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Informe Previo  sobre  el Proyecto  de Decreto  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de la Concentración Parcelaria en la Comunidad de Castilla y 

León. 

 

Con fecha 1 de junio de 2017 ha tenido entrada en el Consejo Económico y Social de Castilla y 

León  solicitud  de  Informe  Previo  sobre  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de la Concentración Parcelaria en la Comunidad de Castilla y León. 

 

A  la solicitud realizada por  la Consejería de Agricultura y Ganadería de  la Junta de Castilla y 

León  se  acompaña  el  Proyecto  de  Decreto  sobre  la  que  se  solicita  Informe  así  como 

documentación utilizada para su elaboración. 

 

No  alegándose  por  la  Consejería  proponente  la  concurrencia  de  circunstancia  alguna  de 

urgencia,  procede  la  tramitación  ordinaria  prevista  en  el  artículo  36  del  Reglamento  de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Castilla y León, aprobado por 

Resolución de 20 de febrero de 2014 de la Mesa de las Cortes de Castilla y León.  

 

La elaboración del  Informe Previo  fue encomendada a  la Comisión de Trabajo de Economía 

que lo analizó en su sesión del día 22 de junio de 2017, remitiéndolo a la Comisión Permanente, 

que  lo analizó en  sesión celebrada el 29 de  junio, elevándolo al Pleno que en  sesión asimismo 

celebrada el día 29 de junio de 2017 lo aprobó por unanimidad. 
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I.‐ Antecedentes. 

a) Estatales: 

 Constitución española de 27 de diciembre de 1978 en su artículo 33.2 proclama la función 

social  que  ha  de  cumplir  el  derecho  a  la  propiedad  privada,  que  puede  delimitar  su 

contenido, según se establezca  legalmente. Además su artículo 130.1 establece que "Los 

poderes  públicos  atenderán  a  la  modernización  y  desarrollo  de  todos  los  sectores 

económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, 

a fin de equiparar el nivel de vida de todos  los españoles" y artículo 148.1 ordinal 7ª por el 

que  Las  Comunidades  Autónomas  podrán  asumir  competencias  en  materia  de  "La 

agricultura y la ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía." 

 Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa. 

 Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el texto de la Ley de Reforma y 

Desarrollo Agrario. 

 Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

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

Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Programa de Desarrollo Rural Nacional 2014‐2020, aprobado por la Comisión Europea el 

25 de mayo de 2015:  http://bit.ly/2ruQXJj 
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b) Castilla y León: 

 Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en reforma dada por Ley Orgánica 14/2007, de 

30 de noviembre, en su artículo 70.1 establece la competencia exclusiva de la Comunidad 

de Castilla y León en las siguientes materias: "Organización, régimen y funcionamiento de 

sus  instituciones  de  autogobierno"  (ordinal  1º),  "Desarrollo  rural"  (13º),  "Agricultura, 

ganadería  e  industrias  agroalimentarias,  de  acuerdo  con  la  ordenación  general  de  la 

economía" (ordinal 14ª). 

 Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León. Particularmente su Libro Segundo 

(“Condiciones de la producción Agraria”), Título II (“La concentración parcelaria”), artículos 

34 a 61, que es objeto de desarrollo por el Proyecto de Decreto que se informa. También 

Libro Quinto (“Régimen Sancionador”), Capítulo III (“Infracciones y sanciones en materia de 

concentración parcelaria”), artículos 201 y 202. 

 Ley  14/1990,  de  28  de  noviembre,  de  concentración  parcelaria  de  Castilla  y  León 

(modificada por Leyes 4 y 11/2005). Aunque la Ley 1/2014 Agraria deroga expresamente la 

Ley 14/1990, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2014 establece lo siguiente: “1. 

Aquellas  concentraciones parcelarias  iniciadas  con  anterioridad a  la  entrada  en  vigor  de  la 

presente  ley  continuarán  rigiéndose  por  la  normativa  precedente,  salvo  lo  dispuesto  en  el 

apartado 5 del artículo 46 y el Capítulo III del Libro Quinto de la presente ley. 

2. En el caso de las obras complementarias que se estén realizando o hayan sido ya ejecutadas 

en zonas de concentración parcelaria y correspondan a  infraestructuras de  regadío,  la parte 

reintegrable podrá ser abonada por  los  interesados en un plazo máximo de cincuenta años, 

contados desde  la aprobación de  la  liquidación definitiva de  la obra, con el  interés anual que 

corresponda  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  84  de  la  Ley  14/1990,  de  28  de 

noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León. 

3.  A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  esta  ley,  y  en  tanto  no  se  apruebe  el  desarrollo 

reglamentario del Título  II del Libro Segundo de  la presente  ley, continuará aplicándose con 

carácter  supletorio  la  Ley  14/1990,  de  28  de  noviembre  ,  de  Concentración  Parcelaria  de 

Castilla y León, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango regulen los procedimientos de 
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concentración parcelaria, salvo lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 46 y el Capítulo III del 

Libro Quinto de la presente ley.”  

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

León. 

 Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de mejora 

en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 Decreto  44/2015,  de  23  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  de  la 

Consejería de Agricultura y Ganadería.  

 Decreto  30/2016,  de  1  de  septiembre,  sobre  el  procedimiento  de  evaluación  de  la 

representatividad  de  las  organizaciones  profesionales  agrarias  en  la  Comunidad  de 

Castilla y León. 

 Decreto 76/1984, de 16 de agosto, por el que se fija la superficie de la unidad mínima de 

cultivo en cada uno de los términos de la Comunidad. 

 Orden  AYG/784/2015,  de  25  de  agosto,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  de 

concesión  de  derechos  para  nuevas  plantaciones  de  viñedo  en  zonas  afectadas  por 

procesos de concentración parcelaria. 

 Acuerdo 60/2009, de 11 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el 

Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León 2007‐2013. 

 Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014‐2020, aprobado por  la Comisión 

Europa el 25 de julio de 2015: http://bit.ly/2au6WCA 

 

c) de otras Comunidades Autónomas: 

De entre la normativa de otras Comunidades Autónomas relativa  a esta materia destacamos 

la siguiente: 

 Cantabria: Ley 4/1990, de 23 de marzo, sobre concentración parcelaria, conservación de 

obras, unidades mínimas de cultivo y fomento de explotaciones rentables. 

 Comunidad Valenciana: Ley 8/2002, de 5 de diciembre, de Ordenación y Modernización 

de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana. 
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 Extremadura: Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, que dedica su Título V 

a la Concentración Parcelaria. 

 Galicia: Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia 

(modificada por Ley 2/2017, de 8 de  febrero, de Medidas  fiscales, administrativas y de 

ordenación). 

 Castilla‐La  Mancha:  Decreto  215/2001,  de  18‐12‐2001,  por  el  que  se  establecen  los 

procedimientos reguladores de las Concentraciones Parcelarias de carácter privado en el 

ámbito de Castilla‐La Mancha y Ley 4/2004, de 18‐05‐2004, de  la Explotación Agraria y 

del Desarrollo Rural en Castilla‐La Mancha. 

