

Se prevé su aprobación en el tercer trimestre de 2022. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 83/2008, de 23 de diciembre, por 

el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, 

a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de 

Castilla y León 

El proyecto de decreto está en avanzado estado de tramitación, encontrándose 

pendiente de dictamen del Consejo Consultivo. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285019629232/Redaccion 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 21/2018, de 26 de julio, por el 

que se regula la selección del personal funcionario interino y del personal laboral 

temporal de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de 

sus Organismos Autónomos 

El proyecto de decreto está actualmente en proceso de negociación con las 

organizaciones sindicales. 

- Decreto por el que se regula el certificado en competencias digitales del 

personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

El decreto se encuentra vinculado a la modernización impulsada por la normativa 

europea. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285075279225/Redaccion 

- Decreto por el que se regula la consolidación, convalidación y 

conservación del grado personal  

Se trata de un decreto vinculado y dependiente de la ley de función pública, por 

lo que su desarrollo depende de la consecución del proyecto de ley. 

- Decreto por el que se regula la prestación de servicios en régimen de 

teletrabajo   

Se encuentra en tramitación. Actualmente, el texto está presentado a informe de 

los servicios jurídicos. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285019629232/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285019629232/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285075279225/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285075279225/Redaccion
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https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285035886334/Redaccion 

- Decreto por el que se coordinan las ayudas de la Cooperación Económica 

Local Sectorial  

Los dos primeros años de la legislatura se han introducido cambios en los 

instrumentos de financiación local que afectan a la cooperación económica local 

general que gestiona la Consejería de La Presidencia. Una vez que se haya 

consolidado el conocimiento por las entidades locales de los cambios introducidos en 

esta financiación local, se abordará a continuación la coordinación del resto de las 

ayudas de la cooperación sectorial que se conceden desde las distintas Consejerías 

a las entidades locales.  

Estas medidas normativas requieren previamente: 

-  Estudio de las líneas de ayudas de la Cooperación Sectorial. 

- Grupos de trabajo interconsejerías para definición de criterios de coordinación. 

- Creación de un registro de ayudas a entidades locales del Plan de Cooperación 

Local. 

- Decreto por el que se regula el registro de Subvenciones de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León a las Entidades Locales de 

Castilla y León 

Los dos primeros años de la legislatura se han introducido cambios en los 

instrumentos de financiación local que afectan a la cooperación económica local 

general que gestiona la Consejería de La Presidencia. Una vez que se haya 

consolidado el conocimiento por las entidades locales de los cambios introducidos en 

esta financiación local, se abordará a continuación la coordinación del resto de las 

ayudas de la cooperación sectorial que se conceden desde las distintas Consejerías 

a las entidades locales.  

Estas medidas normativas requieren previamente: 

-  Estudio de las líneas de ayudas de la Cooperación Sectorial. 

- Grupos de trabajo interconsejerías para definición de criterios de coordinación. 

- Creación de un registro de ayudas a entidades locales del Plan de Cooperación 

Local. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285035886334/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285035886334/Redaccion
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-   Decreto por el que se modifica el Decreto 32/2005, de 28 de abril, por el 

que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se 

crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo 

reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional  

La tramitación del proyecto de decreto se encuentra muy avanzada, habiéndose 

cumplido todos los trámites preceptivos hasta la audiencia e información pública. Ya 

se han analizado las alegaciones presentadas y el borrador con las modificaciones 

introducidas se someterá a informe de los servicios jurídicos. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285019454091/Redaccion 

- Decreto por el que se modifica el  Decreto 185/1994, de 25 de agosto de 

la Junta de Castilla y León, por el que se establecen los méritos relacionados 

con el conocimiento de las especialidades de la Organización Territorial y de la 

normativa de las Comunidades autónomas a valorar en los concursos de méritos 

para la provisión de puestos reservados a los funcionarios de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional  

La modificación de este decreto no se ha tramitado este ejercicio a la espera de 

que esté acordada y concluida la modificación del Decreto 32/2005, de 28 de abril, 

antes citado, a efectos de introducir criterios homogéneos y objetivos en la valoración 

de los méritos que afecten a los procesos de provisión de puestos de los funcionarios 

de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Será precisa la 

negociación con el Colegio de secretarios, interventores, y tesoreros de Castilla y 

León COSITAL. 

- Decreto por el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de 

titularidad de la Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de 

Castilla y León  

La delegación de la competencia de disolución de las agrupaciones de 

municipios para el sostenimiento del puesto de Secretaría-Intervención en las 

Diputaciones Provinciales, tiene por finalidad completar la competencia de 

constitución de Agrupación de municipios de la que ya disponen las Instituciones 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285019454091/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285019454091/Redaccion
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provinciales y que está recogida en el artículo 3.4 del Decreto 256/1990, de 13 de 

diciembre, por el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de titularidad 

de la Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de Castilla y León. 

La medida se pospone al siguiente ejercicio por la necesidad de tratar este 

asunto juntamente con la revisión y actualización de la colaboración con las 

Diputaciones Provinciales de las condiciones de las ayudas del Fondo de 

Cooperación Local para el sostenimiento de los servicios de asistencia y 

asesoramiento a municipios. 

 

CONSEJERIA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

ACCIÓN EXTERIOR 

- Proyecto de ley de Dinamización Demográfica de la Comunidad de 

Castilla y León 

Se han realizado, hasta el momento, las siguientes actuaciones: 

La Consulta pública previa se llevó a cabo del 4 de noviembre de 2020 al 4 de 

febrero de 2021, en dicho trámite se han recibido 30 aportaciones, 15 comentarios y 

270 votos a las distintas aportaciones. 

Mediante Orden, de 6 de septiembre de 2021, de la Consejería de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior se acuerda iniciar el procedimiento para 

la elaboración del anteproyecto de ley de dinamización demográfica de Castilla y 

León. 

Se ha elaborado por la Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Planificación un borrador de la estructura y parte general del anteproyecto de ley. 

En el Pleno del Consejo de Políticas Demográficas de 27 de septiembre de 2021, 

se informó sobre la elaboración del anteproyecto de ley y se indicó por parte del 

Presidente del Consejo, que se remitiría a todos los miembros del Consejo el 

documento denominado “Borrador inicial de ideas, estructura y contenido de 

anteproyecto de ley de dinamización demográfica” para que se realizarán las 

aportaciones y comentarios que consideren oportunos. Con fecha 1 de octubre de 

2021 se remite dicha documentación. Hasta la fecha se han recibido aportaciones de 

la Comisión de Gobierno y de los miembros de la Comisión de trabajo de la 
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Ordenación del Territorio de la Federación Regional de Municipios y Provincias de 

Castilla y León, y de la Asociación Promoción Rural Integral de Castilla y León. 

El 5 de octubre de 2021, por indicación del Presidente del Grupo de Trabajo 

Interconsejerías de Dinamización Demográfica, creado por Acuerdo 88/2020, de 25 

de noviembre, de la Junta de Castilla y León, se remite a todos los representantes el 

borrador de Anteproyecto de Ley, para que incorporen propuesta de redacción de 

contenidos que, dentro de su respectivo ámbito de competencias, consideren 

oportuno incluir en el Titulo IV de la ley “Políticas sectoriales para la dinamización 

demográfica”.  

En esos momentos y a falta de las propuestas de algunas Consejerías, se 

analizan las aportaciones realizadas. 

Con fecha 29 de noviembre de 2021, se ha remitido la última redacción del 

anteproyecto de ley a la Universidad de Burgos como coordinadora del Convenio de 

fecha 31 de agosto de 2021 entre la Comunidad de Castilla y León y las 

universidades públicas de Castilla y León para la realización de actuaciones en 

materia de dinamización demográfica. 

Dada la transversalidad y complejidad de las políticas públicas para la 

dinamización demográfica y para mejorar y completar los distintos aspectos de la ley, 

el 12 de noviembre de 2021, se propuso posponer al segundo trimestre de 2022 la 

tramitación del anteproyecto de ley, y en este sentido, se incluyó en el Calendario 

Anual Normativo de 2022. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995393750/HuellaNormativa/1284999278872/Redaccion 

- Proyecto de ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 

Castilla y León 

Durante 2021 se ha estado trabajando en el IV Plan Director para poder tener la 

base de las líneas de acción. Sin este plan, que estaba prorrogado del año anterior, 

era complicado poder decidir ninguna línea del presupuesto. La idea era hacer el plan 

en el 2020 y en el 2021 la ley. Al retrasarse lo uno, se traslada el retraso a la ley. Otro 

motivo del retraso es que el Estado está a punto de sacar la nueva legislación estatal 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1284999278872/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1284999278872/Redaccion
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y es conveniente ver las directrices que marque antes de aprobar normativa 

autonómica. 

- Proyecto de ley por el que se modifica la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, 

del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León 

El trámite de consulta previa fue realizado el 1 de octubre de 2019. La orden de 

inicio fue firmada el 27 de abril de 2021 para proceder a abrir el trámite de 

participación el 3 de junio junto al periodo de información pública. Con posterioridad, 

con fecha 1 de julio se envió a las Consejerías para que presentaran las alegaciones 

oportunas. 

