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Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por 
el que se determinan las condiciones 
ambientales mínimas para las actividades o 
instalaciones ganaderas de Castilla y León, se 
modifica el Anexo III del Texto Refundido de la 
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 
12 de noviembre, y se regula el régimen de 
comunicación ambiental para el inicio del 
funcionamiento de estas actividades 

Fecha de aprobación: 
12 de junio de 2017 
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Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se determinan 

las  condiciones  ambientales  mínimas  para  las  actividades  o 

instalaciones ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III del 

Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, 

aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se 

regula  el  régimen  de  comunicación  ambiental  para  el  inicio  del 

funcionamiento de estas actividades 

 

 

Con fecha 17 de mayo de 2017 tuvo entrada en el Consejo Económico y Social de Castilla 

y León solicitud de Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se determinan las 

condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y 

León, se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla 

y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se regula el Régimen 

de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades. 

 

A la solicitud realizada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla  y  León  se  acompaña  el  Proyecto  de  Decreto  sobre  el  que  se  solicita  Informe  y 

documentación que ha servido para su elaboración. 

 

No  alegándose  la  concurrencia  de  circunstancias  de  urgencia  por  la  Consejería 

proponente, se procede a 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 

Calidad de Vida  y Protección Social que  lo  analizó  en  su  sesión del día 9 de  junio de  2017 
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remitiéndolo a la Comisión Permanente que en sesión de 12 de junio de 2017 lo aprobó por el 

trámite del procedimiento abreviado, dándose cuenta al Pleno. 

 

 

I.‐Antecedentes 

 

a) Europeos:  

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de  junio de 2001, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 

2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 

y privados sobre el medio ambiente. 

 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por 

la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones 

de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 

b) Estatales: 

 Constitución  Española,  artículo  45,  reconoce  el  derecho  de  todos  a  disfrutar  de  un 

medio  ambiente  adecuado  para  el  desarrollo  de  la  persona,  así  como  el  deber  de 

conservarlo. Además, los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos 

los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender 

y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

Por otra parte, según lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución Española la 

Comunidad  Autónoma  tiene  facultades  de  establecer  normas  adicionales  de 

protección del medio ambiente. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en la que une en un solo texto 

las siguientes normas: 

o Ley  9/2006,  de  28 de  abril,  sobre  evaluación de  los  efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente 
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o Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 

 

 

c) Castilla y León 

 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 16.15 establece entre  los 

principios  rectores de  las políticas públicas, el de garantizar el derecho de  todos  los 

castellanos  y  leoneses  a  vivir  en  un medio  ambiente  ecológicamente  equilibrado  y 

saludable,  impulsando  la  compatibilidad  entre  la  actividad  económica  y  la  calidad 

ambiental con el  fin de contribuir a un desarrollo sostenible. Además, en su artículo 

71.1.7, atribuye a la Comunidad de Castilla y León, en el marco de la legislación básica 

del  Estado,  la  competencia  de  desarrollo  normativo  y  ejecución  en  materia  de 

Protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Prevención ambiental, vertidos a 

la atmósfera y a las aguas superficiales y subterráneas. 

 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, integrando en un texto 

único  las  sucesivas modificaciones  introducidas en  la Ley  11/2003, de 8 de abril, de 

Prevención Ambiental de Castilla y León, a través de las siguientes normas: 

o Ley  9/2004,  de  28  de  diciembre,  de  Medidas  Económicas,  Fiscales  y 

Administrativas. 

o Ley 8/2007, de 24 de octubre, de Modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 

Prevención Ambiental de Castilla y León. 

o Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 

Prevención Ambiental de Castilla y León. 

o Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de  Impulso de  las Actividades de 

Servicios en Castilla y León. 

o Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras. 

o Decreto  Ley  3/2009,  de  23  de  diciembre,  de  Medidas  de  Impulso  de  las 

Actividades de Servicios en Castilla y León. 
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o Ley  1/2012,  de  28  de  febrero,  de  Medidas  Tributarias,  Administrativas  y 

Financieras. 

o Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, 

de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental 

de los procedimientos administrativos 

 Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León. 

