
 

 

 

MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO DEL AÑO 2020 

 

El 25 de febrero de 2020 el Gobierno Vasco adoptó el Acuerdo por el que se aprueba la publicación del Plan 

Anual Normativo correspondiente al año 2020. 

 

El Acuerdo, en su apartado quinto, 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 2020. 

 

La presente Memoria de ejecución del Plan Anual Normativo (PAN) del año 2020, 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 2020, 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 2021. De igual manera, la memoria 

informa sobre el número de proyectos de leyes y decretos aprobados en 2020 al margen del 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 2020, 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 2021 de las normas  recogidas en el Plan Anual Normativo 2020 que no fueron aprobadas en 

dicho ejercicio. Igualmente, se relacionan los proyectos de leyes y decretos aprobados en 2020 al margen 

del Plan Anual Normativo. 

 

De lo anterior se infiere que en el ejercicio 2020 se han aprobado un total de 38 normas. De ellas 28 estaban 

previstas en el Plan Anual Normativo (3 proyectos de leyes, 1 decreto legislativo y 24 decretos) y 2 proyectos 

de leyes y 8 decretos no se habían previsto. 

 

A este respecto, deben apuntarse como factores relevantes que han determinado la producción normativa, 

por un lado, la situación generada por la pandemia del Covid-19 y, por otro, el adelanto de las elecciones, 

que finalmente tuvieron lugar el 12 de julio de 2020. 

 

 

En Vitoria – Gasteiz, a 9 de marzo de 2021 

 

El Secretario General de la Presidencia 

 

 

 

Jesús Peña Martínez 

 
  



 

 

ANEXO I: GRADO DE EJECUCIÓN GENERAL DEL PAN 2020 

 

 
 
 

DEPARTAMENTO 

 
Proyectos 

Totales 
PAN 2020 

(1+2+3) 

 
Proyectos 
Aprobados 

PAN 2020 (1) 

 
Proyectos en 
Tramitación 

(2) 

 
Proyectos 
sin iniciar 

tramitación 
(3) 

 
Proyectos 
Aprobados 

en 2020 
(al margen 
del PAN) 

(*) (4) 

Lehendakaritza 1 0 0 1 0 

Seguridad   
7 1 3 3 1 

Trabajo y Empleo  5 0 4 1 0 

Gobernanza Pública y 
Autogobierno  

9 3 4 2 1 

Desarrollo 
Económico, 
Sostenibilidad y Medio 
Ambiente 

20 11 5 4 4 

Economía y Hacienda  8 2 4 2 1 

Educación  21 3 10 8 2 

Planificación 
Territorial, Vivienda y 
Transportes 

6 3 2 1 0 

Salud 
13 1 9 3 0 

Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales 

11 3 6 2 1 

Cultura y Política 
Lingüística  

9 1 4 4 0 

Turismo, Comercio y 
Consumo 

6 0 5 1 0 

TOTAL  116 28 56 32 10 

TOTAL NORMAS APROBADAS PLAN ANUAL NORMATIVO 2020 (1+4) 38 

 

(*) No estaban incluidos inicialmente en las previsiones del Plan Anual Normativo del año 2020.  
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ANEXO II: GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO 2020 

POR DEPARTAMENTOS  
 

BALANCE PLAN ANUAL NORMATIVO 2020 
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1.- LEHENDAKARITZA 

 

Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. Justificación PAN 2021 y 
justificación 

1.4. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 12/2019, de 29 de 
enero, por el que se regulan las becas de formación de jóvenes en el 
área de Acción Exterior. 

  
 

Sin iniciar. El cambio de circunstancias 
determina la improcedencia de su tramitación. 
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2.- SEGURIDAD 
 

Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
 Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

11.1. Proyecto de Decreto legislativo que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Policía del País Vasco. 

Decreto Legislativo 
1/2020, de 22 de julio, por 
el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de 
Policía del País Vasco. 

   

11.2. Proyecto de Decreto de modificación parcial del 
Reglamento General del Juego. 

 En tramitación. Ha sido 
aprobada, el 4 de febrero de 
2021, la Orden de inicio.  

 SÍ 

11.3. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto del 
Centro de Elaboración de Datos de la Policía de Euskadi 
(CEDPE). 

  Sin iniciar. Con motivo de la 
crisis pandémica, no se ha 
podido dar inicio a la 
tramitación. 