La tramitación del nuevo anteproyecto de ley de altos cargos se ha impulsado a 

lo largo del 2021 no llegando a su finalización por diversos motivos. Uno de esos 

motivos es la propia complejidad de la norma y las discrepancias surgidas en torno a 

la misma lo que ha determinado un amplio número de alegaciones por parte de las 

consejerías durante el trámite de audiencia, que además ha coincidido con el periodo 

estival, lo que ha ralentizado el estudio y análisis, que han sido realizados a lo largo 

de la segunda quincena del mes de septiembre y principios de octubre, dando lugar 

a variaciones en el texto del anteproyecto y a la correspondiente actualización de la 

memoria. A todo ello hay que añadir que el personal de la inspección es muy limitado 

y debe realizar otras tareas no demorables como la realización de las auditorias 

ordinarias programadas para el año 2021, algunas de las cuales correspondían al 

segundo semestre del año, concretamente siete. A lo que hay que añadir el resto de 

las actuaciones inspectoras surgidas en el último semestre del año. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995393750/HuellaNormativa/1285045399562/Redaccion 

- Proyecto de ley de participación ciudadana de Castilla y León   

Se inició su tramitación con la consulta pública previa en enero de 2021 y se ha 

continuado su elaboración sin demora en los distintos trámites: orden de inicio del 

Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior el 15 de 

marzo, trámite de participación del 28 de mayo al 11 de junio 2021, que incluyó un 

trámite de participación expreso llevado a cabo con alumnos y especialistas en la 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285045399562/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285045399562/Redaccion
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materia de la comunidad universitaria, audiencia e información pública del 1 al 15 de 

junio, petición de informe a las Consejerías el 2 de julio de 2021 e incorporación de 

las adaptaciones necesarias en el texto y en la memoria a la vista de las 

observaciones formuladas por las Consejerías.  El 11 de octubre de 2021 se solicita 

informe a la a la Dirección General de Presupuestos y Estadística, en noviembre se 

reciben observaciones de esta Dirección General y se incorporan al texto y el 23 de 

noviembre de 2021, de nuevo, se solicita informe de impacto presupuestario a esa 

Dirección General, estando pendiente su recepción.  

Se incorporó en el calendario anual normativo 2022. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995393750/HuellaNormativa/1285020341514/Redaccion 

- Decreto por el que se aprueban medidas en materia de evaluación de 

políticas públicas y se crea el registro de evaluaciones de planes y programas 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

El decreto ha seguido todos los trámites administrativos, en un principio tenía 

carácter funcional, implantaba los procesos de evaluación, los procedimientos y el 

funcionamiento del Registro de evaluaciones de planes y programas.  

Durante su tramitación se planteó la posibilidad de completarlo con otro decreto 

de carácter organizativo, mediante el cual se creaba la Oficina de Coordinación de la 

Evaluación de las Políticas Públicas, lo que produjo un retraso en la tramitación 

mientras se redactaba el nuevo decreto. El decreto ya ha recibido el informe del 

Consejo Económico y Social. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285097527767/Redaccion 

- Decreto por el que se regula el Registro de Agentes de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo de Castilla y León 

El Decreto del Registro de Agentes desarrollaría la Ley de Cooperación. Por lo 

tanto, si se tenía previsto cambiar la ley en 2022, es procedente esperar al orden 

jerárquico de las normas.  

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285010880534/Redaccion 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285020341514/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285020341514/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285097527767/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285097527767/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285010880534/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285010880534/Redaccion
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- Decreto por el que se regula la organización y  funcionamiento de la 

Inspección General de Servicios de la Comunidad de Castilla y León 

El inicio de la elaboración y tramitación del nuevo proyecto de decreto por el que 

se regula la organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León se consideró que debería 

acometerse una vez terminada la tramitación del anteproyecto de ley por el que se 

crea y regula la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la 

Comunidad de Castilla y León y se establece el estatuto de las personas 

denunciantes, por si lo dispuesto en el texto pudiera afectar en algún modo al 

contenido del citado proyecto de decreto. La tramitación del anteproyecto de ley por 

parte de la Junta de Castilla y León concluyó con la remisión a las Cortes en el mes 

de septiembre de 2021.  

En ese momento se inicia la tramitación del nuevo proyecto de decreto de la 

Inspección General de Servicios con la consulta pública que se realizó entre el 20 de 

septiembre y el 1 de octubre de 2021, la orden de inicio del Consejero de 

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de 8 de octubre de 2021, 

el trámite de participación ciudadana  durante el plazo de 10 días naturales a finales 

del mes de octubre, el trámite de audiencia a las consejerías el 1 de diciembre de 

2021, recepción de las alegaciones durante el mes de diciembre y la correspondiente 

adaptación del proyecto de decreto y la memoria.  El último trámite realizado ha sido 

la petición de informe a la Dirección General de Presupuestos y Estadística el 12 de 

enero de 2022, estando a la espera de su recepción.  

Se ha incorporado al calendario anual normativo 2022, cuya aprobación estuvo 

prevista para el primer trimestre. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285093511532/Redaccion 

 

 

 

 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285093511532/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285093511532/Redaccion
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- Decreto por el que se desarrolla la iniciativa legislativa y la potestad 

reglamentaria de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se 

aprueban medidas de calidad normativa y simplificación de los procedimientos 

Con fecha 11 de marzo se publicó en consulta previa la intención de aprobar el 

citado decreto. El 1 de julio cuando ya se procedió a la elaboración de un primer 

borrador y de su memoria se firmó la orden de inicio.  

La definición concreta del borrador y por lo tanto de su memoria se alargó fruto 

de las largas reflexiones que existieron en el seno de la Consejería por lo que hasta 

el 10 de noviembre no tuvo lugar la participación ciudadana que se simultaneó con 

el trámite de audiencia al resto de Consejerías. 

Las variadas observaciones y distintos puntos de vista de cada una de ellas, 

especialmente en un tema tan sensible para las Secretarías Generales han dado 

como resultado que el 2 de febrero de 2022 se hayan terminado las labores de 

estudio y contestación motivada de cada una de ellas y la oportuna modificación del 

borrador de decreto y de su memoria. 

Se pretende en la segunda quincena del mes de marzo enviar el expediente a la 

Dirección General de Presupuestos y Estadística para su informe. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285035039104/Redaccion 

- Decreto por el que se regula la cartera de competencias de las 

mancomunidades de interés general rurales 

La elaboración del decreto depende de la aprobación del proyecto de ley de 

modificación de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y 

Gobierno del Territorio, el cual fue aprobado por la Junta de Castilla y León y remitido 

a las Cortes de Castilla y León, no habiendo finalizado su tramitación parlamentaria, 

por lo que no se ha podido iniciar la tramitación del decreto. 

- Decreto por el que se aprueba el procedimiento y requisitos para la 

creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas de la 

Administración General de Castilla y León 

El propósito inicial de la elaboración del decreto era el desarrollo de los artículos 

44 y 45 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285035039104/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285035039104/Redaccion
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Comunidad de Castilla y León, para concretar y normalizar los requisitos y el 

procedimiento para la creación, modificación y supresión de los distintos órganos y 

unidades administrativas, estableciendo parámetros de racionalización 

administrativa. 

El ámbito de aplicación del citado decreto serían los órganos y unidades 

administrativas integrantes de la Administración General de la Comunidad.  

No obstante, en virtud del principio de coherencia, una reforma que implique un 

cambio profundo en la regulación de los órganos y unidades administrativas que 

conforman la Administración General de la Comunidad, debería ir acompañada de 

otra reforma que tuviera como objeto la racionalización de la Administración 

Institucional y del Sector Público Institucional de la Comunidad de Castilla y León.  

Con respecto a este último, la Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas 

Tributarias, Financieras y Administrativas, procedió a la reforma de la Ley 2/2006, de 

3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León, introduciendo el 

concepto de Sector Público Institucional de la Comunidad, así como al 

establecimiento del sistema de supervisión continua de las entidades que lo integran. 

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, tiene 

entre sus objetivos la realización de actuaciones en materia de racionalización del 

Sector Público de la Comunidad, las cuales deben centrarse en los entes públicos de 

derecho privado, empresas y fundaciones públicas que forman parte del Sector 

Público Institucional de la Comunidad, puesto que son las entidades que presentan 

un régimen jurídico más singular, especialmente en materia de contratación, personal 

y patrimonio.  

Así, a iniciativa de las Consejerías de Transparencia, Ordenación del Territorio y 

Acción Exterior, Presidencia, y Economía y Hacienda, la Junta de Castilla y León 

adoptó el Acuerdo 81/2021, de 29 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que 

se aprueban las directrices para la mejora de la transparencia, eficiencia y austeridad 

de las entidades integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad de 

Castilla y León, así como de las empresas y fundaciones públicas. 

No obstante, ni la reforma efectuada en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, ni el Acuerdo 

81/2021, de 29 de julio, suponen una reforma estructural del Sector Público 
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Institucional Autonómico, ya que se mantienen los diferentes tipos de entidades que 

lo conforman y su régimen jurídico de creación, modificación y extinción. 

En definitiva, es coherente proceder primero a regular las entidades que 

conforman la Administración Institucional de la Comunidad y el resto de entidades 

que conforman el Sector Público Institucional de la Comunidad para luego y 

posteriormente uniformizar la creación, modificación y supresión de los distintos 

órganos y unidades administrativas de la Administración General de la Comunidad. 

- Decreto por el que se regula el Consejo de Dinamización Demográfica 

En el Pleno del Consejo de Políticas Demográficas de 27 de septiembre de 2021 

se informó la tramitación del presente decreto y se acordó conceder un plazo de 15 

días para que los miembros del Consejo remitieran las sugerencias que se 

consideren oportunas. 

Con fecha 9 de noviembre de 2021 tuvo entrada en el Consejo Consultivo, siendo 

remitido su dictamen a este centro directivo el 20 de diciembre de 2021. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285025141828/Redaccion 

- Decreto por el que se regula el servicio 012 de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León 

El inicio de la elaboración de este proyecto de decreto tuvo que esperar a la 

publicación y entrada en vigor del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que 

se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por 

medios electrónicos, normativa de desarrollo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto que 

podía afectar al contenido de la norma proyectada al regular las relaciones 

electrónicas de la ciudadanía con las administraciones públicas así como los canales 

de asistencia para el acceso a la sede, como punto de acceso general electrónico y 

a los servicios electrónicos. 

Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de la prestación del 

servicio 012, se han tenido que llevar a cabo cambios y ajustes tecnológicos que 

también podían afectar al contenido de la norma, por lo que la consulta pública se 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285025141828/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285025141828/Redaccion
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efectuó del 15 al 30 de septiembre, y el 5 de octubre de 2021 el Consejero de 

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior dictó la orden de inicio,  si 

bien, no ha sido posible profundizar en la elaboración del texto inicial del proyecto 

hasta finales del mes de diciembre, fecha en la que terminaron los cambios referidos  

y cuya conclusión era necesaria para adaptar plenamente la normativa  a la situación 

actual de la prestación del servicio.  

Se ha incorporado al calendario anual normativo 2022 y su aprobación está 

prevista para el tercer trimestre. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285099043959/Redaccion 

- Decreto por el que se regula la obligación de relacionarse 

electrónicamente con la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

Con fecha 9 de junio la Dirección General de la Función Pública comunica a La 

Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno la necesidad de abordar el 

desarrollo reglamentario de la obligación de relacionarse electrónicamente, 

especialmente para los empleados públicos. Este centro directivo, consultando con 

el resto de consejerías y a la vista de dicha necesidad y estudiando el resto de 

ordenamientos jurídicos autonómicos procedió a incluirlo en el calendario anual 

normativo y a su tramitación mediante la consulta previa formulada el 14 de julio de 

2021. 

Para la elaboración del primer borrador se toman en cuenta las necesidades que 

han sido presentadas por las Consejerías  que se refieren a procedimientos así como 

a colectivos determinados.  

Establecer procedimientos y colectivos obligados a relacionarse electrónicamente 

debe estar ligado a los avances técnicos y funcionales de la administración 

electrónica de esta administración que permitan a los citados sujetos ejercer lo que 

en un futuro será su obligación. Por estas razones el estudio de un primer borrador y 

el contraste con el avance tecnológico han postergado el trámite de audiencia. Tras 

la aparición del Gobierno en funciones, fruto de la disolución de las Cortes de Castilla 

y León se ha trasladado la decisión de continuar la tramitación para un momento 

posterior habida cuenta de su trascendencia. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285099043959/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285099043959/Redaccion
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CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

- Decreto por el que se aprueba el plan estadístico de Castilla y León 2022-

2025 

Desde la Dirección General competente se han realizado los trabajos previos 

necesarios para iniciar su tramitación, la cual formalmente empezará en los últimos 

meses de 2021 para que se pueda aprobar en el primer trimestre de 2022. 

- Decreto por el que se regula el Registro de Acreedores y Deudores de la 

Comunidad de Castilla y León 

La Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León 

prevé un desarrollo reglamentario de este registro, pero la gestión del mismo ya se 

regula en una Instrucción de esta Dirección General (en la que se detalla el 

procedimiento para el alta, modificación o baja en SICCAL 2 de los datos de los 

terceros, acreedores o deudores, que se relacionan con la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León), lo que ha llevado al centro directivo a no considerar 

urgente o inaplazable la aprobación del decreto, retrasando la tramitación de la norma 

para el siguiente ejercicio. Además, dada la continua producción normativa en 

materia de protección de datos de carácter personal, así como las controversias 

surgidas sobre los controles que deben o no realizar las entidades financieras 

verificando la titularidad de los códigos IBAN de las cuentas de los terceros 

beneficiarios de los pagos de la Administración, se ha considerado conveniente 

esperar a que se sustancien estas cuestiones antes de desarrollar 

reglamentariamente la materia. 

- Decreto por el que se regula la Caja General de Depósitos de la 

Comunidad de Castilla y León 

Se considera conveniente su aprobación para la actualización y adaptación de la 

normativa que regula la materia al Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos del Estado. No 

obstante, como hay un decreto autonómico plenamente vigente, el Decreto 7/2003, 

de 16 de enero, por el que se regula la Caja General de Depósitos de la Comunidad, 

no se ha considerado urgente ni inaplazable la aprobación del nuevo decreto. 

Además, se ha optado por priorizar la aprobación en 2021 de otra norma que, en esta 
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materia, ha permitido la tramitación electrónica de garantías mediante aval; la Orden 

EYH/806/2021, de 28 de junio, por la que se regula la constitución telemática de 

garantías mediante aval ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad de 

Castilla y León, así como su posterior cancelación. 

- Decreto por el que se regula el procedimiento para la certificación de 

eficiencia energética de edificios en la Comunidad de Castilla y León 

El objeto de este proyecto de decreto es adaptar “la normativa autonómica a la 

nueva regulación básica estatal sobre la certificación energética de edificios, que 

actualmente se está tramitando”. Dicha norma estatal finalmente se adoptó mediante 

el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por  el que  se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Sin embargo 

todavía se siguen celebrando reuniones con el Ministerio, para aclarar aspectos del 

citado decreto y establecer criterios comunes. 

- Decreto por el que se regulan los Centros Tecnológicos de Castilla y León 

y se crea el Registro de tales Centros 

Para la elaboración de este proyecto de decreto era necesario que la Asociación 

de Centros Tecnológicos estuviera ya creada, para así poder habilitar el Registro de 

Centros Tecnológicos de Castilla y León y tener la opinión de la Asociación de 

Centros para la elaboración de la regulación de éstos. 

La Asociación de Centros Tecnológicos se constituyó en julio de 2021, siendo 

registrada definitivamente en el Registro de Asociaciones en el mes de octubre de 

2021, motivo por el cual no ha sido posible la elaboración de la norma en 2021 y 

obligando a posponer su elaboración a 2022. 

- Decreto por el que se aprueba el Reglamento General del Instituto para la 

Competitividad Empresarial de Castilla y León 

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León ha realizado 

durante este ejercicio 2021 una profunda revisión de su estructura y, 

consecuentemente, de su ordenación de puestos de trabajo, así como de sus 

funciones y actuaciones que ha retrasado la elaboración del texto de proyecto de 

decreto que recoja su nuevo Reglamento General, adaptado a la actual situación. 
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Dado que la nueva estructura no pudo ser aprobada hasta finales de junio de 

2021, y su nueva ordenación de puestos de trabajo hasta este mes de octubre de 

2021, se ha hecho necesario retrasar la elaboración del nuevo Reglamento General, 

por lo que se pospone su elaboración al ejercicio 2022. 

- Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Actuaciones y 

procedimientos de gestión e inspección mineras 

En 2021 se tramitó de forma casi completa, llegándose hasta la fase de dictamen 

del consultivo. 

Recibido el citado dictamen actualmente se encuentra en estudio por el centro 

directivo competente para un replanteamiento del mismo, teniendo en cuenta el 

desarrollo normativo que estaba previsto en dicho proyecto de decreto. 

- Decreto de restauración del espacio natural afectado por actividades 

mineras 

Actualmente el proyecto de decreto se encuentra en tramitación, habiéndose 

realizado el trámite de información pública, publicado en la plataforma de Gobierno 

Abierto de la Junta de Castilla y León el 23 de agosto de 2021, y habiendo finalizado 

el plazo para presentación de alegaciones el 2 de septiembre.  

Se están elaborado las contestaciones a las alegaciones presentadas. 

- Decreto por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones 

administrativas de instalaciones de producción de energía eólica en Castilla y 

León 

Actualmente el proyecto de decreto se encuentra en tramitación, habiéndose 

realizado el trámite de información pública, publicado en la plataforma de Gobierno 

Abierto de la Junta de Castilla y León el 23 de agosto de 2021, y habiendo finalizado 

el plazo para presentación de alegaciones el 2 de septiembre. Se han elaborado las 

contestaciones a las alegaciones presentadas, y se han incorporado al texto del 

proyecto las modificaciones pertinentes, y las valoraciones a la memoria. 

Previsiblemente la tramitación del expediente se prolongará hasta el primer o 

segundo trimestre de 2022. 

Este Decreto derogaría y sustituiría a: 
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• Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos 

de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y 

León. 

• Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento 

para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la 

energía eólica. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285032285097/Redaccion 

- Orden por la que se crean y regulan los Registros de Autoconsumo de 

Energía Eléctrica y de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica en 

Castilla y León 

Esta orden está asociada al desarrollo de una aplicación informática por el 

Servicio de Informática, para su tramitación electrónica y gestión adecuada, tanto con 

los solicitantes como con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

El texto de la orden está redactado, encontrándonos, para iniciar la tramitación, a 

la espera de que desde los servicios de informática se pueda iniciar el desarrollo de 

la aplicación asociada, ya que no procede realizar la tramitación y publicar la norma, 

en tanto el desarrollo de la aplicación informática no esté operativo (o al menos en 

una fase avanzada). 

- Orden por la que se crea el registro de instalaciones de distribución al por 

menor de productos petrolíferos 

Esta orden está asociada al desarrollo de una aplicación informática por el 

Servicio de Informática, para su tramitación electrónica y gestión adecuada, tanto con 

los solicitantes como con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

El texto de la Orden está redactado, encontrándonos, para iniciar la tramitación, 

a la espera de que desde el Servicio de Informática se pueda iniciar el desarrollo de 

la aplicación asociada, ya que no procede realizar la tramitación y publicar la norma, 

en tanto el desarrollo de la aplicación informática no esté operativo (o al menos en 

una fase avanzada). 

 

 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285032285097/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285032285097/Redaccion
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CONSEJERIA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

- Proyecto de ley de áreas de promoción económica de Castilla y León 

Se constituyó en abril de 2021 un grupo de expertos para la redacción de un 

primer borrador. Este trabajo tuvo que ser interrumpido a la vista de los indicios de 

posible inconstitucionalidad de la ley catalana en la materia (aprobada en diciembre 

de 2020) al respecto de la financiación de estas áreas, cuestión en la que todas las 

normativas que se emprendan coinciden. 

