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MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO DEL AÑO 2017 

 
El 9 de mayo de 2017 el Gobierno Vasco adoptó el Acuerdo por el que se aprueba  la 
publicación del Plan Anual Normativo correspondiente al año 2017. 
 
El Acuerdo establece que los Departamentos del Gobierno elaborarán una memoria de 
ejecución de su planificación normativa que será remitida a la Secretaría General de la 
Presidencia en enero de 2018.  
 
La presente memoria de ejecución del Plan Anual Normativo Anual (PAN) del año 2017 
se elabora a partir de  la  información proporcionada por  los Departamentos  sobre  la 
ejecución de sus respectivas planificaciones normativas. 
 
Concretamente, la memoria contiene información cuantitativa por Departamentos (ver 
Anexo  I) sobre  los proyectos de decreto  incluidos en el PAN 2017 relativa al: número 
de proyectos aprobados; número de proyectos en  tramitación; número de proyecto 
cuya tramitación no se ha iniciado; y al número de proyectos que se trasladan al PAN 
2018. 

 
Asimismo,  se detalla, por Departamento  (ver Anexo  II), el estado de  tramitación de 
cada  uno  de  los  proyectos  de  decreto  incluidos  en  el  PAN  2017  y  la  justificación 
correspondiente a los decretos que no han iniciado su tramitación. 
 
Los datos que sintetizan la ejecución del PAN 2017 son los siguientes:  
 
 En  2017,  se  han  aprobado  37  decretos  que  representan  el  38,5%  de  los 

proyectos de decretos incluidos en el PAN 2017. 
 Se encuentran en fase de tramitación 44 proyectos de decreto que representan 

el 45,8% de los proyectos de decreto incluidos en el PAN 2017. 
 En  suma,  el  84,3%  de  los  proyectos  de  decreto  incluidos  en  el  PAN  se  han 

aprobado o han iniciado su tramitación en 2017. 
 
 
 
En Vitoria – Gasteiz, a 31  de enero de 2018 

 
 

El Secretario General de la Presidencia 
     Jesús Peña            
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ANEXO I: GRADO DE EJECUCIÓN GENERAL DEL PAN 2017 
 
 
 

Departamento 
Nº 

proyectos 
Aprobados 

Tramitación
(**) 

No 
iniciados 

Incluidos en el 
PAN 2018 (*) 

Lehendakaritza  6  2  3  1  4 

Gobernanza Pública y 
Autogobierno 

7  3  3  1  4 

Desarrollo Económico e 
Infraestructuras 

12  4  7  1  5 

Empleo y políticas sociales  6  4  2  0  2 

Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda 

8  1  4  3  7 

Hacienda y Economía  5  3  0  2  2 

Educación  19  6  13  0  13 

Salud  12  3  6  3  8 

Turismo. Comercio y Consumo  6  1  3  2  3 

Cultura y Política Lingüística  5  3  1  1  0 

Seguridad  7  6  1  0  1 

Trabajo y Justicia  3  1  1  1  2 

TOTAL  96  37  
44  15 

51 
59 

 
 
(*) Se ha  incorporado al PAN 2018  la totalidad de  los proyectos que estaban en tramitación en 2017 y 
también los no iniciados, salvo 8 proyectos de decreto (identificados en el anexo 2).  
 
(**)  En  enero  de  2018  se  han  aprobado  2  decretos  del  Departamento  de  Desarrollo  Económico  e 
Infraestructuras y 2 del Departamento de Educación (ver detalle en el anexo 2). 
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ANEXO II: GRADO DE EJECUCIÓN DEL PAN 2017 POR DEPARTAMENTOS 

 
 

1. LEHENDAKARITZA 
 
 

 
Decretos aprobados PAN 2017 

 
DECRETO  17/2017,  de  11  de  abril,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  y  funcional  de
Lehendakaritza. BOPV nº 76, de 21 de abril de 2017. 