 

11.4. Proyecto de Decreto por el que se determinan los 
modelos oficiales y las características de las urnas, 
cabinas, papeletas, sobres de votación y demás 
documentación electoral a emplear en las elecciones al 
Parlamento Vasco, así como el procedimiento de entrega 
del citado material. 

 En tramitación. Se ha recibido 
Dictamen 33/2020 de la 
COJUA. 

 NO. Es conveniente esperar a 
que tengan lugar las elecciones 
generales del Estado, ya que, 
con ocasión de las mismas, 
suele haber modificaciones de 
impresos que nos afectan.. 

11.5. Proyecto de Decreto de regulación del sistema de 
desarrollo profesional en la Ertzaintza. 
 

 En tramitación. Se ha recibido 
el Dictamen 130/2020 de la 
COJUA y se está trabajando 
en los cambios que han de 
introducirse.  

 SÍ 

11.6. Proyecto de Decreto de regulación de las 
especialidades de los cuerpos de la Policía del País 
Vasco. 

  Sin iniciar. Se está 
trabajando en el borrador 
del Proyecto. 

SÍ 

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

  Sin iniciar. Se está 
trabajando en el borrador 
del Proyecto. 

 

 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del PAN 2020 Aprobadas en 2020 

Decreto  de medidas urgentes en el sector del juego para hacer frente al impacto del COVID-19. Decreto 84/2020, de 30 de junio, de medidas urgentes en el sector del juego 
para hacer frente al impacto del COVID-19. 

 
  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003159
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003159
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003159
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003159
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003159
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002665&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002665&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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3.- TRABAJO Y EMPLEO 
 

Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

12.1 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. 

 Instrucción.  A la espera de informes y alegaciones 
a la propuesta de Norma. 

 Si 

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

 Instrucción. Pendiente de informes, Memoria y 
notificación de respuesta de alegaciones. 

 Si 

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

 Instrucción. Pendiente de informes, Memoria y 
notificación de respuesta de alegaciones.. 

 Si 

12.4 Proyecto de Decreto por el que se regula el Consejo 
Superior de Cooperativas de Euskadi. 

 

  Sin iniciar No 

4.3 Anteproyecto de Ley del Sistema Vasco de Empleo y 
de Lanbide-Servicio vasco de Empleo. 
 

 Este proyecto, que fue iniciado, ha decaído con el 
fin de la legislatura 2016-2020. 
Está prevista su tramitación para esta legislatura. 
Incluido en el plan de legislatura 2020/2024. 

 No 
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4.- GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 

 

Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de 

Decretos) 

Aprobadas 
 en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

2.1. Anteproyecto de Ley del recurso de 
casación civil vasco 

 En trámite. Emitido dictamen de la COJUA.  Incluir en el Plan 2021. 

2.2. Proyecto de Ley de los cuerpos y 
de las escalas de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(ACG 11/02/2020). 

Proyecto de Ley de los cuerpos y de las 
escalas de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (ACG 11/02/2020). En 
Consejo de Gobierno de 1 de diciembre de 
2020 se ratifica el proyecto Ley. 

   

2.3. Proyecto de Decreto por el que se 
establece la regulación relativa al 
personal de la Administración Local 
con la habilitación de carácter 
nacional. 

 En trámite. Se están analizando las alegaciones 
presentadas en el trámite de audiencia. 

 Incluir en el Plan 2021. 

2.4. Proyecto de Decreto por el que se 
regula el modelo de gestión de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el sector público de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Decreto 36/2020, de 10 de marzo, por el que 
se regula el Modelo de Gestión de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

   

2.5. Proyecto de Decreto de 
equiparación de los permisos de 
conciliación del personal al servicio de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 

 La tramitación fue iniciada tras la aprobación por 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
equiparación de los permisos de conciliación. La 
posterior entrada en vigor de la normativa 
básica estatal ha hecho innecesaria la 
continuación con el proyecto de Decreto. 

 No incluir en el Plan 
2021. 

2.6. Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el catálogo de cargos públicos 
en la ComunidadAutónoma del País 
Vasco 2020. 
 

 El catálogo del 2020 estaba tramitado y 
pendiente de aprobación cuando se disolvió el 
Parlamento y se decidió no proseguir. Se 
iniciara la tramitación del catálogo 2021 tras la 
publicación de los decretos de estructura 
pendientes de aprobación. 