El pasado 28 de octubre, la Dirección General de Política Comercial remitió 

comunicación en la que textualmente manifiesta que “La Secretaría de Estado de 

Comercio considera aconsejable actuar desde el ámbito estatal y regular ciertos 

mínimos básicos que faciliten un desarrollo e implantación homogéneos en todo el 

territorio nacional sobre estas áreas.” 

Por lo anterior, en el mes de octubre de 2021, se ha iniciado un proceso de 

reflexión y consultas que incluye la formación, de un grupo de trabajo con las 

comunidades autónomas, con el objetivo de analizar la viabilidad de una futura ley 

estatal básica en la materia y llegar, en su caso, a un texto de consenso. 

Por ello, y a la espera de que esta norma básica vea la luz, se ha retirado del 

calendario normativo el proyecto de ley autonómica. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 125/2004, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Cooperativas de Castilla y 

León 

No ha sido aprobado en el plazo indicado, debido al volumen de trabajo del 

Servicio de Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autónomos.  

La ejecución de las medidas del Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas 

urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de 

Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19, las del Plan de 

Choque para favorecer el empleo y el mantenimiento de las empresas y de los 

puestos de trabajo más afectados por la crisis COVID-19 (Plan de choque para el 

empleo) y otras puestas en marcha para paliar los efectos adversos del COVID-19, 

dentro del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea, REACT UE, han 

impedido la tramitación de la modificación del reglamento. 
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- Decreto por el que se regula el Consejo Regional de Trabajo de Castilla y 

León, los Consejos Provinciales de Trabajo y la Comisión de Convenios 

Colectivos de Castilla y León 

Se previó para 2021, pero la carga de trabajo como consecuencia de la necesidad 

de tramitar, resolver y atender procedimientos relativos a las líneas de subvenciones 

establecidas en el Plan de Choque para favorecer el empleo y el mantenimiento de 

las empresas y de los puestos de trabajo más afectados por la crisis COVID-19 (Plan 

de choque para el empleo) ha generado un numeroso volumen de expedientes. 

Algunas de las líneas previstas se han incorporado a la Programación REACT FSE, 

por lo que el exceso de trabajo y su complejidad han complicado llevar a cabo en 

tiempo y forma la tramitación de esta disposición normativa. 

- Decreto que regula los proyectos industriales prioritarios a los que se 

refiere el artículo 30 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla 

y León 

En lo referente a este decreto, debido a su relación con las actuaciones de otras 

consejerías, ha hecho que se replanteen determinados aspectos del mismo. 

 En la actualidad, después de realizado el trámite de audiencia de consejerías, se 

está terminando de modificar el texto del proyecto de decreto y se volverá a someter 

de nuevo al trámite de audiencia de consejerías. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 10/1993, de 28 de enero, por el 

que se crea el Registro de Organizaciones Profesionales de Comercio 

Debido a que este registro funciona adecuadamente y se han introducido los 

medios electrónicos adecuados para poder realizar todas las gestiones necesarias 

por el interesado en sede electrónica, se ha dado mayor prioridad a otros aspectos 

de este registro como la realización de los trámites necesarios para su incorporación 

al Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León, razón por la que esta 

previsión normativa se ha visto retrasada sin perjuicio de retomar la misma en el año 

2022. 
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- Decreto por el que se crean y regulan las bases de los Premios de 

Comercio de Castilla y León   

Por motivos de racionalidad normativa y eficacia, se optó por una regulación 

conjunta de los premios de comercio y de artesanía. 

La tramitación de este decreto ya se inició, se han formulado todas las audiencias 

y solicitados informes de las consejerías, encontrándose actualmente en fase de 

petición de informe a los servicios jurídicos. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285034896132/Redaccion 

- Decreto por el que se crean y regulan las bases de los premios de 

artesanía de Castilla y León 

Por motivos de racionalidad normativa y eficacia, se optó por una regulación 

conjunta de los premios de comercio y de artesanía. 

La tramitación de este decreto ya se inició, se han formulado todas las audiencias 

y solicitados informes de las consejerías, encontrándose actualmente en fase de 

petición de informe a los servicios jurídicos. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285034896132/Redaccion 

- Decreto por el que se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios de 

Castilla y León 

A petición expresa de las principales asociaciones de consumidores de la 

Comunidad, se está desarrollando una fase de reuniones presenciales, que no se 

han podido celebrar con anterioridad, con  la finalidad de integrarles en el proceso de 

elaboración de esta norma, y recabar su criterio en relación con la nueva composición 

de este órgano que se propone, cuyo número de miembros se pretende reducir 

sustancialmente, dada la falta de operatividad del órgano colegiado anterior al que 

sustituirá.  

Se ha realizado el trámite de consulta pública previa. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285080254010/Redaccion 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285034896132/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285034896132/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285034896132/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285034896132/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285080254010/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285080254010/Redaccion
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- Decreto regulador de los premios a la prevención de riesgos laborales en 

la Comunidad de Castilla y León 

A mediados del año 2021 se incluyó la tramitación de este proyecto normativo 

para cumplir con el “VI Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla 

y León” que forma parte de la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación 

Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y 

Juventud en el Empleo 2021-2024, el cual señala en su medida 23 que se apoyará y 

difundirá la sensibilización en las empresas con medidas de reconocimiento a la labor 

realizada en seguridad y salud laboral, a través por ejemplo, de los premios de 

prevención de riesgos laborales, especialmente a pequeñas y medianas empresas.  

Los premios reconocerán los méritos de aquellas personas físicas y jurídicas que 

hayan destacado por la realización de actividades relevantes en la prevención de 

riesgos laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.  

Si bien, esta disposición derogará al Decreto 29/2016, de 1 de septiembre, por el 

que se establecen los premios a la prevención de riesgos laborales en la Comunidad 

de Castilla y León, su aprobación se lleva a cabo con el objeto de adecuarse a la 

realidad social. 

La tramitación de este proyecto de decreto se encuentra muy avanzada, se han 

recabado todos los informes preceptivos y se ha concluido con el trámite de audiencia 

en su totalidad, por cuanto se ha realizado la consulta al Consejo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Castilla y León, estuvo a disposición en Gobierno Abierto, se 

cumplió con el trámite de participación ciudadana y finalmente se llevó a cabo el 

trámite de audiencia e información pública. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285069002664/Redaccion 

- Orden de ejecución del control metrológico en la Comunidad de Castilla 

y León 

En lo referente a este proyecto de orden, se debe indicar que después de un 

análisis del texto inicial se decidió que el rango legal más adecuado para el mismo, 

era el de decreto. Así, se elaboró el proyecto de decreto por el que se regula la 

ejecución del control metrológico del Estado en la Comunidad de Castilla y León.  

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285069002664/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285069002664/Redaccion
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Se ha emitido el informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística y 

se está tramitando el informe de los servicios jurídicos. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285063629074/Redaccion 

- Orden por la que se establecen las Instrucciones de gestión económico y 

financiera de las Cámaras de Comercio 

El retraso en la tramitación de esta previsión normativa se debe a que, 

actualmente, la homogeneidad en la gestión de los presupuestos y cuentas de las 

cámaras se ha visto incrementada, ya que la gestión y distribución de una gran parte 

de sus recursos se ha unificado en el Consejo de Cámaras que, posteriormente, se 

encarga de su distribución entre las mismas. Esto ha hecho que las prioridades en 

esta materia hayan variado ligeramente, siendo hoy en día lo más urgente la gestión 

del actual proceso electoral ya iniciado en el que se encuentran inmersas las cámaras 

en todo el territorio español. 

No obstante, la circunstancia descrita anteriormente junto con el hecho de que la 

estabilidad financiera de las Cámaras se ha visto recuperada desde la aprobación de 

la ley que regula estas corporaciones de derecho público en Castilla y León, hacen 

que sea en este ejercicio 2022 cuando se retome su tramitación.  

- Orden reguladora de la formación profesional para el empleo en Castilla 

y León 

Considerando el nuevo reparto competencial a nivel estatal en materia de 

formación para el empleo entre el Servicio Público de Empleo Estatal, por un lado, y 

el Ministerio de Educación y Formación Profesional, por otro, así como la inminente 

aprobación de una nueva Ley Orgánica de Formación Profesional ya en tramitación, 

que supondrá cambios de calado en la materia objeto del proyecto de orden, parece 

oportuno no continuar con su tramitación.  

Se ha excluido del calendario normativo 2022. 

- Orden por la que se modifica la Orden de 3 de enero de 2001, por la que 

se crea el Registro de Centros Especiales de Empleo de Castilla y León 

En el año 2021 se inició la tramitación de la orden. Se han cumplido los trámites 

de consulta, audiencia e información pública, regulados en el artículo 133 de la Ley 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285063629074/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285063629074/Redaccion
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.     

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/tramites-audiencia-empleo-

2019-2023.html 

CONSEJERIA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

- Proyecto de Ley  de Urbanismo de Castilla y León 

La reforma de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León ha 

sido ya efectuada mediante el Decreto Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y 

simplificación administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla 

y León, estando previsto completarla a través de la ley de medidas tributarias y 

administrativas para 2022. Solo se encontraría pendiente su posible armonización a 

la legislación autonómica de cambio climático, cuestión que sólo se podrá determinar 

en el momento en que se conozca el contenido definitivo del actual borrador de 

Anteproyecto de Ley de Cambio Climático de Castilla y León. 

- Proyecto de ley de modificación de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del 

derecho a la vivienda de Castilla y León 

La tramitación de la ley se ha visto retrasada debido a la dilación en la tramitación 

de la ley por el derecho a la vivienda estatal, cuyo contenido requiere ser analizado 

con anterioridad a la aprobación de la normativa autonómica con la finalidad de no 

invadir los ámbitos competenciales respectivos. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995393750/HuellaNormativa/1285078911368/Redaccion 

- Decreto por el que se establece el régimen jurídico de las plazas de toros 

portátiles en Castilla y León 

Estaba prevista su aprobación en el último trimestre del 2021, pero aún no ha sido 

aprobado. 