 

d) Otros: 

 Informe Previo del CES de Castilla y León 6/2009 sobre el Plan  Integral Agrario para el 

Desarrollo  Rural  de  Castilla  y  León  2007‐2013  (posteriormente  aprobado  por Acuerdo 

60/2009): http://bit.ly/2rdG13q 

 Informe Previo del CES de Castilla y León 12/2013 sobre el Anteproyecto de Ley Agraria 

de Castilla y León (posterior Ley 1/2014): http://bit.ly/2g3guaw 

 Dictamen  1/2014  sobre  el Anteproyecto  de  Ley  de mejora  de  la  Estructura  Territorial 

Agraria de Galicia (posterior Ley 4/2015): http://bit.ly/2sTAq3k  

 "Situación de la Concentración Parcelaria. Memoria año 2016" Consejería de Agricultura y 

Ganadería de la Junta de Castilla y León: http://bit.ly/2rS3Dxm 

 "Planificación y criterios de prioridad de  las  infraestructuras agrarias en Castilla y León. 

Mapa  de  infraestructuras  agrarias.  Horizonte  2014‐2020",  documento  en  fase  de 

elaboración con un plazo para realizar aportaciones a través del espacio web de Gobierno 

Abierto de la Junta de Castilla y León hasta el 30 de junio de 2017: http://bit.ly/2seedNr 

 Dictamen  2/2002  del  CES  de  la  Comunidad  Valenciana  al Anteproyecto  de  Ley  sobre 

Ordenación  y Modernización  de  las  Estructuras Agrarias  de  la  Comunidad  Valenciana 

(que dedica un apartado a la concentración parcelaria): http://bit.ly/2rk7WhW 

 Dictamen  4/2014  del  CES  de  Extremadura,  sobre  el  Anteproyecto  de  Ley  agraria  de 

Extremadura, que dedica una parte a la concentración parcelaria: http://bit.ly/2rkhsSv 
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e) Trámite de Audiencia: 

El Proyecto de Decreto ha conocido la siguiente tramitación antes de ser sometido al Informe 

Previo del CES: 

 Trámite  de  consulta  pública  previa  en  el  procedimiento  de  elaboración  de  la  norma  a 

través del portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León entre los días 28 y 30 

de diciembre de 2016. 

 Remisión del Proyecto de Decreto a las organizaciones Profesionales Agrarias. 

 Sometimiento del texto del Proyecto de Decreto a participación ciudadana   a través del 

portal de Gobierno Abierto de  la Junta de Castilla y León entre  los días 30 de diciembre 

de 2016 a 15 de enero de 2017. 

 Trámite de Informe de las Consejerías en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 

3/2001, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 Trámite de Informe de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. 

 Informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de 10 de abril de 2017. 

 Conocimiento por el Consejo de Cooperación Local de Castilla y León el 25 de abril de 

2017 en virtud de   lo dispuesto en el artículo 97 a) de la Ley 1/1998 de Régimen Local de 

Castilla y León y del Decreto 6/2015, de 22 de enero, por el que se regula la organización 

y el funcionamiento del Consejo de Cooperación Local. 
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II.‐ Estructura del Proyecto de Decreto 

El  Proyecto  de  Decreto  que  se  informa,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la 

Concentración  Parcelaria  en  la  Comunidad,  consta  de  un  artículo  único,  que  aprueba  el 

Reglamento y de una Disposición Transitoria sobre "Concentraciones parcelarias iniciadas antes de 

la entrada en vigor de este reglamento" , una Disposición Derogatoria (con la cláusula genérica de 

abrogación de  cuantas disposiciones de  igual o  inferior  rango  se opongan a  lo dispuesto en el 

futuro Decreto) y de dos Disposiciones Finales (de habilitación normativa y de entrada en vigor). 

Por su parte, el texto del Reglamento consta de setenta y seis artículos, distribuidos en ocho 

capítulos, y de cuatro anexos. Los capítulos se distribuyen de la siguiente forma: 

Artículo 1. Objeto. 

 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

Artículo  2.  Criterios  de  actuación  administrativa  en  los  procedimientos  de  concentración 

parcelaria. 

Artículo 3. Criterios para iniciar un procedimiento de concentración parcelaria. 

Artículo 4. Tramitación ambiental de las concentraciones parcelarias. 

Artículo 5. Participación y relaciones con terceros en el proceso de concentración parcelaria. 

Artículo 6. Información a través del Portal de Gobierno Abierto. 

Artículo 7. Régimen de unidades mínimas de cultivo. 

Artículo 8. Superficies excluidas del proceso de concentración. 

Artículo 9. Demarcaciones en el proceso de concentración parcelaria. 

 

CAPÍTULO II. Normas Orgánicas. 

Artículo  10.  Las  comisiones  locales  de  concentración  parcelaria.  Adscripción,  funciones, 

composición y organización. 

Artículo  11.  Régimen  de  funcionamiento  de  las  comisiones  locales  de  concentración 

parcelaria. 
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Artículo 12. Los grupos auxiliares de trabajo. 

Artículo  13.  Régimen  de  recursos  administrativos  en  el  procedimiento  de  concentración 

parcelaria. 

 

CAPITULO III. Procedimiento de concentración parcelaria. 

Sección Primera. Tipos y fases del procedimiento de concentración parcelaria. 

Artículo 14. Actos administrativos del procedimiento de concentración parcelaria. 

Sección Segunda. Forma de iniciación y actuaciones preparatorias. 

Artículo 15. Forma de iniciación. 

Artículo 16. Actuaciones preparatorias: estudio técnico previo. 

Sección Tercera. Trámites del procedimiento de concentración parcelaria. 

Subsección primera. Acuerdo de declaración de utilidad pública y urgente ejecución 

Artículo 17. Publicidad, contenido e impugnación. 

Artículo 18. Efectos. 

Subsección segunda. Las bases provisionales 

Artículo 19. Definición y contenido. 

Artículo 20. Elaboración, aprobación e información pública. 

Artículo 21. Propuesta de aprobación de las bases definitivas de concentración parcelaria. 

Subsección tercera. Las bases definitivas  

Artículo 22. Definición y contenido. 

Artículo 23. Aprobación e información pública. 

Subsección cuarta. El proyecto de reordenación parcelaria 

Artículo 24. Contenido.  

Artículo 25. Aprobación e información pública. 

Artículo 26. Propuesta de aprobación del acuerdo de reordenación parcelaria. 
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Subsección quinta. El acuerdo de reordenación parcelaria 

Artículo 27. Definición y contenido. 

Artículo 28. Aprobación e información pública.  

Artículo 29. Efectos. 

Artículo 30. Actualización catastral.  

Subsección sexta. Ejecución de la concentración parcelaria 

Artículo 31. Régimen de posesión de las fincas de reemplazo. 

Artículo 32. Reclamaciones por diferencias de superficie tras la toma de posesión. 

Artículo 33. Masa común de tierras.  

Subsección Séptima. Acta de reordenación de la propiedad 

Artículo 34. Aprobación y contenido. 

Artículo  35.  Autorización,  protocolización  notarial  e  inscripción  registral  del  acta  de 

reordenación de la propiedad.  

Artículo 36. Fincas de desconocidos. 

 

CAPÍTULO IV. Cuestiones incidentales del procedimiento de concentración parcelaria 

Sección  primera.  Valoración  de  las  aportaciones  y  adjudicación  de  las  fincas  incluidas  en  el 

procedimiento de concentración parcelaria 

Artículo 37. Criterios de valoración de las parcelas aportadas a la concentración parcelaria.  

Artículo 38. Deducciones. 

Artículo 39. Adjudicación de superficies mínimas. 

Artículo 40. Fincas destinadas a actuaciones de restauración del medio natural. 

Artículo 41. Aportaciones de tierras en procesos de concentración parcelaria colindantes. 

Artículo 42. Asignación de las parcelas de entidades cooperativas o asociativas. 