 Incluir en el Plan 2021. 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001538
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001538
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001538
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001538
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001538
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Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar.  
Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

2.7. 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 laAdministración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 . Sin iniciar tramitación. 
Requiere de la negociación con los 
sindicatos. 
Se comenzará la negociación tras la 
emisión de la Orden de inicio. 

Incluir en el Plan 2021. 

2.8. Proyecto de Decreto de segunda modificación 
del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de 
Administración Electrónica. 

Decreto 55/2020, de 21 de abril, de segunda 
modificación del Decreto de Administración 
Electrónica. 

   

2.9. Proyecto de Decreto por el que se desarrolla 
la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 
Locales de Euskadi, en lo que a su disposición 
adicional séptima se refiere 

  Sin iniciar tramitación.  EUDEL 
acordó y comunicó al Dep. su 
posición favorable a mantener la 
redacción del artículo 36.5 de la 
LILE. En consecuencia, el Dep. 
abandonó su intención de elaborar 
el Decreto. 

No incluir en el Plan 
2021. 

 
 
 
 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del PAN 2020 Aprobadas en 2020 

Proyecto de Ley del Sector Público Vasco. Proyecto de Ley del Sector Público Vasco (ACG 29/12/2020) 

 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001913
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001913
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001913
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5.- DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

3.1. Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 10/1998, de 8 
de abril, de Desarrollo Rural. 

 Solicitado informe OCE 
(27-11-20). 

 Incluido 

3.2. Decreto 15/2020, de 18 de febrero, por el que se regulan las 
ayudas de formación a personal investigador personal tecnólogo 
en el ámbito científico-tecnológico y empresarial del sector 
agrario, pesquero y alimentario. 

Decreto 15/2020, de 18 de febrero, por el que se regulan 
las ayudas al personal investigador y personal tecnólogo 
en el ámbito científico-tecnológico y empresarial del sector 
agrario, pesquero y alimentario. 

   

3.3. 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. 

 En  fase de informes 
preceptivos. 

 Incluido 

3.4. Proyecto de Decreto de ayudas a la investigación, desarrollo 
e innovación en los sectores agrario y pesquero de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

  No iniciado No incluido 
Cancelado 

3.5. Proyecto de Modificación del Decreto 101/2004 sobre tenencia 
de animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

Decreto 44/2020, de 24 de marzo, de modificación del 
Decreto sobre tenencia de animales de la especie canina 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

   

3.6. 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. 

 Pendiente de envío al 
Consejo de Gobierno. 

 Incluido 

3.7. Proyecto de Decreto de ayudas a la creación, adaptación o 
equipamiento de inmuebles destinados a ser alojamientos para el 
personal temporero que preste sus servicios en el sector agrario. 

Decreto 45/2020, de 24 de marzo, de ayudas a la creación, 
adaptación o equipamiento de inmuebles destinados a ser 
alojamiento para el personal temporero que preste 
servicios en el sector agrario. 

   

3.8. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 107/1998, de 
9 de junio, sobre autorización y puesta en servicio de 
instalaciones de servicio público de gas canalizado. 

Decreto 76/2020, de 9 de junio, de los procedimientos de 
autorizaciones administrativas relativas a las instalaciones 
de distribución y transporte de gases combustibles por 
canalización. 

   

3.9. Proyecto de Decreto de Seguridad Industrial de Euskadi. Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial.    

3.10. Proyecto de Decreto por el que se regulan los carnés de 
cualificación individual, las empresas habilitadas y las entidades 
reconocidas para la formación en materia de Seguridad Industrial 
y Minas 

 Orden de aprobación 
previa. 
(8-2-21) 

 Incluido 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001284
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001284
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001284
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001284
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001756
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001756
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001756
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001757
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001757
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001757
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001757
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002305
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002305
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002305
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002305
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002742
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Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. Justificación PAN 2021 y 
justificación 

3.11. Proyecto de Decreto por el que se regulan los 
procedimientos de autorización administrativa de las 
instalaciones de producción, transporte y distribución de 
energía. 

Decreto 48/2020, de 31 de marzo, por el que se regulan los 
procedimientos de autorización administrativa de las 
instalaciones de producción, transporte y distribución de 
energía eléctrica. 

   

3.12. Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley de 
sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

Decreto 254/2020, de 10 de noviembre, sobre 
Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma 
Vasca. 

