
 

  

 

LEHENDAKARITZA 

Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia 

 

PRESIDENCIA 

Secretaría General de la Presidencia 

  

 

MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO DEL AÑO 2018 

 

El 13 de febrero de 2018 el Gobierno Vasco adoptó el Acuerdo por el que se aprueba la 

publicación del Plan Anual Normativo correspondiente al año 2018. 

 

El Acuerdo establece que los Departamentos del Gobierno elaborarán una memoria de 

ejecución de su planificación normativa, que será remitida a la Secretaría General de la 

Presidencia, con el objetivo de hacer pública una memoria de conjunto de la ejecución 

del Plan Anual Normativo 2018. 

 

La presente memoria de ejecución del Plan Anual Normativo Anual (PAN) del año 2018, 

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 normativos, proyectos de leyes y decretos, incluidos en el 

PAN 2018, 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 que se trasladan al PAN 2019. 

 

Asimismo, se detalla por Departamentos (ver Anexo II), el estado de tramitación de cada 

una de las normas incluidas en el PAN 2018 y la justificación correspondiente a los 

decretos que no han iniciado su tramitación. 

 

Los datos que sintetizan la ejecución del PAN 2018 son los siguientes: 

 

 En 2018, se han aprobado un total de 62 normas, proyectos de leyes y decretos. De 

ello, en los dos primeros meses de 2019, hasta el 28 de febrero, han sido aprobados 11 

proyectos normativos correspondientes al PAN 2018. 

 

Asimismo, se ha iniciado la tramitación de otros 38 proyectos de norma, cuya 

aprobación está prevista para 2019 y, por lo tanto, se han incluido en el PAN del año 

2019. 

 

En Vitoria – Gasteiz, a 7 de marzo de 2019 

El Secretario General de la Presidencia 

Jesús Peña 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

ANEXO I: GRADO DE EJECUCIÓN GENERAL DEL PAN 2018 

 

 
Departamento  

Proyectos 
Totales 

PAN 2018 
(1 +2 
+3+4) 

Proyectos 
Aprobados 

PAN 2018 (1) 

Proyectos 
Aprobados 

2019 
(a 

28/02/2019) 
(2) 

Proyectos  en 
Tramitación 

(3) 

 
Proyecto 
sin iniciar 

(4) 

Proyectos 
Aprobados en 

2018 
(al margen del 

PAN) 

    (*) 

Lehendakaritza 8 3 1 4 0 0 

Gobernanza Pública y 
Autogobierno  13 3 2 7 1 3 

Desarrollo Económico 
e Infraestructuras  18 7 2 7 2 2 

Empleo y Políticas 
Sociales  

10 5 0 3 2 0 

Medio Ambiente, 
Planificación Territorial 
y Vivienda  

7 1 0 6 0 0 

Hacienda y Economía  12 4 1 1 6 0 

Educación  18 11 2 2 3 0 

Salud  13 7 0 2 3 1 

Turismo, Comercio y 
Consumo  

5 2 0 3 0 0 

Cultura y Política 
Lingüística  

1 0 0 1 0 0 

Seguridad  10 6 3 1 0 0 

Trabajo y Justicia  5 2 0 1 2 1 

TOTAL  120 51 11 38 19 7 

TOTAL NORMAS APROBADAS 

PAN 2018 
62  

 

(*) No estaban incluidos inicialmente en las previsiones del Plan Anual Normativo del año 2018. 
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ANEXO II: GRADO DE EJECUCIÓN DEL PAN 2018 POR DEPARTAMENTOS 
 

1. LEHENDAKARITZA 

 

Plan Anual Normativo 2018 Normas aprobadas Situación (1) 

1.1.- Anteproyecto de Ley de Centros de culto.  En tramitación 

1.2.- Anteproyecto de Ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres.  En tramitación 

1.3 Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas destinadas a 

subvencionar proyectos en materia de convivencia y derechos humanos. 

Decreto 57/2018, de 24 de abril, por el que se regulan 

las ayudas destinadas a subvencionar proyectos en 

materia de convivencia y derechos humanos 

 

1.4 Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el procedimiento para el 

reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos 

humanos, producidas en un contexto de motivación política. 

 En tramitación 

1.5 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se regula el 

régimen de prestaciones económicas a centros vascos para atender necesidades 

asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a 

las colectividades vascas en el extranjero. 

