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Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid 
C/ Peñuelas, 12. 28005 Madrid 

Tel. 915312739  
 

madrid@ecologistasenaccion.org 
www.ecologistasenaccion.org/madrid 

 

Secretaría General Técnica 

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior 

Plaza de la Puerta del Sol, 7 

28013 Madrid 

 

Asunto: Solicitud de ampliación del plazo del trámite de audiencia e información 
públicas 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, con 
petición subsidiaria de formulación de alegaciones. 

EXPONE 

Que el día jueves 23 de diciembre de 2021 se publicó en el portal de transparencia de la 
Comunidad de Madrid el anuncio del trámite de audiencia e información públicas 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 (en adelante Anteproyecto). 

Que el plazo para poder presentar alegaciones al Anteproyecto es de siete días hábiles a 
contar desde el siguiente a su publicación, finalizando el lunes 3 de enero de 2022. Mediante 
el presente escrito se presentan, en tiempo y forma las siguientes  

ALEGACIONES 
 

Introducción  

 

INTRODUCCIÓN 

Mediante el presente escrito de alegaciones la asociación Ecologistas en Acción de la 

Comunidad de Madrid solicita la retirada o modificación de distintas medidas contempladas 

en el Anteproyecto en cuestión, medidas que afectan a la ordenación y gestión de nuestro 

territorio regional, sus sistemas urbanos y sus recursos naturales. 

Además de las alegaciones a aspectos concretos que se detallan en el texto que sigue, se 

plantea un cuestionamiento global de la iniciativa legislativa; en primer lugar por cuestiones 
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de forma, y, seguidamente, por cuestiones de fondo en cuanto a la motivación o justificación 

general de la misma. 

Cuestiones de forma 

El plazo -7 días hábiles - y las fechas - entre el día de Navidad y el 3 de enero, es decir, en 

plenas festividades – establecidos para este trámite de audiencia e información pública del 

anteproyecto, pueden considerarse los menos indicados posibles para facilitar la 

participación pública. 

Estas pésimas condiciones de participación pública resultan más chocantes cuando se 

contrastan con la magnitud de las modificaciones legales contempladas en el anteproyecto, 

no sólo en términos cuantitativos, sino cualitativos: El Anteproyecto pretende cambiar de 

golpe 33 leyes y 5 decretos vigentes e incluye además 15 nuevas disposiciones que afectan 

a muy diversos ámbitos que van desde el urbanismo, la ordenación y gestión del territorio y 

el medioambiente, al juego, haciendas locales y servicios sociales, pasando por el deporte, 

servicios de incendios y salvamento, agentes forestales, policía local, reeducación y 

reinserción del menor Infractor, uniones de hecho, agencia para la administración digital, 

estadística, cámara de cuentas, transparencia de la administración pública… o numerosos 

aspectos de nuestra sanidad pública, actualmente en el centro del debate social, como no 

podría ser de otra forma dada la crisis epidemiológica que atravesamos. 

No resulta exagerado en absoluto afirmar que los cambios legislativos que se proponen, en 

el caso de llevarse a cabo según se encuentra redactado el Anteproyecto sometido a 

audiencia e información pública, tendrían un impacto muy profundo en las condiciones y en 

el entorno vital de la sociedad madrileña, impacto que a juicio de Ecologistas en Acción será 

en general pernicioso en términos de sostenibilidad medioambiental, equidad social y 

transparencia administrativa.  

Por ello, la decisión del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de 11 de noviembre de 

2021 acordando la tramitación urgente del anteproyecto de ley, así como el plazo de solo 7 

días de trámite de audiencia e información que esta lleva aparejado, resultan absolutamente 

insuficientes para garantizar una revisión y debate tanto parlamentario como social 

adecuados del mismo. 

En suma, pretender aprobar este enorme paquete legislativo sin ofrecer materialmente 

oportunidad para el estudio riguroso y la presentación de alegaciones por parte de la 

ciudadanía solo puede calificarse como un ejercicio de opacidad e imposición 

antidemocrática por parte del Gobierno y la administración regional madrileña. 

Por otra parte, la forma de presentar el anteproyecto sin incluir en cada artículo el texto 

actualmente vigente y el modificado ha obligado a buscar en cada normativa afectada el 

articulado original, lo que ha supuesto una importante tarea y un consumo importante de 

tiempo. En suma tan escaso e injustificado plazo y la complejidad y alcance de las 

modificaciones que se incluyen en el Anteproyecto,  han impedido que Ecologistas en Acción 

de la Comunidad de Madrid, al igual que suponemos a otros colectivos y particulares, 

estudiar el alcance de todo el articulado que entendemos tiene repercusión directa o indirecta 

sobre el territorio, el medio ambiente y la sostenibilidad de la región. 