   

3.13. Proyecto de Decreto de transparencia e información 
energética. 

  No iniciado. Orden de 
consulta previa (28-10-
20). 

Incluido 

3.15. Proyecto de Decreto por el que se aprueban los 
estatutos del Ente público de derecho privado Euskal Kirol 
Portua. 

Decreto 58/2020, de 12 de mayo, por el que se aprueban 
los estatutos de «Euskadiko Kirol Portuak» y se determina 
el inicio de su actividad. 

   

3.16. Proyecto de Decreto de segunda modificación del 
Decreto por el que se establece la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras. 

Decreto 57/2020, de 12 de mayo, de segunda modificación 
del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras 

   

3.17. Proyecto de Decreto por el que se regula el 
procedimiento de autorización administrativa de parques 
eólicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 En  fase de informes 
preceptivos. 

 Incluido 

3.18. Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 
26/2019, de 26 de febrero, de desarrollo y aplicación de las 
medidas de apoyo comunitarias a los planes de 
reestructuración y reconversión del viñedo. 

  No iniciado. Orden de 
consulta previa (15-1-21). 

Incluido 

3.19. Proyecto de Decreto por el que se regula la organización 
y el régimen de funcionamiento del Organismo pagador de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Decreto 275/2020, de 9 de diciembre, por el que se 
establece la organización y régimen de funcionamiento del 
Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 

   

5.1. Anteproyecto de Ley Vasca de Cambio climático.   No iniciado. Orden de 
consulta previa (2-2-21) 

Incluido 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001901
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001901
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001901
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001901
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020004947
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020004947
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020004947
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001988
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001988
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001988
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001987
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001987
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001987
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001987
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020005382
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020005382
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020005382
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020005382
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020005382
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020005382
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Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

5.2. Decreto 4/2020, de 21 de enero, por el que se deroga el 
Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula 
la utilización de los servicios electrónicos en los 
procedimientos administrativos medioambientales, así como 
la creación y regulación del registro de actividades con 
incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

Decreto 4/2020, de 21 de enero, por el que se deroga el Decreto 
183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización 
de los servicios electrónicos en los procedimientos 
administrativos medioambientales, así como la creación y 
regulación del registro de actividades con incidencia 
medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

   

 
 
 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del PAN 2020 Aprobadas en 2020 

Decreto por el que se autoriza la creación de la Sociedad Pública Basque Trade e Investimento do 
Brasil, S.A. y la participación en la misma de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y de 
la sociedad Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment, S.A. 
 

Decreto 281/2020, de 22 de diciembre, por el que se autoriza la creación de la Sociedad 
Pública Basque Trade e Investimento do Brasil, S.A. y la participación en la misma de 
SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y de la sociedad Agencia Vasca de 
Internacionalización-Basque Trade and Investment, S.A.autoriza la creación de la  

Decreto por el que se declara la existencia de diferentes insectos vectores y virus, y se establecen 
medidas obligatorias de prevención y lucha contra las virosis que afectan a las plantas hortícolas 
y a sus insectos vectores. 

Decreto 82/2020, de 30 de junio, por el que se declara la existencia de diferentes insectos 
vectores y virus, y se establecen medidas obligatorias de prevención y lucha contra las 
virosis que afectan a las plantas hortícolas y a sus insectos vectores 

Administración ambiental de Euskadi  (ACG 03/11/2020). 

Conservación del patrimonio natural de Euskadi   (ACG 24/11/2020). 

 
 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000357
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000357
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000357
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000357
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000357
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000357
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020005577&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020005577&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020005577&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020005577&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002621&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002621&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002621&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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6.-ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

6.1. Anteproyecto de Ley de Aportaciones.   Sin iniciar. Previsto para segundo 
semestre 2021. 

Si 

6.2. Anteproyecto de Ley reguladora del régimen de 
subvenciones. 

 Pendiente de informes posteriores al trámite 
de información pública y alegaciones de los 
departamentos . 

 Si 

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

 Trámite de informes, alegaciones y 
sugerencias. 

 Si 

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

 (En tramitación en el ejercicio 2020).   

6.5. Proyecto de Decreto por el que se regulan las 
competencias de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en materia de mediación de seguros 
privados. 

  Sin iniciar. Hay un borrador de 
decreto y se está a la espera de 
confeccionar la orden de inicio. 
  