 

 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/tramites-audiencia-empleo-2019-2023.html
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/tramites-audiencia-empleo-2019-2023.html
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285078911368/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285078911368/Redaccion
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- Decreto por el que se regula el uso en Castilla y León de áridos reciclados 

y residuos procedentes de la valorización de residuos de construcción y 

demolición   

El decreto se encuentra todavía en fase de tramitación (habiendo ya finalizado el 

trámite de audiencia a Consejerías y contando ya con informe de la Dirección General 

de Presupuestos y Estadística) por los siguientes motivos: 

a) El gran incremento de trabajo en materia de residuos en época post-pandemia. 

b) La dificultad técnica del decreto que ha supuesto que trece asociaciones hayan 

participado en el trámite de audiencia y participación pública, con el trabajo que ha 

supuesto el tener que contestar a todas y cada una de las cuestiones planteadas por 

los alegantes. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285069601533/Redaccion 

- Decreto por el que se regulan las sesiones de juventud en el ámbito de 

los espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León 

Estaba prevista su aprobación en el último trimestre, pero aún no ha sido 

aprobado. 

- Decreto por el que se derogan los decretos reguladores de las Juntas 

Rectoras de los espacios naturales protegidos de Castilla y León 

Desde la Dirección General proponente se ha justificado la imposibilidad de 

aprobar la norma debido a su falta de personal y al aumento de las competencias 

administrativas, manifestando también la cada vez mayor complejidad y trámites en 

el procedimiento de aprobación de normas. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285032617933/Redaccion 

- Decreto por el que se aprueba el plan rector de uso y gestión del Parque 

Nacional de Picos de Europa 

La necesidad de coordinación con las Comunidades de Cantabria y Asturias ha 

retrasado la tramitación. 

 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285069601533/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285069601533/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285032617933/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285032617933/Redaccion
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- Decreto por el que se regula el órgano de participación del Parque 

Nacional de los Picos de Europa 

La necesidad de coordinación con las Comunidades de Cantabria y Asturias ha 

retrasado la tramitación. 

- Decreto por el que se aprueba el mapa de ordenación del transporte 

público de  viajeros por carretera de Castilla y León 

El gran número de alegaciones recibidas y las modificaciones que ello comporta, 

han supuesto que se demore la tramitación del decreto. Se encuentra actualmente 

pendiente de la emisión de informe por parte de la Asesoría Jurídica. Se procederá 

a su aprobación lo antes posible, ya que la nueva ordenación del transporte es 

irrenunciable para el transporte público de viajeros por carretera en Castilla y León. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285078603009/Redaccion 

- Decreto por el que se regula el Registro de producción y gestión de 

residuos en la Comunidad de Castilla y León 

La tramitación del Decreto se encuentra paralizada ya que actualmente se está 

tramitando la nueva Ley de residuos y suelos contaminados, que derogará a la actual 

Ley 22/2011, de 28 de julio, e incorporará al ordenamiento jurídico español la 

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 

2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. La Directiva 

UE 2018/851 revisa algunos artículos de la Directiva 2008/98/CE (Directiva Marco de 

residuos) con el objetivo, entre otros, de armonizar y mejorar la información y la 

trazabilidad de los residuos. 

La tramitación de esta nueva ley se encuentra en una fase muy avanzada (el día 

2 de junio de 2020 se presentó en Consejo de Ministros el texto del proyecto de ley) 

y se prevé que se publique a lo largo de 2022. 

El texto del proyecto de ley incluye varios artículos que bien modifican o bien 

matizan el régimen de producción y gestión de residuos, regulados actualmente en 

la Ley 22/2011, de 28 de julio, en particular: en los artículos 20 (obligaciones de los 

productores de residuos) y 23 (obligaciones de los gestores de residuos) se incluyen 

matices relativos a la acreditación documental del tratamiento de los residuos. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285078603009/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285078603009/Redaccion
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Estos cambios normativos se deberán incorporar en la regulación que se realice 

sobre el registro de productores y gestores de residuos. 

Por ello, dado el avanzado estado de tramitación del proyecto de ley, y con el fin 

de asegurar que la normativa en Castilla y León incluya todos los nuevos preceptos 

relativos al régimen de producción y gestión de residuos, se ha considerado oportuno 

posponer la tramitación del decreto hasta la aprobación de la nueva Ley de Residuos 

y Suelos Contaminados. 

- Decreto por el que se regulan las autorizaciones de cambio de uso forestal 

Desde la Dirección General proponente se ha justificado la imposibilidad de 

aprobar la norma debido a su falta de personal y al aumento de las competencias 

administrativas, manifestando también la cada vez mayor complejidad y trámites en el 

procedimiento de aprobación de normas. 

- Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Parque Natural Hoces del río Duratón 

Desde la Dirección General proponente se ha justificado la imposibilidad de 

aprobar la norma debido a su falta de personal y al aumento de las competencias 

administrativas, manifestando también la cada vez mayor complejidad y trámites en el 

procedimiento de aprobación de normas. 

- Decreto por el que se establecen los procedimientos relativos al sistema 

de etiqueta ecológica de la Unión Europea en la Comunidad de Castilla y León 

El Decreto se encuentra todavía en fase de tramitación inicial. Las causas de 

incumplimiento son la escasez de recursos humanos unido al gran incremento de 

trabajo en materia de evaluación ambiental en época postpandemia. 

- Decreto por el que se aprueba el reglamento regulador del derecho de 

admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad 

de Castilla y León 

El decreto no ha podido ser aprobado porque el servicio promotor de la norma se 

ha hecho cargo de la gestión de las siguientes actuaciones relacionadas con la 

pandemia, priorizadas por el ejecutivo autonómico: expedientes sancionadores 

COVID (más de 25.000 expedientes abiertos), dirección de CECOPI (52 reuniones), 

elaboración guías dinámicas COVID (54 guías elaboradas) y punto de información 
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sobre  medidas COVID (atención de consultas telefónicas y correo electrónico entre 

otros). Además es competente para la gestión de pruebas selectivas de policías 

locales (182 plazas y más de 1.200 solicitudes) y preparación del congreso 

autonómico de policía local. Por razones de carga de trabajo este proyecto normativo 

no se lleva al calendario normativo de 2022. 

- Decreto por el que se regulan los espectáculos taurinos y las escuelas 

taurinas de Castilla y León 

El decreto no ha podido ser aprobado porque el servicio promotor de la norma se 

ha hecho cargo de la gestión de las siguientes actuaciones relacionadas con la 

pandemia, priorizadas por el ejecutivo autonómico: expedientes sancionadores 

COVID (más de 25.000 expedientes abiertos), dirección de CECOPI (52 reuniones), 

elaboración guías dinámicas COVID (54 guías elaboradas) y punto de información 

sobre  medidas COVID (atención de consultas telefónicas y correo electrónico entre 

otros). Además es competente para la gestión de pruebas selectivas de policías 

locales (182 plazas y más de 1.200 solicitudes) y preparación del congreso 

autonómico de policía local. 

- Decreto por el que se regulan las condiciones del Voluntariado de 

Protección Civil en Castilla y León 

El decreto no ha podido ser aprobado porque el servicio promotor de la norma ha 

tenido que asumir gestiones de distribución y reparto de material sanitario y de 

protección civil, montaje y desmontaje de carpas. Coordinación de agrupaciones y 

asociaciones de protección civil en tareas relacionadas con las vacunaciones a la 

población contra la COVID 19, entre otras. Además, tiene encomendada la 

preparación de la documentación necesaria para poder captar fondos europeos 

NEXT GENERATION para actuaciones de protección civil y mejora de los servicios 

de prevención, extinción de incendios y salvamento en el ámbito rural, elaboración 

de propuestas de selección de operaciones, informes de elegibilidad, informes 

DECAS, entre otros. 

Actualmente está pendiente de la emisión de dictamen por parte del Consejo 

Consultivo de Castilla Y León. 
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https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285078603009/Redaccion 

- Decreto por el que se establece el Operativo de lucha contra incendios 

forestales en Castilla y León y se regula el sistema de guardias 

Desde la Dirección General proponente se ha justificado la imposibilidad de 

aprobar la norma debido a su falta de personal y al aumento de las competencias 

administrativas, manifestando también la cada vez mayor complejidad y trámites en el 

procedimiento de aprobación de normas. 

- Decreto por el que se regula y fomenta la planificación forestal y la 

ordenación de la gestión forestal sostenible 

Desde la Dirección General proponente se ha justificado la imposibilidad de 

aprobar la norma debido a su falta de personal y al aumento de las competencias 

administrativas, manifestando también la cada vez mayor complejidad y trámites en el 

procedimiento de aprobación de normas. 

- Decreto por el que se regula el régimen legal de los aprovechamientos 

forestales en montes y otras zonas arboladas no gestionadas por la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León 

Se paralizó la tramitación porque se propuso la modificación de los artículos 56 y 

57 de la Ley 3/2009, de 6 de abril,  de Montes de Castilla y León que regulan esta 

materia para su necesaria adaptación a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en 

consecuencia, en tanto no se modifiquen dichos preceptos a través de la ley de 

medidas, no se puede tramitar el citado decreto que precisamente desarrolla estos 

preceptos. 

Actualmente se encuentra en trámite de audiencia a las Consejerías y pendiente 

de informe por parte de la Dirección General de Presupuestos y Estadística. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285063604755/Redaccion 

 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285078603009/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285078603009/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285063604755/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285063604755/Redaccion
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- Decreto por el que se regula el destino de los materiales forestales de 

reproducción de los viveros de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León y se fijan sus precios públicos 

Desde la Dirección General proponente se ha justificado la imposibilidad de 

aprobar la norma debido a su falta de personal y al aumento de las competencias 

administrativas, manifestando también la cada vez mayor complejidad y trámites en el 

procedimiento de aprobación de normas. 