Artículo 43. Preferencias sobre las fincas de reemplazo. 
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Sección segunda. Cuestiones incidentales en la tramitación del procedimiento de concentración 

parcelaria 

Artículo 44. Ampliación del perímetro de la concentración parcelaria. 

Artículo 45. Discordancias registrales.  

Artículo 46. Discordancias sobre fincas no registradas.  

Artículo 47. Régimen de las copropiedades.  

Artículo 48. Transmisiones de derechos y permutas.   

Artículo 49. Arrendamientos y aparcerías. 

Artículo 50. Derechos y situaciones jurídicas no reconocidas en las bases definitivas. 

Artículo  51.  Información  pública  de  otros  extremos  del  procedimiento  de  concentración 

parcelaria. 

 

CAPÍTULO V. Procedimiento abreviado de concentración parcelaria 

Artículo 52. Declaración del procedimiento abreviado.  

Artículo  53.  Supuestos  para  la  tramitación  abreviada  del  procedimiento  de  concentración 

parcelaria. 

Artículo 54. Fases del procedimiento abreviado. 

Artículo 55. Documento refundido de concentración. 

Artículo 56. Acuerdo de reordenación parcelaria. 

Artículo 57. Exención de  la obligación de solicitar autorización de obras y cumplir el plan de 

cultivos y aprovechamientos. 

 

CAPÍTULO VI. Concentraciones parcelarias de iniciativa privada 

Artículo 58. Solicitud de  inicio de procedimiento de concentración parcelaria de promoción 

privada. 
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Artículo  59.  Informes  administrativos  a  la  solicitud  de  inicio  del  procedimiento  de 

concentración parcelaria. 

Artículo  60.  Resolución  sobre  la  solicitud  de  inicio  del  procedimiento  de  concentración 

parcelaria. 

Artículo 61. Información pública y efectos. 

Artículo 62. Declaración de utilidad pública y urgente ejecución y régimen procedimental. 

Artículo 63. Actuaciones de las personas promotoras de la concentración parcelaria privada.  

Artículo 64. Garantía de calidad de los trabajos elaborados por los promotores. 

Artículo  65.  Autorización,  protocolización  notarial  e  inscripción  registral  del  acta  de 

reordenación de la propiedad. 

 

CAPÍTULO VII. De  las  infraestructuras agrarias vinculadas a procesos de concentración 

parcelaria 

Artículo  66.  Naturaleza  de  las  infraestructuras  agrarias  vinculadas  a  procesos  de 

concentración parcelaria y su titularidad. 

Artículo 67. Ejecución de las infraestructuras agrarias vinculadas a procesos de concentración 

parcelaria. 

Artículo 68. Entrega de las infraestructuras agrarias. 

Artículo 69. Expropiaciones en zonas de concentración parcelaria. 

Artículo 70. Ocupación temporal de terrenos para la ejecución de infraestructuras agrarias. 

 

CAPÍTULO  VIII.  Sobre  el  procedimiento  sancionador  en  materia  de  concentración 

parcelaria 

Artículo 71. Iniciación del procedimiento sancionador. 

Artículo 72. Petición razonada.  

Artículo 73. Infracciones administrativas.   

Artículo 74. Las sanciones y su graduación. 
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Artículo 75. Procedimiento.  

Artículo 76. Daños y perjuicios.  

 

Por su parte, los Anexos son los siguientes: 

ANEXO I. Contenido del Estudio Técnico Previo de la Concentración Parcelaria. Documentos 

básicos. 

ANEXO II. Contenido de las Bases Provisionales. Contenido de las Bases Definitivas. 

ANEXO  III.  Contenido  del  Proyecto  de  Reordenación.  Contenido  del  Acuerdo  de 

Reordenación.  

ANEXO  IV. Contenido del Acta de Reordenación de la Propiedad. 

 

III.‐ Observaciones Generales 

Primera.‐ Se puede entender la concentración parcelaria como un procedimiento promovido 

por  la Administración o a petición de una mayoría de propietarios de una zona, cuyo principal 

objeto es el de rentabilizar las explotaciones agrarias preexistentes a través de una reordenación 

del terreno y redistribución de la propiedad. Su finalidad es que, con el incremento del tamaño de 

una concreta explotación, se optimicen los recursos anejos a la misma. A lo largo del tiempo este 

procedimiento no ha sido posible aplicarlo con la misma intensidad en todo el territorio debido a 

cuestiones orográficas y de producción. 

 

Segunda.‐ El origen de la concentración parcelaria en España se remonta a la Ley de Reforma 

Agraria de 1932 cuyo objetivo se centra en la modernización agrícola, y posteriormente en la Ley 

de  20  de  diciembre  de  1952,  que  establece  el  Servicio Nacional  de Concentración  Parcelaria  y 

Ordenación  Rural.  Con  posterioridad  estas  actuaciones  de  concentración  parcelaria  pasó  a 

desarrollarlas  el  Instituto  Nacional  de  Reforma  y  Desarrollo  Agrario  (IRYDA)  creado  por  Ley 

35/1971,  de  21  de  julio,  en  el  que  se  fusionaron  el  citado  Servicio  y  el  Instituto  Nacional  de 

Colonización. 
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Tercera.‐  Tras  la  Constitución  Española,  este  cometido  de  concentración  parcelaria  se 

transfiere  a  las  Comunidades  Autónomas,  si  bien  no  específicamente  sino  en  virtud  de  la 

posibilidad de asunción de competencias por parte de  las Comunidades Autónomas en materia 

de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía (artículo 148.1 7º 

CE).  Ahora  bien,  con  independencia  de  que  la  competencia  corresponda  a  las  Comunidades 

Autónomas,  en  aquellas  que  no  cuenten  con  una  regulación  específica,  por  ejemplo  La Rioja, 

(como  consta  en  su  sitio  web  correspondiente  http://bit.ly/2rk4ggb)  sigue  resultando  de 

aplicación en  lo que corresponda el procedimiento de concentración parcelaria contenido en el 

Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el texto de  la Ley de Reforma y Desarrollo 

Agrario. 

 

Cuarta.‐ En nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y 

León dedica su Título II a "La concentración parcelaria" (artículos 34 a 61, desarrollados a lo largo 

de  siete Capítulos)  y  en  él  se  establece  una  nueva  regulación  de  la Concentración  Parcelaria, 

simplificando  el  procedimiento  e  incorporando  algunas  novedades.  Asimismo    prevé  la 

aprobación  del  reglamento  que  complete  el  procedimiento  de  concentración  parcelaria  que 

permita  la aplicación completa de  toda  la Ley Agraria al proceso de concentración parcelaria y 

aplicar  a  este  procedimiento  los  principios  de  actuación  administrativa  que  rigen  todo 

procedimiento administrativo. Por otra parte, se tipifican una serie de infracciones en materia de 

concentración parcelaria (artículo 201) para las que se establecen una serie de sanciones (artículo 

202). Además la misma Ley Agraria en su Disposición Derogatoria Única deroga expresamente la 

Ley  14/1990,  de  28  de  noviembre,  de Concentración Parcelaria  de Castilla  y  León,  por  lo  que  el 

presente  reglamento  viene  a  establecer  el marco  regulador de  la Concentración Parcelaria  en 

nuestra Comunidad. 