 Acuerdo 33/2014, de 10 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la 

relación  de  procedimientos  y  trámites  que  se  encuentran  dentro  del  ámbito  de 

aplicación del Título  III de  la Ley 5/2013, de 19 de  junio, de Estímulo a  la Creación de 

Empresas en Castilla y León,  

 Acuerdo 34/2014, de 10 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el 

I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas en Castilla y León.  

 Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban 

medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. 

 Proyecto  de  Ley  de  medidas  de  reducción  de  cargas  administrativas  para  la 

dinamización empresarial (actualmente en tramitación parlamentaria). 

 

f) Trámite de audiencia 

Mediante Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Secretaría General de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, se abrió un periodo de 20 días de información pública para que 

cualquier persona interesada pudiera formular cuantas alegaciones consideraran oportunas. 

 

Con fecha 9 de marzo de 2017 el Pleno del Regional de Medio Ambiente de Castilla y 

León informó el Proyecto de Decreto. 

 

El Proyecto de Decreto  fue  sometido a un  foro de participación y opinión pública a 

través del espacio “Gobierno Abierto”. El plazo para  realizar aportaciones a este espacio de 

participación se inició el 9 de agosto de 2016. 
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I‐Estructura del Anteproyecto 

 

El  Proyecto  de  Decreto  está  compuesto  por  siete  artículos,  distribuidos  en  cuatro 

Capítulos, dos Disposiciones Transitorias y dos Disposiciones Finales. 

 

En el Capítulo  I (art. 1 al 3) se regula el objeto de  la norma, se enumera una serie de 

definiciones y se establece el ámbito de aplicación del Proyecto de Decreto. 

 

En el Capítulo  II  (art. 4 y 5) se establecen  las condiciones ambientales mínimas y de 

ubicación  que  han  de  cumplir  las  instalaciones  o  actividades  ganaderas.  Las  condiciones 

ambientales se recogen, de forma pormenorizada, en el Anexo de la norma 

 

En el Capítulo III (art. 6) se modifica el Anexo III 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, para incluir determinadas instalaciones o actividades ganaderas entre aquellas 

actividades que requieren comunicación ambiental. 

 

En el Capítulo  IV  (art. 7) se regula  la comunicación ambiental que se formule ante el 

Ayuntamiento. 

 

En  las  Disposiciones  Transitorias  se  establece  que  las  instalaciones  o  actividades 

pendientes  de  resolución  les  será  de  aplicación  la  normativa  anterior,  salvo  en  aquellos 

procedimientos en  los que el  interesado desista de  su  solicitud y presente  la  comunicación 

ambiental  (Primera),  y  se  fija  el  régimen  transitorio  para  las  instalaciones  que  estando  en 

funcionamiento en el momento de la entrada en vigor de  la norma que se informa necesiten 

elaborar el plan de gestión de deyecciones ganaderas (Segunda). 

 

En las Disposiciones Finales se habilita a las consejerías con competencias en materia 

de medio ambiente y ganadería para la modificación, mediante Orden conjunta, del anexo del 
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decreto  (Primera) y  se determina  la entrada en vigor de  la norma al mes  siguiente al de  su 

publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Segunda). 

 

 

III.‐Observaciones Generales 

 

Primera.‐Mediante Acuerdo 21/2016, de 28 de  abril,  la  Junta de Castilla  y León,  se 

aprobaron medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. 

Con  los  objetivos  de  favorecer  la  implantación  de  empresas,  la  eficiencia  de  la  propia 

Administración  y mejorar  la  coordinación  interadministrativa  por  la  puesta  en marcha  de 

empresas. Entre dichas medidas se incluye la incorporación al Anexo III del texto refundido de 

la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 

12  de  noviembre,  de  determinadas  las  actividades  que  requieren  comunicación  ambiental, 

entre otras, de algunas explotaciones ganaderas. 