Si 

6.6. Decreto 18/2020, de 18 de febrero, por el que se 
acuerda y autoriza la realización de operaciones de 
endeudamiento para el ejercicio 2020. 

Decreto 18/2020, de 18 de febrero, por el 
que se acuerda y autoriza la realización de 
operaciones de endeudamiento para el 
ejercicio 2020. 

   

6.7. Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Programa Estadístico Anual de 2020. 

Decreto 71/2020, de 26 de mayo, por el 
que se aprueba el Programa Estadístico 
Anual de 2020. 

   

6.8. 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. 

 Pendiente de informe de la OCE . 
 
 

 Si 

 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del PAN 2020 Aprobadas en 2020 

Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y 
medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 
2020 para responder al impacto económico del Covid-19. 

Decreto 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a 
pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas 
para el año 2020 para responder al impacto económico del Covid-19 (Decreto 67/2020, de 19 de 
mayo, de modificación) 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/02/2001022a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/02/2001022a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/02/2001022a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/02/2001022a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002114a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002114a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002114a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001792
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001792
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001792
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001792
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7.- EDUCACIÓN 
 

Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. Justificación PAN 2021 y 
justificación 

7.1. Anteproyecto de Ley de Educación.  Trabajando las 
memorias y el 
anteproyecto de ley. 

 SI 

7.2. Anteproyecto de Ley de reconocimiento de la 
Universidad privada Euneiz. 

 Falta enviar a Consejo 
de Gobierno. 

 SI 

7.3. 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 SI 

7.4. 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 SI 

7.5. Proyecto de Decreto de modificación del 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. 

Decreto 49/2020, de 31 de marzo, de tercera 
modificación del Decreto 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. 

   

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

  Sin iniciar. Es un Decreto 
que requiere contrastar 
mucho y que ha llevado 
mucho tiempo. 

SI 

7.7. Proyecto de Decreto por la 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. 

 En tramitación. Se 
está valorando la 
conversión en Orden.  

 SI 

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. 

 En tramitación. 
Pendiente informe 
OCE . 

 SI 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001797
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001797
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001797
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001797
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001797
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001797
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Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

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 SI 

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

  Sin iniciar SI 

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

  Sin iniciar SI 

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 deevaluación 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 
compensacioneseconómicas a asesores, evaluadores y 
comisiones de evaluación por participar en el procedimiento. 

 En tramitación. 
Paralizado en 
noviembre de 2020 a la 
espera de la tramitación 
de un Real Decreto. 

 SI 

7.13. Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que 
se crea el Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la 
Formación Profesional del País Vasco, TKNIKA, y aprueba su 
relación de puestos de trabajo. 

Decreto 34/2020, de 3 de marzo, por el que se 
regula el Centro de Investigación e Innovación 
Aplicada de la Formación Profesional del País 
Vasco, Tknika, y se aprueba su relación de puestos 
de trabajo. 

   

7.14. Proyecto Decreto Consejo Vasco de Formación Profesional.  En tramitación. Falta el 
informe del Consejo 
Vasco de Formación 
Profesional. 

 SI 

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

 En tramitación. Falta el 
informe del Consejo 
Vasco de Formación 
Profesional. 

 SI 

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

 En tramitación. Falta el 
informe del Consejo 
Vasco de Formación 
Profesional. 

 SI 

 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001579
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001579
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001579
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001579
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001579
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Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
 en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

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

 En tramitación. Falta el informe 
del Consejo Vasco de 
Formación Profesional. 

 SI 

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

 En tramitación (“Aprendizajes 
Virtuales” en lugar de 
“Avanzados”). 
Pendiente cambios tras informe 
jurídico. 

 SI 

7.19. Proyecto Decreto de creación de la red centros 
especializados en el modelo combinado de 
formación profesional. 

  Sin iniciar SI 

7.20. Proyecto de Decreto de uso de medios 
electrónicos en la tramitación de las solicitudes de 
becas universitarias. 
 

Decreto 98/2020, de 28 de julio, por el que se regula la 
obligatoriedad de la tramitación electrónica exclusiva en 
las solicitudes y demás trámites de becas para realizar 
estudios universitarios y otros estudios superiores no 
universitarios. 

   

7.21. 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. No se 
ha iniciado la 
tramitación de 
este Decreto 
porque todavía se 
está trabajando en 
el proyecto.  