DECRETO 62/2017, de 21 de marzo, por el que se regulan las becas de especialización y formación de 
profesionales en el área de cooperación para el desarrollo. BOPV nº 59, de 24 de marzo de 2017. 

 

 
Proyectos de Decreto PAN 2017 en tramitación  

 
Situación 

 
Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el procedimiento para el 
reconocimiento  y  reparación  de  las  víctimas  de  vulneraciones  de 
derechos  humanos,  producidas  en  un  contexto  de  motivación 
política. 
 

Aprobación previa  
Pendiente  de  resolución 
judicial. 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regulan  ayudas  a  entidades  de 
cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro‐
equidad de género. 
 

Pendiente  de  informe  de 
legalidad 
 
Incluido en PAN 2018 
 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  crea  y  regula  el  Registro  de 
Agentes  de  Cooperación  para  el  Desarrollo  de  la  Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
 

COJUA
 
Incluido en PAN 2018 
 

 

 
Proyecto de Decreto PAN 2017 sin iniciar  

 
Proyecto  de Decreto  de modificación  del Decreto  por  el  que  se  regula  el  régimen  de  prestaciones 
económicas  a  centros  vascos  para  atender  necesidades  asistenciales  y  situaciones  de  extrema 
necesidad de personas pertenecientes a las colectividades vascas en el extranjero. 
 
Justificación: finalizado el proceso de definición de una nueva línea de ayudas asistenciales. 
 
Incluido en PAN 2018 
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2. DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 
 
 

 
Decretos aprobados PAN 2017 

 
DECRETO 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y Funcional del 
Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. BOPV nº 78, de 21 de abril de 2017 

DECRETO 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco. BOPV nº 82, de 3 de mayo 
de 2017 

DECRETO 217/2017, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el catálogo Actualizado de cargos 
públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV nº 177, de 15 de septiembre de 2017 

 

 
Proyectos de Decreto PAN 2017 en tramitación  

 
Situación 

 
Proyecto de Decreto que desarrolle los aspectos lingüísticos 
contenidos en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de 
Euskadi 

Consulta previa 
 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto de Decreto que regule el procedimiento y los criterios para 
emitir, por parte de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma, los informes de duplicidad previstos en el artículo 16 de la 
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi 

Consulta previa 
 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto de Decreto sobre la actividad editorial de la  Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

Pendiente informe de la 
Junta Asesora de Contratación 
Administrativa 
 
Incluido en PAN 2018 

 

 
Proyecto de Decreto PAN 2017 sin iniciar  

 
Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 156/2016, de 15 de noviembre, sobre obligaciones y 
derechos del personal cargo público 
 
Justificación: La puesta en marcha de  la XI  legislatura (en  lo que afecta a  la creación de estructuras y 
equipos  en  los  diferentes  departamentos  del  Gobierno,  y,  específicamente,  en  lo  que  respecta  al 
nombramiento  de  Cargos  públicos),  se  ha prolongado  a  lo  largo  del  año  2017,  de  tal  forma  que  la 
aprobación  del  Decreto    por  el  que  se  aprueba  el  catálogo  actualizado  de  cargos  públicos  de  la 
Comunidad Autónoma del País vasco (DECRETO 217/2017) se ha demorado hasta el 12 de septiembre 
de 2017. Ello ha aconsejado   mantener durante el año 2017 el texto original del Decreto 156/ 2016 y 
abordar  su modificación  en  el momento  en  el  que  la  estructura  de  cargos  públicos  se  encuentre 
consolidada. 
 
Incluido en PAN 2018 
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3. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 
 
 

 
Decretos aprobados PAN 2017 

 

DECRETO  74/2017,  de  11  de  abril,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  y  funcional  del 
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. BOPV nº 76 de 21 de abril de 2017. 

DECRETO  43/2017,  de  14  de  febrero,  por  el  que  se  establece  la  normativa marco  de  las  ayudas 
previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015‐2020. BOPV nº 34 de 17 de febrero de 
2017. 