 

El 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 habilita a la Junta de Castilla y 

León para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para modificar o ampliar la relación de 

actividades o instalaciones y proyectos contenidos en los Anexos. 

 

Asimismo, establece que la Junta de Castilla y León, mediante decreto, a iniciativa de 

la Consejería competente en materia de ganadería y de la Consejería competente en materia 

de medio ambiente,  regulará  las condiciones ambientales mínimas que deberán cumplir  las 

actividades  o  instalaciones  ganaderas,  en  función  de  su  situación,  capacidad  y  demás 

características. 

 

Segunda.‐  El  presente  Proyecto  de Decreto  establece  las  condiciones  ambientales 

mínimas y de ubicación que han de cumplir  las actividades o  instalaciones de ganadería de 

Castilla y León. Además, se modifica el Anexo III del texto refundido de la Ley de Prevención 

Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, 
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correspondiente  a  las  actividades que  requieren  comunicación  ambiental, para  incluir  en  el 

mismo  aquellas  actividades  o  instalaciones  ganaderas  que  actualmente  están  sometidas  a 

régimen de  licencia ambiental. Finalmente, se regula el régimen de comunicación ambiental 

para el inicio del funcionamiento de estas actividades. 

 

Tercera.‐ El Proyecto de Decreto que se informa pretende contribuir a los objetivos del 

Acuerdo 21/2016, es decir, la racionalización y simplificación procedimental para la creación de 

empresas  en  nuestra  Comunidad,  reduciendo  y  acortando  en  el  tiempo  todos  los 

procedimientos que actualmente son necesarios, y en este caso concreto el de las actividades 

o instalaciones ganaderas. 

 

En todo caso, el propósito final debe ser, a nuestro juicio, conseguir acortar plazos de 

tramitación,  reduciendo  las  cargas  administrativas  y  evitando  diferencias  en  los  niveles  de 

exigencia  ambiental  entre  las  Comunidades  Autónomas,  contribuyendo  al  desarrollo 

socioeconómico, al simplificar procedimientos y dar una mayor seguridad  jurídica. Todo ello 

garantizando  la  protección  ambiental  a  través,  en  todo  caso,  de  los  necesarios  controles 

durante el ejercicio de la actividad por parte de la Administración Regional y Local. 

 

Cuarta.‐ El Proyecto normativo establece que las actividades o instalaciones ganaderas 

hasta ahora no  incluidas en el régimen de autorización ambiental (que no sean  instalaciones 

ganaderas menores), solo precisarán comunicación al Ayuntamiento del término municipal en 

que se ubiquen. 

 

Esto  supone,  potenciar  el  procedimiento  de  comunicación  ambiental,  como 

tramitación ambiental, valorando especialmente la confianza y responsabilidad del promotor; 

reduciendo plazos,  eliminando  trámites  y  automatizando  los procedimientos  en  aras de  su 

simplificación.  También  supone  limitar  la  aplicación  del  trámite  de  evaluación  de  impacto 

ambiental a  los supuestos fijados por  la  legislación básica estatal, de modo que se  logre una 

simplificación de procedimientos administrativos, sobre todo en aquellos casos en  los que  la 

incidencia ambiental sea baja. 
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Quinta.‐ El Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de  la Junta de Castilla y León establecía 

que en el mes de julio de 2016, se iniciaría la tramitación por medio de Decreto, por la que se 

incorporarían al Anexo III del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, como actividades 

que  requieren  comunicación  ambiental,  además  de  determinadas  actividades  ganaderas 

(Proyecto  de  Decreto  que  ahora  se  informa),  la  prestación  de  servicios  de  restauración  y 

determinadas  industrias  agroalimentarias,  tales  como  algunos mataderos,  actividades  del 

sector lácteo, cerveceras, galleteras, conserveros, determinados envasadores y piensos. 

 

Para no acumular más retraso, el CES recomienda que  las modificaciones a  la que se 

refiere este apartado del citado Acuerdo se haga a la mayor brevedad posible, todo ello en aras 

a  avanzar  en  la  simplificación  administrativa,  y  ofrecer  una  respuesta  rápida  y  eficaz  a  las 

necesidades de la ciudadanía y de las empresas. 