 

Quinta.‐ Por tanto, la necesidad del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento 

de Concentración Parcelaria procede del cumplimiento del mandato legislativo de la Ley Agraria, 

ya que ésta, en su disposición derogatoria única derogó expresamente  la Ley 14/1990, de 28 de 

noviembre, de concentración parcelaria de Castilla y León, si bien debe decirse que  la propia Ley 

Agraria  contiene  una  Disposición  Transitoria  Primera  ("Procedimientos  de  concentración 

parcelaria") por la que a las concentraciones parcelarias iniciadas tras la entrada en vigor de la Ley 
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Agraria  (lo  que  aconteció  el  21  de marzo  de  2014),  sigue  aplicándoseles  la  Ley  14/1990  con 

carácter  supletorio  en  tanto  no  se  apruebe  el  desarrollo  reglamentario  del  título  II  del  libro 

segundo y en cualquier caso, durante este periodo transitorio no son exigibles a los beneficiarios 

de la concentración parcelaria, las obligaciones que la Ley Agraria les impone tras la publicación 

del Acuerdo de declaración de utilidad pública y urgente ejecución (artículo 46.5 de la Ley) ni las 

infracciones y sanciones en materia de concentración parcelaria (artículos 201 y 202 de la Ley). 

 

Sexta.‐ Por ello y aun cuando la Ley 14/1990 estaba derogada, en la práctica, no será hasta la 

publicación como Decreto del Proyecto que  informamos cuando propiamente desaparecerá del 

tráfico  jurídico  la  Ley  14/1990  y  aun  la  misma  seguirá  siendo  de  aplicación  puesto  que    la 

Disposición Transitoria ("Concentraciones parcelarias iniciadas antes de la entrada en vigor de este 

reglamento") del Proyecto informado establece que "El reglamento aprobado por este decreto será 

aplicable a las concentraciones parcelarias iniciadas a partir de la entrada en vigor de la Ley 1/2014, 

de 19 de marzo, una vez firme el acto administrativo en que se materialice la fase del procedimiento 

de  concentración  parcelaria  correspondiente  en  la  que  se  encuentre"  por  lo  que  la  Ley  14/1990 

deberá ser tenida en cuenta todavía en un período transitorio e indeterminado de tiempo en las 

concentraciones parcelarias que se encuentren en curso en nuestra Comunidad al tiempo de ser 

publicado como Decreto el Proyecto que informamos.  

Tales  actos  administrativos  que materializan  la  correspondiente  fase del  procedimiento de 

concentración parcelaria son, conforme al artículo 14 del Proyecto, los siguientes: 

 Declaración de utilidad pública y urgente ejecución; 

 Bases definitivas; 

 Acuerdo de reordenación parcelaria; 

 Acta de reordenación de la propiedad.  

El CES considera adecuada y razonable esta previsión (puesto que el que un procedimiento de 

concentración parcelaria ya iniciado se tuviera que regir hasta su finalización con arreglo a la Ley 

14/1990  implicaría  la pervivencia de ésta dentro de nuestro ordenamiento  jurídico  todavía por 

mucho  tiempo)  pero  el  encauzar  un  procedimiento  a  través  de  dos  distintos marcos  jurídicos 

distintos (aunque bien es cierto que no sustancialmente distintos) implica una mayor complejidad 



  
 

Avenida de Salamanca, 51- 47014 Valladolid 
Tfno.: 983 39 42 00 – Fax: 983 39 65 38 – http://www.cescyl.es - E-mail: cescyl@cescyl.es 

 

15

lo  que  obliga,  a    juicio  del  Consejo,  a  una  mayor  información  administrativa  a  todos  los 

interesados y participantes en el procedimiento de concentración parcelaria. 

 

Séptima.‐ Con arreglo a  la Memoria sobre  la Situación de  la Concentración Parcelaria de  la 

Comunidad a 31 de diciembre de 2016, podemos establecer que  las concentraciones parcelarias 

en la actualidad se pueden clasificar dentro de la siguiente tipología: 

 Concentración Parcelaria en municipios ubicados en valles, campos y campiñas que se 

corresponden con las zonas más productivas. En ocasiones se tratade zonas en las que 

en su día se concentró una parte del municipio excluyéndose  los viñedos y el monte, 

denominándose en estos casos “segundas fases de concentración”. 

 Concentración  Parcelaria  en municipios  ubicados  en  páramos  y  penillanura,  zonas 

menos productivas, con predominio de cultivos variados, como cereales, viñas, olivos, 

almendros y algunos pastos. 

 Concentración de zonas de transición a montaña con existencia de una parte pequeña 

del término con cultivos y otra con predominancia de pastos y terrenos forestales. 

 Concentración de zonas de montaña con predominio de pastos y terrenos forestales, 

en estas zonas el condicionante ambiental es importante al estar incluidas muchas de 

ellas en la Red Natura 2000. 

 

Octava.‐ Asimismo, y de acuerdo con arreglo a  la citada Memoria en  las  reconcentraciones 

parcelarias  realizadas  en  la  actualidad  se  pueden  clasificar  las  actuaciones  en  la  siguiente 

tipología: 

 Reconcentración de  zonas que  van a  ser objeto de  transformación en  regadío o de 

modernización de los regadíos existentes. 

Las  reconcentraciones  vinculadas  a  regadío  tienen  un  carácter  prioritario  a  fin  de 

conseguir  alcanzar  la  fase  de  Proyecto  lo  antes  posible  para  poder  definir  con 

exactitud  las  nuevas  fincas  de  reemplazo  que  permitan  a  su  vez  la  realización  del 

Proyecto de Transformación en Regadío sobre las nuevas fincas de reemplazo. 
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 Reconcentración  de  zonas  de  secano  con  problemas  derivados  del  exceso  de 

parcelación, una escasa dimensión de las parcelas y un deficiente acceso a las mismas, 

consecuencia de que han transcurrido más de 40 años desde  la concentración  inicial 

con  la  consiguiente  división  de  la  propiedad,  por  lo  que  es  necesaria  una  nueva 

reordenación para conseguir explotaciones viables, sobre  todo en municipios donde 

se  excluyeron  numerosas  parcelas  con  viñedo  u  otros  cultivos. Se  ha  producido  un 

incremento  de  las  solicitudes  de  reconcentraciones  de  las  zonas  de  secano 

correspondientes a los municipios en los que se ha reconcentrado el regadío por la vía 

de modernización del regadío a través de Convenios con Comunidades de Regantes. 

 Reconcentración  de  zonas  en  municipios  afectados  por  grandes  infraestructuras 

públicas  (Autovías,  AVE,  etc.)  que  producen  importantes  efectos  sobre  la  antigua 

concentración y requieren un nuevo planteamiento tras la infraestructura, sobre todo 

cuando afecta al regadío.  

 

Novena.‐ Tal y como expresábamos en nuestro Informe Previo 12/2013 (sobre el Anteproyecto 

posteriormente  aprobado  como  Ley  1/2014  Agraria),  desde  el  Consejo  consideramos  que  la 

concentración  parcelaria  ha  venido  siendo  un  eficaz  instrumento  de  transformación  de  la 

estructura y dimensionamiento adecuados de las explotaciones agrarias, ya que disponer de una 

base de cultivo más concentrada facilita el cultivo y mejora la rentabilidad de las explotaciones, al 

tiempo  que  respeta  la  propiedad  dándole  un  contenido  social.  Es  por  ello  que  desde  el  CES 

valoramos  los  esfuerzos  legislativos  por  favorecer  la  concentración  parcelaria  como modo  de 

constituir explotaciones de estructura y dimensiones adecuadas.  
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IV.‐ Observaciones Particulares. 

