
 

 

 
MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO DEL AÑO 2021 

 
El 13 de abril de 2021 el Gobierno Vasco adoptó el Acuerdo por el que se aprueba la publicación del Plan 
Anual Normativo correspondiente al año 2021. 
 
El Acuerdo, en su apartado cuarto, 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, con 
el objetivo de hacer pública una Memoria de Conjunto de la ejecución del Plan Anual Normativo 2021. 
 
La presente Memoria de ejecución del Plan Anual Normativo (PAN) del año 2021, 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 leyes y decretos, incluidos en el PAN 2021, relativa al número de proyectos aprobados, al 
número de proyectos en tramitación, al número de proyectos cuya tramitación no se ha iniciado y al número 
de proyectos no iniciados o en tramitación que se trasladan al PAN 2022. De igual manera, la Memoria 
informa sobre el número de proyectos de leyes y decretos aprobados en 2021 sin estar previstos en el Plan 
Anual Normativo.  
 
Asimismo, se detalla por Departamentos (ver Anexo II), el estado de tramitación de cada una de las normas 
incluidas en el PAN 2021, así como la fase de tramitación en que se encuentran, incluyendo los oportunos 
comentarios al respecto, así como la información correspondiente a la previsión de inclusión en el Plan Anual 
normativo de 2022 de las normas recogidas en el Plan Anual Normativo 2021 que no fueron aprobadas en 
dicho ejercicio. Igualmente, se relacionan los proyectos de leyes y decretos aprobados en 2021 sin estar 
previstos en el Plan Anual Normativo. 
 
De lo anterior se infiere que en el ejercicio 2021 se han aprobado un total de 67 normas. De ellas 60 estaban 
previstas en el Plan Anual Normativo (11 proyectos de leyes, 48 decretos y 1 orden que inicialmente estaba 
contemplada como proyecto de decreto) y 1 proyecto de ley y 6 decretos no se habían previsto. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de febrero de 2022. 
 

El Secretario General de la Presidencia 
 
 
 

Jesús Peña Martínez 
 
  



 

 
ANEXO I: GRADO DE EJECUCIÓN GENERAL DEL PAN 2021 

(Proyectos de ley y decretos) 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO 

 
Proyectos 

Totales 
PAN 2021 
(1+2+3) 

 
Proyectos 
Aprobados 

PAN 2021 (1) 

 
Proyectos en 
Tramitación 

(2) 

 
Proyectos 
sin iniciar 

tramitación 
(3) 

 
Proyectos 
Aprobados 

en 2021 
(al margen 
del PAN) 

(*) (4) 

Lehendakaritza 7 5 1 1 1 

Seguridad  7 3 4 0 0 

Trabajo y Empleo  11 5 3 3 0 

Gobernanza Pública y 
Autogobierno  14 8  4 2 0 

Desarrollo 
Económico, 
Sostenibilidad y Medio 
Ambiente 

25 7 9 9 0 

Economía y Hacienda  12 8 4 0 1 

Educación  27 6+1(**) 10 10 1 

Planificación 
Territorial, Vivienda y 
Transportes 

3 2 1 0 1 

Salud 11 3 7 1 1 

Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales 11 3 6 2 2 

Cultura y Política 
Lingüística  7 5 2 0 0 

Turismo, Comercio y 
Consumo 10 4 5 1 0 

TOTAL  145 59+1(**) 56 29 7 
 
TOTAL NORMAS APROBADAS PLAN ANUAL NORMATIVO 2021 (1+4) = 67 
 
(*) No estaban incluidos inicialmente en las previsiones del Plan Anual Normativo del año 2021. 
(**) Inicialmente estaba previsto que se aprobase por decreto pero finalmente se ha aprobado por orden. 
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ANEXO II: GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO 2021 

POR DEPARTAMENTOS  
 

BALANCE PLAN ANUAL NORMATIVO 2021 
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1.- LEHENDAKARITZA 
 

Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas en 2021 En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. Justificación PAN 2022 y 
justificación 

1.1. Decreto 5/2021, de 19 de enero, por el que 
se establece la estructura orgánica y funcional 
de Lehendakaritza. 

Decreto 5/2021, de 19 de enero, por el que 
se establece la estructura orgánica y 
funcional de Lehendakaritza 

 
 

  

1.2. Decreto 58 /2021, de 9 de febrero, de 
modificación del Decreto por el que se regula el 
Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

Decreto 58 /2021, de 9 de febrero, de 
modificación del Decreto por el que se 
regula el Consejo Vasco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

   

1.3. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 96/2016, 28 de junio, por el que se crea 
y regula el Consejo Asesor de Acción Exterior. 

Decreto 152/2021, de 22 de junio, por el 
cual se modifica el Decreto por el que se 
crea y regula el Consejo Asesor de Acción 
Exterior. 

   

1.4. Proyecto de Decreto de creación y 
regulación el Foro Multiagente para la 
Transición Social y la Agenda 2030 en Euskadi. 

Decreto 166/2021, de 6 de julio, de 
creación y regulación del Foro Multiagente 
de Transición Social y Agenda 2030 en 
Euskadi. 

   

1.5. Proyecto de Decreto de regulación del 
programa Bonos Agenda 2030. 

 Decreto 23/2022, de 15 de 
febrero, por el que se regulan las 
subvenciones del Programa de 
Bonos Agenda 2030. 

 Sí. 

1.6. Proyecto de Decreto de segunda 
modificación del Decreto 50/2008, de 18 de 
marzo, por el que se regula el régimen de 
subvenciones a los centros vascos-euskal 
etxeak. 

Decreto 186/2021, de 27 de julio, de 
segunda modificación del Decreto por el 
que se regula el régimen de subvenciones 
a los Centros Vascos-Euskal Etxeak. 

   

1.7. Proyecto de Decreto de ayudas a personas 
pertenecientes a las colectividades vascas en el 
extranjero para atender necesidades básicas de 
subsistencia y atención sociosanitaria. 