En estas condiciones someter el anteproyecto de ley al trámite de audiencia e información 

públicas, y suprimir el preceptivo trámite de consultas, alegando de manera desviada una 

supuesta urgencia en la tramitación, que es incierta, supone una clara infracción a lo 
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dispuesto en la normativa básica reguladora de la participación de los ciudadanos en el 

procedimiento de elaboración de normas con rango de ley –art. 133 Ley 39/2015-, así como 

en los artículos 8.a) y 6.3 del Convenio de Aarhus y 16 y 18 de la Ley 27/2006, de 18 de 

julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública 

y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en cuanto a la normativa de carácter 

ambiental contemplada en el anteproyecto de ley. 

Cuestiones de fondo 

Las cuestiones de fondo generales que merecen también comentarse se refieren al contexto 

socioeconómico, regional y estatal, en que se presenta el anteproyecto y a su argumentación 

como mecanismo o instrumento para abordar los retos que aquel plantea en la actualidad. 

Si atendemos a la resolución de Viceconsejería de Presidencia de la Consejería de 

Presidencia, Justicia e Interior publicada el 23 de diciembre de 2021, para el sometimiento 

al trámite de audiencia e información pública del anteproyecto, el conjunto de medidas 

contempladas en este, serían el resultado de ‘una revisión y evaluación de las normas 

reguladoras de actividades económicas en la Comunidad de Madrid con el objetivo de 

identificar aquellas que generen cargas innecesarias, que estén desfasadas, que contengan 

duplicidades o que requieran de una mayor claridad en su redacción, para facilitar la 

actividad económica y para agilizar la relación de la Administración de la Comunidad de 

Madrid con el conjunto de los agentes socioeconómicos’. Tarea que se ha encomendado a 

la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y la 

Simplificación Normativa. 

Por otra parte, los Títulos del anteproyecto objeto de las presentes alegaciones, contienen 

modificaciones de la legislación regional, concretamente: 

Título II 

Capítulo I ‘Proyectos de Alcance Regional’, modifica: 

Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y 

Urbanismo. 

Capítulo II ‘Planeamiento y gestión urbanística’, modifica:  

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

El Título III 

Capítulo I ‘Medio Ambiente y Protección de la Naturaleza’, modifica:  

Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y 

Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid. 

Capítulo II ‘Parques Regionales’, modifica:  

Ley 1/1985, de 23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares;  

Ley 6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional en torno a los ejes de 

los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama; 

Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río 

Guadarrama y su entorno. 
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El Título IV 

Capítulo I ‘Transportes Urbanos’, modifica: 

Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los 

Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid. 

CAPÍTULO II ‘Carreteras’, modifica: 

Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

El Título VI 

 Entidades Locales 

 
Disposición transitoria segunda. Clasificación ambiental de los vehículos. 

 

Sin embargo, como se expondrá en las alegaciones que siguen, las modificaciones 

propuestas por el anteproyecto a dicha legislación exceden en mucho el objetivo 

mencionado en la resolución de la Viceconsejería, esto es, el resolver ‘cargas innecesarias’, 

‘duplicidades’ o la necesidad de ‘mayor claridad en su redacción’. Por el contrario, muchas 

de las modificaciones se refieren al contenido sustancial de la legislación, que, según los 

casos, afectan a su vez a la gestión del territorio, del medioambiente, o de las ciudades. Y, 

en los casos en que las modificaciones se refieren a procedimientos administrativos o a otros 

aspectos normativos, estas no se plantean como simplificaciones técnicamente asépticas 

(es decir, que no varían las atribuciones de responsabilidades y competencias ni los 

mecanismos de gestión pública), sino en muchos casos como mermas reales de los 

sistemas de control y garantía en los correspondientes procesos administrativos y 

desprotección de de la flora, la fauna y los parques regionales. 

La Exposición de Motivos del anteproyecto no es mucho más clarificadora: Respecto al título 

II, señala que persigue ‘la mejora de la ordenación territorial y urbanística, con objeto de 

adecuar su regulación a la legislación estatal básica, impulsar la actividad económica de la 

Comunidad de Madrid, adaptar la actividad urbanística a las nuevas realidades sociales y 

económicas, eliminar cargas urbanísticas innecesarias y modernizar la organización 

administrativa’. 

En cuanto al título III, se detalla una larga lista de modificaciones legales, pero no se expone 

el objetivo o impulso común de políticas públicas al que aquellas responden. 

Respecto al título IV, la Exposición de Motivos también enuncia una serie de cuestiones 

técnicas que se abordan en las propuestas de modificaciones normativas, sin un hilo 

conductor común más allá de la actualización de la legislación. 