 En tramitación 

1.6 Proyecto de Decreto de becas de formación de jóvenes en el área de Acción 

Exterior. 

Decreto 12/2019, de 29 de enero, por el que se regulan 

las becas de formación de jóvenes en el área de Acción 

Exterior. 
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1.7 Proyecto de Decreto por el que se regulan ayudas a entidades de 

cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de 

género. 

Decreto 40/2018, de 27 de marzo, por el que se regulan 

las ayudas a entidades de cooperación para promover 

procesos de cambio organizacional pro-equidad de 

género 

 

1.8 Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Registro de Agentes de 

Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Decreto 140/2018, de 9 de octubre, por el que se crea y 

regula el Registro de Agentes de Cooperación para el 

Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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2. GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 

 

Plan Anual Normativo 2018 Normas aprobadas Situación (1) 

2.1- Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2003 de 22 

de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las 

Disposiciones de Carácter General. 

Proyecto aprobado por CG (22/01/2019)  

2.2.- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/1998, de 20 de 

febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones 

Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Proyecto aprobado por CG (27/11/2018)  

2.3.- Anteproyecto de Ley de empleo público vasco. Proyecto aprobado por CG (29/01/2019)  

2.4.- Anteproyecto de Ley de gestión documental integral y 

archivos de Euskadi. 

 En tramitación  

2.5 Proyecto de Decreto de desarrollo de las disposiciones 

relativas al euskera contenidas en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 

Instituciones Locales de Euskadi. 

 En tramitación 

Contestando alegaciones e informes 

recibidos 

En breve se enviará a la Comisión de 

Gobiernos Locales 
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2.6 Proyecto de Decreto que regula el procedimiento de 

tramitación del informe de duplicidades en desarrollo del artículo 

16 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de 

Euskadi, así como otros aspectos relacionados con el ejercicio de 

competencias por parte de los municipios y su financiación. 

 En tramite 

Se solicitará el informe OCE en breve 

2.7 Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de 

Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 Sin iniciar la tramitación 

2.8 Proyecto de Decreto por el que se establece la regulación 

relativa al personal de la Administración Local con la habilitación 

de carácter nacional. 

 En tramitación 

2.9 Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 

fundaciones del País Vasco. 

 En tramitación  

Solicitado informe a COJUA 

2.10 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 156/2016, 

de 15 de noviembre, sobre obligaciones y derechos del personal 

cargo público. 

 En tramitación 

Pendiente de informes preceptivos 

(pendiente  de informe de COJUAE) 

2.11 Proyecto de Decreto por el que se aprueba el catálogo 

actualizado de cargos públicos en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco 2018. 

Decreto 36/2018, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 

catalogo actualizado de puestos de cargos públicos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

2.12 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. 

 En tramitación  

Pendiente de informe jurídico 

departamental 
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2.13 Proyecto de Decreto sobre la actividad editorial de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Decreto 135/2018, de 25 de septiembre, sobre la actividad 

editorial de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos. 

 

No se encontraba incluido en el Plan Anual Normativo 2018 Decreto 173/2018, de 3 de diciembre, de las retribuciones y 

mejoras voluntarias en situaciones de incapacidad temporal del 

personal al servicio del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi 

 

No se encontraba incluido en el Plan Anual Normativo 2018 Decreto  174/2018, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-

Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre ampliación de 

funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma 

del País Vasco por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de 

septiembre, en materia de carreteras.  

 

No se encontraba incluido en el Plan Anual Normativo 2018 DECRETO 178/2018, de 11 de diciembre, por el que se aprueba 

el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-

Comunidad Autónoma del País Vasco sobre traspaso de las 

funciones y servicios de la Administración del Estado en 

materia de ferrocarriles y transporte ferroviario en relación con 

las líneas ferroviarias Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-

Barakaldo. 
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3. DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 

 

Plan Anual Normativo 2018 Normas aprobadas Situación (1) 

3.1  Anteproyecto de ley de movilidad sostenible  En tramitación 

En fase de aprobación previa 

3.2 Anteproyecto de ley de tercera modificación de la ley 2/1989, 

de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del 

País Vasco 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 12-6-18  

3.3 Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 10/1998, de 8 

de abril, de Desarrollo Rural.. 