SI 

 
 
 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del PAN 2020 Aprobadas en 2020 

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título 
de Técnica Superior o Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. 

Decreto 61/2020, de 12 de mayo, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnica 
Superior o Técnico Superior en Acondicionamiento Físico 
 

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título 
de Técnica Superior o Técnico Superior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva. 

Decreto 60/2020, de 12 de mayo, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnica 
Superior o Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 
 

 
  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003160a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003160a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003160a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003160a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003160a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003087&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003087&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003136&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003136&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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8.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA y TRANSPORTES 
 

 

Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
 Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

5.3.- 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. 

 En trámite El 27 de noviembre de 2020 se solicitó el informe de 
control económico- normativo a la OCE. El plazo de 
emisión era de 1 mes. Se aportó el 21 de enero de 
2021.  
El 8 de febrero de 2021 se ha solicitado el dictamen de 
la COJUA. El plazo de emisión es de 2 meses. 
Posteriormente, deberá aprobarlo el Consejo de 
Gobierno y se publicará en el BOPV. 

Se incluye. Prevista 
publicación BOPV 1º 
Semestre 2021 

5.4.- Proyecto de decreto por el que se regula la 
ordenación cartográfica y la información 
geográfica del sector público de la CAE. 

Decreto 69/2020, de 26 de mayo, 
de ordenación de la cartografía y 
de la información geográfica del 
sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

   

5.5.- Proyecto de Decreto de regulación de los 
procedimientos de aprobación revisión y 
modificación de los planes de ordenación  del 
territorio y los instrumentos de ordenación 
urbanística. 

Decreto 46/2020, de 24 de 
marzo, de regulación de los 
procedimientos de aprobación de 
los planes de ordenación del 
territorio y de los instrumentos de 
ordenación urbanística 

   

5.6.- 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. 

 En trámite  

El período de participación pública finalizó el 14 de 
febrero de 2020. Tras un primer análisis de las 
alegaciones recibidas, se publicó una segunda versión 
del texto. 
El 6 de febrero de 2021 se ha emitido el informe de 
respuesta de las alegaciones y se ha publicado la 
tercera versión del texto.  

Se incluye. Prevista 
Publicación 4º Trimestre 
2021 

3.14.- Proyecto de Decreto para la regulación del 

transporte marítimo. 
  

Sin iniciar. Sustanciada fase de consulta pública. 
No se prevé continuar la tramitación en 2021. 

No 

3.20.- Proyecto de Decreto por el que se aprueba 

el tercer plan de carreteras del País Vasco 

correspondiente al periodo 2017-2028. 

Decreto 63/2020, de 19 de mayo, 
por el que se aprueba el tercer 
Plan General de Carreteras del 
País Vasco, correspondiente al 
periodo 2017-2028 

   

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002238
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002238
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002238
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002238
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002238
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001744
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001744
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001744
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001744
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001744
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001744
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002036
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002036
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002036
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002036
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002036
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9.- SALUD 
 

Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

8.1. Anteproyecto de Ley de Salud Pública.  Aprobación previa  SI 

8.2. Proyecto de Decreto sobre libre elección de 
profesionales en Osakidetza-Servicio vasco de 
salud. 

 Finalización fase de informes y 
trámites preceptivos previos a 
informes de OCE y control Normativo. 

 NO 

8.3. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 153/2011, sobre el Sistema de información 
de profesionales sanitarios. 

 Finalización fase de informes y 
trámites preceptivos previos a 
informes de OCE y control Normativo. 

 SI 

8.4. 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. 

  Sin iniciar. En estudio de la memoria 
y propuesta enviada por la Dirección 
proponente. 
 

SI 

8.5. Decreto 5/2020, de 21 de enero, de creación y 
determinación de reconocimientos a las mejores 
prácticas y a la trayectoria profesional en materia 
de adicciones. 
 

Decreto 5/2020, de 21 de enero, de 
creación y determinación de 
reconocimientos a las mejores 
prácticas y a la trayectoria 
profesional en materia de 
adicciones. 

  NO 

8.6. Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 121/2005, sobre el régimen de Consejos 
Asesores del Departamento de Salud. 

  Sin iniciar. A la espera de la 
elaboración de memorias y 
propuestas por la Dirección 
proponente 

SI 

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

 Finalización fase de informes y 
trámites preceptivos previos a 
informes de OCE y control Normativo. 

