
PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO  MUNICIPAL PODEMOS AL PLENO PARA LA RETIRADA DEL
ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Y LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El pasado 23 de diciembre la Comunidad de Madrid publicaba en el portal de transparencia regional 
el anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la administración de la Comunidad de Madrid.

A  dicho  anteproyecto le  acompaña  la  decisión  del  Consejero  de  Presidencia,  Justicia  e  Interior,
Enrique López de declarar la tramitación de esta ley por la vía de urgencia. En la exposición de
motivos  de  dicha  decisión  el  consejero  relata  que  este  anteproyecto  de  ley  forma  parte  del
denominado plan  para  la  reactivación  de  la  Comunidad  de  Madrid  tras  la  crisis  de  la  covid-19
aprobado en mayo del año 2020, para el cual se creó mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de
26  de  agosto  de  2020,  se  creó  la  Comisión  Interdepartamental  para  la  Reducción  de  Cargas
Administrativas y la Simplificación Normativa, adscrita a la entonces Consejería de Presidencia. Los
trabajos comenzaron por las normas con rango de decreto dando como fruto la aprobación del
Decreto 63/2021, de 28 de abril,  del Consejo de Gobierno, por el que se modificaron diferentes
normas reglamentarias para la simplificación normativa y reducción de cargas administrativas. En
este momento, la Comisión aborda un segundo nivel de revisión de normas, en este caso, con rango
de ley.

En este anteproyecto de ley se producen reformas en materia de hacienda pública, tasas y precios
públicos, medidas para la mejora de la ordenación territorial y urbanística, medidas en materia de
medio ambiente, ordenación de los transportes urbanos y de las carreteras, ordenación del juego,
entidades locales, servicios sociales, profesiones del deporte y diversas medidas organizativas y de
modernización de la administración. Entre estas últimas se destacan modificaciones que afectan a
las leyes reguladoras de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos, agentes
forestales, de coordinación de policías locales, de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor, uniones de hecho, de la Agencia para la Administración Digital, Estadística, de la
Cámara de Cuentas, transparencia, del silencio administrativo, de la compatibilidad de servicios por
razones de interés público, de las fundaciones, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública,
de la evaluación del  impacto económico de proyectos normativos y del  personal  estatutario del
Servicio Madrileño de Salud. 

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas “las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas con el objeto de asegurar su 
ejercicio de acuerdo con los principios de buena regulación, garantizar de modo adecuado la 
audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas y lograr la predictibilidad



y evaluación pública del ordenamiento, como corolario imprescindible del derecho constitucional a 
la seguridad jurídica. Esta novedad deviene crucial especialmente en un Estado territorialmente 
descentralizado en el que coexisten tres niveles de Administración territorial que proyectan su 
actividad normativa sobre espacios subjetivos y geográficos en muchas ocasiones coincidentes. Con 
esta regulación se siguen las recomendaciones que en esta materia ha formulado la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe emitido en 2014 «Spain: From 
Administrative Reform to Continous Improvement»”

En  el  título  VI  de  dicha  ley,  “sobre  la  iniciativa  legislativa  y  potestad  normativa  de  las
Administraciones Públicas,  se incluyen varias novedades para incrementar la participación de los
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, entre las que destaca, la necesidad de
recabar, con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de ciudadanos y empresas
acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa”. En particular el artículo 133
de dicha ley en su punto tercero establece que “deberán realizarse de forma tal que los potenciales
destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir
su opinión” algo que  en nuestra opinión no sucede en este caso cuando el Consejero ha establecido
un periodo de siete días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en
pleno periodo de vacaciones navideñas para una parte importante de la población. 

Dada la complejidad del anteproyecto de norma presentada creemos que dicha tramitación vulnera
los  derechos  fundamentales  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  madrileños  para  poder  ejercer  su
derecho  legítimo  de  defensa  ante  una  norma  que  como  antes  hemos  mencionado  aborda
numerosos aspectos que afectan a la  vida diaria.  En particular,  por afectar  directamente a este
consistorio, queremos mencionar la gran cantidad de modificaciones del ámbito competencial que
establece  este anteproyecto de ley dejando en situación de manifiesta indefensión jurídica a este y
otros ayuntamientos de la región ante las modificaciones planteadas.

Otro ejemplo escandaloso es la afectación que este anteproyecto de ley conlleva sobre el Parque
Regional  del  Sureste  carente  en  la  actualidad  de  plan  rector  y  que  con  la  aplicación  de  esta
normativa concede al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la capacidad de “modificar
los límites establecidos de los anexos cartográficos de la correspondiente ley declarativa” y elimina
la necesidad de obtener autorizaciones medioambientales para realizar actividades como la caza, la
pesca o la instalación de tendidos aéreos,eléctricos y telefónicos por poner algunos ejemplos.

Seguramente son más los ejemplos que demuestran la necesidad de retirar este anteproyecto de ley
para hacer su tramitación pública en otro momento más adecuado y con el tiempo necesario para
hacer cumplir la legislación vigente en nuestro país.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Municipal  Podemos  propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. ACUERDOS: 

PRIMERO. Instar a la Comunidad de Madrid a la retirada del trámite de audiencia e informaciones 
públicas el anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la administración de la Comunidad de Madrid.



SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo y de su exposición de motivos a la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior y a los grupos con 
representación en la Asamblea de Madrid.

En Getafe, a 27 de diciembre de 2021

Fdo.:Alba Leo Pérez
Portavoz  del Grupo Municipal Podemos
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