  Pendiente de un análisis en el 
marco del nuevo anteproyecto 
de Ley de Colectividades 
Vascas. 

No. 

 
Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del PAN 2021 Aprobadas en 2021 

Decreto por el que se crea y regula la Delegación de Euskadi en Francia. 
 

Decreto 258/2021, de 28 de diciembre, por el que se crea y regula la Delegación de Euskadi en Francia. 
 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000483&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000483&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000483&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000784&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000784&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000784&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000784&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003667&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003667&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003667&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003667&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004183&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004183&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004183&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004183&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000957
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000957
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000957
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000957
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004314&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004314&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004314&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004314&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000024
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2.- SEGURIDAD 
 

Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación 

2.1. Anteproyecto de Ley por el que se regulan los 
servicios de prevención y extinción de incendios y 
salvamento. 

 Orden de aprobación previa de 23/12/2021.  Sí. 

2.2. Decreto 6/2021, de 19 de enero, por el que se 
aprueba la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Seguridad. 

Decreto 6/2021, de 19 de enero, por el 
que se aprueba la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Seguridad. 

   

2.3. Proyecto de Decreto, de modificación del 
Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General del Juego en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 Decreto 19/2022, de 8 de febrero, por el que 
se modifica el decreto por el que se aprueba 
el reglamento general del juego en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 Sí. 

2.4. Proyecto de Decreto de estructura orgánica y 
funcional del organismo autónomo Academia 
Vasca de Policía y Emergencias. 

 Orden de inicio de 08/03/2021.  Sí. 

2.5. Proyecto de Decreto del desarrollo profesional 
del personal de la Ertzaintza. 

Decreto 180/2021, de 20 de julio, del 
sistema de desarrollo profesional del 
personal de la Ertzaintza. 

   

2.6. Decreto 108/2021, de 16 de marzo, de 
continuidad de las medidas, en el sector del juego, 
para hacer frente al impacto de la COVID-19. 

Decreto 108/2021, de 16 de marzo, de 
continuidad de las medidas, en el sector 
del juego, para hacer frente al impacto de 
la COVID-19. 

   

2.7. Proyecto de Decreto de regulación de la escala 
de facultativos y técnicos de la Ertzaintza. 

 Orden de inicio de 31/05/2021.  Sí. 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000834&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000834&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000834&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000758
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000758
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000758
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000758
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004236
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004236
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004236
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001637&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001637&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001637&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001637&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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3.- TRABAJO Y EMPLEO 
 

Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación 

3.0. Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley sobre 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. 

 Pendiente informe de 
control económico 
normativo de la OCE. 
 

 Sí. 

3.1. Decreto 7/2021, de 19 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Trabajo y Empleo. 

Decreto 7/2021, de 19 de enero, por el que se establece 
la estructura orgánica y funcional del Departamento de 
Trabajo y Empleo. 
 
Decreto 167/2021, de 6 de julio, de modificación del 
Decreto por el que se establece la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Trabajo y Empleo. 
 

   

3.2. Proyecto de decreto por el que se crea el Órgano 
Estadístico Específico del departamento de Trabajo y 
Empleo y se establece su organización y funcionamiento. 

Decreto 136/2021, de 18 de mayo, por el que se crea el 
Órgano Estadístico Específico del Departamento de 
Trabajo y Empleo y se establece su organización y 
funcionamiento. 
 

   

3.3. Proyecto de decreto por el que se regula la concesión 
de subvenciones a asociaciones empresariales y a 
organizaciones sindicales para el desarrollo de planes 
formativos dirigidos a mejorar la cualificación de los 
recursos humanos en temas propios de sus ámbitos de 
actividad. 

Decreto 232/2021, de 9 de noviembre, por el que se regula 
la concesión de subvenciones a organizaciones sindicales 
y empresariales para el desarrollo de planes formativos 
dirigidos a mejorar la cualificación de las personas a ellas 
vinculadas en temas propios de sus ámbitos de actividad. 
 

   

3.4. Proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 
9/2011, de 25 de enero, del registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo del País 
Vasco para la inclusión de los Planes de Igualdad. 

  Pendiente de 
orden de inicio. 

Sí. 

3.5. Proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores 
Autónomos de Euskadi. 

Decreto 181/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización y el funcionamiento del 
Registro de Asociaciones Profesionales de Personas 
Trabajadoras Autónomas de Euskadi. 
 

   

3.6. Proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Cooperativas de Euskadi. 

 En fase de 
alegaciones e 
informes preceptivos. 

 Sí. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000485&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000485&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000485&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003903&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003903&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003903&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003096&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003096&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003096&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003096&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005870&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005870&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005870&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005870&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005870&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004214&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004214&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004214&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004214&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación 

3.7. Proyecto de decreto por el que se regulan las 
actuaciones sanitarias de los servicios de prevención en 
la Comunidad Autónoma de Euskadi (actualización de la 
regulación). 

 Redactándose el 
texto inicial. 

 Sí. 

3.8. Proyecto de decreto de modificación de los estatutos 
de Lanbide- Servicio Vasco de empleo 

Decreto 156/2021, de 29 de junio, de modificación del 
Decreto por el que se aprueban los Estatutos de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo. 
 

   

3.9. Proyecto de decreto por el que se regula la acción 
concertada entre Lanbide–servicio vasco de empleo y 
agencias de colocación para la prestación del servicio de 
colocación. 

  Pendiente de 
orden de inicio. 

Sí. 

3.10. Proyecto de decreto de modificación del Decreto 
182/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la 
calificación de empresas de inserción, se establece el 
procedimiento de acceso a las mismas y su registro. 

  Pendiente de 
orden de inicio. 

Sí. 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003834&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003834&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003834&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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4.- GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 
 

Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
 en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y  
justificación 

4.1. Anteproyecto de Ley de empleo público vasco. Proyecto de Ley de Empleo Público Vasco (ACG 
6/07/2021). 

   

4.2. Proyecto de Ley del procedimiento de elaboración 
de las disposiciones de carácter general (ACG 
23/03/2021). 

Proyecto de Ley del procedimiento de elaboración 
de las disposiciones de carácter general (ACG 
23/03/2021). 