DECRETO  167/2017,  de  13  de  junio,  por  el  que  se  determina  la  composición  y  el  régimen  de 
funcionamiento de  las comisiones mixtas y comisiones de seguimiento en el ámbito de  la  formación 
agraria y náutico pesquera Comisiones Mixtas. Publicado BOPV nº 123 de 29 de junio de 2017. 

DECRETO  240/2017,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  regula  la  concesión  de  subvenciones  a  las 
asociaciones ganaderas de razas puras de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Publicado BOPV nº 
210 de 3 de noviembre de 2017. 

 

 
Proyectos de Decreto PAN 2017 en tramitación  

 
Situación 

 

*Proyecto  de  Decreto  de  procedimiento  de  gestión  de  las 
inspecciones  periódicas  de  instalaciones  y  equipos  sometidos  a 
reglamentación de seguridad industrial. 

Finalizado. 
Aprobado  el  16  de  enero  de 
2018.  
Incluido en el PAN 2018 

*Proyecto  de  Decreto  de  Agrupaciones  de  Productores  Agrarios  y 
Forestales, y sus Uniones o Federaciones, en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 

Finalizado. 
Aprobado  el  30  de  enero  de 
2018. 
Incluido en el PAN 2018 

Proyecto de Decreto de entidades de asesoramiento a explotaciones 
agrícolas, ganaderas y forestales. 

Terminada la tramitación. 
Se está estudiando  la solicitud 
de  las  DDFF  para  la  retirada 
del proyecto. 

Proyecto de Decreto por el que se establecen valores estimados para 
los ejemplares de fauna silvestre. 

Dictamen  desfavorable  de 
COJUA  (competencias  de  las 
DDFF). 
Se  acuerda  que  lo  publiquen 
las DDFF. 

Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas de formación a 
personal investigador y tecnólogo en el entorno científico‐tecnológico 
y empresarial del sector agropesquero y alimentario. 

Elaborado texto inicial. 
Incluido en el PAN 2018. 

Proyecto de Decreto por el que se establecen las condiciones para la 
autorización y el control de las actividades subacuáticas y el ejercicio 
del buceo profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Elaborado texto inicial. 
Incluido en el PAN 2018. 

Proyecto de Decreto por el que se deroga el Decreto 235/2000, de 21 
de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  en  la  CAPV  las  medidas  de 
aplicación  de  un  sistema  de  etiquetado  facultativo  de  la  carne  de 
vacuno y de los productos a base de carne de vacuno. 

Pendiente informe OCE. 
Incluido en el PAN 2018. 
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Proyecto de Decreto PAN 2017 sin iniciar  

 
Proyecto de Decreto de ayudas del programa Sendotu Abere.
 
Justificación: Pendiente de acordar el texto inicial. 
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4. DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 
 
 

 
Decretos aprobados PAN 2017 

 
DECRETO  75/2017,  de  11  de  abril,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  y  funcional  del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales.  BOVP nº 76, de 21 de abril de 2017. 

DECRETO 76/2017, de 11 de abril, de modificación del Decreto por el que se crea el órgano estadístico 
específico del departamento de Empleo y Políticas Sociales y se establece su organización y 
funcionamiento. BOPV nº 77, de 24 de abril de 2017. 

DECRETO 155/2017, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento  regulador del Registro de 
Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV nº 100, de 29 de mayo de 2017. 

DECRETO  152/2017,  de  9  de mayo,  por  el  que  se  aprueba  la  actualización  del  Instrumento  para  la 
valoración  de  la  gravedad  de  las  situaciones  de  riesgo  y  desamparo  en  los  Servicios  Sociales 
Municipales  y  Territoriales  de  Atención  y  Protección  a  la  Infancia  y  adolescencia  en  la  Comunidad 
Autónoma del País Vasco (Balora). BOPV nº 125, de 3 de julio de 2017. 