 Sin iniciar la tramitación 

3.4 Decreto 5/2018, de 16 de enero, de procedimiento de 

gestión de las inspecciones periódicas de instalaciones y equipos 

sometidos a reglamentación de seguridad industrial 

Decreto 5/2018, de 16 de enero, de procedimiento de gestión 

de las inspecciones periódicas de instalaciones y equipos 

sometidos a reglamentación de seguridad industrial 

 

3.5 Decreto 10/2018, de 30 de enero, de Agrupaciones de 

Productores Agrarios y Forestales, y sus Uniones o Federaciones, 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Decreto 10/2018, de 30 de enero, de Agrupaciones de 

Productores Agrarios y 

Forestales, y sus Uniones o Federaciones, en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 
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3.6 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 20/2016, 

de 16 de febrero, de desarrollo y aplicación en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi de los regímenes de ayudas directas 

incluidos en la Política Agraria Común (PAC), del Sistema de 

Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y de la 

condicionalidad. 

Decreto 82/2018, de 29 de mayo, de modificación del Decreto 

de desarrollo y aplicación en la Comunidad Autónoma de 

Euskadi de los regímenes de ayudas directas incluidos en la 

Política Agrícola Común (PAC), del Sistema de Información 

Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y de la 

condicionalidad 

 

3.7 Proyecto de Decreto por el que se regula las ayudas para 

daños de naturaleza catastrófica o daños derivados de 

fenómenos climáticos adversos en el ámbito en los ámbitos de la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura y las infraestructuras 

rurales con cargo a un fondo de catástrofes 

 Cancelado 

3.8 Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas de 

formación a personal investigador y tecnólogo en el entorno 

científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y 

alimentario 

 En tramitación 

En trámite de información pública 

3.9 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 tramitación 

Pendiente de la Orden de 

aprobación previa 

3.10 Proyecto de Decreto por el que se deroga el Decreto 

235/2000, de 21 de noviembre, por el que se regulan en la CAPV 

las medidas de aplicación de un sistema de etiquetado 

facultativo de la carne de vacuno y de los productos a base de 

carne de vacuno. 

Decreto 55/2018, de 17 de abril, por el que se deroga el 

Decreto por el que se regulan en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco las medidas de aplicación de un sistema de 

etiquetado facultativo de la carne de vacuno y de los productos 

a base de carne de vacuno 

 



 

10 

3.11 Proyecto de Decreto de ayudas a la investigación, desarrollo 

e innovación en los sectores agrario y pesquero de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 En tramitación 

Pendiente de la Orden de 

aprobación previa 

3.12 Proyecto de Modificación del Decreto 101/2004 sobre 

tenencia de animales de la especie canina en la CAPV. 

 En tramitación 

En fase de contestación de las 

alegaciones 

3.13 Proyecto de Decreto de Pesca-Turismo, Turismo Pesquero y 

Acuícola y demostraciones de Pesca en aguas marítimas y 

continentales de la Comunidad Autónoma De Euskadi. 

 En tramitación 

Elaborado el texto inicial 

3.14 Proyecto de Decreto sobre requisitos en el servicio de 

suministro al por menor de carburantes y combustibles de 

automoción en instalaciones de venta al público 

desatendidas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Decreto 165/2018, de 20 de noviembre, sobre requisitos que 

deben cumplir las instalaciones desatendidas para suministro al 

por menor de combustibles y carburantes a vehículos. 

 

3.15 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 226/2014, 

de 9 de diciembre de Certificación de la Eficiencia Energética de 

los Edificios. 

Aprobado CG (26/02/2019)  

3.16 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. 

 En tramitación 

Elaborado el texto inicial 
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3.17 Proyecto de Decreto de derogación del Decreto 104/2000, 

de 6 de junio, de atribución a Euskotren de la explotación del 

ascensor de Zumalakarregi. 

Aprobado CG (26/02/2019)  

3.18 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto de 

estructura orgánica y funcional del departamento de Desarrollo 

Económico e infraestructuras 

Decreto 159/2018, de 13 de noviembre, de modificación del 

Decreto por el que se establece la estructura orgánica y 

funcional del Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras. 