 

 

 

IV.‐Observaciones Particulares 

 

Primera.‐ En el artículo 1 del Proyecto de Decreto se establece que uno de los objetos 

de  la  norma  es  la  regulación  del  régimen  de  comunicación  ambiental  para  el  inicio  del 

funcionamiento de las actividades o instalaciones ganaderas. 

 

Por otra parte, el artículo 3 define como ámbito de aplicación la instalación, traslado o 

modificación sustancial, o no sustancial, con efectos medioambientales, de  las actividades o 

instalaciones ganaderas de ciertas especies. 

 

Desde esta Institución entendemos que debería quedar claro, a lo largo de la norma que 

se informa, si se está haciendo referencia, en la regulación que contiene, al inicio de actividades 

o instalaciones ganaderas o también a la modificación de las que ya existen, y que por lo tanto 

han sido previamente autorizadas. 
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Segunda.‐El artículo 2 letra k) del Proyecto de Decreto contiene la definición del factor 

agroambiental,  estableciendo que  se  entiende  como  tal  a  la  relación  entre  el nitrógeno de 

cualquier procedencia que se aplica en una zona, en un periodo anual completo y la superficie 

agraria útil de dicha zona. 

 

El CES considera que debería quedar suficientemente claro en la norma que el factor 

agroambiental de cada municipio ha de calcularse periódicamente, y ha de ser público. 

 

Tercera.‐ En el artículo 3 del Proyecto de Decreto se establece que  la norma será de 

aplicación  a  la  instalación,  traslado  o modificación  sustancial  o  no  sustancial  con  efectos 

medioambientales de ciertas  actividades o instalaciones ganaderas.  

 

El  CES  considera  necesario  que,  al  definir  este  ámbito  de  aplicación,  se  tuviera  en 

cuenta el tamaño de las instalaciones o actividades ganaderas para el régimen de autorización 

ambiental que se regula. 

 

 

 

Cuarta.‐ En el artículo 4 del Proyecto de Decreto se regulan las condiciones ambientales 

mínimas que han de cumplir las instalaciones o actividades ganaderas que están incluidas en el 

ámbito de aplicación de esta norma, y que están recogidas en el Anexo. 

 

Este  Consejo  considera  que  los  requisitos  de  condiciones  mínimas  deben  ser 

proporcionales  respecto al  tamaño de  las  instalaciones, ya que así  se podría  lograr, de una 

forma más adecuada, el objetivo de simplificación para  la puesta en marcha de este tipo de 

actividades, siempre sobre la base de la necesaria salvaguarda del medio ambiente. 
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Quinta.‐ En  el  artículo  5 del Proyecto de Decreto  se  establecen  las  condiciones de 

ubicación  de  las  actividades  o  instalaciones  ganaderas,  definiendo  para  ello  las  distancias 

mínimas a elementos sensibles. 

 

En la regulación de estas distancias mínimas, es necesario tener en cuenta el carácter 

eminentemente  agropecuario  del  medio  rural,  con  las  características,  peculiaridades  y 

singularidades  de  las  actividades  que  en  él  se  desarrollan.  A  todo  ello  hay  que  añadir  las 

competencias propias de  las entidades  locales para regular estos aspectos, por medio de  las 

ordenanzas municipales, e  incluso a través de  los  instrumentos de ordenación urbanística,  lo 

que  hace  que  estas  distancias mínimas  sean  diferentes  en  cada  territorio,  con  lo  que  ello 

conlleva a la hora de aplicar la norma que ahora se informa. 

 

Sexta.‐ En el artículo 7 del Proyecto de Decreto se regula la comunicación ambiental de 

actividades e  instalaciones ganaderas, estableciendo, en algunos casos,  informes y  trámites 

previos a esta comunicación, lo que puede suponer una demora en la presentación de la misma.  