 
 

 
Proyectos de Decreto PAN 2017 en tramitación  

 
Situación 

 
 
Proyecto  de  Decreto  de  centros  residenciales  para  personales  con 
discapacidad 
 

Aprobación previa.  
 
Ha  sido objeto de  Informes  y 
Alegaciones  por  diversas 
organizaciones y asociaciones.

 
Incluido en PAN 2018  

 
Proyecto de Decreto de centros residenciales para personas mayores 
 
 

Pendiente  informes 
preceptivos. 
Incluido en PAN 2018 
 

 

 
Proyecto de Decreto PAN 2017 sin iniciar  

 
 
Ninguno 
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5. DEPARTAMENTO: MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 
VIVIENDA 

 
 

 
Decretos aprobados PAN 2017 

 
DECRETO  77/2017,  de  11  de  Abril,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  y  funcional  del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. BOVP nº 76, de 21 de abril de 
2017. 

 

 
Proyectos de Decreto PAN 2017 en tramitación  

 
Situación 
 

Proyecto  de  Decreto  sobre  el  derecho  subjetivo  de  acceso  a  la 
ocupación legal de una vivienda digna y adecuada 

Finalizado  plazo  de 
alegaciones.  Pendiente  de 
solicitud de informes. 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regula  la  inspección  técnica  de 
edificios de  la comunidad autónoma del País Vasco y del registro de 
las citadas inspecciones. 

Finalizado  plazo  de 
alegaciones.  Pendiente  de 
solicitud de informes. 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto de Decreto de patrimonio público del suelo Orden de inicio de fecha 23 de 
mayo de 2017. 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  de  desarrollo  de  la  Ley  4/2015  de  suelos 
contaminados de la CAPV 

Orden de inicio de fecha 27 de 
junio de 2017. 
Incluido en PAN 2018 

 

 
Proyecto de Decreto PAN 2017 sin iniciar  
 
Proyecto de Decreto para la regulación del uso de escorias de hornos eléctricos de arco. 
Justificación: Imposibilidad de acometerlo por  existencia de otras prioridades. 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto de Decreto para  la aprobación de un sistema de ayudas económicas para  la compensación 
económica a titulares de explotaciones forestales en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
Justificación: Tras la culminación del trabajo técnico por parte de la Dirección de Patrimonio Natural y 
Cambio Climático, y finalizada la fase de exposición del mismo a los agentes afectados por el Decreto, 
se prevé proceder con la Orden de inicio durante la primera parte de 2018. 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto de Decreto de colaboración financiera con las entidades de crédito 2018‐2019. 
Justificación: Tramitación y aprobación de  la modificación del Decreto de colaboración financiera con 
entidades de crédito 2015‐2016. Se publica en el BOPV el 26 de Diciembre. 
Incluido en PAN 2018 
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6. DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA 
 

 
Decretos aprobados PAN 2017 

 
DECRETO 64/2017, de 21 de marzo, por el que se modifica el Decreto sobre el régimen de  la contratación del 
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. BOPV nº 59, de 24 de marzo de 2017. 

DECRETO 168/2017, de 13 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento 
de Hacienda y Economía. BOPV nº 114, de 16 de junio de 2017. 

DECRETO 221/2017, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y 
medianas empresas, personas empresarias  individuales y profesionales autónomas para el año 2017. BOPV nº 
183, de 25 de septiembre de 2017. 

 

 
Proyectos de Decreto PAN 2017 sin iniciar  

 
 
Proyecto de Decreto de Ordenación y Supervisión de la Actividad de los Mediadores de Seguros. 
 
Justificación: pendiente de la aprobación definitiva de normativa básica estatal. 
 
Incluido en PAN 2018. 
 

   
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco. 
 
Justificación: pendiente de la aprobación definitiva de normativa básica estatal. 
 
Incluido en PAN 2018. 
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7. DEPARTAMENTO EDUCACIÓN 
 

 
Decretos aprobados PAN 2017 

 
DECRETO 25/2017, de 24 de enero, por el que  se establece el currículo correspondiente al  título de 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Joyería Artística, perteneciente a la familia profesional 
de la Joyería de Arte. BOPV nº 30, de 13 de febrero de 2017. 