 

No estaba previsto en el Plan Anual Normativo 2018 Decreto 120/2018, de 30 de julio, del Censo de caza  

No estaba previsto en el Plan Anual Normativo 2018 Decreto 160/2018, de 13 de noviembre, por el que se aprueban 

los estatutos de SPRI-Agencia Vasca de desarrollo Empresarial. 
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4. EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

 

Plan Anual Normativo 2018 Normas aprobadas Situación (1) 

4.1.- Anteproyecto de Ley de modificación de Ley sobre Garantía 

de Ingresos y para la Inclusión Social 

Aprobado Proyecto (CG 17/04/2018)  

4.2 Proyecto de Decreto Regulador de los Programas de 

Promoción del Empleo de las Personas con Discapacidad y de 

Registro, Inscripción y Calificación de Centros Especialistas de 

Empleo en Euskadi. 

 En tramitación  

Aprobación Previa. Fase de 

alegaciones y petición de informes. 

4.3 Proyecto de Decreto de centros residenciales para personas 

con discapacidad. 

 Sin iniciar la tramitación 

4.4 Proyecto de Decreto de centros residenciales para personas 

mayores. 

 En tramitación  

Solicitado informe COJUA 

4.5 Proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto de 

las Ayudas de Emergencia Social 

Decreto 85/2018, de 5 de junio, de segunda modificación del 

Decreto de ayudas de emergencia social 

 

4.6 Proyecto de Decreto de Concierto Social   

Sin iniciar la tramitación 
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4.7 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto de las 

ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a 

cargo. 

Decreto 121/2018, de 30 de julio, de modificación del Decreto 

de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e 

hijas a cargo. 

 

4.8 Proyecto de Decreto por el que se regula el acogimiento 

familiar en las Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Decreto 179/2018, de 11 de diciembre, por el que se regula el 

acogimiento familiar en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

 

4.9 Proyecto de Decreto sobre los desplazamientos temporales 

de personas extranjeras menores de edad a la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Decreto 188/2018, de 26 de diciembre, sobre los programas de 

carácter humanitario que tienen por objeto el desplazamiento 

temporal de personas extranjeras menores de edad a la CAE 

 

4.10  Proyecto de Decreto relativo al Catálogo de títulos, estudios 

y competencia profesional en materia de Atención Temprana, 

complementario del Decreto 13/2016 de Atención Temprana. 

 En tramitación  

Aprobación Previa. 

Petición de informes 
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5. MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA 

 

 

Plan Anual Normativo 2018 Normas aprobadas Situación (1) 

5.1 Proyecto de Decreto sobre el derecho subjetivo de acceso a 

la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada. 

 En tramitación  

En fase de respuesta a las 

alegaciones recibidas. 

5.2 Proyecto de Decreto de patrimonio público de suelo.  En tramitación  

Orden de inicio de fecha 23 de mayo 

de 2017. 

5.3 Proyecto de Decreto por el que se regula la inspección 

técnica de edificios de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 

del registro de las citadas inspecciones. 

Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la inspección técnica de 

los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

5.4 Proyecto de Decreto de colaboración financiera con las 

entidades de crédito 2018-2019. 

 En tramitación  

Pendiente de informe jurídico 

5.5 Proyecto de Decreto para la regulación del uso de escorias de 

hornos eléctricos de arco. 

 En tramitación  

Recibido informe de  COJUA el 8 de 

febrero de 2019. 
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5.6 Proyecto de Decreto de desarrollo de la Ley 4/2015, de 

suelos contaminados de la CAPV. 

 En tramitación  

Sustanciado trámite de información 

pública. Pendiente de respuesta a las 

alegaciones. 

5.7 Proyecto de Decreto para la aprobación de un sistema de 

ayudas económicas para la compensación económica a titulares 

de explotaciones forestales en el ámbito de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai. 

 En tramitación  

Pendiente de la emisión de informe 

de legalidad. 
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6. HACIENDA Y ECONOMÍA 

 

Plan Anual Normativo 2018 Normas aprobadas Situación (1) 

6.1.-Anteproyecto de Ley de Aportaciones.  Sin iniciar 

6.2.- Anteproyecto de Ley reguladora del régimen de 

subvenciones. 