- Orden por la que se modifica la Orden IYJ/689/2010, de 12 de mayo, por la 

que se determina el horario de los espectáculos públicos y actividades 

recreativas que se desarrollen en los establecimientos públicos, instalaciones y 

espacios abiertos de la Comunidad de Castilla y León 

El decreto no ha podido ser aprobado porque el servicio promotor de la norma se 

ha hecho cargo de la gestión de las siguientes actuaciones relacionadas con la 

pandemia, priorizadas por el ejecutivo autonómico: expedientes sancionadores 

COVID (más de 25.000 expedientes abiertos), dirección de CECOPI (52 reuniones), 

elaboración guías dinámicas COVID (54 guías elaboradas) y punto de información 

sobre  medidas COVID (atención de consultas telefónicas y correo electrónico entre 

otros). Además es competente para la gestión de pruebas selectivas de policías 

locales (182 plazas y más de 1.200 solicitudes) y preparación del congreso 

autonómico de policía local. Por razones de oportunidad, necesaria reorientación del 

trabajo, este proyecto normativo no se lleva al calendario normativo de 2022. 

- Orden por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas 

preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León 

Desde la Dirección General proponente se ha justificado la imposibilidad de 

aprobar la norma debido a su falta de personal y al aumento de las competencias 

administrativas, manifestando también la cada vez mayor complejidad y trámites en el 

procedimiento de aprobación de normas. 

- Orden por la que se regula el procedimiento de adhesión a la gestión 

forestal por modelos silvícolas 

Desde la Dirección General proponente se ha justificado la imposibilidad de 

aprobar la norma debido a su falta de personal y al aumento de las competencias 
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administrativas, manifestando también la cada vez mayor complejidad y trámites en el 

procedimiento de aprobación de normas. 

- Orden por la que se establecen las normas que regulan el ejercicio de la 

actividad de piragüismo deportivo y recreativo en el Parque Natural Hoces del 

río Duratón 

La tramitación se ha paralizado, ya que es necesaria la coordinación con la 

Confederación Hidrográfica del Duero, para hacer compatible la regulación con su 

autorización de concesión del dominio público hidráulico. 

 

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

- Decreto por el que se modifica el  Decreto 34/2016, de 22 de septiembre, 

sobre entidades asociativas agroalimentarias prioritarias y sus socios 

prioritarios 

Estaba prevista la finalización de su tramitación el cuarto trimestre de 2021, pero 

no ha sido publicado, dado que la tramitación de este expediente es muy amplia al 

requerir informe del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo, así como 

el requisito de reducir cargas administrativas para compensar la imposición de una 

nueva carga a los destinatarios del proyecto, lo que conlleva a la dirección general 

proponente del proyecto a impulsar otras normas que reduzcan cargas 

administrativas. Se ha emitido el informe de Asesoría Jurídica y únicamente falta la 

emisión de dictamen por parte del Consejo Consultivo de Castilla y León. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285049300626/Redaccion 

- Decreto por el que se regula en Castilla y León la venta de cercanía de 

productos agroalimentarios 

Estaba prevista la finalización de su tramitación el cuarto trimestre de 2021, pero 

no ha sido publicado, dado que la tramitación de este expediente es muy amplia al 

requerir informe del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo, la 

complejidad de su tramitación al afectar a las competencias de varias consejerías y 

la dificultad de la determinación de los costes económicos que puede conllevar la 

implementación del mismo. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285049300626/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285049300626/Redaccion
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https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285047863473/Redaccion 

- Orden por la que se establece el régimen de organización y 

funcionamiento del Registro de mercados de productos agrarios, lonjas y mesas 

de precios de Castilla y León,  y el procedimiento de inscripción, baja y de 

modificación de los datos contenidos en el mismo. 

Se encuentra en la fase de emisión de informe por parte de Asesoría Jurídica y 

precisa dictamen del Consejo Consultivo. 

 

CONSEJERIA DE SANIDAD 

- Proyecto de ley de modificación de los criterios de declaración y 

regulación de los puestos de difícil cobertura/desempeño en los centros e 

instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud 

No se pudo tramitar en 2021 debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19. 

Se incorpora al calendario normativo 2022. 

- Decreto por el que se aprueba el programa especial de productividad para 

la reducción de la demora asistencial en el Servicio de Salud de Castilla y León 

El establecimiento de un programa especial de productividad es una herramienta 

para reducir la demora asistencial. Está condicionado por tanto a la regulación del 

procedimiento destinado a reducir dicha demora, actuación que aún no se ha llevado 

a cabo. 

- Decreto de reordenación de las Zonas Básicas de Salud rurales de Castilla 

y León y mejora del modelo de la Atención Primaria 

No se pudo tramitar en 2021 debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19. 

Se incorpora al calendario normativo 2022 una modificación del mapa sanitario 

de Castilla y León 

 

 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285047863473/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285047863473/Redaccion
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- Decreto por el que se regula un nuevo modelo de carrera profesional, 

basado en la excelencia y en desarrollo profesional 

No se pudo tramitar en 2021 debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19. 

Se incorpora al calendario normativo 2022. 

- Decreto que unifique los puestos directivos de los ámbitos de Atención 

Primaria y Hospital, con profesionalización y nombramiento como subdirector 

de los Jefes de Estudio 

Este proyecto se mantiene, si bien se ha variado la forma de llevar a cabo su 

implementación. Se modificarán las plantillas orgánicas para crear el puesto de jefe 

de servicio/unidad y supervisor/a de área/unidad, a desempeñar por quien ostente la 

jefatura de estudios y la presidencia de la subcomisión de enfermería, 

respectivamente. 

- Decreto por el que se establece el procedimiento de autorización, 

condiciones y régimen de funcionamiento de botiquines en Castilla y León 

No se pudo tramitar en 2021 debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19. 

Se incorpora al calendario normativo 2022. 

- Decreto por el que se regula la policía sanitaria mortuoria   

No se pudo tramitar en 2021 debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19. 

Se incorpora al calendario normativo 2022. 

- Decreto por el que se regula la normativa Técnico-Sanitaria y de 

Seguridad de las piscinas de Castilla y León 

No se pudo tramitar en 2021 debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19. 

Se incorpora al calendario normativo 2022. 

- Decreto por el que se regula la prestación de servicios por alerta 

epidemiológica  fuera de la jornada ordinaria 

Pendiente del análisis del rango normativo requerido. 
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- Orden reguladora del nuevo plan de ordenación de la prolongación de la 

permanencia en el servicio activo 

No se pudo tramitar en 2021 debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19. Se incorpora al calendario normativo 2022. 

- Orden de integración voluntaria del personal estatutario fijo, licenciados 

especialistas sanitarios que presten servicios en las unidades de cuidados 

paliativos y equipos de soporte domiciliario de cuidados paliativos, en la 

categoría de médico de cuidados paliativos 

No se pudo tramitar en 2021 debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19. 

Se incorpora al calendario normativo 2022. 

- Orden por la que se aprueban las Estrategias de prevención de riesgos 

laborales de la Gerencia Regional de Salud para el periodo 2021-2025 

La orden está en tramitación, tiene prevista su aprobación en el primer trimestre 

de 2022. 

- Orden por la que se aprueba el Plan de gestión de conflictos y mediación 

de la Gerencia Regional de Salud 

No se pudo tramitar en 2021 debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19. Se incorpora al calendario normativo 2022. 

- Orden reguladora de la valoración del puesto de trabajo por causa de 

salud de la Gerencia Regional de Salud 

No se pudo tramitar en 2021 debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19. 

Se incorpora al calendario normativo 2022. 

- Orden para la adaptación de cupos de los tutores de atención primaria, 

con minoración remunerada de sus cupos 

No se pudo tramitar en 2021 debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19. 

Se incorpora al calendario normativo 2022. 
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CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

- Proyecto de ley para garantizar el principio de igualdad de trato y de no 

discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la 

Comunidad de Castilla y León 

El anteproyecto de ley ya está informado por el Consejo Consultivo de Castilla y 

León. 

- Proyecto de ley de garantía de atención a las personas con discapacidad 

a lo largo de su vida (actualmente denominado proyecto de ley de apoyos al 

proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León) 

El anteproyecto de ley ya está informado por el Consejo Consultivo de Castilla y 

León. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995393750/HuellaNormativa/1285006621822/Redaccion 

- Proyecto de ley de calidad de atención residencial en Castilla y León 

El anteproyecto de ley está desde enero de 2022 en trámite de informe de la 

Dirección General de Presupuestos y Estadística. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995393750/HuellaNormativa/1285031288909/Redaccion 

- Proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género 

en Castilla y León 

El proyecto de ley se encuentra en fase de informe de la Dirección General de 

Presupuestos y Estadística. 

- Decreto por el que se regula el título oficial acreditativo de familia 

monoparental 

El proyecto de decreto está en trámite de emisión de dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla y León. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285025490978/Redaccion 

 

 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285006621822/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285006621822/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285031288909/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995393750/HuellaNormativa/1285031288909/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285025490978/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285025490978/Redaccion
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

- Decreto por el que se regula la inspección educativa en Castilla y León 

La necesidad de asentar el texto del borrador y estudiar posibles alternativas, ha 

hecho que no se haya podido iniciar la tramitación del proyecto normativo. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 2/2017, de 12 de enero, por el 

que se regula la formación profesional dual del sistema educativo en la 

Comunidad de Castilla y León 

El hecho de estarse tramitando una ley orgánica en materia de formación 

profesional que puede afectar a la normativa autonómica en aquellos aspectos que 

se consideran básicos ha motivado que no se iniciara la tramitación del proyecto 

normativo. 

Es necesario, por tanto, esperar a que se apruebe la normativa estatal para 

adecuar la regulación autonómica a la misma. 