Primera.‐  Tras  un  artículo  1  referido  al  objeto  del  Reglamento  (la  regulación  del 

procedimiento  de  las  concentraciones  parcelarias  que  se  desarrollen  y  ejecuten  en  nuestra 

Comunidad),  el  Capítulo  I  del  Proyecto  de  Reglamento  que  se  informa  se  refiere  a  las 

"Disposiciones Generales" que resultan de aplicación a cualquier procedimiento de concentración 

parcelaria (tanto de iniciativa privada como de iniciativa pública y tanto cuando el procedimiento 

sea el ordinario como cuando la tramitación se sustancie a través del procedimiento abreviado). 

Al  respecto  se  incluye  un  artículo  2  sobre  los  "Criterios  de  actuación  administrativa  en  los 

procedimientos de concentración parcelaria" que es una concreción reglamentaria que aclara cómo 

se entiende cumplida  la  finalidad a que debe  tender cualquier procedimiento de concentración 

parcelaria conforme al artículo 34 de  la Ley 1/2004 Agraria y por ello y aunque no existiera una 

previsión específica de desarrollo reglamentario en  la Ley 1/2014, el CES valora favorablemente 

esta inclusión. 

 

Segunda.‐ Por el contrario sí supone desarrollo reglamentario específicamente previsto en el 

artículo 38 de la Ley 1/2014 Agraria el artículo 3 del texto que se informa relativo a "Criterios para 

iniciar  un  procedimiento  de  concentración  parcelaria"  de  tal  manera  que  cuando  se  inicie  un 

procedimiento debe hacerse constar el criterio o criterios que motivan  la  iniciación  (artículo 15 

del  Proyecto).  Entre  estos  criterios  cabe  destacar  la  implantación  de  nuevos  regadíos  o  la 

modernización  de  los  existentes,  la  minimización  de  los  perjuicios  que  el  abandono  de  la 

actividad  agraria  genera  en  la  conservación  de  determinados  ecosistemas  y  el  fomento  del 

cooperativismo en la gestión de la propiedad. 

El  CES  valora  favorablemente  en  primer  lugar  que  tales  criterios  no  sean  meramente 

declarativos,  pues  los mismos  justifican  la  iniciación  del  procedimiento,  y  en  segundo  lugar 

consideramos  que  los  concretos  criterios  que  se  introducen  equilibran  adecuadamente  la 

finalidad de reordenación de  las explotaciones con  los fines ambientales  (como por ejemplo,  la 

minimización de los perjuicios que el abandono de la actividad agraria genera en la conservación 

de los ecosistemas) que también deben ser tenidos en cuenta. 
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Tercera.‐ El  artículo  4  ("Tramitación  ambiental  de  las  concentraciones  parcelarias")  concreta 

reglamentariamente el artículo 39 de la Ley 1/2014 y más propiamente hay que acudir al Anexo I 

sobre "Contenido del Estudio Técnico Previo de  la Concentración parcelaria" para saber cuál es el 

"documento que ha de servir de base para efectuar la tramitación ambiental" a que se refiere el 

artículo 39.2 de la Ley 1/2014. Si bien, no es adecuado que en el articulado del futuro Reglamento 

se haga una reproducción en profundidad de  la tramitación del procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental (pues de lo contrario habría que modificar este Reglamento de modificarse en 

el  futuro  los  preceptos  sobre  evaluación  de  impacto  ambiental  de  la  Ley  estatal  21/2013  de 

evaluación ambiental y del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Prevención  Ambiental  de  Castilla  y  León)  sí  que  considera  este 

Consejo que, dada la complejidad de la evaluación ambiental, sí podría realizarse una explicación 

al respecto en el espacio web que la Junta de Castilla y León dedica a la concentración parcelaria 

de cara a la información de cualquier interesado o participante en un procedimiento así como, en 

su caso, alguna referencia en el Anexo I. 

 

Cuarta.‐ El CES valora favorablemente el artículo 5 ("Participación y relaciones con terceros en 

el  proceso  de  concentración  parcelaria")  relativo  a  quiénes  se  debe  comunicar  el  Acuerdo  de 

declaración pública y urgente ejecución de  la  concentración parcelaria,  si bien nos parece que 

debería especificarse más en qué  consisten  las  "asambleas  informativas que  se  celebren" en  las 

que  pueden  participar  las  personas  propietarias  y  titulares  de  derechos  reales  y  situaciones 

jurídicas existentes a lo largo del desarrollo del procedimiento. 

 

Quinta.‐ El artículo 6 ("Publicación a través del Portal de Gobierno Abierto") viene a sumar a los 

cauces de audiencia  y de  información pública  ya existentes bajo  la Ley  14/1990  (publicaciones 

edictales y/o en el BOCyL) el de la publicación en la plataforma de Gobierno Abierto de la Junta 

de Castilla y León,  lo que  consideramos que otorgará una  considerable mayor  transparencia y 

publicidad,  lo  que  desde  este  Consejo,  en  línea  con  lo  que  con  carácter  general  venimos 

manifestamos al  respecto, valoramos  favorablemente, si bien consideramos que para que esta 

previsión sea totalmente eficaz se requiere de un cambio en el diseño del sitio web de Gobierno 

Abierto,  por  ejemplo  mediante  la  creación  de  un  espacio  propio  dedicado  a  Concentración 

parcelaria en este sitio web. 
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Sexta.‐ En relación al artículo 8 ("Superficies excluidas del proceso de concentración"), desde el 

CES somos conscientes que no es posible acotar en  la norma  todos  los posibles supuestos que 

puedan motivar que  las Administraciones Públicas  soliciten  la  inclusión de bienes del Dominio 

Público en un proceso de concentración, pero consideramos que la redacción actual del Proyecto 

en este punto es totalmente abierta para las Administraciones y teniendo en cuenta además que 

esta posibilidad no se contempla en la regulación que de la concentración parcelaria se realiza en 

la Ley 1/2014 (aunque una previsión similar sí se contenía en la Ley 14/1990 en su artículo 28). 

Por otra parte, estimamos que  las previsiones  relativas al deslinde y amojonamiento de  los 

montes  catalogados  de  utilidad  pública  deberán  realizarse  con  arreglo  a  lo  que  establezca  al 

respecto la legislación sectorial (en concreto, la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y 

León), tal y como se establece respecto al trazado de las vías pecuarias, donde sí se produce una 

remisión a la legislación vigente. 

 

Séptima.‐  En  relación  al  artículo  9  ("Demarcaciones  en  el  proceso  de  concentración 

parcelaria") el CES considera conveniente añadir en el apartado 4 que "En la medida de lo posible 

se  atenderán  las  peticiones  de  los  propietarios  o  titulares  de  derechos  reales  que  soliciten  que  le 

entreguen las fincas de reemplazo en una única demarcación", de tal manera que en el caso de que 

la  concentración  parcelaria  esté  dividida  en  demarcaciones  se  procure  atribuir  las  fincas  de 

reemplazo  en  una  única  demarcación  a  una misma  persona  beneficiaria.  Y  así  consideramos 

desde el Consejo que  cuando esto no   posible  y por el perjuicio que  se puede ocasionar  a  los 

propietarios o titulares de derechos reales sería conveniente a nuestro juicio que tal circunstancia 

se justificase suficientemente. 