 En tramitación 

6.3.- Proyecto de Ley del Plan Vasco de Estadística 2018-2021. Aprobado Proyecto de Ley (27/11/2018)  

6.4 Proyecto de Decreto para la declaración de la compra 

centralizada de la energía. 

Aprobado CG 19/2/2019  

6.5 Proyecto de Decreto de desarrollo del Texto Refundido de la 

Ley de Patrimonio deEuskadi. 

 Se iniciará en breve la tramitación 

6.6 Proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto 

sobre régimen de la contratación del sector público de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 Sin iniciar 

6.7 Proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto 

por el que se determinan los servicios y actividades susceptibles 

de ser retribuidos mediante precios públicos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus 

Organismos Autónomos. 

Decreto 32/2018, de 6 de marzo, de segunda modificación del 

Decreto por el que se determinan los servicios y actividades 

susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus 

Organismos Autónomos 
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6.8 Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 

Recaudación de la Hacienda General del País Vasco. 

 Se iniciará en breve la tramitación,  

dado que se cuenta ya con un 

borrador, pendiente únicamente de 

validar. 

6.9 Proyecto de Decreto por el que se regulan las competencias 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de 

mediación de seguros privados. 

 Pendiente de iniciar tramitación 

6.10 Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el programa de 

apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas 

empresarias individuales y profesionalesautónomas para el año 

2018 

Decreto 103/2018, de 10 de julio, por el que se desarrolla el 

Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas 

empresas, personas empresarias individuales y profesionales 

autónomas para el año 2018 

 

6.11 Proyecto de Decreto por el que se acuerda y autoriza la 

realización de operaciones de endeudamiento para el ejercicio 

2018. 

Decreto 15/2018, de 6 de febrero, por el que se acuerda y 

autoriza la realización de operaciones de endeudamiento para 

el ejercicio de 2018 

 

6.12 Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Programa 

Estadístico Anual de 2018. 

 A iniciar su tramitación una vez 

aprobada la Ley del Plan Vasco de 

Estadística, que se encuentra en fase 

de tramitación parlamentaria 

(prevista su aprobación a final de 

este semestre) 
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7. EDUCACIÓN 

 

Plan Anual Normativo 2018 Normas aprobadas Situación (1) 
7.1 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. 

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. 

 

7.2 Decreto 12/2018, de 30 de enero, de modificación del Decreto 

mediante el que se implantan las enseñanzas artísticas superiores 

de danza en la especialidad de coreografía e interpretación y se 

establece el Plan de Estudios para la Comunidad Autónoma del 

País Vasco.  

Decreto 12/2018, de 30 de enero, de modificación del Decreto 

mediante el que se implantan las enseñanzas artísticas 

superiores de danza en la especialidad de coreografía e 

interpretación y se establece el Plan de Estudios para la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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7.3 Proyecto de Decreto por el que se regulan los regímenes de 

contratación del profesorado especialista y experto en centros 

públicos no universitarios dependientes del Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco 

Decreto 91/2018, de 12 de junio, de contratación de profesorado 

especialista y experto en Centros públicos no universitarios 

dependientes del Departamento competente en materia de 

educación del Gobierno Vasco 

 

7.4 Proyecto de Decreto por el que se declara de interés público la 

compatibilidad de la impartición de Enseñanzas Artísticas con la 

actividad realizada en otro puesto del sector público docente o 

cultural.  

Decreto 80/2018, de 22 de mayo, por el que se declara de 

interés público la compatibilidad de la impartición de Enseñanzas 

Artísticas con la actividad realizada en otro puesto del sector 

público docente o cultural 

 

7.5 Proyecto de Decreto por el que se aprueban las relaciones de 

puestos de trabajo reservadas a maestros y maestras en los 

centros públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación de 

Personas Adultas, Instituto Vasco de Educación a Distancia, 

Patronatos y Delegaciones Territoriales de Educación de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Decreto 193/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueban 

las relaciones de puestos de trabajo reservadas a maestros y 

maestras en los centros públicos de educación infantil y primaria 

dependientes del Departamento de Educación, Educación de 

Personas Adultas, Instituto Vasco de Educación a Distancia, y 

Delegaciones Territoriales de Educación de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 

7.6 Proyecto de Decreto por el que se aprueba la relación de 

puestos de trabajo reservados, en los centros públicos docentes de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco, al personal docente de 

carácter laboral y a funcionarios y funcionarias pertenecientes a 

los Cuerpos docentes de la enseñanza no universitaria de la 

DECRETO 20/2019, de 12 de febrero, por el que se aprueba la 

relación de puestos de trabajo reservados en los centros públicos 

docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco al personal 

docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias 

pertenecientes a los Cuerpos docentes de la enseñanza no 
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Comunidad Autónoma del País Vasco, con excepción del Cuerpo 

de Maestros y Maestras.  

universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco con 

excepción del Cuerpo de Maestros y Maestras. 