   

4.3. Anteproyecto de Ley de la potestad sancionadora 
de las Administraciones Públicas Vascas. 

Proyecto de Ley de la potestad sancionadora de las 
Administraciones Públicas Vascas (ACG 
23/11/2021) 
 

   

4.4. Anteproyecto de Ley del recurso de casación civil 
vasco. 

Proyecto de Ley del recurso de casación civil vasco 
(ACG 01/06/2021) 
 

   

4.5. Decreto 8/2021, de 19 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. 

Decreto 8/2021, de 19 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno 

   

4.6. Proyecto de Decreto sobre el régimen jurídico del 
personal funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 En fase de análisis de 
las alegaciones 
recibidas. 

 Sí. 

4.7. Proyecto de Decreto de regulación del Registro de 
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 

 Realizado el trámite 
de información pública 
y consulta previa. 

 Sí. 

4.8. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
catálogo actualizado de puestos de cargos públicos de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Decreto 182/2021, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el catalogo actualizado de puestos de 
cargos públicos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
 

   

4.9. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 
79/2005, de 12 de abril, por el que se regulan las 
retribuciones complementarias de los puestos de 
trabajo reservados a personal funcionario de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 

  No se ha iniciado antes 
por cuestiones 
relativas a la 
negociación colectiva. 

Sí. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000486&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000486&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000486&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000486&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004237&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004237&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004237&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004237&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
 en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y  
justificación 

4.10. Proyecto de Decreto por el que se establecen las 
funciones de las escalas de los cuerpos especiales de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 

 Realizado el trámite 
información pública. 

 Sí. 

4.11. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 
por el que se aprueban las Relaciones de Puestos de 
Trabajo de los Departamentos y Organismos 
Autónomos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

Decreto 127/2021, de 20 de abril, de modificación 
del Decreto por el que se aprueban las relaciones de 
puestos de trabajo de los Departamentos y 
Organismos Autónomos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma 
 
Decreto 134/2021, de 4 de mayo, de modificación 
del Decreto por el que se aprueban las relaciones de 
puestos de trabajo de los Departamentos y 
Organismos Autónomos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma. 
 
Decreto 137/2021, de 18 de mayo, de modificación 
del Decreto por el que se aprueban las relaciones de 
puestos de trabajo de los Departamentos y 
Organismos Autónomos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma (personal eventual)  
 
Decreto 177/2021, de 13 de julio, de modificación del 
Decreto por el que se aprueban las relaciones de 
puestos de trabajo de los Departamentos y 
Organismos Autónomos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma  
 
Decreto 187/2021, de 27 de julio, de modificación del 
Decreto por el que se aprueban las relaciones de 
puestos de trabajo de los Departamentos y 
Organismos Autónomos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma  
 
Decreto 208/2021, de 21 de septiembre, de 
modificación del Decreto por el que se aprueban las 
relaciones de puestos de trabajo de los 
Departamentos y Organismos Autónomos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma  

  No. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002449&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002449&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002449&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002449&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002449&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002616&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002616&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002616&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002616&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002616&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002921&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002921&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002921&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002921&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002921&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004083&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004083&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004083&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004083&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004083&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004244
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004244
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004244
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004244
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004244
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004903&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004903&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004903&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004903&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004903&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
 en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y  
justificación 

Decreto 239/2021, de 23 de noviembre, de 
modificación del decreto por el que se aprueban las 
relaciones de puestos de trabajo de los 
departamentos y organismos autónomos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma 
 
Decreto 249/2021, de 21 de diciembre, de 
modificación del Decreto por el que se aprueban las 
relaciones de puestos de trabajo de los 
Departamentos y Organismos Autónomos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma 
 
Decreto 250/2021, de 21 de diciembre, de 
modificación del Decreto por el que se aprueban las 
relaciones de puestos de trabajo de los 
Departamentos y Organismos Autónomos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma 
(personal eventual). 
 

4.12. Proyecto de Decreto por el que se regula la 
estructura y funciones del IVAP. 

Decreto 133/2021, de 4 de mayo, por el que se 
regula la estructura y funciones del Instituto Vasco 
de Administración Pública. 
 

   

4.13. Proyecto de Decreto por el que se modifican 
diversos Decretos que regulan las competencias y 
funciones del Servicio Oficial de Traductores y del 
Boletín Oficial del País Vasco. 

  Se ha descartado la 
elaboración del 
Proyecto de Decreto. 

No. 

4.14. Proyecto de Decreto por el que se modifica el 
Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre 
normalización del uso institucional y administrativo de 
las lenguas oficiales en las instituciones locales de 
Euskadi. 

 Dictaminado 
favorablemente por la 
COJUAE 26/01/2022. 

 Sí. 

 
  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006107&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006107&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006107&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006107&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006107&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006415&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006415&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006415&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006415&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006415&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006416&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006416&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006416&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006416&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006416&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006416&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002604&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002604&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002604&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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5.- DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
Normas PAN 2021 

(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 
Aprobadas  

en 2021 
En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación 

5.1. Anteproyecto de Ley de Desarrollo Rural. Proyecto de Ley de Desarrollo Rural (ACG 
29/06/2021). 
 

   

5.2. Decreto por el que se regulan las ayudas a personal 
investigador y personal tecnólogo en el ámbito 
científicotecnológico y empresarial del sector agrario, pesquero y 
alimentario (ACG 23/03/2021). 

Decreto 115/2021, de 23 de marzo, por el que se 
regulan las ayudas de formación a personal 
investigador y personal tecnólogo en el ámbito 
científico-tecnológico y empresarial del sector 
agrario, pesquero y alimentario (Programa 
Ikertalent). 
 