 

Octava.‐  El  Capítulo  II  regula  las  "Normas  Orgánicas"  (artículos  10  a  13)  por  las  que  se 

desarrollan las Comisiones Locales de Concentración Parcelaria (una por cada zona) y los Grupos 

auxiliares  de  trabajo,  órganos  todos  los  cuales  se    previeron  en  la  Ley  1/2014  y  al  respecto 

recordemos  que  las  funciones de  las Comisiones  Locales  son,  en  todo  caso,  las de  elaborar  y 

exponer  las Bases Provisionales,  elevar  las Bases Provisionales  a  la Consejería  competente  en 

materia agraria para su aprobación como Bases Definitivas   (momento en el que las Comisiones 
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Locales de concentración parcelaria se extinguirán) y asesorar a la Administración en los asuntos 

que  requieren  su  intervención,  mientras  que  los  Grupos  Auxiliares  de  trabajo  asisten  a  las 

Comisiones Locales sin integrarse en su composición. 

Desde  el  CES  consideramos  recomendable  establecer  un  número  mayor  de  vocales  en 

representación  de  las  Organizaciones  Profesionales  Agrarias  de  nuestra  Comunidad  (sólo  se 

establece un vocal en representación de  las OPAS en  la actual  redacción del Proyecto) dado el 

conocimiento que sobre esta materia tienen como representantes de los agricultores de nuestra 

Comunidad y siempre con arreglo a  la representatividad que en cada provincia  les corresponda 

con arreglo a lo dispuesto al respecto en la Ley 1/2014 y, más propiamente, al Decreto 30/2016, de 

1 de septiembre, sobre el procedimiento de evaluación de la representatividad de las organizaciones 

profesionales agrarias en la Comunidad de Castilla y León. 

Por otra parte, de  acuerdo  al  artículo 42 de  la Ley  1/2014 Agraria  los Grupos Auxiliares de 

Trabajo  estarán  formados  "por  agricultores  y  propietarios  de  terrenos  rústicos  residentes  en  la 

zona",  pero  sin  embargo  en  el  desarrollo  reglamentario  del  artículo  12  del  Proyecto  de 

Reglamento que informamos no se hace expresa referencia a agricultores de la zona dentro de la 

composición de estos grupos (independientemente de que dentro de las "personas propietarias y 

las titulares de derechos reales y situaciones  jurídicas existentes en número de tres a seis, elegidas 

entre  las participantes   en el proceso de concentración en asamblea única" que es  la composición 

actualmente  regulada  en  este  artículo  12  puedan  existir  agricultores  como  tales),  por  lo  que 

desde  este  Consejo  consideramos  necesaria  una  referencia  expresa  a  los  agricultores  en  este 

sentido dentro del artículo 12, pues parece existir obligación a ello, en desarrollo de la previsión 

legal del artículo 42 de la Ley 1/2014. 

Por otra parte y a diferencia de lo que se realiza con las Comisiones Locales de Concentración 

parcelaria en el artículo 11, no se establece respecto de estos grupos ninguna previsión sobre su 

régimen de funcionamiento en el Proyecto, lo que considera este Consejo necesario. 

Para  finalizar  con  este  Capítulo  considera  el  CES  que,  por  su  contenido,  el  artículo  13 

("Régimen de  los  recurso administrativos en el procedimiento de concentración parcelaria") podría 

ubicarse  mejor  dentro  del  Capítulo  IV  del  Proyecto  sobre  "Cuestiones  incidentales  del 

procedimiento de concentración parcelaria". 
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Novena.‐ El Capítulo III regula el "Procedimiento de concentración parcelaria" (artículos 14 a 36) 

a lo largo de tres secciones, la última de las cuales a su vez se subdivide en subsecciones. Este es 

el procedimiento que la Ley 1/2014 define como "procedimiento   ordinario" en su artículo 44 a), 

por más que el Proyecto de Decreto que informamos no llegue a nominarlo como tal. 

Señalemos, muy resumidamente, que las fases del procedimiento ordinario de concentración 

parcelaria serían las que siguen. 

 Actuaciones  preparatorias  que  determinen  la  procedencia  o  no  de  la  concentración 

parcelaria. Los procedimientos se iniciarán siempre de oficio aunque en base a alguno de 

los criterios del artículo 3 del Proyecto, ya aludidos en la Observación Particular Segunda, 

puede tener lugar una solicitud de iniciación del procedimiento por: 

o la mayoría  de  las  personas  propietarias  del  proceso  solicitado,  o  bien  de  un 

número  cualquiera  de  ellas  a  quienes  pertenezcan,  al menos,  el  cincuenta  por 

ciento de la superficie total a concentrar;  

o las Entidades Locales, las Corporaciones de Derecho Público y las Juntas Agrarias 

Locales. 

En  el  Anexo  I  se  establece  el  contenido  mínimo  del  Estudio  Técnico  Previo  de  la 

Concentración Parcelaria. 

 Declaración de utilidad pública y urgente ocupación, que es el inicio del procedimiento de 

concentración  parcelaria  como  tal,  de  tal manera  que  a  partir  de  la  publicación  del 

Acuerdo de Declaración es cuando la concentración parcelaria será obligatoria para todos 

las personas propietarias y titulares de derechos reales y situaciones  jurídicas existentes 

sobre las fincas comprendidas en el perímetro a concentrar. 

 Bases  Provisionales,  que  son  el  documento  que  con  carácter  provisional  permite 

determinar  la  situación  física,  económica  y  jurídica  de  las  parcelas  incluidas  en  el 

perímetro a concentrar. 

 Bases  definitivas,  que  son  el  documento  que  con  carácter  definitivo  determina  la 

situación  física,  económica  y  jurídica  de  las  parcelas  incluidas  en  el  perímetro  a 

concentrar existiendo ya una declaración del dominio de  las parcelas a favor de quienes 

las posean en propiedad, con identificación de los gravámenes y situaciones jurídicas así 

como las compensaciones que en su caso procedan. 



  
 

Avenida de Salamanca, 51- 47014 Valladolid 
Tfno.: 983 39 42 00 – Fax: 983 39 65 38 – http://www.cescyl.es - E-mail: cescyl@cescyl.es 

 

22 

 Proyecto de Reordenación, que es el documento que  refleja provisionalmente  la nueva 

ordenación de la propiedad y en el que ya se establecen: 

o Plano de la nueva distribución de la propiedad. 

o Las  fincas  de  reemplazo  que  en  un  principio,  se  asignan  a  cada  persona 

participante. 

o La relación de las servidumbres prediales que en su caso hayan de establecerse.  

o El trazado de los nuevos caminos y viales. 

 Acuerdo de reordenación en el que ya se establece  la nueva ordenación de  la propiedad 

con el mismo contenido que en el Proyecto de reordenación. 

 Acta de reordenación de la propiedad extendida y autorizada por la persona titular de la 

Dirección General competente en materia de concentración parcelaria, tras la resolución 

de los posibles recursos administrativos interpuestos contra el acuerdo de reordenación. 

 

Décima.‐ Con carácter general,   desde el CES consideramos conveniente que se establezca 

algún  tipo  de  plazo  global  en  cuanto  a  la  finalización  del  procedimiento  ordinario  de 

concentración parcelaria, análogamente a lo que sucede en el procedimiento abreviado, respecto 

al que el artículo 56 del Proyecto dispone que "el acuerdo de reordenación parcelaria se aprobará 

en  un  plazo máximo  de  doce meses  desde  la  finalización  del  período  de  información  pública  del 

documento  refundido  de  concentración"  y  aun  cuando  somos  conscientes  de  la  dificultad  del 

establecimiento de plazos, por la complejidad de muchas de las actuaciones a lo largo de todo el 

procedimiento.  