 

El CES considera necesario que se valore que solo se mantengan los trámites previos 

que ya se establecían para la comunicación ambiental según la actual normativa, ya que de lo 

contrario  se  iría  en  contra  del  espíritu  de  la  norma  que  ahora  se  informa  de  logar  una 

simplificación en la tramitación.  

 

Séptima.‐En  el  Anexo  de  la  norma  que  se  informa  se  establecen  las  condiciones 

ambientales mínimas  para  las  actividades  o  instalaciones  ganaderas.  De  esta  forma  este 

Proyecto  de  Decreto  instaura  como  “condiciones  mínimas”  unos  estándares  ambientales 

mucho más elevados de los actualmente vigentes para las comunicaciones ambientales, ya que 

se fijan como requisitos mínimos para todas las actividades ganaderas algunos de los requisitos 

que,  hoy  en día,  sólo  son  de  aplicación  para  situaciones  concretas,  derivadas  de  su mayor 

implicación ambiental. 
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Octava.‐ En el propio Anexo del Proyecto de Decreto se establece que las instalaciones 

ganaderas  deberán,  en  la  medida  que  sea  posible,  implantar  las  mejores  tecnologías 

disponibles para el sector ganadero aprobadas por Decisión de Ejecución (UE), por  la que se 

establecen  las  conclusiones  sobre  las mejores  técnicas disponibles  (MTD)  respecto a  la  cría 

intensiva de aves de corral o de cerdos (Anexo A).  

 

Desde  este  Consejo  consideramos  necesario  que  se  siga  trabajando  desde  las 

Administraciones  Públicas  en  colaboración  con  el  sector  ganadero  en  el  desarrollo  de  las 

mejores técnicas disponibles, y en el apoyo a la implantación de las mismas con el objetivo de 

reducir las emisiones contaminantes, todo ello en el marco de la normativa sobre prevención y 

control integrado de la contaminación. 

 

 

V.‐Conclusiones y Recomendaciones 

 

Primera.‐ El Proyecto de Decreto que ahora  informamos debería servir para avanzar 

hacia un marco regulatorio más transparente y más favorable para atraer  la  implantación de 

nuevas actividades e instalaciones agropecuarias, al tiempo que debería asegurar la adecuada 

protección  del medio  ambiente.  Además,  debería  suponer  un  avance  en  el  terreno  de  la 

simplificación administrativa, y como consecuencia una  reducción de cargas y  trabas, sobre 

todo en su fase inicial de la actividad. 

 

Lo que en principio aparenta ser una ventaja en cuanto a agilidad y descarga de  los 

procesos administrativos  relacionados con  las  instalaciones ganaderas en Castilla y León, al 

permitir que  las  actividades ganaderas  sometidas  al  régimen de  licencia  ambiental puedan 

quedar bajo un régimen administrativo más simple, el de comunicación ambiental, cumpliendo 

unas  condiciones  “mínimas  y  básicas”  (respecto  a  su  ubicación,  instalaciones  necesarias  y 

métodos  de  gestión),  finalmente  podría  suponer  un  aumento  de  la  carga  administrativa 

pudiendo comprometer su cumplimiento el desarrollo de nuevas actividades ganaderas y  la 
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continuidad de las instalaciones ya existentes, si entre las condiciones mínimas se establecen 

unos estándares mínimos más exigentes que los actualmente vigentes. 

 

Segunda.‐  La  exigencia  de  aportar  datos  e  informes  complementarios  no  debería 

aumentar los costes de preparación de la documentación que deben aportar los promotores, 

respecto a las exigencias de las actuales comunicaciones ambientales. 

 

Tercera.‐  El  CES  considera  necesario  que  exista  un  compromiso  real  de  las 

Administraciones Públicas para garantizar que se logre una tramitación ágil, rápida y operativa 

de los requisitos e imperativos ambientales que se pongan en vigor, como esta Institución ha 

venido señalando reiteradamente en sus informes, para lo que recomendamos que se dote de 

los recursos humanos y materiales necesarios y adecuados. 