DECRETO  79/2017,  de  11  de  abril,  por  el  que  se  establece  la  Estructura  Orgánica  y  Funcional  del 
Departamento de Educación. BOPV nº 76, de 21 de abril de 2017. 

DECRETO 186/2017, de 4 de julio, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo del personal 
laboral no docente de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales en centros docentes 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV Nº 131, de 11 de julio de 2017. 

DECRETO 261/2017, de 5 de diciembre, por el que se regula el Premio Euskadi de Investigación, con el 
fin de fomentar la actividad científica, y se convoca la edición del año 2017 en la modalidad de Ciencias 
Sociales y Humanidades. BOPV nº 237, de 14 de diciembre de 2017. 

DECRETO 262/2017, de 5 de diciembre, de tercera modificación del Decreto sobre el procedimiento de 
selección del director o directora y el nombramiento y el cese de  los otros órganos unipersonales de 
gobierno  de  los  centros  docentes  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco 
dependientes  del Departamento  de  Educación, Universidades  e  Investigación  y  de modificación  del 
Decreto de consolidación de una parte del complemento retributivo específico de director o directora 
de centros docentes públicos no universitarios de  la Comunidad Autónoma del País. BOPV nº 236, de 
13 diciembre de 2017. 

DECRETO 274/2017, de 19 de diciembre, de implantación y supresión de las enseñanzas universitarias 
oficiales conducentes a la obtención de los títulos de Grado, Máster y Doctorado. BOPV nº 246, de 28 
de diciembre de 2017. 

 

 
Proyectos de Decreto PAN 2017 en tramitación  

 
Situación 

 
*Proyecto  de  Decreto sobre  la  admisión  y  la  escolarización  del 
alumnado tanto en centros públicos dependientes del Departamento 
competente  en  materia  de  educación  como  en  centros  privados 
concertados,  en  Educación  Infantil,  Educación  Primaria,  Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato  y  Formación Profesional Básica, 
de Grado Medio y de Grado Superior de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, así como en los Centros Públicos de Titularidad Municipal 
que impartan Formación Profesional Básica. 

Finalizado. 
 
Aprobado  el  9  de  enero  de 
2018. 
 
Incluido en PAN 2018 

*Proyecto de Decreto de modificación del Decreto mediante el que se 
implantan  las  enseñanzas  artísticas  superiores  de  danza  en  la 
especialidad de coreografía e interpretación y se establece el Plan de 
Estudios para la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Finalizado. 
Aprobado  el  30  de  enero  de 
2018. 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regulan  los  regímenes  de 
contratación  del  profesorado  especialista  y  experto  en  centros 
públicos  no  universitarios  dependientes  del  Departamento  de 
Educación del Gobierno Vasco. 

Solicitado el informe OCE 
 
 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  declara  de  interés  público  la 
compatibilidad  de  la  impartición  de  Enseñanzas  Artísticas  con  la 
actividad  realizada  en  otro  puesto  del  sector  público  docente  o 
cultural. 

Para enviar a COJUA. 
 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  mediante  el  que  se  regula  la  realización  del  Falta  nuevo  texto  y memoria 
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prácticum de  las  titulaciones universitarias de Grados  en  Educación 
Infantil y Educación Primaria, y el Máster habilitante para el ejercicio 
de  la  docencia  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato, 
Formación  Profesional  y  Enseñanzas  de  Idiomas  en  los  centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. 

final para enviar a Consejo de 
Gobierno. 
 
 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto  de Decreto  de  organización,  funcionamiento  y  autonomía 
del Instituto Vasco de Educación a Distancia. 
 
 

Faltan  informes  de  Consejo 
Vasco de FP, Lanbide, Gestión 
de Personal y FP. 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regula  la  concesión  de  los 
Complementos  Retributivos  Adicionales  del  personal  docente  e 
investigador  de  la  Universidad  del  País  Vasco/Euskal  Herriko 
Unibertsitatea. 