   

5.3. Proyecto de Decreto por el que se actualiza y reunifica la 
normativa vigente en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
acerca de la contaminación de las aguas por los nitratos 
procedentes de la actividad agraria. 

  Orden de inicio 
10/02/2022. 

Sí. 

5.4. Decreto 62/2021, de 16 de febrero, de modificación del Decreto 
de constitución y organización del Centro Vasco de Control 
Lechero (CVCL) . 

Decreto 62/2021, de 16 de febrero, de 
modificación del Decreto de constitución y 
organización del Centro Vasco de Control Lechero 
(CVCL) 
 

   

5.5. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 26/ 2019, de 
26 de febrero, de ayudas a la reestructuración y reconversión del 
viñedo. 

  Descartado. Se va 
a incluir en otro 
Decreto. 

No. 

5.6. 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. 

 Pendiente 
COJUAE. 

 Sí. 

5.7. Proyecto de Decreto de Pesca-Turismo, Turismo Pesquero y 
Acuícola y demostraciones de Pesca en aguas marítimas y 
continentales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Decreto 143/2021, de 25 de mayo, de pesca-
turismo, demostraciones de pesca y turismo 
pesquero o marinero en aguas marítimas y 
continentales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 
 

   

5.8. Proyecto de Decreto de inspección pesquera.  Pendiente 
COJUAE. 

 Sí. 

5.9. Proyecto de Decreto de la cualificación de los profesionales en 
el ámbito de la seguridad industrial. 

 En fase de 
alegaciones. 

 Sí. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001881&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001881&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001881&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001881&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001881&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001881&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000985&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000985&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000985&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000985&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003137&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003137&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003137&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003137&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003137&BOPV_HIDE_CALENDAR=true


 

12 

Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación 

5.10. Proyecto de Decreto de transparencia e información 
energética. 

  En fase inicial. Sí. 

5.11. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Territorial 
Sectorial de las energías renovables para Euskadi. 

  En fase inicial. Sí. 

5.12. Proyecto de Decreto por el que se regula la autorización de 
instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de la 
energía eólica. 

 Informe de 
normalización 
lingüística. 

 Sí. 

5.13. Decreto 21/2021, de 26 de enero, de tercera modificación del 
decreto por el que se regula y actualiza la composición de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Decreto 21/2021, de 26 de enero, de tercera 
modificación del decreto por el que se regula y 
actualiza la composición de la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

   

5.14. Proyecto de Decreto por el que se establece el régimen 
jurídico aplicable a las actividades de valorización de escorias 
procedentes de la valorización energética de residuos 
domiciliarios. 

 Aprobada orden 
de inicio. 

 Sí. 

5.15. Proyecto de Decreto por el que se regulan los procedimientos 
en materia de evaluación ambiental estratégica. 

  Descartado. No. 

5.16. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 49/ 2009 de 
24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

  En fase inicial. Sí. 

5.17. Proyecto de Decreto por el que se establece la regulación del 
Listado Vasco de Tecnologías Limpias. 

  Descartado. No. 

5.18. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el segundo Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
Protegido Armañon, Parque Natural y Zona Especial de 
Conservación, de la Red Natura 2000 y se modifican los límites del 
Parque Natural de Armañon. 

  Descartado. No. 

5.19. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el segundo Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
Protegido Gorbeia, Parque Natural y Zona Especial de 
Conservación, se modifican los límites del Parque Natural de 
Gorbeia y se integra en este espacio el Biotopo Protegido del 
macizo de Itzina. 

  Descartado. No. 

5.20. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el segundo Plan 
de ordenación de los recursos naturales del Espacio Natural 
Protegido Izki, Parque Natural, Zona Especial de Conservación y 
Zona de Especial Protección para las Aves, y se modifican los 

 Informe OCE.  Sí. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000644&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000644&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000644&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000644&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación 

límites del Parque Natural de Izki y su zona periférica de 
protección. 
5.21. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el segundo Plan 
de ordenación de los recursos naturales del Espacio Natural 
Protegido Urkiola, Parque Natural y Zona Especial de 
Conservación, de la Red Natura 2000 y se modifican los límites del 
Espacio Natural Protegido Urkiola. 

  Descartado. No. 

5.22. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el segundo Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
Protegido Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena, Parque Natural 
(Valderejo), Zona Especial de Conservación y Zona de Especial 
Protección para las Aves, de la Red Natura 2000. 

 Informe OCE.  Sí. 

5.23. Proyecto de Decreto de modificación del Plan Rector de Uso 
y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 Realizado 
informe jurídico. 

 Sí. 

5.24. Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente. 
 

   

5.25. Proyecto de Decreto por el que se crea el órgano estadístico 
específico del Departamento de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

Decreto 188/2021, de 27 de julio, de creación del 
órgano estadístico específico del Departamento 
de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente y se establece su organización y 
funcionamiento. 
 

   

 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001301&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001301&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001301&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001301&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004364&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004364&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004364&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004364&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004364&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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6.- ECONOMÍA Y HACIENDA.  
 

Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación 

6.1. Anteproyecto de Ley de Aportaciones. Ley 4/2021, de 7 de octubre, de metodología de 
distribución de recursos y de determinación de las 
aportaciones de las diputaciones forales a la 
financiación de los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 2022-
2026. 
 

   

6.2. Anteproyecto de Ley reguladora del régimen de 
subvenciones. 

 Último trámite realizado: 
alegaciones departamentales e 
información pública en 
septiembre de 2019. En 
valoración. 
 

 Sí. 

6.3. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley de Patrimonio de 
Euskadi. 

 Pendiente de informe de control 
económico normativo. 

 Sí. 

6.4. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Recaudación de la Hacienda General 
del País Vasco. 

 Emitido Informe de legalidad 
24/01/22. 

 Sí. 

6.5. Proyecto de Decreto por el que se autoriza al 
Instituto Vasco de Finanzas la creación de la 
Sociedad pública para la gestión del Fondo 
estratégico de participaciones financieras Finkatuz. 

