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INFORME DE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE RACIONALIZACIÓN Y 
SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MEDICIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS, 
DEL BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE LAS CÁMARAS 
AGRARIAS PROVINCIALES DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
1. CONTEXTO NORMATIVO. 
 
El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.1 a) del Decreto 
69/2012, de 29/03/2012, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios 
públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según el cual, por las Secretaría 
Generales o Secretarías Generales Técnicas de las distintas Consejerías, se designará un 
coordinador/a de Simplificación, Actualización e Inventario de Procedimientos, correspondiéndole 
entre otras funciones, la de emitir Informe sobre la adecuación de los procedimientos nuevos a la 
normativa sobre racionalización de los procedimientos y reducción de cargas administrativas.  
 
Mediante Decreto 33/2009, de 28 de abril de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, 
se suprimió la obligación de aportación de determinados documentos en los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus 
organismos públicos vinculados o dependientes.  
 
Por su parte, el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2011, por el que se 
aprueba el Plan de medidas de Apoyo a Emprendedores, racionalización administrativa e 
implementación de la administración electrónica para el horizonte temporal 2011-2014, instaura el 
silencio positivo y la reducción de tiempos de respuesta en los procedimientos, reduce y simplifica 
los documentos requeridos por la administración a los ciudadanos en la totalidad de convocatorias 
de ayudas y subvenciones y expediente el uso de la comunicación previa o declaración 
responsable, ambas basadas en relaciones de confianza con el ciudadano. 
 
2. ANALISIS COMPARATIVO DEL PROYECTO DE ORDEN CON LA NORMATIVA ANTERIOR 
Y MEDICIÓN DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVOS. 
 
El objeto de esta ley es declarar extinguidas las cámaras agrarias provinciales de Castilla-La 
Mancha, regular el procedimiento de liquidación de su patrimonio y el destino del mismo, 
integrándose en el patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y 
adscribiéndose a la consejería que ostente competencias en materia agraria para su aplicación a 
fines y servicios de interés general agrario del ámbito territorial de Castilla-La Mancha, incluyendo 
entre tales beneficios los de desarrollo rural, en cumplimiento de la disposición adicional única de 
la citada Ley 18/2005, de 30 de septiembre, que estable que el patrimonio de las extintas Cámaras 
Agrarias se ha de destinar a fines y servicios de interés general agrario. 
 
2.1 Costes de las cargas administrativas de la presentación de solicitudes de ayuda. 
 
En Castilla-La Mancha, por la Ley 1/1996, de 27 de junio, de Cámaras Agrarias de Castilla-La 
Mancha, quedaron extinguidas todas las cámaras agrarias, de ámbito inferior al provincial, 
existentes en el territorio , facultándose al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha para regular 
el funcionamiento provisional de las cámaras agrarias provinciales existentes a la entrada en vigor 
de la Ley, en el período comprendido entre dicha entrada en vigor y la constitución de los Plenos 
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de las nuevas Cámaras. Se dispuso, asimismo, que durante este período, las cámaras agrarias 
provinciales, en funcionamiento provisional, no podrán realizar disposiciones patrimoniales. 

La constitución de los plenos de las nuevas cámaras no se ha llegado a producir, por lo que las 
cámaras provinciales siguen en funcionamiento provisional, lo que junto con otros dos motivos 
fundamentales hacen necesaria la elaboración de esta ley de extinción de las cámaras agrarias 
provinciales de Castilla-La Mancha. El primero, que las funciones de representación, reivindicación 
o negociación en defensa de los intereses profesionales y socioeconómicos de agricultores y 
ganaderos les están vedadas a las cámaras agrarias, lo que las priva de gran parte de su posible 
eficacia institucional, siendo el segundo de los motivos, los cambios operados en el derecho 
agrario español con la aparición de nuevas formas de colaboración y participación de los 
productores en la toma de decisiones públicas, todo lo cual ha convertido a las cámaras agrarias 
provinciales en un instituto jurídico en desuso para el sector agrario de nuestra economía. 

Por todo lo expuesto, se considera necesario establecer una norma en este sentido de la que no 
puede derivarse ninguna valoración en cuanto al incremento o disminución de cargas. 
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