Orden de inicio 
 
 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  establece  el  currículo 
correspondiente a siete títulos de Formación Profesional Básica para 
su  impartición  en  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco:  Título 
Profesional  Básico  de  Actividades  Agropecuarias;  Título  Profesional 
Básico en Aprovechamientos Forestales; Título Profesional Básico en 
Fabricación  y  Montaje;  Título  Profesional  Básico  en  Instalaciones 
Electrónicas  y  Mecánica;  Título  Profesional  Básico  en  Actividades 
Marítimo‐Pesqueras;  Título  Profesional  Básico  en  Tapicería  y 
Cortinaje; Título Profesional Básico en Vidriería y Alfarería. 

Falta  informe  Consejo  Vasco 
de Formación Profesional 
 
 
 
 
 
 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  establece  el  currículo 
correspondiente  al  título  de  Técnico  en  Emergencias  y  Protección 
Civil. 
 

Falta  nuevo  texto  y memoria 
final para enviar a Consejo de 
Gobierno. 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  establece  el  currículo 
correspondiente  al  título  de  Técnico  Superior  en  Coordinador  de 
Emergencias y Protección Civil. 
 

Falta  nuevo  texto  y memoria 
final para enviar a Consejo de 
Gobierno. 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  establece  el  currículo 
correspondiente  al  título  de  Técnico  Superior  en  Electromedicina 
Clínica. 
 

Falta  nuevo  texto  y memoria 
final para enviar a Consejo de 
Gobierno. 
Incluido en PAN. 2018 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  establece  el  currículo 
correspondiente  al  título  de  Técnico  Superior  en  Organización  y 
Control de Obras de Construcción. 
 

Falta  nuevo  texto  y memoria 
final para enviar a Consejo de 
Gobierno 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto de Decreto de modificación del Anexo al Decreto 211/2015, 
de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  establece  en  la  Comunidad 
Autónoma  del  País  Vasco,  la  organización  y  el  procedimiento  de 
evaluación  y  acreditación  de  las  competencias  profesionales 
adquiridas, a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación, en el que se establecen las compensaciones económicas a 
asesores, evaluadores y comisiones de evaluación por participar en el 
procedimiento. 

Fase  inicial.  Expediente 
abierto. 
 
 
 
 
 
Incluido en PAN 2018 

 

 
Proyecto de Decreto PAN 2017 sin iniciar  

 
Ninguno 
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8. DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

 
Decretos aprobados PAN 2017 

 
DECRETO  80/2017,  de  11  de  abril,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  y  funcional  del 
Departamento de Salud. BOPV nº 76, de 21 de abril de 2017. 

DECRETO 247/2017, de 14 de noviembre, de modificación del Decreto por el que se regulan las ayudas 
destinadas  a  facilitar  la  adherencia  a  los  tratamientos médicos  prescritos  por  personal  del  Sistema 
Sanitario de Euskadi. BOPV nº 220, de 17 de noviembre de 2017. 

DECRETO  252/2017,  de  21  de  noviembre,  de  modificación  del  Decreto  sobre  régimen  de  las 
prestaciones  sanitarias del Sistema nacional de Salud en  la Comunidad Autónoma de Euskadi. BOPV 
nº226, DE 27 de noviembre de 2017. 

 

 
Proyectos de Decreto PAN 2017 en tramitación  

 
Situación 

 
Proyecto de Decreto por el que se crea el Banco de  leche materna y 
se  establecen  los  requisitos  para  la  captación,  extracción, 
procesamiento, distribución y administración de  leche materna para 
uso del propio hijo o hija y para su donación. 