En todo caso, en el año 2022 no se va ya a iniciar la tramitación de los anteriores 

proyectos normativos puesto que la Consejería de Educación tiene previsto aprobar 

un decreto que regule la formación profesional del sistema educativo en la 

Comunidad de Castilla y León que va a ser el marco normativo para la formación 

profesional. 

- Decreto por el que se regula la formación profesional inicial en la 

Comunidad de Castilla y León 

El hecho de estarse tramitando una ley orgánica en materia de formación 

profesional que puede afectar a la normativa autonómica en aquellos aspectos que 

se consideran básicos ha motivado que no se iniciara la tramitación del proyecto 

normativo. 

Es necesario, por tanto, esperar a que se apruebe la normativa estatal para 

adecuar la regulación autonómica a la misma. 

En todo caso, en el año 2022 no se va a iniciar la tramitación de los anteriores 

proyectos normativos puesto que la Consejería de Educación tiene previsto aprobar 

un Decreto que regule la formación profesional del sistema educativo en la 

Comunidad de Castilla y León que va a ser el marco normativo para la formación 

profesional. 
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- Decreto por el que se regula la admisión del alumnado de formación 

profesional inicial en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad de Castilla y León 

La tramitación de una ley orgánica en materia de formación profesional en los 

términos anteriormente indicados y la incorporación a las enseñanzas de formación 

profesional de los cursos de especialización tras las modificaciones introducidas a la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por la Ley 3/2020, de 29 de 

diciembre, que conlleva ampliar el ámbito de aplicación del proceso de admisión a 

los citados cursos, ha hecho imposible el inicio de la tramitación del proyecto 

normativo. 

En todo caso, tampoco se va ya a iniciar la tramitación de este proyecto normativo 

puesto que es una materia que va a quedar dentro del marco del decreto que regule 

la formación profesional del sistema educativo en la Comunidad de Castilla y León y 

del Decreto 52/2008, de 27 de diciembre, por el que se regula la admisión del 

alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de 

Castilla y León, tras la modificación que de este decreto se ha realizado mediante el 

Decreto 32/2021, de 25 de noviembre. 

- Decreto de admisión en enseñanzas elementales y profesionales de 

música 

El importante trabajo previo de estudio que ha requerido su elaboración ha 

supuesto un retraso en el inicio de la tramitación del proyecto normativo que implica 

que la previsión de aprobación se traslade del cuarto trimestre de 2021 al  primer 

trimestre de 2022.  

Se ha recibido Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León con fecha 28 

de enero de 2022 y en la actualidad está siendo objeto de estudio por parte del centro 

directivo para proseguir su tramitación ante la Comisión de Secretarios Generales. 

Se ha procedido en todo caso a un cambio en su denominación: Decreto por el 

que se regula el acceso, la admisión y la matriculación para cursar enseñanzas 

elementales y profesionales de música en la Comunidad de Castilla y León. 
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- Decreto por el que se establecen los currículos de los ciclos inicial y final 

de grado medio correspondientes a los títulos de técnico deportivo en 

barrancos, técnico deportivo en escalada y técnico deportivo en media montaña 

en la Comunidad de Castilla y León 

Dado el volumen de tramitación de normas curriculares en el año 2021 no ha sido 

posible cumplir con la previsión de aprobación en el cuarto trimestre de 2021, que 

pasa al primer trimestre de 2022. 

- Decreto por el que se establece el currículo del curso de especialización 

en audiodescripción y subtitulación en la Comunidad de Castilla y León 

En atención a lo manifestado por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, en respuesta a consulta planteada por las comunidades autónomas, de 

no existir impedimento jurídico para que las administraciones competentes implanten 

directamente los cursos de especialización atendiendo exclusivamente al currículo y 

duración que se incluyen en el real decreto por el que se establece cada uno de los 

cursos, se desiste de continuar con el procedimiento de aprobación del proyecto 

normativo al considerar que no es necesaria la tramitación de una norma autonómica 

que desarrolle la normativa estatal para su implantación directa. 

- Decreto por el que se establece el currículo del curso de especialización 

en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de operación en la Comunidad 

de Castilla y León 

En atención a lo manifestado por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, en respuesta a consulta planteada por las comunidades autónomas, de 

no existir impedimento jurídico para que las administraciones competentes implanten 

directamente los cursos de especialización atendiendo exclusivamente al currículo y 

duración que se incluyen en el real decreto por el que se establece cada uno de los 

cursos, se desiste de continuar con el procedimiento de aprobación del proyecto 

normativo al considerar que no es necesaria la tramitación de una norma autonómica 

que desarrolle la normativa estatal para su implantación directa. 
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- Decreto por el que se establece el currículo del curso de especialización 

en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información en la 

Comunidad de Castilla y León 

En atención a lo manifestado por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, en respuesta a consulta planteada por las comunidades autónomas, de 

no existir impedimento jurídico para que las administraciones competentes implanten 

directamente los cursos de especialización atendiendo exclusivamente al currículo y 

duración que se incluyen en el real decreto por el que se establece cada uno de los 

cursos, se desiste de continuar con el procedimiento de aprobación del proyecto 

normativo al considerar que no es necesaria la tramitación de una norma autonómica 

que desarrolle la normativa estatal para su implantación directa. 

- Decreto por el que se establece el currículo del curso de especialización 

en digitalización en  mantenimiento industrial en la Comunidad de Castilla y León 

En atención a lo manifestado por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, en respuesta a consulta planteada por las comunidades autónomas, de 

no existir impedimento jurídico para que las administraciones competentes implanten 

directamente los cursos de especialización atendiendo exclusivamente al currículo y 

duración que se incluyen en el real decreto por el que se establece cada uno de los 

cursos, se desiste de continuar con el procedimiento de aprobación del proyecto 

normativo al considerar que no es necesaria la tramitación de una norma autonómica 

que desarrolle la normativa estatal para su implantación directa. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 51/2011, de 1 de septiembre, por 

el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en 

instalaciones de producción de calor en la Comunidad de Castilla y León 

Dado el volumen de tramitación de normas curriculares en el año 2021 no ha sido 

posible iniciar la tramitación del proyecto normativo. 
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- Decreto por el que se modifica el Decreto 63/2015, de 8 de octubre, por el 

que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 

anatomía patológica y citodiagnóstico en la Comunidad de Castilla y León 

Dado el volumen de tramitación de normas curriculares en el año 2021 no ha sido 

posible cumplir con la previsión de aprobación en el primer trimestre de 2021, que 

pasa al tercer trimestre de 2022. 

Se tramitará conjuntamente con el currículo de técnico superior en laboratorio 

clínico y biomédico. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285020331947/Redaccion 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 62/2015, de 8 de octubre, por el 

que se establece el currículo correspondiente al  título de Técnico Superior en 

laboratorio clínico y biomédico en la Comunidad de Castilla y León  

Dado el volumen de tramitación de normas curriculares en el año 2021 no ha sido 

posible cumplir con la previsión de aprobación en el primer trimestre de 2021, que 

pasa al tercer trimestre de 2022. 

Se tramitará conjuntamente con el currículo de técnico superior anatomía 

patológica y citodiagnóstico. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285020331947/Redaccion 

- Decreto por el que establece el marco para el desarrollo de una educación 

inclusiva en la Comunidad de Castilla y León 

La necesidad tanto de un mayor análisis como de coordinación con la Consejería 

de Familia e Igualdad de Oportunidades que se encuentra tramitando un 

anteproyecto de ley que garantice el principio de igualdad de trato y no discriminación 

por razón de orientación sexual y de género y que contempla medidas de carácter 

educativo, hace imposible cumplir con la previsión de aprobación en el cuarto 

trimestre de 2021, que pasa a segundo trimestre de 2022. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285058216480/Redaccion 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285020331947/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285020331947/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285020331947/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285020331947/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285058216480/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285058216480/Redaccion
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- Decreto por el que se establecen los currículos de los ciclos de grado 

superior correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo Superior en alta 

montaña y Técnico Deportivo Superior en escalada, en la Comunidad de Castilla 

y León 

Dado el volumen de tramitación de normas curriculares en el año 2021 no ha sido 

posible cumplir con la previsión de aprobación en el cuarto trimestre de 2021, que 

pasa al primer trimestre de 2022. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285056667139/Redaccion 

CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO 

- Proyecto de ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León 

La no aprobación en el año 2021 del proyecto de ley de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León se ha debido a que la tramitación ha sido larga y compleja (ocho 

meses) en lo relativo a la obtención del preceptivo informe favorable de la Dirección 

General de Presupuestos y Estadística, que finalmente ha sido emitido 

favorablemente el pasado 7 de noviembre de 2021. Con fecha de 13 de diciembre 

de 2021 se solicitó informe a la Dirección de los Servicios Jurídicos. No obstante, 

como consecuencia de la disolución anticipada de las Cortes, que impide proseguir 

con la tramitación de este anteproyecto de ley, con fecha 13 de enero de 2022 se 

solicita a esa Dirección de los Servicios Jurídicos la devolución del citado expediente. 

- Decreto por el que se regula el funcionamiento y organización del registro 

de infractores en materia de turismo de la Comunidad de Castilla y León 

En este caso se ha considerado que no era una cuestión prioritaria dentro de los 

objetivos de la Dirección General de Turismo, ya que la regulación de ese registro 

tendrá únicamente trascendencia interna, al no tener carácter público. En este 

registro se inscribirán de oficio a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido 

sancionadas por resolución firme recaída en expedientes sancionadores iniciados 

por infracciones tipificadas en la ley. 

Para evitar una proliferación de normativa que no sea necesaria, se está 

estudiando una modificación de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de 

Castilla y León, en concreto del artículo 92, que establece que reglamentariamente 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285056667139/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285056667139/Redaccion
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se determinará la organización y funcionamiento del Registro de infractores en 

materia de turismo de la Comunidad de Castilla y León. 