 SI 

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

 Se ha realizado consulta previa y 
emitido orden de inicio. 

 SI 

8.9. Proyecto de Decreto de Creación y 
Funcionamiento del Registro Bihotzez. 

 Emitido informe COJUA.  SI 

8.10. Proyecto de Decreto de las Entidades de 
investigación e innovación del Sistema sanitario de 
Euskadi y de su Gobernanza. 

 Aprobación previa e informe jurídico 
realizados. Actualmente, en fase de 
audiencia y elaboración de los 
informes preceptivos. 

 NO 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000424
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000424
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000424
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000424
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000424
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020000424
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Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

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

 Se ha realizado consulta previa y 
emitido orden de inicio. 

 SI 

8.12. Proyecto de Decreto de provisión de servicios 
sanitarios del Programa asistencial dental infantil 
(Padi). 

 Se ha emitido orden de inicio.  SI 

8.13. Proyecto de Decreto por el que se regula el 
sistema de sustitución de sanciones impuestas por 
incumplimiento de la Ley 1/2016 de atención 
integral de adicciones y drogodependencias. 

  Sin iniciar. En este proyecto los 
ayuntamientos tienen un peso muy 
importante y hay que reunirse con 
ellos, preferiblemente a través de 
EUDEL. A principios de marzo de 
2020 se celebró una reunión con la 
persona que iba a coordinar las 
actuaciones que resultaron afectadas 
por la pandemiss. Actualmente se 
han retomado las actuaciones con 
esta persona, que es quien debe 
coordinar las actuaciones en este 
tema. 

SI 
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10.- IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas  
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

1.1 Proyecto de Ley de segunda modificación de la 
Ley para la igualdad de mujeres y hombres (ACG 
28/01/2020). 

Proyecto de Ley de segunda modificación de la 
Ley para la igualdad de mujeres y hombres 
(ACG 28/01/2020). 

   

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

 En fase de instrucción, 
se ha solicitado informe 
de la Comisión de 
Gobiernos Locales. 

 Si 

1.3 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 violencia de motivación 
política. 

Decreto 20/2020, de 25 de febrero, de desarrollo 
del procedimiento para el reconocimiento y 
reparación de las víctimas de vulneraciones de 
derechos humanos, producidas en un contexto 
de violencia de motivación política. 

   

4.1. Proyecto de Ley Vasca de Juventud (ACG 
11/02/2020). 

Proyecto de Ley Vasca de Juventud (ACG 
11/02/2020). 

   

4.2. Anteproyecto de Ley de los derechos de la 
infancia y la adolescencia y su garantía, prevención y 
protección. 

 
 

Se ha emitido orden de 
inicio. 

 Si 

4.4. Proyecto de Decreto por el que se regula el 
reconocimiento oficial de las Escuelas de Formación 
del personal educador en el tiempo libre infantil y 
juvenil. 

  La tramitación de este Decreto y 
posterior orden de desarrollo ha 
quedado condicionada a la 
finalización de la actualización de las 
cualificaciones en el ámbito de 
juventud que inició en 2020 el 
Ministerio de Educación y a la 
posterior elaboración por parte de la 
Comisión Interterritorial de Juventud 
de una propuesta consensuada entre 
las comunidades Autónomas de 
homologación y reconocimiento 
mutuo de los títulos o diplomas. 

 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001322
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001322
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001322
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001322
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001322
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Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de Decretos) 

Aprobadas 
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

4.5. Proyecto de Decreto del censo de organizaciones 
del tercer sector social. 

 En fase de iniciación, en redacción el 
texto para aprobación previa. 

 Si 

4.6. Proyecto de Decreto por el que se regula el 
régimen de Concierto social y los Convenios del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales. 

 En fase de instrucción, elaborada la 
memoria que conteste a las alegaciones 
recibidas y el nuevo texto normativo se 
remitirá a la Comisión de Gobiernos 
Locales. 

 Si 

4.7. Proyecto de Decreto sobre la documentación 
administrativa de las personas transexuales. 

 En fase de iniciación, en redacción el 
texto para aprobación previa. 

 Si 

12.5. Proyecto de Decreto del Órgano común de 
colaboración entre la Administración General del País 
Vasco y las distintas Instituciones que operan en la 
Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 En fase de instrucción, a la espera de 
informes y alegaciones. 