Pendiente  del  informe  de  la 
OCE y posterior de la COJUA. 
Incluido en el PAN 2018 

Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de autorización 
sanitaria  y  comunicación  de  actividades  y  establecimientos 
alimentarios  y  se  crea  el  registro de Actividades  y  establecimientos 
alimentarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Pendiente  del  informe  de  la 
COJUA. 
Incluido en el PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regula  la  ordenación  de  la 
estructura  de  las  organizaciones  de  servicios  sanitarios  de  la 
Comunidad Autónoma de Euskadi 

Pendiente  del  informe  de  la 
OCE y posterior de la COJUA. 
Incluido en el PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  desarrolla  el  dispositivo 
institucional  contenido en  la  Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención 
Integral de Adicciones y Drogodependencias. 

Pendiente  del  informe  de  la 
COJUA. 
Incluido en el PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  sobre  servicios  de  farmacia  y  depósitos  de 
medicamentos en las residencias para personas mayores. 

Pendiente  del  informe  de  la 
OCE y posterior de la COJUA. 
Incluido en el PAN 2018 

Proyecto de Decreto de modificación del Decreto  sobre Registro de 
Voluntades anticipadas, para su adecuación a la Ley de la  
11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la dignidad de 
las personas en el proceso final de su vida. 

Pendiente  del  informe  de  la 
OCE y posterior de la COJUA. 
Incluido en el PAN 2018 

   

 
Proyectos de Decreto PAN 2017 sin iniciar  

 
Proyecto  de  Decreto  de modificación  del  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de  piscinas  de  uso 
colectivo. 
Justificación: Pendiente de resolver una cuestión competencial con el Departamento de Seguridad en 
relación con el tema de seguridad en las piscinas (socorristas). 

Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se crea el Comité Ético de  Investigación 
Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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Justificación: pendiente de  la  reconfiguración de  la composición y  funciones del CEIC conforme a  las 
previsiones del RD 1090/2015 y de  la distribución de  funciones entre  la Dirección de  Investigación y 
Evaluación Sanitarias y la Dirección de Farmacia. 
Incluido en el PAN 2018 

Proyecto de Decreto sobre libre elección de profesionales en Osakidetza‐Servicio vasco de salud. 
Justificación:  la elección de profesionales se  refiere a personal médico, a personal de enfermería y a 
matronas. Está pendiente de cómo se resuelve el tema de la prescripción de enfermería. 
Incluido en el PAN 2018 
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9. DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 
 

 
Decretos aprobados PAN 2017 

 
DECRETO  81/2017,  de  11  de  abril,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  y  funcional  del 
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. BOPV nº 76, de 21 de abril de 2017. 

 

 
Proyectos de Decreto PAN 2017 en tramitación  

 
Situación 

 
Proyecto de Decreto de  segunda modificación del Decreto 81/2012, 
de 22 de mayo, de agencias de viajes. 

Orden Aprobación previa 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto de Decreto por el que se  regula  la Comisión Consultiva de 
Consumo de Euskadi. 

Orden Aprobación previa 
Incluido en PAN 2018 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regulan  las  viviendas  para  uso 
turístico y alojamientos en habitaciones de viviendas particulares para 
uso turístico. 

Fase  información  pública  y 
audiencia a interesados. 
Incluido en PAN 2018 

   

 
Proyectos de Decreto PAN 2017 sin iniciar  

 
Proyecto de Decreto por el que se regulan los códigos de buenas prácticas en materia de protección a 
la persona consumidora y usuaria. 
Justificación: Se considera más adecuado diseñar un sistema de adhesión voluntario por las empresas. 

Proyecto de Decreto de apartamentos turísticos.
Justificación: Se ha considerado conveniente concretar previamente el régimen jurídico de las viviendas 
para usos turísticos. 
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10. DEPARTAMENTO: CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA 
 
 

 
Decretos aprobados PAN 2017 

 
DECRETO  82/2017,  de  11  de  abril,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  y  funcional  del 
Departamento de Cultura y Política Lingüística. BOPV nº 76, de 21 de abril de 2017. 