 

Además, consideramos necesario que siga avanzando en la introducción de las nuevas 

tecnologías  en  las  tramitaciones  con  las  Administraciones  Públicas,  y  recomendamos  un 

sistema de gestión electrónica adecuado para  los expedientes administrativos, que apoye e 

impulse la adopción de la simplificación administrativa de tercera generación emprendida en 

esta legislatura por la Junta de Castilla y León. 

 

Cuarta.‐ Este Consejo recomienda que se  incrementen  los esfuerzos para que exista 

una verdadera coordinación entre  todas  las Administraciones Públicas con competencias en 

materia  medio  ambiental,  de  forma  que  se  logre  una  aplicación  más  homogénea  de  la 

normativa vigente al respecto. 

 

Quinta.‐ Existen diferencias significativas entre las diversas Comunidades Autónomas 

en materias medioambientales como son el grado de detalle de  la  información requerida, el 

tratamiento de los datos confidenciales, la percepción o no de tasas y el importe de las mismas, 

que se traducen en costes diferentes para la tramitación, obtención de autorizaciones e incluso 

para  los criterios de operación de  instalaciones y entornos ambientales similares en distintas 
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Comunidades, que podrían  llegar  a  suponer una  cierta  fragmentación del mercado  interior 

español e incluso implican riesgos de deslocalización. 

 

El CES considera que sería necesario incrementar los esfuerzos por parte de todas las 

Comunidades Autónomas para poder armonizar los procedimientos autonómicos, respetando 

las  particularidades  que  puedan  existir  en  cada  una de  ellas,  pero  simplificando  trámites  y 

reduciendo las cargas administrativas injustificadas. Además, consideramos necesario reforzar 

la coordinación entre los poderes públicos con competencias en prevención ambiental, ya que 

esto evitaría trámites innecesarios. 

 

Sexta.‐ Desde este Consejo  recomendamos que  se  lleven a cabo  todas  las medidas 

recogidas en el Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de  la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial, y 

que, como se  recoge en su punto tercero, se efectúe con  la mayor celeridad, para  lo que se 

establece preferencia en su tramitación. 

 

Séptima.‐ Como ya se apuntó en las Observaciones Particulares, la norma que ahora se 

informa afecta  tanto al  inicio de nuevas actividades  como al  traslado o modificación de  las 

instalaciones existentes. Se determinan unas condiciones ambientales más exigentes que las 

que  se  consideraron  en  su momento  a  la  hora  de  otorgar  la  correspondiente  Licencia  de 

Actividad, alterándose  los términos en  los cuales se asignaron éstas  licencias,  lo que genera 

inseguridad jurídica. Por este motivo recomendamos excluir del ámbito de aplicación de este 

proyecto de decreto  las actividades ganaderas existentes que presenten modificaciones no 

sustanciales. 

 

Octava.‐ Actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley 

de reducción de cargas administrativas, que a pesar de su título desarrolla, en el marco de lo 

previsto en el Acuerdo 21/2016, las diferentes modificaciones en la Ley 7/2006, de 2 de octubre, 

de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León; la Ley 
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4/1998, de 24 junio de normas reguladoras del Juego y de las Apuestas de Castilla y León; y la 

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 

 

Consideramos que esta norma debería haber sido informada, con carácter previo, por 

esta Institución, por su claro contenido económico y social, dando así cumplimiento al artículo 

3 de la Ley 13/1990 de 28 de noviembre, del Consejo Económico y Social de Castilla y León, en 

el que se establece que se emitirá informes sobre los anteproyectos de leyes relacionados con 

la  política  socioeconómica.  Además,  establece  también  que  se  emitirá  informe  sobre  los 

proyectos de decretos que posean una especial trascendencia en la regulación de las indicadas 

materias, como es el Proyecto de Decreto que ahora se informa. 

 
 
El Secretario 

Vº Bº 
 
El Presidente 

 
 
Fdo. Mariano Veganzones Díez 

 

 

Fdo. Germán Barrios García 
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