7.7 Proyecto de Decreto de provisión de puestos de trabajo 

reservados a funcionarios docentes no universitarios.  

 En tramitación  

 

7.8 Proyecto de Decreto mediante el que se regula la realización 

del prácticum de las 

titulaciones universitarias de Grados en Educación Infantil y 

Educación Primaria, y el Máster habilitante para el ejercicio de la 

docencia en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi.  

Decreto 33/2018, de 6 de marzo, sobre el prácticum de los 

estudios universitarios que habilitan para el ejercicio de la 

profesión docente en los centros docentes no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, así como el correspondiente a 

la formación equivalente para quienes no pueden acceder a un 

máster por razón de titulación 

 

7.9 Proyecto de Decreto de organización, funcionamiento y 

autonomía del Instituto Vasco de Educación a Distancia.  

Decreto 93/2018, de 19 de junio, de organización, 

funcionamiento y autonomía del Instituto Vasco de Educación a 

Distancia 

 

7.10 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto que regula 

la estructura y funciones del Instituto Vasco de Evaluación e 

Investigación Educativa no universitaria.  

  

FASE INICIAL 
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7.11 Proyecto de Decreto por el que se regula la concesión de los 

Complementos Retributivos Adicionales del personal docente e 

investigador de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea.  

  

FASE INICIAL 

7.12 Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 

correspondiente a siete títulos de Formación Profesional Básica 

para su impartición en la Comunidad Autónoma del País Vasco: 

Título Profesional Básico de Actividades Agropecuarias; Título 

Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales; Título 

Profesional Básico en Fabricación y Montaje; Título Profesional 

Básico en Instalaciones Electrónicas y Mecánica; Título Profesional 

Básico en Actividades Marítimo-Pesqueras; Título Profesional 

Básico en Tapicería y Cortinaje; Título Profesional Básico en 

Vidriería y Alfarería. 

DECRETO 11/2019, de 22 de enero, por el que se establecen los 

currículos de siete títulos de Formación Profesional Básica para 

su impartición en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

7.13 Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Emergencias y Protección 

Civil. 

DECRETO 22/2018, DE 20 DE FEBRERO, Decreto por el que se 

establece el currículo correspondiente al título de Técnico en 

Emergencias y Protección Civil 
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7.14 Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Coordinador de 

Emergencias y Protección Civil. 

Decreto 21/2018, de 20 de febrero, por el que se establece el 

currículo correspondiente al título de Técnico Superior de 

Coordinación de Emergencias y Protección Civil 

 

7.15 Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Electromedicina 

Clínica. 

Decreto 24/2018, de 20 de febrero, por el que se establece el 

currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 

Electromedicina Clínica 

 

7.16 Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Organización y 

Control de Obras de Construcción. 

Decreto 23/2018, de 20 de febrero, por el que se establece el 

currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 

Organización y Control de Obras de Construcción 

 

7.17 Proyecto de Decreto de modificación del Anexo al Decreto 

211/2015, de 10 de noviembre, por el que se establece en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, la organización y el 

procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas, a través de la experiencia laboral o de 

vías no formales de formación, en el que se establecen las 

compensaciones económicas a asesores, evaluadores y comisiones 

de evaluación por participar en el procedimiento. 

  

FASE INICIAL 
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7.18 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. 

 En tramitación  

Pendiente de encaje 

presupuestario de la RPT y 

posterior informe de OCE y 

COJUA. 
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8. SALUD 

 

Plan Anual Normativo 2018 Normas aprobadas Situación (1) 

8.1 Proyecto de Decreto que regula la ordenación de la 

estructura de las organizaciones de servicios sanitarios de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Decreto 100/2018, de 3 de julio, de las organizaciones 

sanitarias integradas del ente público Osakidetza-Servicio 

vasco de salud. 