DECRETO  162/2017,  de  30  de mayo,  por  el  que  se  regula  el  certificado  de  calidad  en  la  gestión 
lingüística del euskera‐Bikain. BOPV nº 105, de 5 de junio de 2017.  

DECRETO  187/2017,  de  4  de  julio,  por  el  que  se modifica  el Decreto  de  convalidación  de  títulos  y 
certificados  acreditativos  de  conocimientos  de  euskera,  y  equiparación  con  los  niveles  del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. BOPV nº 138, de 20 de julio de 2017. 

 

 
Proyectos de Decreto PAN 2017 en tramitación  

 
Situación 

 
Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  crea  el  registro  de  nombres 
geográficos del País Vasco. 

 

Se  ha  desistido  de  su 
tramitación, al haberse optado 
por otras vías de actuación 

 

 
Proyecto de Decreto PAN 2017 sin iniciar  

 
Proyecto de decreto por el que se regula el depósito de las publicaciones vascas, tanto las que se 
distribuyen offline como online.  
 
 
Justificación:  Se  ha  desistido  de  su  tramitación  en  2017,  porque  se  consideró  necesario  definir 
previamente el modelo de Biblioteca de Euskadi al que debe responder el modelo de depósito legal. En 
la actualidad, ya está definido un modelo colaborativo tanto de Biblioteca de Euskadi como de gestión 
del Depósito Legal. 
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11. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
 
 

 
Decretos aprobados PAN 2017 

 
DECRETO 83/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Seguridad. Bopv  N.º 76, de 21 de abril de 2017.  

DECRETO LEGISLATIVO 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Gestión de Emergencias BOPV  N.º 84, de 5 de mayo de 2017. 

DECRETO 151/2017, de 2 de mayo, por el que se efectúa el nombramiento de la presidencia y de las 
vocalías de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  BOPV N.º 84, de 5 de mayo de 
2017. 

DECRETO 253/2017, de 21 de noviembre, sobre las distinciones del Gobierno Vasco en materia de 
atención de emergencias y protección civil.  BOPV nº 230, de 1 de diciembre de 2017. 

DECRETO 245/2017, de 7 de noviembre, de creación de la comisión interinstitucional para los servicios 
de prevención y extinción de incendios y salvamento. BOPV N.º 216, de 13 de noviembre de 2017. 

DECRETO 267/2017, de 5 de diciembre, de modificación parcial del Régimen de retribuciones y 
compensaciones percibidas en la Ertzaintza. BOPV nº 247, de 29 de diciembre de 2017 

 

 
Proyectos de Decreto PAN 2017 en tramitación  

 
Situación 

 
Proyecto de Decreto que aprueba el reglamento de la ley de 
espectáculos y actividades recreativas 

Restan  los  informes de OCE  y 
COJUAE.  
Incluido en PAN 2018 

 

 
Proyecto de Decreto PAN 2017 sin iniciar  

 
 
Ninguno. 
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12. DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA 
 
 

 
Decretos aprobados PAN 2017 

 
DECRETO 84/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Trabajo y Justicia. BOPV nº 76, de 21 de abril de 2017. 

 

 
Proyectos de Decreto PAN 2017 en tramitación  

 
Situación 

 
Proyecto de Decreto de asistencia jurídica gratuita.  Pendiente  de  los  informes  de 

la  Oficina  de  Control 
Económico  y  de  la  Comisión 
Jurídica Asesora de Euskadi 
 
Incluido en PAN 2018 

 

 
Proyecto de Decreto PAN 2017 sin iniciar  

 
Proyecto de Decreto por el que se regula la actuación sanitaria de los servicios de prevención y de las 
personas o entidades especializadas autorizadas para desarrollar la auditoría o evaluación externa de la 
disciplina preventiva de la medicina del trabajo del sistema de prevención en la CAPV. 
 
Justificación: Pendiente de revisar su contenido normativo al ser una materia compleja y transversal en 
coordinación con el Departamento de Salud.  
 
Incluido en PAN 2018 
 
 
 
 
 
 