Decreto 124/2021, de 13 de abril, por el que se 
autoriza al Instituto Vasco de Finanzas la creación de 
la sociedad pública «Finkatze Kapitala Finkatuz, 
S.A.». 
 

    

6.6. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento del canon del agua. 

Decreto 229/2021, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Canon del Agua. 
 

   

6.7. Decreto 70/2021, de 23 de febrero, por el que se 
acuerda y autoriza la realización de operaciones de 
endeudamiento para el ejercicio 2021. 

Decreto 70/2021, de 23 de febrero, por el que se 
acuerda y autoriza la realización de operaciones de 
endeudamiento para el ejercicio 2021. 
 

   

6.8. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Programa Estadístico Anual de 2021. 

Decreto 191/2021, de 27 de julio de 2021, por el que 
se aprueba el Programa Estadístico Anual de 2021. 
 

   

6.9. Decreto 106/2021, de 9 de marzo, por el que se 
desarrolla el programa de apoyo financiero a 

Decreto 106/2021, de 9 de marzo, por el que se 
desarrolla el programa de apoyo financiero a 

   

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005201&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005201&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005201&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005201&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005201&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005201&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002294&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002294&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002294&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021002294&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005646&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005646&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001180&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001180&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001180&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004393&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004393&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001518&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001518&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación 

pequeñas y medianas empresas, personas 
empresarias individuales y profesionales autónomas 
de 2021 para responder al impacto económico del 
COVID-19. 

pequeñas y medianas empresas, personas 
empresarias individuales y profesionales autónomas 
de 2021 para responder al impacto económico del 
COVID-19. 
 

6.10. Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Recaudación de la 
Hacienda General del País Vasco. 

Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Recaudación de la 
Hacienda General del País Vasco. 
 

   

6.11. Decreto 69/2021, de 23 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Economía y Hacienda. 

Decreto 69/2021, de 23 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Economía y Hacienda. 
 

   

6.12. Proyecto de Decreto sobre intermediación de 
créditos y préstamos inmobiliarios de Euskadi. 

 Finalizada información pública.  Sí. 

 
Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del PAN 2021 Aprobadas en 2021 

Decreto por el que se aprueban medidas extraordinarias en relación con la gestión, 
tramitación y control económico de las ayudas directas a personas autónomas y 
empresas previstas en el Título I del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19. 
 

Decreto 155/2021, de 22 de junio, por el que se aprueban medidas extraordinarias en 
relación con la gestión, tramitación y control económico de las ayudas directas a personas 
autónomas y empresas previstas en el Título I del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de 
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19. 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001518&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001518&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001518&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001518&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000673&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000673&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000673&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001302&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001302&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001302&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?R01HPortal=y22&R01HPage=bopv&R01HLang=eu&ed2021003639
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?R01HPortal=y22&R01HPage=bopv&R01HLang=eu&ed2021003639
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?R01HPortal=y22&R01HPage=bopv&R01HLang=eu&ed2021003639
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?R01HPortal=y22&R01HPage=bopv&R01HLang=eu&ed2021003639
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?R01HPortal=y22&R01HPage=bopv&R01HLang=eu&ed2021003639
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7.- EDUCACIÓN 
 

Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. Justificación PAN 2022 y 
justificación 

7.1. Proyecto de Ley de reconocimiento de la 
Universidad privada Euneiz como universidad 
privada de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (ACG 16/03/2021). 

Ley 8/2021, de 11 de noviembre, de 
reconocimiento de Euneiz como 
universidad privada de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

   

7.2. Anteproyecto de Ley por la que se autoriza la 
suscripción de un convenio de integración del 
Conservatorio de Danza “José Uruñuela” en 
centros públicos y Decreto de creación del nuevo 
Conservatorio público. 

 Emitido informe OCE.  Sí. 

7.3. Decreto 71/2021, de 23 de febrero, por el que 
se establece la estructura orgánica y funcional 
del Departamento de Educación. 

Decreto 71/2021, de 23 de febrero, por 
el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento 
de Educación. 
 

   

7.4. Proyecto de Decreto por el que se establece 
el procedimiento de autorización de centros 
docentes privados para impartir enseñanzas 
regladas no universitarias de régimen general y 
de régimen especial (enseñanzas artísticas y 
deportivas). 

  Sin iniciar. Sí. 

7.5. Proyecto de Decreto por el que se regulan las 
normas básicas de creación y funcionamiento de 
las escuelas de enseñanzas artísticas no 
regladas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

  Sin iniciar. Pendiente análisis de 
si se puede sumar este proyecto 
de decreto al 7.24. 

No. 

7.6. Proyecto de Decreto de provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarias 
funcionarios docentes no universitarios. 

  Descartado. Pendiente de nueva 
legislación básica para los 
cuerpos docentes a nivel estatal 
y hay que esperar a esta nueva 
regulación. 

No.  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005910&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005910&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005910&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005910&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001303&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001303&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001303&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001303&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. Justificación PAN 2022 y 
justificación 

7.7. Proyecto de Decreto por el que se establece 
la organización de la Educación Básica para las 
personas adultas, el currículo específico y su 
evaluación en centros autorizados para impartir 
estas enseñanzas en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 

Siguiendo las indicaciones recogidas en 
el Dictamen de la COJUAE se publicó 
como Orden el 20 de mayo de 2021, del 
Consejero de Educación, por la que se 
establece el currículo específico de la 
Educación Básica para las personas 
adultas y se implanta en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

   

7.8. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 28/2001 de 13 de febrero por el que se 
aprueba la relación de puestos de trabajo de los 
centros de Educación e Investigación Didáctico-
Ambiental de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco-Ingurugela. 

 El 06/05/2021 se paralizó la 
tramitación. 
Abierto un proceso de 
reflexión sobre los servicios de 
apoyo con los que cuenta el 
Departamento de Educación 
(Berritzegunes), entre ellos 
Ingurugela. 

 No. 