Al tratarse de un registro interno, cuya finalidad es contar con un instrumento que 

posibilite a los órganos correspondientes la correcta aplicación de la reincidencia en 

la graduación de las sanciones, se considera que no se precisa elaborar una norma 

que regule el citado registro. 

- Decreto por el que se modifica el Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, 

por el que se regulan los establecimientos de alojamiento de turismo rural en la 

Comunidad de Castilla y León 

Ese proyecto de decreto no ha podido ser aprobado porque se ha considerado 

que, de conformidad con el Acuerdo 190/2019, de 12 de diciembre, de la Junta de 

Castilla y León, por el que se aprueban medidas de mejora de la regulación en el 

ordenamiento jurídico autonómico de Castilla y León para el período 2019 a 2023, 

por razones de agilidad y eficiencia administrativa, se iban a incorporar otras 

modificaciones puntuales de otros decretos en materia de turismo, y así se 

simplificaba y se hacía una tramitación conjunta. 

Así pues, se ha reelaborado el proyecto de decreto, incorporando las 

modificaciones al Decreto 9/2014, de 6 de marzo, por el que se regula el Registro de 

Turismo de Castilla y León y el Censo de la promoción de la actividad turística y las 

modificaciones del Decreto 75/2012, de 1 de marzo, por el que se crea el Consejo 

Autonómico de Turismo de Castilla y León y se establece su régimen de organización 

y funcionamiento. 

Esto ha supuesto una demora en la tramitación y la imposibilidad de que se 

apruebe en el cuarto trimestre del 2021 como estaba previsto. 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/12

84995394254/HuellaNormativa/1285073914533/Redaccion 

- Decreto de ordenación estratégica de la actividad turística 

Para simplificar el número de normas existentes, de conformidad con el Acuerdo 

190/2019, de 12 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban 

medidas de mejora de la regulación en el ordenamiento jurídico autonómico de 

Castilla y León para el período 2019 a 2023, se ha considerado que en vez de aprobar 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285073914533/Redaccion
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/1284995394254/HuellaNormativa/1285073914533/Redaccion
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un decreto que regule únicamente los recursos turísticos estratégicos, se va a 

elaborar una norma que incluya todas las previsiones de desarrollo normativo de todo 

el título V de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, relativo 

a la ordenación, fomento y promoción de turismo. 

Ese nuevo planteamiento, ha supuesto una demora en el desarrollo de las 

previsiones normativas recogidas para el año 2021 en relación con este proyecto de 

Decreto. 

- Decreto de regulación del ejercicio de las profesiones del deporte 

Actualmente se encuentra en tramitación. La búsqueda de un texto que cuente 

con el máximo consenso posible entre todos los colectivos que forman parte del 

grupo de trabajo ha demorado la redacción de la parte relativa al desarrollo del 

artículo 77.7 de la Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de 

Castilla y León. Asimismo, la complejidad técnica de algunas de las materias a 

desarrollar ha requerido la formulación de consultas; en concreto, actualmente está 

planteada una consulta ante el Servicio de Colegios Profesionales, pendiente de 

contestación. 

- Decreto de entidades deportivas 

Aunque se iniciaron los trabajos previos para su redacción, la Dirección General 

de Deportes ha recogido el sentir de las federaciones deportivas de Castilla y León, 

que a lo largo del año han demandado una pronta regulación no solo de las entidades 

deportivas, sino también de la actividad deportiva, cuestión que también se encuentra 

pendiente de desarrollo reglamentario. 

- Decreto por el que se crea el Consejo del Deporte de Castilla y León y se 

regula su composición y funcionamiento 

Actualmente se encuentra en tramitación. La parte del texto relativa a la 

composición del Pleno y de la Comisión Permanente del Consejo del Deporte ha sido 

objeto de un especial análisis y valoración con el fin de lograr la compatibilidad entre 

una adecuada representatividad de los sectores afectados y una estructura que huya 

de la excesiva complejidad y que permita un funcionamiento ágil y adecuado del 

órgano. No obstante la demora, el texto se encuentra en estado de tramitación 

avanzado. 
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ANEXO IV – NORMAS APROBADAS FUERA DEL CALENDARIO ANUAL 

NORMATIVO 2021 

LEYES  

ECONOMÍA Y HACIENDA 

- Ley 1/2021, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-1.pdf 

- Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Castilla y León para 2021. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-2.pdf 

- Ley 3/2021, de 3 de mayo, por la que se modifica el texto refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad en materia de tributos propios y cedidos, 

aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 12 de septiembre. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/08/pdf/BOCYL-D-08052021-1.pdf 

 

DECRETOS LEYES 

CULTURA Y TURISMO 

- Decreto-Ley 1/2021, de 18 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias 

para el sostenimiento y reactivación de los sectores turístico y deportivo de Castilla y 

León frente al impacto económico y social de la COVID-19. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-1.pdf 

 

SANIDAD 

- Decreto-Ley 2/2021, de 25 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 

7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen sancionador específico por 

el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de 

Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-1.pdf 

 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/08/pdf/BOCYL-D-08052021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/26/pdf/BOCYL-D-26032021-1.pdf
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LA PRESIDENCIA 

- Decreto-Ley 3/2021, de 10 de junio, de suspensión de la vigencia de lo 

dispuesto en los artículos 15.1 y 16.1 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, Reguladora del 

Juego y de las Apuestas de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/11/pdf/BOCYL-D-11062021-1.pdf 

 

DECRETOS 

 

LA PRESIDENCIA 

- Decreto 9/2021, de 31 de marzo, por el que se regula la Escuela de 

Administración Pública de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/06/pdf/BOCYL-D-06042021-1.pdf 

- Decreto 33/2021, de 2 de diciembre, por el que se regula la organización y 

funcionamiento de la Comisión Regional de la Función Pública. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/07/pdf/BOCYL-D-07122021-1.pdf 

- Decreto 35/2021, de 30 de diciembre, por el que regulan las dietas y 

gratificaciones a percibir por el personal que preste sus servicios en las elecciones a 

las Cortes de Castilla y León de 2022. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/31/pdf/BOCYL-D-31122021-1.pdf 

 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

- Decreto 36/2021, de 30 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de 

la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 

2021 en el ejercicio de 2022. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/31/pdf/BOCYL-D-31122021-3.pdf 

 

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

- Decreto 2/2021, de 28 de enero,  por el que se aprueba el Proyecto Regional 

para el acceso ferroviario a la zona industrial del este de Burgos. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/29/pdf/BOCYL-D-29012021-2.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/11/pdf/BOCYL-D-11062021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/06/pdf/BOCYL-D-06042021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/07/pdf/BOCYL-D-07122021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/31/pdf/BOCYL-D-31122021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/31/pdf/BOCYL-D-31122021-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/29/pdf/BOCYL-D-29012021-2.pdf
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- Decreto 30/2021, de 4 de noviembre, por el que se desconcentran 

competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los 

titulares de sus órganos directivos centrales y en las Delegaciones Territoriales de la 

Junta de Castilla y León.  

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-2.pdf 

 

SANIDAD 

- Decreto 5/2021, de 4 de marzo, por el que se regula la gestión y transferencia 

de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación 

obtenidos en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla y León.  

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/08/pdf/BOCYL-D-08032021-1.pdf 

 

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

- Decreto 8/2021, de 25 de marzo, de desconcentración de competencias en 

materia de contratación en el ámbito de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 

y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/29/pdf/BOCYL-D-29032021-1.pdf 

- Decreto 1/2021, de 14 de enero, por el que se modifica el Decreto 131/2003, 

de 13 de noviembre, por el que se regula la acción de protección de los menores de 

edad en situación de riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y 

ejecución de las medidas y actuaciones para llevarla a cabo. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/18/pdf/BOCYL-D-18012021-1.pdf 

-  Decreto 34/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 2/1998, 

de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Gerencia de 

Servicios Sociales de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/07/pdf/BOCYL-D-07122021-3.pdf 

 

EDUCACIÓN  

- Decreto 25/2021, de 30 de septiembre, por el que se establece el currículo 

correspondiente al Título de Técnico Superior en mantenimiento de sistemas 

electrónicos y aviónicos en aeronaves en la Comunidad de Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/08/pdf/BOCYL-D-08032021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/29/pdf/BOCYL-D-29032021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/18/pdf/BOCYL-D-18012021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/07/pdf/BOCYL-D-07122021-3.pdf
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https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-4.pdf 

 

CULTURA Y TURISMO 

- Decreto 7/2021, de 11 de marzo, por el que se regulan las actividades de turismo 

activo en la Comunidad de Castilla y León.  

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/15/pdf/BOCYL-D-15032021-2.pdf 

 

ÓRDENES 

 

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

- Orden FAM/1402/2021, de 9 de noviembre, por la que se regula el sistema de 

información electrónica de proveedores de servicios sociales en el ámbito de la 

atención a las personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/26/pdf/BOCYL-D-26112021-2.pdf 

- Orden FAM/419/2021, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden 

FAM/859/2010, de 11 de junio, por la que se crea la tarjeta acreditativa del grado de 

discapacidad y se regula el procedimiento de su expedición 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/19/pdf/BOCYL-D-19042021-1.pdf 

-  Orden FAM/807/2021, de 21 de junio, por la que se regula el procedimiento de 

concesión y pago de la ayuda económica a las víctimas de violencia de género en 

Castilla y León prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/06/pdf/BOCYL-D-06072021-2.pdf 

- Orden FAM/727/2021, de 10 de junio, por la que se modifica la Orden 

FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para 

la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y León, el cálculo de la 

capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no 

profesionales 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/15/pdf/BOCYL-D-15062021-1.pdf 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/26/pdf/BOCYL-D-26112021-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/19/pdf/BOCYL-D-19042021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/06/pdf/BOCYL-D-06072021-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/15/pdf/BOCYL-D-15062021-1.pdf