Desde este Consejo solicitamos y deseamos que esta nueva regulación del procedimiento de 

concentración parcelaria suponga con carácter general una reducción de la tramitación, pues los 

procedimientos que se dilatan mucho en el tiempo generan una gran  inquietud e  inseguridad a 

propietarios y titulares de derechos reales de las fincas. 

 

Undécima.‐  El  Capítulo  IV  (artículos  37  al  51)  se  dedica  a  cuestiones  incidentales  del 

procedimiento de  concentración parcelaria. La  sección primera de este  capítulo  se dedica a  la 

Valoración  de  las  aportaciones  y  adjudicación  de  las  fincas  incluidas  en  el  procedimiento  de 
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concentración parcelaria, estableciéndose que las parcelas incluidas en el perímetro a concentrar 

se clasificarán en función de su productividad y cultivo, asignándose a cada clase un valor, con el 

fin de llevar a cabo las compensaciones y deducciones necesarias (art. 37), pudiendo las personas 

beneficiarias  de  la  concentración,  indicar  sus  preferencias  sobre  las  fincas  de  reemplazo  que 

podrán  adjudicárseles  (art.  43).  En  el  CES  consideramos  positivo  que  la  Dirección  General 

competente  en  materia  de  concentración  parcelaria  procure  atender  las  peticiones  de  las 

personas beneficiarias en la elaboración del proyecto de concentración parcelaria. 

Asimismo, en  relación al artículo 38 dedicado a deducciones, consideramos en el CES, que, 

aunque  se  establezca  un  límite máximo  del  diez  por  ciento  de  deducciones  del  valor  de  las 

parcelas  aportadas  por  las  personas  propietarias  partícipes  en  la  concentración  parcelaria,  se 

intente en la práctica que no se rebase el cinco o seis por ciento, tal y como ha venido ocurriendo 

en  las  zonas  concentradas  en  los  últimos  años  en  la  Comunidad.  En  cuanto  a  las 

reconcentraciones, en el CES consideramos necesario que no  se apliquen deducciones, ya que 

estas se habrán llevado a cabo en la primera concentración. 

La  sección  segunda  se  dedica  a  las  cuestiones  incidentales  en  la  tramitación  del 

procedimiento  de  concentración  parcelaria,  regulándose  la  ampliación  del  perímetro  de 

concentración parcelaria en caso de que concurran determinadas circunstancias, circunstancias 

registrales, discordancias en fincas no registradas, copropiedades de parcelas, transmisiones de 

derechos  y  permutas,  arrendamientos  y  aparcerías,  derechos  y  situaciones  jurídicas  que  no 

hubiesen sido asignados en  las bases definitivas a su  legítimo titular de cualquier otro extremo 

del procedimiento de concentración parcelaria.  

 

Duodécima.‐  El  Capítulo  V  (artículos  52  al  57)  se  refiere  al  procedimiento  abreviado  de 

concentración parcelaria, que ha de  ser motivado  (art.  52)  y que  se  regula para determinados 

supuestos  (art.  53),  estableciéndose  que  en  lo  no  previsto  en  el  capítulo  VI  se  aplicará 

supletoriamente lo dispuesto para el procedimiento ordinario. En este procedimiento abreviado, 

tras la fase de bases provisionales, se refunde la elaboración de las bases definitivas y el proyecto 

de  reordenación  parcelaria  (fases  del  procedimiento  ordinario)  en  un  documento  único,  el 

documento refundido de concentración. 
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El  CES  valora  este  procedimiento,  en  los  supuestos  en  los  que  está  previsto,  en  cuanto 

supondrá una reducción de los plazos y por tanto una ventaja para las personas beneficiarias de la 

concentración parcelaria. 

 

Decimotercera.‐  Las  concentraciones  parcelarias  de  iniciativa  privada  se  regulan  en  el 

Capítulo  VI  (artículos  58  al  65),  y  se  harán mediante  solicitud  de  inicio  del  procedimiento  de 

concentración  parcelaria  por  una  agrupación  de  un  mínimo  de  dos  tercios  de  las  personas 

propietarias de la superficie a concentrar o de la disponibilidad de aprovechamiento del cincuenta 

por ciento de dicha superficie. En este supuesto las personas propietarias son las encargadas de 

elaborar  los  documentos  de  la  concentración  parcelaria,  bajo  el  estudio,  comprobación  y 

supervisión de la Administración, con el fin de asegurar la máxima garantía de  calidad. 

En el CES valoramos la figura de la concentración parcelaria a iniciativa privada, siempre bajo 

la demanda de las personas propietarias implicadas, considerando necesario que en la ejecución 

de todo el proceso, desde la solicitud de inicio del procedimiento hasta la declaración de utilidad 

pública  y  urgente  ejecución  de  la  concentración  de  iniciativa  privada  y  posteriores  trámites 

correspondientes  al  procedimiento de  concentración  (ya  sea  por  el  procedimiento  ordinario  u 

abreviado) ha de llevarse a cabo con la mayor eficacia y transparencia. 

Asimismo  estimamos  que,  en  todo  caso,  se  ha  de  continuar  con  la  potenciación  de  las 

concentraciones  parcelarias  de  iniciativa  pública,  siendo  la  iniciativa  privada  una  forma 

complementaria a ésta. 

 

Decimocuarta.‐  El  Capítulo  VII  (artículos  66  al  70)  hace  referencia  a  las  infraestructuras 

agrarias vinculadas a procesos de concentración parcelaria a las que se refiere el título III del libro 

segundo de la Ley 1/2014, de 19 de marzo. Previo al análisis del capítulo, el CES observa que en el 

borrador del Proyecto de Decreto se ha escrito “Capítulo VI” donde debería  reflejarse “Capítulo 

VII”.  

El artículo 66 recoge la naturaleza y la titularidad de las infraestructuras agrarias vinculadas a 

procesos  de  concentración  parcelaria.  Seguidamente,  se  regula  la  ejecución  y  la  posterior 

entrega de dichas  infraestructuras agrarias a  los destinatarios finales que se designen (artículos 

67  y 68). Asimismo,  en  el  capítulo  se  recogen  ciertas particularidades que  las  infraestructuras 
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agrarias presentan por estar vinculadas a un proceso de concentración parcelaria, tales como las 

expropiaciones  en  zonas  de  concentración  parcelaria  (art.  69)  y  la  ocupación  temporal  de 

terrenos para la ejecución de infraestructuras (art. 70).   

 

Decimoquinta.‐ El  capítulo VIII  (artículos  71 al  76)  incluye el procedimiento  sancionador en 

materia de concentración parcelaria, haciendo referencia, en primer lugar, a las modalidades de 

iniciación del procedimiento (art. 71).  

A  la  hora  de  establecer  la  clasificación  de  las  infracciones  administrativas  en materia  de 

concentración parcelaria (art. 73), así como el tipo de sanción y los criterios para su determinación 

(art.  74),  el  Reglamento  se  remite  a  los  artículos  201,  202  y  195,  respectivamente,  de  la  Ley 

1/2014, de 19 de marzo.  

Por  lo  que  respecta  al  procedimiento  sancionador  (art.  75),  el  Reglamento  se  remite  a  la 

normativa reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas 

(Ley  39/2015, de  1 de octubre) y del  régimen  jurídico del  sector público  (Ley 40/2015, de  1 de 

octubre). La exigencia de  la  indemnización por daños y perjuicios, así como  la evaluación de  los 

mismos se regula en el artículo 76. 

 

Decimosexta.‐ El Reglamento prevé cuatro anexos  (I al  IV). El Anexo  I hace referencia a  los 

tres documentos básicos (1.‐ Análisis agronómico, 2.‐ Análisis ambiental y 3.‐ Anteproyecto de la 

concentración, respectivamente) que, como mínimo, debe comprender el estudio técnico previo 

de la concentración parcelaria (art. 16). 