 

8.2 Proyecto de Decreto sobre procedimiento para la suscripción 

de convenios específicosde vinculación entre Osakidetza-

Servicio vasco de salud y los centros sanitarios de titularidad 

privada, sin ánimo de lucro. 

Decreto 127/2018, de 4 de septiembre, sobre requisitos y 

procedimiento para la suscripción de convenios específicos de 

vinculación con centros sanitarios de titularidad privada, sin 

ánimo de lucro, para la provisión de servicios sanitarios 

 

8.3 Proyecto de Decreto sobre servicios de farmacia y depósitos 

de medicamentos en residencias para personas mayores. 

 En tramitación 

Pendiente de aprobación por el 

Consejo de Gobierno 

8.4 Proyecto de Decreto por el que se crea el Banco de leche 

materna y se establecen los requisitos para la captación, 

extracción, procesamiento, distribución y administración de 

leche materna para uso del propio hijo o hija y para su donación. 

Decreto 146/2018, de 16 de octubre, de creación del banco de 

leche humana donada de Euskadi y de establecimiento de los 

requisitos para la captación, extracción, procesamiento, 

distribución y administración de leche materna para uso del 

propio hijo o hija y para su donación. 

 

8.5 Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de 

autorización sanitaria y comunicación de actividades y 

establecimientos alimentarios y se crea el Registro de 

actividades y establecimientos alimentarios de la CAE. 

Decreto 79/2018, de 15 de mayo, que regula el régimen de 

autorización sanitaria y comunicación de empresas y 

establecimientos alimentarios, y crea el registro de 

establecimientos alimentarios de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi 
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8.6 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto sobre 

Registro de Voluntades Anticipadas, para su adecuación a la Ley 

11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la 

dignidad de las personas en el proceso final de su vida. 

Decreto 66/2018, de 2 de mayo, de modificación del Decreto 

por el que se crea  y regula el Registro Vasco de Voluntades 

Anticipadas 

 

8.7 Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el dispositivo 

institucional contenido en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de 

Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. 

Decreto 25/2018, de 20 de febrero, por el que se desarrolla el 

dispositivo institucional contenido en la Ley de Atención 

Integral de Adicciones y Drogodependencias. 

 

8.8 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que 

se crea el Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 En tramitación. 

Se ha aprobado la Orden de 

inicio 

8.9 Proyecto de Decreto sobre libre elección de profesionales en 

Osakidetza-Servicio vasco de salud. 

 Sin iniciar la tramitación. 

 

8.10 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 

153/2011, sobre el Sistema de información de profesionales 

sanitarios. 

 En tramitación. 

Se ha elaborado la memoria y la 

Orden de inicio 

8.11 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 

178/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de 

control, vigilancia e información de la calidad de las aguas de 

consumo público. 

 Sin iniciar la tramitación 
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8.12 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 la tramitación. 

8.13 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 

202/2004, por el que se aprueba el Reglamento de sanidad 

mortuoria de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Decreto 166/2018, de 20 de noviembre, de modificación del 

Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad 

Mortuoria de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

No se encontraba incluido en el Plan Anual Normativo 2018 Decreto 194/2018, de 26 de diciembre, de modificación del 

Decreto por el que se crea el Órgano Estadístico Específico del 

Departamento de Sanidad y se establece su organización y 

funcionamiento. 
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9. TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 

 

Plan Anual Normativo 2018 Normas aprobadas Situación (1) 

9.1 Proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto 

81/2012, de 22 de mayo, de agencias de viaje 

 En tramitación  

Orden de aprobación 

9.2 Proyecto de Decreto por el que se regula la Comisión 

Consultiva de Consumo de Euskadi 

 En tramitación  

Orden de aprobación 

9.3 Proyecto de Decreto por el que se regulan las viviendas para 

uso turístico y alojamiento en habitaciones de viviendas 

particulares para uso turístico 

Decreto 101/2018, de 3 de julio, por el que se regulan las 

viviendas para uso turístico y alojamiento en habitaciones de 

viviendas particulares para uso turístico 

 

9.4 Proyecto de Decreto por el que se crea el órgano estadístico 

específico del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, 

y se establece la organización y funcionamiento.  