Sobre el título VI se recoge que el objetivo es crear un sector público supramunicipal más 

eficiente, productivo y eficaz a través de la creación de las mancomunidades de interés 

general simplificando. Sin embargo, actualmente las mancomunidades son entidades 

opacas, sin mecanismo de transparencia, captadoras de fondos públicos de difícil control. 

Las modificaciones que se plantean desligan las decisiones de estas entidades de los 

plenos, lo que incrementará la falta de transparencia.  

En síntesis, atendiendo tanto al nombre o denominación del propio anteproyecto de ley 

(‘medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 

Administración de la Comunidad de Madrid’) como a la Exposición de Motivos, y en 



5 

coherencia con la narrativa oficial de nuestras autoridades regionales, que corresponde 

fielmente a una lógica neoliberal según la cual el papel del Estado debe reducirse en favor 

del libre juego del mercado como fórmula para promover el empleo y el crecimiento 

económico, el ánimo del anteproyecto en términos de política pública, más allá de las 

modificaciones de alcance estrictamente técnico, sería ‘el impulso de la actividad 

económica’. En cuanto al objetivo de ‘la modernización de la administración’, que también 

figura en el título del anteproyecto, en lo que se refiere a los títulos y artículos que se abordan 

en estas alegaciones en concreto, apenas existe ninguna medida dirigida a ese fin. 

Esta lectura de los fines reales del anteproyecto se corresponde efectivamente con las 

modificaciones de mayor calado que se analizan y cuestionan en estas alegaciones, y se 

apoya en algunas premisas que subyacen en la visión del actual gobierno regional sobre las 

políticas públicas y los retos socioeconómicos y ambientales, ambas discutibles, o, 

directamente, falaces. En particular: 

Por una parte, se supone que la relajación de los mecanismos y normas de gestión de las 

actividades sobre el territorio y la ciudad promueve por sí misma la actividad económica 

(privada, se entiende). O, en otras palabras, se considera que la normativa urbanística y 

medioambiental actual es un freno para dicha actividad económica. Este axioma 

indemostrado no se apoya en ninguna evidencia que las autoridades regionales hayan hecho 

pública; es de hecho más ideología que ciencia, constituye un principio casi religioso que los 

sectores ultraliberales de este país defienden en general, no solo respecto al sector 

inmobiliario, sino también al turístico, hostelero, comercial, recreativo, etc. Y tampoco es 

original de nuestro país, sino común a esa ideología a escala planetaria. 

Por otra parte, se supone que los impactos sobre el territorio y la ciudad de una regulación 

tolerante con prácticas especulativas, depredadoras o extractivas son despreciables en 

relación a los beneficios que a cambio se obtienen en términos de actividad económica, y, 

se supone, de empleo. Es decir, se confrontan ante la ciudadanía dos bienes - sostenibilidad 

medioambiental vs empleo - a los que se presenta como antagónicos e incompatibles, y se 

proponen políticas públicas que primen a este sobre aquel, opción que se estima más 

‘popular’ (y, en consecuencia, más rentable electoralmente). 

En realidad, de la relajación de la regulación y la normativa territorial, medioambiental y 

urbanística, o de la privatización de servicios netamente públicos en su concepción (como 

el de la concesión de licencias urbanísticas que propone el nuevo capítulo IV que el 

anteproyecto propone para el Título IV de la ley 9/2001) el único efecto que sí es previsible 

es la reducción de la calidad y sostenibilidad de las actuaciones sobre el medioambiente y 

las ciudades; su posible beneficio económico o su impacto en la creación de empleo de 

calidad nunca ha sido demostrado. Y, en todo caso, ese análisis parte de una visión 

cortoplacista que ignora que los posibles beneficios inmediatos pueden suponer hipotecas a 

medio y largo plazo en las fuentes mismas de generación de riqueza económica, ambiental 

y social. 

La cuestión de la urgencia 

Para acabar esta introducción, un comentario sobre la calificación como urgente del proceso 

de tramitación de una ley de la magnitud e impacto de este anteproyecto. Las medidas que 

se contemplan en los títulos y artículos objeto de estas alegaciones difícilmente pueden 

considerarse urgentes; en particular todo lo relativo a la ordenación y gestión del territorio, 

el medioambiente y el medio urbano, se refiere a procesos que por definición son de 
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maduración lenta, donde los cambios de políticas no se reflejan de inmediato. Por el 

contrario, su importancia desde el punto de vista de la sostenibilidad y la calidad de vida es 

tal, que siempre es aconsejable acometerlos sin prisas, dando lugar a la adecuada reflexión 

y debate colectivos, tanto en el ámbito parlamentario como en el de la sociedad civil. 

 

A continuación, se detallan las alegaciones al articulado (en color azul), señalando aquellos 

casos que por el escaso plazo ha sido imposible alegar. 

 

 
 

 