7.9. Proyecto de Decreto por el que se regula la 
RPT-Centros Territoriales para la Atención 
Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y 
Terapéutico-Educativa (CAHDTE). 

  Sin iniciar. Hasta que se tramite 
el Decreto por el que se crea el 
Centro de asesoramiento para el 
desarrollo de la inclusión 
educativa. 

Sí. 

7.10. Proyecto de Decreto por el que se regula la 
respuesta a la diversidad en el marco de una 
escuela inclusiva en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

  Se ha iniciado la tramitación del 
mismo con la consulta pública 
previa. 

Sí. 

7.11. Proyecto de Decreto por el que se regula la 
RPT los Centros de Recursos para la Inclusión 
Educativa del Alumnado con Discapacidad 
Visual. 

 Paralizada su tramitación 
hasta que se tramite el 
Decreto por el que se crea el 
centro de asesoramiento para 
el desarrollo de la inclusión 
educativa. 

 Sí. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003527&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003527&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003527&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003527&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003527&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003527&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. Justificación PAN 2022 y 
justificación 

7.12. 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 y 
asesoras, evaluadores y evaluadoras y 
comisiones de evaluación por participar en el 
procedimiento. 

 Paralizada la tramitación hasta 
la aprobación de un real 
decreto. 

 Sí. 

7.13. Proyecto Decreto por el que se regula el 
Consejo Vasco de Formación Profesional. 
 

 A la espera de recibir informe 
del CVFP. 

 Sí. 

7.14. Proyecto Decreto por el que se crea el 
Órgano Superior de Coordinación de la 
Formación Profesional. 

Decreto 241/2021, de 23 de noviembre, 
por el que se regula el Órgano Superior 
de Coordinación de la Formación 
Profesional. 
 

   

7.15. Proyecto Decreto por el que se crea el 
Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros y se 
aprueba su relación de puestos de trabajo. 
 

 Pendiente de enviar a 
COJUAE. 

 Sí. 

7.16. Proyecto Decreto por el que se crea el 
Instituto Vasco del Talento y se aprueba su 
relación de puestos de trabajo. 

 A la espera de recibir informe 
del CVFP. 

 Sí. 

7.17. Proyecto Decreto por el que se crea el 
Centro Integrado de Formación Profesional 
Aprendizajes Virtuales y Digitalizados. 

 A la espera de nueva versión 
tras informe jurídico. 

 Sí. 

7.18. Proyecto Decreto de creación de la red 
centros especializados en el modelo combinado 
de Formación Profesional. 

  Sin iniciar. Sí. 

7.19. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 93/2018, de 19 de junio, de organización, 
funcionamiento y autonomía del Instituto Vasco 
de Formación a Distancia IVED. 

  Sin iniciar. Sí. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006022
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006022
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006022
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006022
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Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. Justificación PAN 2022 y 
justificación 

7.20. Proyecto de Decreto por el que se establece 
el currículo correspondiente al título de Técnica 
o Técnico en Comercialización de Productos 
Alimentarios. 

Decreto 154/2021, de 22 de junio, por el 
que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnica o 
Técnico en Comercialización de 
Productos Alimentarios. 

   

7.21. Proyecto de Decreto por el que se establece 
el currículo correspondiente al título de Técnica 
Superior o Técnico Superior en Química y Salud 
Ambiental. 

Decreto 254/2021, de 21 de diciembre, 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnica 
Superior o Técnico Superior en Química 
y Salud Ambiental. 

   

7.22. Proyecto de Decreto por el que se establece 
el currículo correspondiente al título de Técnica 
o Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo 
libre. 

Decreto 253/2021, de 21 de diciembre, 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnica o 
Técnico en Guía en el Medio Natural y 
de Tiempo Libre. 

   

7.23. Proyecto de Decreto sobre utilización de 
medios electrónicos en la tramitación de 
solicitudes de subvenciones y premios a la 
investigación. 

 Decreto 4/2022, de 11 de 
enero, por el que se regula la 
obligatoriedad de uso de 
medios electrónicos en la 
solicitud y demás trámites de 
las solicitudes de ayudas y 
premios a la investigación. 

 Sí. 

7.24. Proyecto de Decreto que modifica el 
Decreto 289/1992, de 27 de octubre, por el que se 
regulan las normas básicas por las que se regirán 
la creación y funcionamiento de los centros de 
enseñanza musical específica, no reglada, 
Escuelas de Música, en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. 

  Sin iniciar. Se debe analizar si 
este proyecto de decreto y el 
previsto en el 7.5 pueden 
agruparse. 

No. 

7.25. Proyecto de Decreto por el que se establece 
el estándar de servicios a prestar por las 
Escuelas Municipales de Música, de conformidad 
con lo dispuesto en la disposición adicional 
séptima de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 
Instituciones Locales de Euskadi. 

  Descartado. Se va a tramitar 
mediante orden.  

No. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003668&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003668&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003668&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003668&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003668&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000116
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000116
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000116
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000116
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000116
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000115
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000115
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000115
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000115
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000115
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000733
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000733
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000733
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000733
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000733
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000733
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000733
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Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. Justificación PAN 2022 y 
justificación 

7.26. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 1/2018, de 9 de enero, 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. 

 En fase de informes externos.  Sí. 

7.27. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto que regula la estructura y funciones del 
Instituto Vasco de Evaluación e Investigación 
Educativa no universitaria. 

  Sin iniciar. Sí. 

 
Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del PAN 2021 Aprobadas en 2021 

Decreto de segunda modificación del Decreto sobre el transporte escolar del 
alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco financiado por el departamento competente en materia 
educativa. 

Decreto 217/2021, de 28 de septiembre, de segunda modificación del Decreto sobre el 
transporte escolar del alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco financiado por el departamento competente en 
materia educativa. 

 
  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005149&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005149&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005149&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005149&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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8.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA y TRANSPORTES 
 

Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación 

8.1. Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica y funcional del Departamento de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. 

Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes. 
 

   

8.2. Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones 
de habitabilidad y las normas de diseño de las viviendas y 
alojamientos dotacionales en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

 
Pendiente del 
informe de la 
COJUAE. 