Decreto 124/2018, de 30 de julio, de creación del órgano 

estadístico específico del Departamento de Turismo, Comercio 

y Consumo, y se establece la organización y funcionamiento. 

 

9.5 Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de 

Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi. 

 En tramitación  

Finalizada la fase de audiencia e 

información pública 
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10. CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 

Plan Anual Normativo 2018 Normas aprobadas Situación (1) 

10.1 Proyecto de Decreto que regula el depósito legal en Euskadi.  Pendiente del Dictamen de la 

COJUAE 
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11. SEGURIDAD 

 

Plan Anual Normativo 2018 Normas aprobadas Situación (1) 

11.1.- Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Policía 

del País Vasco. 

Aprobado Proyecto de Ley (26/06/2018)  

11.2 Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley de 

espectáculos públicos y actividades recreativas 

Decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 

la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 

11.3 Proyecto de Decreto de regulación de los gastos de 

personal y funcionamiento de la 

administración electoral y de los ayuntamientos para las 

elecciones al Parlamento Vasco. 

Decreto 148/2018, de 16 de octubre, por el que se regulan las 

gratificaciones de las personas participantes en las Elecciones 

al Parlamento Vasco y otros gastos de funcionamiento 

vinculados a la Administración Electoral. 

 

11.4 Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Registro 

de Víctimas de Accidentes 

de Tráfico. 

Decreto 151/2018, de 23 de octubre, por el que se crea y 

regula el Registro de víctimas de accidentes de tráfico de 

Euskadi. 

 

11.5 Proyecto de Decreto de creación del Observatorio Vasco 

del Juego. 

Decreto 147/2018, de 16 de octubre, por el que se crea y 

regula el Observatorio Vasco del Juego. 

 

11.6 Proyecto de Decreto de modificación parcial del 

Reglamento General del Juego. 

 En tramitación  

Trasladado a informar por 

COJUAE 
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11.7 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por 

el que se regulan las obligaciones de autoprotección 

exigibles a determinadas actividades, centros o 

establecimientos para hacer frente a situaciones de 

emergencia. 

Aprobado 12/02/2019  

11.8 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 

sobre la participación voluntaria de la ciudadanía en el 

sistema vasco de atención de emergencias. 

Aprobado (CG 26/02/2019)  

11.9 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por 

el que se regulan las elecciones a representantes sindicales 

de los funcionarios de la Ertzaintza, la composición del 

Consejo de la Ertzaintza y el procedimiento para la 

determinación de los delegados que correspondan a las 

organizaciones sindicales. 

Aprobado (CG 5/02/2019).  

11.10 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 

regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de 

Condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza. 

Decreto 172/2018, de 27 de noviembre, de modificación del Decreto 

regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones 

y distinciones honoríficas de la Ertzaintza. 
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12. TRABAJO Y JUSTICIA 

 

Plan Anual Normativo 2018 Normas aprobadas Situación (1) 

12.1 Anteproyecto de Ley de Cooperativas de Euskadi Proyecto aprobado por CG (18/12/2018)  

12.2 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 

207/2008, de 9 de diciembre, por el que se crea y regula el 

Registro Especial de Asociaciones de Trabajo Autónomo de 

Euskadi. 

 En tramitación  

(pendiente de informe 

jurídico) 

12.3 Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 

191/2003, de 29 de julio, 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. 

 Sin iniciar tramitación 

12.4 Proyecto de Decreto por el que se regula la actuación 

sanitaria de los servicios de prevención y de las personas o 

entidades especializadas autorizadas para desarrollar la 

auditoría o evaluación externa de la disciplina preventiva de la 

medicina del trabajo del sistema de prevención en la CAPV. 

 Sin iniciar tramitación 

12.5 Proyecto de Decreto de asistencia jurídica gratuita Decreto 153/2018, de 30 de octubre, de Asistencia Jurídica Gratuita  

No se encontraba incluido en el Plan Anual Normativo 2018  Decreto 125/2018, de 30 de julio, por el que se establecen las bases 

generales del programa de subvenciones destinadas a las entidades públicas 

o privadas que impartan formación de Nivel Básico para la capacitación de 
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los Delegados y Delegadas de Prevención de las empresas o Centros de 

Trabajo de la CAPV. 

 