 No se incluye puesto que va a 
ser objeto de revisión la 
propuesta formulada a través 
de la aprobación del Plan de 
Justicia. 

12.6. Proyecto de Decreto regulador de los puntos de 
encuentro familiar por derivación judicial en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

  Sin iniciar NO, este Decreto está 
prevista su regulación en 2022 

 
 
 

Normas (Proyectos de Ley/Decretos) al margen del PAN 2020 Aprobadas en 2020 

Decreto por el que se regula el Premio «Ignacio Ellacuría» de cooperación para 
el desarrollo. 
 

Decreto 79/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Premio «Ignacio Ellacuría» de cooperación 
para el desarrollo. 
 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002741&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020002741&BOPV_HIDE_CALENDAR=true
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11.- CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 

 

Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de 

Decretos) 

Aprobadas  
en 2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. 
Justificación 

PAN 2021 y 
justificación 

10.1.- Anteproyecto de Ley de Actividad Física 
y Deporte. 

 Recibido el informe de la OCE, se espera enviar a 
COJUA a finales de marzo. 

 Sí 

10.2.- Anteproyecto de Ley de Gestión 
documental integral y de archivos de Euskadi. 

 Recibido el informe de COJUA, en breve se elevará 
al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

 Sí 

10.3.- Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 176/2007 del Consejo Asesor del 
Euskera. 

Decreto 99/2020, de 28 de 
julio, del Consejo Asesor del 
Euskera. 

   

10.4.- Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 27/2008, de 5 de febrero, de 
modificación y refundición de la normativa de 
organización y funcionamiento del Consejo 
Vasco de la Cultura. 

  Sin iniciar. De momento 
solo se dispone de un 
borrador de texto. 
En la XI Legislatura no dio 
tiempo a avanzar más. 

Sí 

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

 Iniciado el expediente en Tramitagune 25/11/2020. 
Con la incorporación de las alegaciones recibidas 
en audiencia pública se ha redactado un nuevo 
texto.  

 Sí 

10.6.-. Proyecto de Decreto de creación del 
órgano interinstitucional de Patrimonio 
Cultural Vasco. 

 Iniciado el expediente en Tramitagune 02/11/2020. 
Con la incorporación de las alegaciones recibidas 
en audiencia pública se ha redactado un nuevo 
texto. 

 Sí 

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

  Sin iniciar. En 2020 se 
analizaron varios 
borradores. En estos 
momentos se están 
analizando la última 
versión. 

Sí 

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

  Sin iniciar. En fase a 
análisis de borradores. 

Sí 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003197
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003197
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020003197
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Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de 

Decretos) 

Aprobadas en 2020 En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. Justificación PAN 2021 y 
justificación 

10.9.- Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se 
regula el proceso de normalización del uso del 
euskera en las administraciones públicas de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

  Sin iniciar. Su desarrollo va 
ligado a la Ley del Sector 
Público Vasco y a la Ley de 
Empleo Público Vasco. 

NO 
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12.- TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 
 

Normas PAN 2020 
(Anteproyectos de Ley/ Proyectos de 

Decretos) 

Aprobadas en 
2020 

En trámite. 
Situación 

Sin iniciar. Justificación PAN 2021 y 
justificación  

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

 Pendiente informes de C.E.S., Informe de control 
económico normativo y Dictamen de la Comisión 
Jurídica Asesora de Euskadi. 

 Sí 

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

 Tras la emisión del informe del impacto en las 
empresas, que hacemos en el área de ordenación, 
está pendiente del iniciar el trámite de audiencia y de 
información pública y para la continuación del 
procedimiento. 

 Sí 

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

 Orden de inicio y actualmente contamos con un 
borrador de decreto pendiente de publicación. 

 Sí 

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

 Pendiente de informe de control económico 
normativo y  del Dictamen Comisión Jurídica 
Asesora de Euskadi. 

 Sí 

9.5. Proyecto de Decreto de composición y 
funcionamiento de la Comisión Consultiva de 
Comercio de Euskadi. 

  No se ha iniciado la tramitación. 
Se ha visto superado por otras 
prioridades. 

No 

9.6. Proyecto de Decreto de Establecimientos 
hoteleros. 

 Tramites preliminares a la publicación de la orden de 
inicio. 

 Sí 

 