 Sí. 

8.3. Proyecto de Decreto por el que se regula la vivienda 
deshabitada y se establecen medidas para el cumplimiento de 
su función social mediante su efectiva ocupación. 

Decreto 149/2021, de 8 de junio, de vivienda 
deshabitada y de medidas para el cumplimiento de la 
función social de la vivienda. 
 

   

 
Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del PAN 2021 Aprobadas en 2021 

Decreto 207/2021, de 14 de septiembre, por el que se crea el órgano estadístico 
específico del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, y se 
establece su organización y funcionamiento. 
 

Decreto 207/2021, de 14 de Setiembre por el que se crea el órgano estadístico 
específico del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, y se 
establece su organización y funcionamiento. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000487&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000487&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000487&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000487&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003486&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003486&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003486&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004779
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004779
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004779
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9.- SALUD 
 

Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación 

9.1. Anteproyecto de Ley de Salud Pública de Euskadi.  A la espera de informe de control 
económico normativo de la OCE. 

 Sí. 

9.2. Decreto por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento de Salud (ACG 
23/03/2021). 

Decreto 116/2021, de 23 de marzo, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Salud. 
 

   

9.3. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 
153/2011, sobre sistema de información de 
profesionales sanitarios. 

 Decreto 17/2022, de 1 de febrero, 
del Registro Vasco de 
Profesionales del ámbito 
sanitario. 

 Sí. 

9.4. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 
77/1997, por el que se establecen las bases para la 
concertación de los servicios sanitarios del 
Departamento de Salud. 

 Redactándose el texto inicial. 
 

 Sí. 

9.5. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 
121/2015, sobre el régimen de los Consejos Asesores 
del Departamento de Salud. 

  Sin iniciar.  

9.6. Proyecto de Decreto de creación y regulación del 
funcionamiento del Comité de Ética de la 
Investigación con medicamentos de Euskadi. 

Decreto 244/2021, de 14 de diciembre, de 
creación y regulación del funcionamiento del 
Comité de Ética de la Investigación con 
medicamentos de Euskadi. 
 

   

9.7. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 
69/2011, del Consejo Vasco de Atención 
Sociosanitaria. 

 A la espera de informe de control 
económico normativo de la OCE. 

 Sí. 

9.8. Proyecto de Decreto de creación y 
funcionamiento del Registro Bihotzez. 

Decreto 198/2021, de 27 de julio, de creación y 
regulación del Registro de Infarto Agudo de 
Miocardio de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 
 

   

9.9. Proyecto de Decreto por el que se deroga el 
Decreto 49/1988 de 1 de marzo, sobre fluoración de 
aguas potables de consumo público. 

 En fase de alegaciones e 
informes preceptivos. 

 Sí. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001883&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001883&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001883&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000959
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000959
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000959
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000959
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006303&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006303&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006303&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021006303&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004394&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004394&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004394&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021004394&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación 

9.10. Proyecto de Decreto de provisión de servicios 
sanitarios del programa asistencial dental infantil 
(PADI). 

 En fase de alegaciones e 
informes preceptivos. 

 Sí. 

9.11. Proyecto de Decreto por el que se regula el 
sistema de sustitución de sanciones impuestas por 
incumplimiento de la Ley 1/2016. 

 Emitido informe OCE y pendiente 
de remitir a COJUAE. 

 Sí. 

 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del PAN 2021 Aprobadas en 2021 
Decreto de creación de la Comisión de Garantía y Evaluación en materia de 
eutanasia de Euskadi. 

Decreto 145/2021, de 25 de mayo, de creación de la Comisión de Garantía y Evaluación en 
materia de eutanasia de Euskadi. 
 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003211&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003211&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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10.- IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 

 
Normas PAN 2021 

(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 
Aprobadas  

en 2021 
En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación 

10.1. Anteproyecto de Ley de Cooperación al Desarrollo.  Fase de instrucción: en redacción de texto 
del proyecto. 

 Sí. 

10.2. Anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y 
Democrática de Euskadi. 

Proyecto de Ley de Memoria 
Histórica y Democrática de 
Euskadi (ACG 27/07/2021) 

   

10.3. Anteproyecto de Ley de los derechos de la infancia y 
la adolescencia. 

 Fase de instrucción: en elaboración de 
informe jurídico departamental. 

 Sí. 

10.4. Anteproyecto de Ley de Lugares, Centros de Culto y 
Diversidad Religiosa. 

Proyecto de Ley de Lugares, 
Centros de Culto y Diversidad 
Religiosa (ACG 25/06/2021) 

   

10.5. Anteproyecto de Modificación de la Ley 14/2012 de 28 
de junio, de no discriminación por motivos de identidad de 
género y de reconocimiento de las personas transexuales. 

 
 

 Se va presentar en el 
Parlamento Vasco 
como Proposición de 
Ley. 

No. 

10.6. Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. 

Decreto 12/2021, de 19 de 
enero, por el que se establece 
la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de 
Igualdad, Justicia y Políticas 
Sociales. 
 

   

10.7. Proyecto de Decreto por el que se regulan el régimen 
de concierto social y los convenios en el Sistema Vasco de 
Servicios Sociales. 

 Fase de instrucción: en espera de recibir 
informe de la Comisión de Gobiernos 
Locales. 

 Sí. 

10.8. Proyecto de Decreto por el que se regula la 
participación de las personas obligadas al pago en la 
financiación de las prestaciones y servicios del Sistema 
Vasco de Servicios Sociales. 

  En fase de 
valoración de 
estudio previo y 
elaboración de 
borrador inicial. 

Sí. 

10.9. Proyecto de Decreto por el que se crea el Censo de 
Organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi y se 
regula su funcionamiento. 

 Fase de instrucción: en elaboración de 
informe jurídico departamental. 

 Sí. 

