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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión celebrada el día 13
de mayo de 2020, acordó declarar la tramitación urgente del anteproyecto de Ley para
la reforma de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para
el impulso y reactivación de la actividad urbanística y autorizar a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad a continuar la tramitación del
anteproyecto referido, sin que sea necesario realizar más trámites o solicitar otras
consultas, dictámenes e informes adicionales a los legalmente preceptivos. Ello de
conformidad con el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
y con el apartado 20 de las instrucciones generales para la aplicación del procedimiento
para el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria del Consejo de
Gobierno, aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019.
Acordada la tramitación urgente por el Consejo de Gobierno, con la misma fecha 13 de
mayo de 2020, se dictó Resolución de la Dirección General de Urbanismo por la que se
acordó el impulso y la continuación en la tramitación del anteproyecto de ley y se
motivaba el interés general protegido, en aplicación del apartado 4 de la disposición
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
De igual forma y en la misma fecha, se dictó Resolución del Director General de
Urbanismo por la que se acordó la publicación en el Portal de Transparencia de la
Comunidad de Madrid del texto del anteproyecto de ley y su Memoria de Análisis de
Impacto Normativo (MAIN).
Finalizado el periodo de exposición pública, se ha procedido a modificar el anteproyecto
de ley incorporando una serie de observaciones que afectan principalmente al contenido
del artículo 152. Por ello, se considera conveniente realizar un nuevo período de
audiencia e información pública.
El artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, prevé que cuando
un proyecto normativo afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el
centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el
objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
Por último y de conformidad con el artículo 27.2.a) de la citada Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, la tramitación por vía de urgencia implicará que los plazos
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previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración,
establecidos en esa u otra norma, se reducirán a la mitad de su duración.
En cumplimiento de las disposiciones anteriormente citadas y haciendo uso de las
competencias que esta Dirección General tiene atribuidas, con carácter general, en el
artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid, y de manera específica, en el artículo 14 del Decreto 278/2019,
de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad,

PRIMERO. Someter el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 9/2001, de 17
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la
actividad urbanística, al trámite de audiencia e información públicas por plazo de siete
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Portal de
Transparencia de la Comunidad de Madrid.
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el apartado 11 de las instrucciones
generales para la aplicación del procedimiento para el ejercicio de la iniciativa legislativa
y de la potestad reglamentaria del Consejo de Gobierno, aprobadas por el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019, el referido anteproyecto podrá ser
consultado, durante el plazo indicado, en el Portal de Transparencia de la Comunidad
de Madrid, en el apartado correspondiente a “Información Jurídica”.
TERCERO. Durante este trámite de audiencia e información públicas, cuantas personas
se consideren afectadas podrán emitir su opinión y aportaciones a través del formulario
telemático habilitado al efecto.
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