El Anexo  II se  refiere al contenido de  las bases provisionales y definitivas  (artículos 19 y 22, 

respectivamente). 

El Anexo III incluye el contenido del proyecto de reordenación y del acuerdo de reordenación 

(artículos 24 y 27, respectivamente). Además de cada una de  las especificaciones que se prevén 

en dicho Anexo, ambos actos han de  incluir, como mínimo,  los puntos que  se enumeran en el 

apartado 3 del artículo 24 y el apartado 2 del artículo 27. El hecho de que estas  informaciones 

aparezcan en lugares separados del Reglamento (por una parte en el articulado y por otra en los 

anexos)  genera  confusión  sobre  el  contenido mínimo  que  se  ha  de  incluir  en  el  proyecto  y 

acuerdo  de  reordenación,  por  ello,  el  CES  considera  que  la  información  especificada  en  los 
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artículos  mencionados  podría  eliminarse  de  los  mismos  y  trasladarse  al  Anexo  III,  para 

homogeneizar,  de  esta  manera,  la  ubicación  del  contenido  de  cada  uno  de  los  actos 

administrativos que se emiten a lo largo del proceso de concentración parcelaria.   

El  Anexo  IV,  por  su  parte,  hace  referencia  al  contenido  del  acta  de  reordenación  de  la 

propiedad (art. 34). 

 

V.‐ Conclusiones y Recomendaciones 

Primera.‐ Según  la Memoria de 2016 de  la Junta de Castilla y León sobre  la Situación de  la 

Concentración  Parcelaria,  a  31  de  diciembre  del  pasado  año,  el  porcentaje  de  superficie 

concentrada  terminada  respecto  a  la  superficie  concentrable,  y  sin  tener  en  cuenta 

reconcentraciones, era del 67,12% (el 5,01% de las zonas terminadas son reconcentraciones y el 

94,99% son concentraciones), mientras que las zonas sin concentrar eran del 26,31%.  

En  el Consejo  valoramos  la  concentración parcelaria por  su  aportación  a  la  lucha  contra  el 

despoblamiento y los desequilibrios territoriales en el medio rural y de hecho, contribuyendo en 

un  sentido  amplio  al Desarrollo  Rural,  y  en  su  contribución  a  la mejora  de  la  actividad  y  del 

empleo. 

 

Segunda.‐ Tal y como se deriva tanto de  la ya citada Memoria 2016 sobre  la Situación de  la 

Concentración Parcelaria en nuestra Comunidad como de las informaciones y estadísticas que se 

publican,  la mayor  parte  de  la  superficie  a  concentrar  en  nuestra  Comunidad  corresponde  a 

montes y terrenos y fincas forestales, que por sus características presentan mayores dificultades 

en  la concentración. Es por ello que desde el CES animamos a que  las zonas sin concentrar se 

vayan reduciendo progresivamente, siempre con el respeto a  los  intereses de  la mayoría de  las 

personas propietarias de las superficies susceptibles de concentración.   

 

Tercera.‐ En su Disposición Derogatoria Única, el Proyecto  informado contiene una cláusula 

genérica de abrogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango resulten contrarias a lo 

dispuesto  en  el Decreto.  Para  el CES  resultaría más  recomendable  establecer  en  su  caso  una 

derogación  expresa  y,  particularmente,  plantea dudas  a  este Consejo de  qué manera  seguiría 
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vigente la Orden AYG/784/2015, de 25 de agosto, por la que se regula el procedimiento de concesión 

de derechos para nuevas plantaciones de viñedo en zonas afectadas por procesos de concentración 

parcelaria.  

 

Cuarta.‐ El Reglamento contenido en el Proyecto de Decreto que ahora informamos es una de 

las herramientas necesarias para hacer posible  la ejecución de  las actuaciones contenidas en el 

Mapa de Infraestructuras agrarias 2014‐2020, según se indica en el propio mapa, resaltándose en 

la exposición de motivos del  Reglamento informado que "la concentración parcelaria y el Mapa de 

Infraestructuras se convierten en  los dos  instrumentos básicos a través de  los que el sector público 

quiere encontrar la implicación del sector agrario con el fin de lograr, en un entorno colaborativo, la 

mayor productividad y competitividad de  las explotaciones agrarias, que se traduzca en fijación de 

población y creación de empleo en el medio rural". 

 

Quinta.‐ El Consejo quiere destacar también el importante papel que juegan para el sector la 

inversión  y  las  Infraestructuras.  Castilla  y  León  tiene  en  estos  momentos  tres  problemas 

principales:  aumentar  la  superficie de  regadío, mejorar  los  regadíos  actuales para una gestión 

más  eficiente  del  agua  y  un  importante  ahorro  energético  y  de  costes,  así  como  ejecutar  las 

concentraciones parcelarias pendientes. La administración debe  seguir agilizando el desarrollo 

de la normativa de la Ley Agraria, en cuestiones como la concentración parcelaria.  

El CES recomienda a la administración que apueste decididamente por la recuperación de las 

políticas  inversoras, de  las que particularmente  importantes  son  el  regadío  y  la  concentración 

parcelaria, ya que tienen un impacto relevante en la competitividad de las explotaciones, y para 

la  incorporación  de  jóvenes  y  mujeres.  Estas  infraestructuras  llevan  un  importante  retraso 

acumulado  por  lo  que  el CES  insta  a  las  administraciones  implicadas  a  acelerar  los  convenios 

pendientes que permitan la plena ejecución del mapa de infraestructuras agrarias previsto hasta 

2020  (aunque  con  actuaciones  que  se  ejecutarán  hasta  el  año  2023),  facilitando  las 

amortizaciones en función de  la rentabilidad de  las explotaciones, así como disponer de planes 

alternativos para reconducir la inversión en aquellos casos en que no sea posible ejecutar alguna 

actuación. Sin unas buenas  infraestructuras no será posible utilizar el potencial que ofrecen  las 

nuevas tecnologías en el sector agrario. 



  
 

Avenida de Salamanca, 51- 47014 Valladolid 
Tfno.: 983 39 42 00 – Fax: 983 39 65 38 – http://www.cescyl.es - E-mail: cescyl@cescyl.es 

 

28

 

Sexta.‐ En este Consejo consideramos  la  importancia del diálogo, el consenso y  la adopción 

de acuerdos en todos los ámbitos de la vida pública, por lo que estimamos de máximo interés que 

en los procedimientos de concentración parcelaria se cuente con el consenso y la participación de 

todas  las  administraciones  implicadas,  asociaciones  profesionales  agrarias  y  personas 

propietarias beneficiarias de la concentración. 

 

Séptima.‐  Desde  el  CES  consideramos  que  la  Administración  ha  de  tener  una  especial 

sensibilidad  con  los  pequeños  agricultores  propietarios  de  terrenos  susceptibles  de 

concentración,  tutelándoles en  todo el proceso de concentración parcelaria. En cualquier caso, 

consideramos necesario  que,  tal  y  como  ya  sucede  actualmente pero  en  relación  a  la  todavía 

transitoriamente  vigente  Ley  14/1990,  a  través  del  espacio  web  dedicado  a  concentración 

parcelaria de  la Junta de Castilla y León se contengan modelos y  formularios de concentración 

parcelaria totalmente adaptados al nuevo Reglamento en cuanto el mismo sea publicado. 
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