10.10. Proyecto de Decreto por el que se regulan ayudas a 
programas con cargo al Fondo de Cooperación al 
Desarrollo. 

 Fase de instrucción: en estudio de 
consideraciones formuladas en el informe 
de control económico-normativo. 

 Sí. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000488&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000488&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000488&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000488&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000488&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000488&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación 

10.11. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por 
el que se regula el reconocimiento oficial de Escuelas de 
formación de educadores y educadoras en el tiempo libre 
infantil y juvenil y de los Cursos de formación de Monitores 
y Monitoras, y de Directores y Directoras de actividades 
educativas en el tiempo libre infantil y juvenil, así como el 
acceso a los mismos. 

 Fase de instrucción: en proceso de 
incorporación al texto proyectado de las 
aportaciones y sugerencias formuladas en 
los trámites de audiencia e información 
pública y de participación y consulta a 
otras Administraciones. 

 Sí. 

 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del PAN 2021 Aprobadas en 2021 
Proyecto de Ley de creación de la Agencia Vasca de Reinserción Social/ 
Gizarteratzearen Euskal Agentzia (ACG 31/08/2021) 

Ley 3/2021, de 30 de septiembre, de creación de Aukerak, Agencia Vasca de 
Reinserción Social. 
 

Decreto 139/2021, de 18 de mayo, por el que se crea el Órgano Estadístico Específico 
del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y se establece su 
organización y funcionamiento 

Decreto 139/2021, de 18 de mayo, por el que se crea el Órgano Estadístico Específico 
del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y se establece su 
organización y funcionamiento 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005096&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005096&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003097&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003097&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003097&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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11.- CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 

Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de 

Decretos) 

Aprobadas  
en 2021 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación 

11.1. Anteproyecto de Ley de Actividad Física y 
Deporte. 

Proyecto de Ley de Actividad Física y Deporte (ACG 
27/07/2021) 
 

   

11.2. Anteproyecto de Ley de Gestión 
documental integral y de archivos de Euskadi. 

Proyecto de Ley de Gestión Documental Integral y 
Patrimonio Documental de Euskadi (20/04/2021) 
 

   

11.3. Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el 
que se establece la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Cultura y 
Política Lingüística. 

Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Cultura y Política Lingüística. 
 

   

11.4. Proyecto de Decreto de creación del 
Consejo de la CAPV de Patrimonio Cultural 
Vasco. 

Decreto 228/2021, de 26 de octubre, por el que se 
regula el Consejo de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco de Patrimonio Cultural Vasco. 
 

   

11.5. Proyecto de Decreto de creación del 
órgano interinstitucional de Patrimonio Cultural 
Vasco. 

Decreto 221/2021, de 5 de octubre, por el que se 
regula la composición, organización, funcionamiento 
y funciones del Órgano Interinstitucional del 
Patrimonio Cultural Vasco. 
 

   

11.6. Proyecto de Decreto de creación del 
Registro de la CAPV del Patrimonio Cultural 
Vasco. 

 Decreto 6/2022, de 11 de enero, del 
Registro de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco del Patrimonio 
Cultural Vasco. 

 Sí. 
 

11.7. Proyecto de Decreto de creación del 
Registro de la CAPV de Bienes Culturales de 
Protección Básica. 

 Pendiente informe OCE. 
 

 Sí. 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001304&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001304&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001304&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005528&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005528&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005528&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005202&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005202&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005202&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005202&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000224
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000224
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000224
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022000224
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12.- TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 
 

Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas en 2021 En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación  

12.1. Anteproyecto de Ley de Estatuto de las personas 
consumidoras y usuarias. 

 Pendiente informe de la 
COJUAE. 

 Sí. 

12.2. Proyecto de Decreto por el que se regula el derecho 
a la información de las personas consumidoras en la 
compraventa de vehículos nuevo y de segunda mano. 

 Pendiente informes 
preceptivos internos. 

 Sí. 

12.3. Proyecto de Decreto por el que se regula el derecho 
a la información y a la protección de los intereses 
económicos de los usuarios de los centros privados que 
imparten enseñanzas que no conducen a la obtención de 
un título con validez académica oficial. 

 Pendiente informes 
preceptivos internos. 

 Sí. 

12.4. Proyecto de Decreto de Registro de asociaciones de 
personas consumidoras y usuarias de Euskadi. 

Decreto del Registro de asociaciones de 
personas consumidoras y usuarias de 
Euskadi (ACG 28/12/2021). Pendiente 
publicación en el BOPV. 

   

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

 Pendiente últimas 
alegaciones en trámite 
de audiencia a 
interesados. 

 Sí. 

12.6. Proyecto de Decreto de habilitación del servicio de 
guía de turismo en el interior de los elementos 
catalogados del Patrimonio cultural vasco. 

 Pendiente de borrador 
de decreto definitivo 
para publicar orden de 
aprobación previa. 

 Sí. 

12.7. Proyecto de Decreto de Establecimientos hoteleros.   Sin iniciar, en trámites 
preliminares a la 
publicación de la orden 
de inicio. 

Sí. 

12.8. Proyecto de Decreto de pesca-turismo. Decreto 143/2021, de 25 de mayo, de pesca-
turismo, demostraciones de pesca y turismo 
pesquero o marinero en aguas marítimas y 
continentales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi 
 

   

12.9. Proyecto de Decreto de primera modificación del 
Decreto 35/2010, de 2 de febrero, regulador de la Comisión 
de Precios de Euskadi. 

Decreto 231/2021, de 2 de noviembre, de 
modificación del Decreto regulador de la 
Comisión de Precios de Euskadi 
 

   

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003137&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003137&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003137&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003137&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021003137&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005767&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005767&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021005767&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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Normas PAN 2021 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas en 2021 En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2022 y 
justificación  

12.10. Decreto 13/2021, de 19 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. 

Decreto 13/2021, de 19 de enero, por el que 
se establece la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Turismo, 
Comercio y Consumo. 
 

   

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001304&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001304&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001304&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021001304&BOPV_HIDE_CALENDAR=true

